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ANTECEDENTES JURÍDICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

La elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Salasaka, es responsabilidad de los 

miembros de la Junta Parroquial, quienes se encuentran respaldados en el Art.  262 a 

267 de la Constitución de la República del Ecuador. En todos los casos esas 

competencias están encabezadas por el siguiente enunciado: Planificar el desarrollo y 

formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial. 

En orden a lo que establece el art. 41 del COPFP: “Los planes de desarrollo son las 

directrices principales de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo 

en el territorio. 

Estos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de 

sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como 

de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización”. 

Los Planes de Ordenamiento Territorial, según lo dispone el art. 43 del COPFP, “son los 

instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 

asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los 

recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de 

lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido 

por el nivel de gobierno respectivo”. 
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DE LA IMPORTANCIA DEL PLAN DE DESARROLLO Y  ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA SALASAKA 

Cuando nos planteamos la necesidad de incorporar el concepto de territorio y 

territorialidad a la planificación, entramos en un proceso innovador, que recoge de 
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manera intencionada las potencialidades que se tiene en el territorio en los ámbitos: 

ecológico ambiental, económico, socio cultural, político institucional, que son los 

componentes que nos orientan para la elaboración del plan de desarrollo parroquial. 

El Plan de Ordenamiento Territorial tiene como componentes fundamentales 

asentamientos humanos; conectividad, movilidad y energía, que son los que definen 

como se va a ordenar el territorio. Por lo general se entiende que en un mismo territorio 

se puede plantear un plan de desarrollo y producto de este el ordenamiento territorial, 

son conceptos que tienen necesariamente que incorporarse al territorio de manera que 

los dos componentes se conjunten y se desarrolle una propuesta que considere de 

manera equilibrada al territorio como un espacio donde se alcance el sumak kawsay. 

El alcance del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, (PDOT), es importante 

para diseñar el desarrollo parroquial desde una perspectiva local, considerando a los 

actores locales como los que definen la propuesta sobre una base nacional que tiene 

como referencia el Plan Nacional para el Buen Vivir, los planes provinciales, los planes 

cantonales y los planes parroquiales; articulados de manera tal que considerando las 

competencias de cada uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados tanto 

provincial, municipal y parroquial, se diagnostique, se planifique, se ejecute, se 

monitoree y se evalué desde una perspectiva equitativa, transparente y justo.
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Mapa Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

 

El presente mapa es una referencia del territorio Salasaka, no se puede, ni se debe 

constituir en un instrumento para definición de límites, de ningún modo puede ser 

utilizado como oficial en litigio de límites, no existe una delimitación “oficial” a nivel 

de comunidades, y debido a la dificultad de interpretación de los registros oficiales de 

creación de la parroquia Salasaka, hasta la presente fecha persisten problemas 

limítrofes, tanto al interior de la parroquia como con sus límites externos.    

 

 

 

 

1. DIAGNÓSTICO: 

 

1.1. COMPONENTE BIOFÍSICO 
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El Componente Ambiental1 puede denominarse como el sistema biofísico, constituye la 

base para los planes y es el medio natural sobre el cual se asienta la población, además 

corresponde al patrimonio natural.  

Este componente corresponde al patrimonio y características naturales y físicas de un 

territorio, lo que constituye el sustento y muchas veces el condicionante de las 

actividades que en ese territorio se desarrollan.  El recurso natural sobre el cual se 

asienta la población y sus diferentes actividades resulta el punto de partida 

imprescindible del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

El componente biofísico permite establecer potencialidades y problemas dados por las 

características propias del territorio, sus recursos para poder establecer propuestas y 

estrategias adecuadas de gestión territorial. 

1.1.1. Relieve 

 

La Provincia de Tungurahua se halla localizada en la región interandina centro y se 

caracteriza por la presencia de una actividad volcánica antigua y reciente que se ha 

superpuesto sobre el macizo montañoso de los Andes, como resultado de los diversos 

procesos geológicos. 

Los paisajes que se presentan están directamente relacionados con la Cordillera de los 

Andes y su proceso evolutivo a través de los años. Hay tres formas bien diferenciadas o 

grandes paisajes: la Cordillera Occidental, la Depresión o Valle Interandino y la 

Cordillera Oriental. 

Sobre estos grandes paisajes han actuado acciones geológicas, volcánicas, climáticas y 

antrópicas (De ser humano) que han dado lugar a procesos volcánicos, glaciares, 

coluviales y aluviales que dibujan el actual, particular y diverso paisaje. 

Mapa 1: Relieve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Lineamientos para los Planes de Desarrollo Parroquiales -.Senplades 
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Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Tabla 1.Geomorfología. 

DESCRIPCIÓN HA % 

Relieve montañoso 146.03 11.41 

Superficies de aplanamiento 131.13 10.24 

Valles Interandinos 817.58 63.87 

Vertientes cóncavas 185.25 14.47 

TOTAL 1,279.99 100.00 

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Relieve Montañoso, esta unidad geomorfológica abarca las cimas de las montañas y las 

comunidades cerca del río Pachanlica así tenemos Patuloma, Wasalata y Chilkapamba, 

éste tipo de relieve ocupa aproximadamente el 11.24% del total superficie de la 

parroquia. El relieve al interior de esta unidad presenta un rango de pendientes que 

pueden ir desde el 25% al 70% en la mayor parte de su superficie.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Aunque se puede encontrar superficies de aplanamiento en diferentes lugares del 

territorio, estas geoformas se concentran más al sur oriente de la parroquia. Por lo cual 

ocupan parte de las superficies de las comunidades de Zanja Loma Grande y parte de 

Zanja Loma Chico. Corresponden al 10.09% de la superficie parroquial. 

Los Valles Interandinos se localiza en gran parte de la parroquia que va desde el sur 

occidente hasta el norte de la parroquia pero que no llega hasta el margen occidental del 

río Pachanlica, son superficies planas de pendiente baja que va desde 0% al 25% ocupa 

el  62,93% de la superficie total parroquial. 

Las vertientes cóncavas corresponden a aquellas elevaciones ubicadas en la parte 

oriental de la parroquia, suma una superficie de 204.40 ha que equivale al 15.73% de la 

superficie total parroquial. Corresponden a esta geoforma las comunidades de Patuloma 

y Manguigua. 

1.2. Suelo 

 

El suelo es uno de los elementos fundamentales del medio ambiente, siendo la parte 

superficial de la corteza terrestre sobre la cual se desarrollan la mayor parte de los ciclos 

vitales, para su abordaje en el presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

se ha tomado en cuenta dos formas de mirarlo: la primera concibiéndolo por sí solo 

como un conjunto de materiales generados a partir de la meteorización de las rocas 

dispuestos en varias capas llamadas también horizontes, y la segunda, bajo una 
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concepción más amplia, es decir como el espacio geográfico en el cual actúan variables 

como el suelo en sí mismo, la pendiente o grado de inclinación de ese espacio 

geográfico, el clima, sus predisposición a erosionarse, su afectación por heladas, etc, que 

finalmente definen qué actividades agrícolas deben incentivarse o son convenientes 

realizar sobre él y cuáles no resultan favorables para su conservación y buen manejo así 

como para obtener los mejores resultados para las actividades agropecuarias que en él 

se implementan, es decir la aptitud agrícola o conocida también como uso potencial. 

1.2.1. Clases de Suelos  

 

Con respecto a la clasificación del suelo y las comunidades relacionadas tenemos: 

Inseptisoles, presentan alto contenido de materia orgánica, tienen una baja tasa de 

descomposición de la materia orgánica debido a las bajas temperaturas, pero en 

climas cálidos la tasa de descomposición de materia orgánica es mayor, usualmente 

presentan permafrost, poseen mal drenaje. Para los trópicos ocupan las laderas más 

escarpadas desarrollándose en rocas recientemente expuestas, PH y fertilidad 

variables, dependientes de la zona: alta en zonas aluviales y baja en sedimentos 

antiguos y lavados sobre los cuales evolucionan el suelo, materia orgánica variable. 

Posibilidad de deterioro estructural tanto de forma natural como inducido por el 

manejo. Susceptibilidad al sellado, encostramiento y compactación. Aumentan 

cuando son labrados con humedad alta, encontramos la comunidad de Chilcapamba. 

Mollisoles, son suelos que no presentan lixiviación excesiva, oscuros con buena 

descomposición de materia orgánica gracias a los proceso de adición y estabilización 

(melanización). Presentan saturación de bases superior al 50%, son suelos 

productivos debido a su alta fertilidad, formados a partir de sedimentos minerales en 

climas templados húmedos a semiáridos, presentan dominancia de arcillas, 

encontramos las comunidades de: Patuloma, Sanjaloma Alto, Rumiñahui Chico 

Son suelos fértiles con altos contenidos de nutrientes como calcio, nitratos y 

magnesio, aptos para cultivos en especial cereales que alcanzan alta productividad 

en estos suelos.  

Entisol, tienen menos del 30% de fragmentos rocosos, formados típicamente tras 

aluviones de los cuales dependen mineralmente. El cambio de color entre horizonte 

A y C es casi imperceptible. Son pobres en materia orgánica y en general responden a 

abonos nitrogenados. Son suelos arables que requieren de fertilización y riego para 

ser cultivados encontramos las comunidades de: Wasalata, Chilcapamba, Kuriñan, 

Kapillapamba y Llikakama, Ramos Loma, Manzanapamba Grande, Manzanapamba 

Chico, Salasaka Centro, Rumiñahui Chico, Rumiñahui Grande, Vargas Pamba 

 

Tabla 2.Tipo de Suelo 
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Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM)  

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Mapa 2. Tipo de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

 

 

1.2.2. Uso y cobertura del suelo 

 

TIPO DE SUELO Ha % COMUNIDADES 

ENTISOL 767.23 59.94 

Wamanloma, Vargas Pamba, Ramos Loma 

Rumiñahui Grande, Salasaka Centro, 

Kuriñan, Llikakama, Manzanapamba Grande 

y Chico. 

ENTISOL+INCEPTISOL 3.71 0.29 Chilcapamba 

INCEPTISOL 81.95 6.40 Chilcapamba 

MOLLISOL 427.09 33.37 Patuloma, Sanjaloma Alto, Rumiñahui Chico 

TOTAL 1,279.99 100.00  



 

23 
 

La cobertura de vegetación es una de las variables fundamentales a ser consideradas 

en el ordenamiento territorial, pues refleja y es consecuencia de las dinámicas y las 

actividades que el ser humano desarrolla en el territorio y el uso que a éste se le ha 

dado. 

Si bien no existen estudios a nivel parroquial que puedan vincular científicamente la 

pérdida de la cobertura vegetal natural con la disminución de los caudales de agua, la 

percepción generalizada de la población sobre todo que habita en los sectores 

agropecuarios, es que esto efectivamente ha sucedido.  

El territorio es una construcción social sobre una base biofísica o ambiental, el 

resultado de la presencia de los seres humanos ha generado una forma de ocupación 

del territorio. Para la parroquia Salasaka la información referente al tema es el 

siguiente: 

Mapa 3. Uso del Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Tabla 3. Uso del Suelo 

Uso del Suelo ha % 

Agrícola 1,147.35 89.64 

Erosión 92.94  7.26 

Forestal 1.11  0.09 

Industrial 3.47  0.27 

Río 35.12  2.74 
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TOTAL 1,279.99 100.00 

                    Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

La mayor superficie de territorio de la parroquia se dedica al sector agrícola con un 

89,64%, mientras el 7,26 % del suelo se encuentra en erosión. 

EL suelo agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la productividad para hacer 

referencia a un determinado tipo de suelo en el caso de la parroquia Salasaka  el 

principal cultivo es el maíz duro y otros cereales. El suelo agrícola no es un suelo fértil 

que permita el crecimiento y desarrollo de diferentes tipos de cultivo que sean luego 

cosechados y utilizados por el hombre, por lo cual también practican una agricultura de 

subsistencia. Las comunidades que encontramos dentro de éste uso de suelo tenemos: 

Patuloma, Wasalata, Chilcapamba, Kuriñan, Kapillapamba y Llikakama, Ramos Loma, 

Manzanapamba Grande, Manzanapamba Chico, Salasaka Centro, Rumiñahui Chico, 

Rumiñahui Grande, Vargas Pamba, Manguigua, Katitahua. 

La erosión es aquel proceso de desgaste que sufre la madre tierra que forma el suelo 

como consecuencia de procesos exógenos como son las corrientes de agua o hielo 

glaciar, los fuertes vientos, los cambios de temperatura y la acción que sobre el 

llevamos a cabo los seres vivos, aquí encontramos a la comunidad de Sanjaloma Loma. 

Los suelos de uso forestal en la parroquia son muy limitados puesto que encontramos 

una superficie muy escasa en la parroquia ubicado en la parte más elevada de la 

comunidad de Sanjaloma Alto. 

Existe un espacio de territorio de uso industrial ubicado en la comunidad de Ramos 

Loma en donde encontramos a la empresa denominada Prodegel. 

1.2.3. Conflictos de uso del suelo 

 

Si se compara el uso potencial del suelo es decir su capacidad natural con el uso que en la 

parroquia se está dando, es decir, el uso actual, se puede observar que se genera las 

siguientes situaciones: 

- Áreas bien utilizadas, es decir donde el uso actual es compatible con el uso potencial, 

en la parroquia de Salasaka corresponde al 69% del territorio. 

- Áreas subutilizadas, en las cuales la potencialidad del territorio no está siendo 

aprovechada en toda su magnitud, en la parroquia de Salasaka corresponde a un 8%. 

- Áreas sobre utilizadas, es decir áreas donde el uso actual está presionando a la 

capacidad física propia del territorio superando su potencialidad, en el territorio 

corresponde al 14% de su superficie: 

 

Tabla 4. Conflictos de Uso 

Bien Utilizado Subutilizado Sobre utilizado 

69% 8% 14% 

                                                                              

Fuente: Mapas de uso potencial y uso actual 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 

http://www.definicionabc.com/economia/productividad.php
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Entre otros problemas, el uso inadecuado del suelo en contra de su potencial natural, 

genera problemas de erosión la misma que está definida como la pérdida de tierra por 

agua corriente, precipitación, viento, hielo u otros agentes geológicos como por ejemplo 

movimientos en masa, hay varios tipos de erosión así tenemos erosión hídrica, erosión 

de labranza, erosión eólica y movimientos en masa. La degradación del suelo implica el 

deterioro de las características físicas, químicas y biológicas y está relacionada con el 

uso del suelo. Aunque existen varios factores que controlan la erosión y la degradación 

del suelo como son: el clima, la geomorfología, la topografía, el material parental, el 

tipo de suelo, el tipo de vegetación y la forma de su uso; con respecto a este último se 

debe señalar que es el factor que está directamente relacionado con la presencia de los 

seres humanos en el territorio. 

Mapa 4. Conflictos de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapas de uso potencial y uso actual 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 

 

1.3. Información climática 

 

De acuerdo a información proporcionada por el INAMHI se debe indicar que recalcar que 

existen descensos bruscos de temperatura que ocasionalmente se registran son el origen 

de las heladas que provocan problemas a la agricultura. Estas se presentan durante gran 

parte del año. 

1.4. Temperatura 
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Los datos de la temperatura media anual en el rango de los 12°C a 14°C corresponden a casi 

todas las comunidades así tenemos, Patuloma, Wasalata, Chilcapamba, Kuriñan, 

Kapillapamba y Llikakama, Ramos Loma, Manzanapamba Grande, Manzanapamba Chico, 

Salasaka Centro, Rumiñahui Chico, Rumiñahui Grande, Vargas Pamba, Manguigua, 

Katitahua. 

 

Mapa 5- Temperatura media anual 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

1.5. Precipitación  

 

Se conoce como la cantidad de lluvia medida en litros por cada metro cuadrado, las lluvias 

con picos máximos en los meses marzo - abril y octubre – diciembre en toda la parroquia. 

De acuerdo a los datos del INAMHI, la variación de la precipitación no es muy considerable 

en la parroquia Salasaka donde los valores promedios anuales fluctúan alrededor de los 500 

mm a 700 mm, en las comunidades de Wamanloma y Rumiñahui Chico. 

En las demás comunidades como son Patuloma, Wasalata, Chilkapamba, Kuriñan, 

Kapillapamba y Llikakama, Ramos Loma, Manzanapamba Grande, Manzanapamba Chico, 

Salasaka Centro, Rumiñahui Chico, Rumiñahui Grande, Vargas Pamba, Manguigua-

Katitahua-Cochapamba, se observa una precipitación de 250 mm a 500 mm. 

Mapa 6. Precipitación media anual 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

 

Tabla 5. Precipitación media anual 

Variable Descripción 

Precipitación La precipitación en la parroquia se 

encuentra entre 250 – 500mm mientras 

que en otros sectores encontramos 

precipitaciones de 500 – 700 mm 

                     Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

1.6. Pendiente 

 

Mapa 7. Pendiente 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

 

Tabla 6. Rango de pendientes 

RANGO % HA Porcentaje 

0-5        De plana a muy suave 29.35 2.29 

5-12      Suave 608.96 47.58 

12-25    Media 276.58 21.61 

25-50    De Media a Fuerte 200.83 15.69 

50-70     Fuerte 37.49 2.93 

>70      Muy Fuerte 126.78 9.90 

TOTAL 1,279.99 100.00 

                Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

Aproximadamente el 49,87% del territorio parroquial presenta pendientes aptas para las 

actividades agropecuarias y/o pecuarias, puesto que la pendiente que predomina en el 

territorio está en el rango del 5% al 12% con una superficie de 608,96ha que equivale al 

47,58% de la parroquia sumados al comprendido entre el 0% al 5% con 29,35ha que 

corresponde al 2,29% de la superficie parroquial; lo cual representan una potencialidad 

para el territorio. 

1.7. Aire 
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Con respecto al recurso aire hay dos parámetros que considerar: la contaminación 

ambiental y la contaminación por ruido se puede decir que es un parámetro al que 

generalmente no se le ha dado mayor atención posiblemente porque su peligrosidad no es 

inmediata; sin embargo hay que considerar que el ruido es uno de los tantos problemas 

que se deben afrontar con verdadero interés, ya que los niveles permisibles son superados 

con facilidad volviendo a las ciudades ruidosas. 

Se pueden identificar las siguientes áreas de afectación: 

- El corredor etnocultural comercial donde confluyen factores importantes, la 

concentración en una superficie muy reducida de varios elementos de un 

asentamiento humano como centros educativos, cooperativas de ahorro y crédito, 

establecimientos comerciales y de servicios, etc.; con un creciente parque automotor 

que se moviliza por la panamericana aumentando el tiempo de permanencia en las 

vías y con ello la concentración de los gases generados por la combustión, puesto que 

los visitante se movilizan en su mayoría y principalmente los fines de semana y feriado 

hacia la ciudad de Baños. 

- Alrededor de la vía Panamericana, donde se asientan varias industrias como las 

productoras de gelatina, balanceados, así como los productores artesanales de 

bloques contaminan de diferentes formas el ambiente como por ejemplo la 

emanación de gases, agua y ruido 

 

La aplicación de productos químicos como fertilizantes genera fuertes olores que 

afectan a los pobladores inmediatamente asentados en sus alrededores, se ha podido 

conocer que generan dolores de cabeza y mayor probabilidad de enfermedades 

respiratorias. 

- Áreas aledañas a caminos sin una capa de rodadura apropiada que generan la 

proliferación de polvo que afecta a las vías respiratorias. 

 

Con respecto a la contaminación por ruido se puede decir que es un parámetro al que 

generalmente no se le ha dado mayor atención posiblemente porque su peligrosidad no 

es inmediata; sin embargo hay que considerar que el ruido es uno de los tantos 

problemas que se deben afrontar con verdadero interés, ya que los niveles permisibles 

son superados con facilidad volviendo a las ciudades ruidosas.  

1.8. Suelo 

 

La presencia de industrias como Prodegel, utilización de agroquímicos en las actividades 

agrícolas, la falta de recolectores de basura hacen que los mismos sean votados en el río, 

quemados o enterrados ocasionando contaminación al suelo y por consiguiente la poca o 

ninguna actividad de microorganismos benéficos para la agricultura. 

1.9. Impacto y niveles de contaminación en el entorno ambiental 
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En la parroquia de Salasaka la creciente generación de los desechos sólidos y líquidos así 

como su disposición inadecuada aún es un problema. 

Se realizan descargas directas  de aguas residuales sin tratamiento a los cuerpos de agua 

afectando la mayor parte de unidades hidrográficas así como también presentan pozos 

sépticos; estas descargas son generadas por los obsoletos sistemas de alcantarillado de los 

asentamientos humanos existentes, por el crecimiento desorganizado de nuevas áreas que 

crecen sin planificación para la dotación de servicios así como por la ausencia de adecuados 

mecanismos de recolección de excretas en las áreas rurales. En este sentido, en la 

parroquia alrededor del 67% arrojan la basura al terreno, la queman, entierran, arrojan al 

río, acequia o canal de riego y solamente el 32,99% es atendido por el recolector de basura. 

Al tener la parroquia un territorio con asentamientos poblacionales muy dispersos, la 

dotación del servicio de alcantarillado se convierte en un servicio muy costoso, por lo que 

únicamente existen pozos sépticos, agravándose la situación en algunos casos por las 

infiltraciones en los acuíferos subterráneos. Contribuyen al problema ciertas industrias y 

agroindustrias (Producción de gelatina, balanceado, bloques, lavadoras de carros, 

gasolineras, entre otras.) que de igual forman depositan sus aguas servidas sin tratamiento. 

Tabla 7. Eliminación de basura 

Eliminación de la basura Casos % 

 Por carro recolector 517 32.99 

 La arrojan en terreno baldío o 

quebrada 

104   6.64 

 La queman 823  52.52 

 La entierran 112  7.15 

 La arrojan al río, acequia o canal 4  0.26 

 De otra forma 7  0.45 

 Total 1567 100.00 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 

 

 

1.10. Uso del Agua 

 

El río Pachanlica capta las vertientes tanto del Chimborazo como de Carihuairazo, de donde 

se capta el líquido vital para la comunidad Albornoz Naranjo, mientras que el canal Huachi 

Pelileo que tiene origen en el río Ambato riega a 16 comunidades. De acuerdo con el plan 

de desarrollo la superficie que dispone de riego, alcanza el 61.8%. Los meses de mayor 

sequedad de agua de riego en éste territorio son, octubre y noviembre.  

El riego se lo realiza a través de inundación, no se encuentran sistemas de riego tecnificado 

como goteo, lo que no permite la optimización de uso del agua.  
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Mapa 8. Uso del Agua 

 

Fuente: POT CANTONAL 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 

 

 

De acuerdo con la información obtenida en plan de desarrollo parroquial se tiene que: 

Tabla 8. Sistemas de Agua de Riego 

SISTEMA CAUDAL 
AREA DE 

RIEGO 
USUARIOS 

 

COMUNIDADES 

 

Acequia 

Pachanlica 

170  l/s 57.71 Has 

81.93 Has 

212 

276 

Wasalata 

Chilkapamba 

Acequia 

Albornoz 

Naranjo 

175 l/s 35.   Has 

37.95Has 

588 

144 

Chilkapamba 

Wasalata 

Canal Huachi 

Pelileo 

(32 módulos 

de riego) 

915.60 

Has  

3320 Riega la zona alta 

de SALASAKA 

Acequia 

Mondongo 

 80 Has 91  

 

      Fuente: POT CANTONAL 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 

 

Por otra parte en el balance hídrico presentado en el POT cantonal, se muestra 

claramente que la disponibilidad de agua en el Cantón Pelileo para los varios usos 

dispuestos en la Ley de Aguas, tiene una situación deficitaria en la mayor parte del año, 

para los valores medios mensuales de las variables hidrometeorológicas, pero, la 

variabilidad diaria de los caudales muestra sin embargo que a lo largo del año debería 
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existir una disponibilidad de agua suficiente para dotar de agua a los varios usos 

existentes. 

A continuación se presenta un cuadro que muestra los caudales de agua concesionados a nivel 

de cada una de las parroquias de cantón San Pedro de Pelileo, en el que se puede observar 

que, la parroquia Salasaka es la segunda parroquia con mayor cantidad de agua concesionada, 

con 1162 l/s que representa el 25,68% del total cantonal. Del caudal concesionado a la 

parroquia, 18,88 l/s se destina a uso doméstico (agua entubada no potable) que representa 

únicamente el 1,62%, para riego se tiene 413,56 l/s, que representa el 35,59%  y la mayor 

cantidad se destina a fuerza motriz con 730 l/s equivalente al 62,8%, para la parroquia 

Salasaka. 

 

En cuanto se refiere a la dotación de agua de riego, se observa que solamente el 35,59 % 

del total concesionado se dedica a este sector, pues el estudio indica que no existe una 

buena red de canales para la conducción de agua de riego, así como es deficitaria la red 

de distribución a las propiedades agrícolas en las cuales no se encuentran 

implementadas ningún sistema de riego sea por goteo, aspersión o micro aspersión que 

sea representativo. 

Tabla 9. Concesiones por Parroquia 

Concesiones por Parroquia 

Parroquia Caudal 

l/s 

Porcentaje 

Benítez 861.12 19.02 

Bolívar   37.00   0.82 

Chiquicha   61.41   1.36 

Cotaló 182.34   4.03 

El Rosario 204.25   4.51 

García 

Moreno 

251.64 5.56 

Huambaló    53.21  1.18 

Matriz 1678.04 37.06 

Pelileo       6.88   0.15 

Pelileo 

Grande 

    29.12   0.64 

SALASAKA 1162.44  25.68 

Total 4527.45 100.00 

                                Fuente: POT CANTONAL 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 
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Tabla 10. Concesiones por Usos de la Parroquia Salasaka 

USO CAUDAL L/S PORCENTAJE 

Doméstico 18.88                   1.62 

Riego 413.56                  35.59 

Fuerza Motriz 730                   62.80 

TOTAL 1162 100.00 

                      Fuente: POT CANTONAL 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor  

1.11. Flora y Fauna 

1.11.1.  Flora 

Nombre común: Amor seco, putzo, cadillo  

Nombre científico: Acaenaovolifolia 

Descripción: Características morfológicas: Es una planta herbácea con hojas alternas, las 

flores se producen en inflorescencias globosas, sin pétalos, los frutos espinosos se 

producen en las cabezas globulares que se degradan fácilmente de modo que los frutos 

individuales se pegan en la ropa y puede ser extendido a nuevos sitios. (Wikipedia 2009). 

 

Nombre común: Sigse 

Nombre científico: Cortadeiraspp 

Descripción: El sigse o llamado también comúnmente hierba de chispa es muy común 

encontrar en este tipo  de suelo la misma que es  utilizada para alimento del ganado en 

forma de pasto, y cuando está seco se utiliza para la confección de los techos de casas 

de los Salasakas, o sitios  turísticos, sus flores son pintadas y utilizadas en decoraciones 

de interiores 

Nombre común: Achirocline 

Nombre científico: Achyroclinespp. 

Descripción: Es una planta herbácea, la raíz es pivotante, principal herbácea con raíces 

secundarias, el tallo es aéreo erguido y herbáceo, las hojas son lanceoladas y angostas, 

con borde entero uninervadas, la inflorescencia en un racimo de espigas, los frutos en 

aquenios (Colaboración Bustos. C). 

Nombre común: Manzanilla - botoncillo  

Nombre científico: Ageratinapichinchensis (H.B.K.) R.H. King & H. Rob. 

Descripción: Es una planta herbácea, raíz principal ramificada y herbácea, tallo aéreo 

erguido y herbáceo, las hojas corniformes, penninervías ligeramente lobuladas, 

inflorescencia axilares y terminales en capitulo (Colaboración Bustos. C).  

Nombre común: Pasto  

Nombre científico: Anthoxanthumodoratum L 



 

34 
 

Descripción: Es una planta herbácea, es una raíz herbácea, fibrosa, el tallo es herbáceo 

de caña aérea erguida, la inflorescencia en espigas, el fruto es cariópside (Colaboración 

Bustos. C).  

 

 

Nombre común: Botoncillo amarillo  

Nombre científico: Asterspp. 

Descripción: Es un arbusto de tamaño medio, raíz principal leñosa, tallo aéreo erguido, 

cilíndrico, leñoso, hojas lanceoladas penninervías, flores en capítulo de color amarillo 

(Colaboración Bustos. C).  

Nombre común: Chilca común  

Nombre científico: Baccharislatifodia 

Descripción: Es un arbusto, hojas alternas, a menudo glutinosas, cimas o panículas con 

cabezuelas homógamasdiscoides, sésiles o pediceladas; involucro campanulado a 

ovoide, brácteas multiseriadas, imbricadas, secas, glutinosas; receptáculo plano, 

desnudo o raramente con páleas, cabezuelas masculinas con flores 

pseudohermafroditas (Ulloa y Moller 2009).  

Nombre común: Penco negro 

Nombre científico: Agave americano 

Descripción: Esta especie es representativa de esta zona de vida, se encuentra formando 

parte de los cercos que dividen las pequeñas propiedades en la parroquia Salasaka, en 

esta área no es explotada con fines comerciales ni medicinales, sin embargo es utilizada 

como endulzante en la fiesta del TzawarMishki. 

Nombre común: Carqueja  

Nombre científico: Baccharisgenistelloides 

Descripción:  Son hierbas rígidas, con los tallos marcadamente aplanados, triangulares y 

con segmentos alados, no tienen hojas, las inflorescencias son en capítulo, están 

ubicados a lo largo de los tallos, las flores son numerosas, tubulares, los frutos tienen 

una corona de pelos blancos, que miden 6 mm de largo (Infojardín 2009).  

 

Nombre común: Carasquillo, espino, espuela casha. 

Nombre científico: Berberiswarszewiczii 

Descripción: Son arbustos espinosos, hojas alternas, coriáceas, a menudo con el envés 

pruinoso; ramas secundarias con entrenudos muy cortos apareciendo las hojas 

fasciculadas, inflorescencia en paniculada y flores solitarias (Wikipedia 2009).  

Nombre común: Berberis 

Nombre científico: Berberisspp. 

Descripción: Es un arbusto, raíz principal pivotante y semileñosa, tallo aéreo, erguido y 

leñoso, hojas ovaladas, borde ligeramente delgado, nervadura penninervia, flores 

perfectas y completa (Colaboración Bustos. C). 

Nombre común: Tipo, tifo  
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Nombre científico: Bistropogonmollis 

Descripción: Es un arbusto muy aromático, pubescente, hojas aovadas, de base por lo 

general redondeada, bordes aserrados, raro enteros y revolutos, con pecíolos, flores en 

las axilas de las hojas en cimas de 4 inflorescencias por nudo, con pedúnculos cortos 

(Amaruka 2009).  

Nombre común: Ñachag 

Nombre científico: Bidensandicola (H.B.K.) 

Descripción: Es una planta herbácea, la raíz es pivotante herbácea, el tallo es aéreo 

erguido y herbáceo, las hojas son compuestas profundamente lobuladas septadas, las 

flores en capitulo terminal, el fruto es aquenio (Colaboración Bustos. C).  

Nombre común: Arete del inca - pucachagzilla 

Nombre científico: Brachyotumledifolium 

Descripción: Son árboles pequeños, las hojas están enfrentadas y generalmente con 3-7 

nervaciones longitudinales en la base de la lámina, las flores son perfectas, solitarias y 

axilares (wikipedia 2009).  

Nombre común: Pasto 

Nombre científico: Bromuscatharticus 

Descripción: Es una planta herbácea, es una raíz herbácea, fibrosa, el tallo es caña aérea 

erguida con entrenudos, las hojas con borde entero con nervaduras polinervías y son 

sésiles, la inflorescencia en espigas axilares y el fruto es una cariópside (Colaboración 

Bustos C).  

Nombre común: Quishuar 

Nombre científico: Buddlejabuliata 

Descripción: Es un árbol, a veces funcionalmente dioicos, tomentosos en los brotes 

jóvenes, hojas e inflorescencias, hojas opuestas, inflorescencia cimosa en diferente 

grado de ramificación terminal, flores amontonadas en cabezuelas, generalmente 

fragantes, fruto una cápsula loculicida (Wikipedia 2009).  

Nombre común: Zapatito  

Nombre científico: Calceolaria sp. 

Descripción: Es una planta herbácea, raíz principal pivotante, son llamativas por la 

floración variada dentro de la gama del color amarillo y generalmente su hábitat es 

húmedo y sombrío (Patzelt 1996).  

Nombre común: Zambo silvestre  

Nombre científico: Cajophorasp. 

Descripción: Es un arbusto, raíz principal pivotante, tallo aéreo erguido, se encuentra en 

zonas húmedas (Colaboración Bustos. C).  

Nombre común: Sauco negro  

Nombre científico: Cestrumspp. 

Descripción: Es un arbusto erguido, aéreo, frondoso, raíz principal profunda leñosa, tallo 

leñoso cilíndrico con ramificaciones, hojas ligeramente lanceoladas penninervías, borde 

entero, las flores perfectas y completas y el fruto es una baya (Colaboración Bustos. C).  

Nombre Común: Perejil de páramo 

Nombre científico: Cotopaxiaasplundii 

Descripción: Es una especie endémica de los Andes centro-norte del Ecuador, la única en 

su género. Es una herbácea, su tamaño es de aproximadamente 50 cm., sus hojas miden 
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entre 2 a 7 cm. En la actualidad se encuentra categorizada como vulnerable (VU) en la 

lista roja de especies en peligro de extinción principalmente por la destrucción del 

hábitat.  

Nombre común: Shanshi 

Nombre científico: Coriariathymifolia L. 

Descripción: Es un arbusto, flores agrupadas en racimos terminales en ramas laterales, 

sépalos de color verde a rojos, pétalos pequeños, el fruto es una baya de alucinógenos y 

tóxicos, es una planta muy tóxica, sus raíces y tallos contienen abundante tanino 

(Reinoso 1993).  

Nombre común: Zuro - suro 

Nombre científico: Chusqueascandens 

Descripción: Es una gramínea perenne, una especie de bambú, de gran altura, con el 

tallo nudoso y las hojas estrechas, lanceoladas y caducas, glumas persistentes más corta 

que la espiguilla, flores basales estériles, inflorescencia en panícula (wikipedia 2009).  

Nombre común: Porotillo  

Nombre científico: Dioscoreaspp. 

Descripción: Plantas que son hierbas volubles, es decir que sus tallos crecen en espiral 

alrededor de un soporte o también lo son rastreras en cuyo caso sus tallos se extienden 

por el suelo, poseen hojas que son con folíolos enteros o a veces lobulados, poseen sus 

flores en racimo (varias flores que están sujetas en un solo eje) (Colaboración Bustos. C).  

Nombre común: Taxo silvestre  

Nombre científico: Passifloraspp.  

Descripción: Son plantas herbáceas, leñosas, generalmente trepadoras por medio de 

zarcillos axilares, los frutos de varias especies son comestibles de excelente sabor y 

aroma (Patzelt 1996).  

Nombre común: Dedalera rosada  

Nombre científico: Bomareacaldasii 

Descripción: Son lianas, trepadoras que crecen sobre chaparrales y habitan 

principalmente en las estribaciones de las cordilleras, pertenece al grupo de las plantas 

bulbosas, el bulbo es un depósito de sustancias nutritivas (Patzelt 1996).  

Nombre Común: Perejil de páramo 

Nombre científico: Cotopaxiaasplundii 

Descripción: Es una especie endémica de los Andes centro-norte del Ecuador, la única en 

su género. Es una herbácea, su tamaño es de aproximadamente 50 cm., sus hojas miden 

entre 2 a 7 cm. En la actualidad se encuentra categorizada como vulnerable (VU) en la 

lista roja de especies en peligro de extinción principalmente por la destrucción del 

hábitat.  

Nombre común sauce  

Nombre científico  salix alba 

Descripción: Este árbol crece en las riberas de los ríos, su tallo es de color pardo, crece 

hasta 6 m de longitud, sus hojas son largas y delgadas miden hasta 6 cm , éstas hojas, 

con la corteza son utilizados en medicina ancestral.  

Nombre común: Mora silvestre 

Nombre científico: Rubusspp. 
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Descripción: Es un arbusto, planta sarmentosa posee tallos espinosos conocido como 

zarzas, el fruto es una baya, es una planta perenne, arbustivo, semierecta y de 

naturaleza trepadora, está conformada por varios tallos que se forman en corona en la 

base de la planta y son redondeados y espinosos, las hojas son trifoliadas con bordes 

aserrados, el fruto es una baya elipsoidal (wikipedia 2009).  

Nombre común: Sacha chocho 

Nombre científico: Lupinuspubescens 

Descripción: Es un arbusto perenne común de los páramos. Posee hojas pentaovaladas. 

Las flores son moradas con manchas amarillentas a blancas. Sus raíces poseen pequeñas 

callosidades en donde se alojan las bacterias encargadas de fijar el nitrógeno 

atmosférico en el suelo, razón por la cual son excelentes fertilizantes naturales. Las 

flores contienen un alcohol llamado lupinol de propiedades insecticidas.  

Nombre común: Verbena 

Nombre científico: Verbena tapien 

Descripción: Es una planta agresiva, que se encuentra en todo tipo de suelos, tolera bien 

la sequía, atrae mariposas y colibríes, se la puede utilizar para recubrir taludes y suelos 

erosionados, en medicina alternativa se la utiliza como parte de las hierbas usadas por 

los  curanderos. 

1.11.2. Fauna. 

En lo relativo a la avifauna de esta zona de vida en la parroquia de SALASAKA debemos 

acotar que debido al expansionismo territorial, ya casi no existe una fauna 

representativa, solamente quedan algunas ejemplares que debido a su resistencia como 

especie ha sobrevivido, así entonces tenemos los  siguientes representantes en esta 

zona de vida: 

Nombre común: Raposa 

Nombre científico: Didelphisalbiventris 

Descripción: Marsupial, cabeza de color amarillento, a veces con líneas negras, orejas 

grandes, negras sin pelo. De hábitos nocturnos, es tanto arborícola como terrestre. Es 

omnívoro, se alimenta principalmente de frutos de la zona, completando su dieta con 

pequeños vertebrados, huevos de aves e invertebrados, por la que lo se lo puede  mirar 

en ocasiones asaltando nidos de gallinas. Esta especie es fuertemente cazada en los 

pueblos ya que la gente piensa que es una rata. (Soria, A., J. & I. Espín. 2011. Flora y 

Fauna del Parque Nacional Llanganates – Zona Altoandina- Ministerio del Ambiente del 

Ecuador. Ecuador) 

Nombre común: Zorrillo rayado  

Nombre científico: Conepatussemistriatus 

Descripción: Negro total con dos bandas blancas que van desde la coronilla hasta la 

rabadilla. Son de hábitos solitarios y casi exclusivamente nocturnos. Son omnívoros e 

insectívoros y se alimentan principalmente en tierra. Poseen una glándula odorífera en 

la base de la cola que la utiliza cuando se sienten amenazadas. Una de sus principales 

amenazas son las carreteras ya que al ser de hábitos nocturnos son fácilmente 

atropellados, al quedar cegados por la luz de los autos. Se encuentra en la lista roja de la 

UICN. (Soria, A., J. & I. Espín. 2011. Flora y Fauna del Parque Nacional Llanganates – Zona 

Alto andina- Ministerio del Ambiente del Ecuador. Ecuador) 
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Nombre común: Conejo 

Nombre científico: Sylvilagusbrasiliensis 

Descripción: Mamífero común en los páramos. La parte superior de su cuerpo es gris 

oscura. Sus largas orejas y su forma de avanzar sobre el suelo a saltos, son claves para su 

identificación. Se lo puede mirar con más frecuencia al amanecer o al crepúsculo. Se 

alimenta de pastos y ramas, construye cuevas con interminables laberintos en las cuales 

descansa y se esconde de sus principales enemigos: el lobo y los humanos. Su población 

en los páramos parece estar aumentando, esto puede deberse a la disminución de las 

poblaciones de depredadores naturales como son el lobo de páramo y el guarro. (Soria, 

A., J. & I. Espín. 2011. Flora y Fauna del Parque Nacional Llanganates – Zona Altoandina- 

Ministerio del Ambiente del Ecuador.  

 

 

Nombre común: Ratón de monte 

Nombre científico: Scotinomustiguina 

Descripción: Roedor de pequeño tamaño que no supera los treinta y cinco gramos de 

peso. De hábitos esencialmente nocturnos, cuenta con una cabeza voluminosa, dotada 

con unos ojos negros, grandes y prominentes que sobresalen del rostro, adaptados a la 

visión de noche, en la que se desenvuelve con soltura.  El ratón de campo, de modo 

general, es el mamífero más abúndate en nuestros campos y montes, donde podemos 

localizarlo desde el nivel del mar a la alta montaña, donde se vuelve raro aunque no está 

ausente, si bien alcanza su óptimo en ambientes rurales con cultivos de cereales donde 

alimentarse. Condicionada a las disponibilidades alimenticias que encuentra, y pueden ir 

desde frutos secos (su alimento preferido) a semillas, insectos, caracoles o piñas 

(Wikipedia 2011). 

Nombre común: Mirlo Negribrilloso 

Nombre científico: Turdusserranus 

Descripción: Su tamaño es de 25 cm. Poco común. Posee pico, tarsos y anillo ocular 

amarillo naranja. Su plumaje es de color  brilloso, lo que la diferencia de los otros 

mirlos. Omnívoro. Casi siempre se lo ve por el suelo y perchado en bordes de bosques o 

arbustos. (Wikipedia 2011) 

Nombre común: Huiracchuro 

Nombre científico: Pheucticuschrysogaster 

Descripción: El pico grueso amarillo es una de las aves más grandes dentro de la familia 

de los cardinálidos. Es comparativamente grande en relación a la mayoría de los 

cardinálidos y de otras especies de su género, pues los individuos adultos superan los 20 

cm. Los ojos son oscuros, las patas grises y el pico triangular y grande, de color negro 

(más claro en las mandíbula inferior).El macho es amarillo dorado, con las alas y la cola 

negras. Las alas presentan algunas manchas blancas, las hembras son amarillas 

ventralmente, con las partes dorsales leonadas y opacas, con rayas negras en corona, 

nuca y espalda, paralelas al eje del cuerpo; las mejillas son pardas y sobre el ojo hay una 

raya ocular amarilla. Las plumas de la cola y la espalda baja son castañas. El patrón de 
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coloración de las hembras las hace similares a las hembras de la tangara dorsirrayada 

Pirangabidentata, pero se diferencian por ser bastante mayores. Como es común en su 

género, las hembras ponen de 2 a 5 huevos de color azul pálido o verdoso, con manchas 

pardas y grises. Los nidos, en forma de cuenco, se construyen a alturas medias en 

árboles o arbustos. Habitan en bosques, ecotonos y zonas montañosas; también en áreas 

perturbadas de bosques. Es poco común n bosques densos. (Wikipedia 2011) 

Nombre común: Golondrina  

Nombre científico: Hirundo rustica  

Descripción: La golondrina común (Hirundo rustica) es una especie de avepaseriforme 

de la familia Hirundinidae. Es una de las aves migratorias más conocidas del mundo. 

Tiene un admirable sentido de la orientación y recuerda los lugares de un modo 

sorprendente, siendo capaz de encontrar su nido del año anterior. Se alimenta de 

insectos que captura en el aire. Puede llegar a medir hasta 19 cm de largo. Posee un pico 

corto, y alas fuertes y largas en proporción al cuerpo. Su cuerpo aerodinámico está 

adaptado para vuelos rápidos y de largo recorrido. Sus alas estrechas y su cola 

ahorquillada le permiten maniobrar con facilidad: puede dar rápidos giros para perseguir 

a su presa. El color es negro azulado brillante en la cabeza, el lomo, las alas y la cola; 

rojo herrumbroso en la frente y el cuello; y blanco amarillento en el pecho y el vientre. 

(Wikipedia 2011). 

Nombre común: Quinde o picaflor 

Nombre científico: Archilochuscolubris 

Descripción: Esta ave de llamativos colores, llama la atención por su tamaño, por el 

rápido aletear , su forma misma tan delicada, su largo pico, y en algunas su larga cola, 

son propios de los lugares donde la flora es de color y la forma de sus flores es de 

campana o dedal, presenta iridiscencias en su plumaje que lo asemejan a las de un arco 

iris, puede batir sus alas a un ritmo acelerado, lo que le permite volar hacia atrás, su 

alimentación se basa en el néctar de las flores de las plantas que existen en esta área, 

debido a que los habitantes los cazan indiscriminadamente, está en peligro de extinción. 

Nombre común: Tórtola  

Nombre científico: Streptopelia tur 

Descripción: Es un tipo de ave de la familia de los colúmbidos, que se encuentra a lo 

largo y ancho de casi todos los continentes del mundo; en si nombre lo indica en la parte 

de común.  

La apariencia de la tórtola común se asemeja bastante a la de una pequeña paloma; pues 

esta se caracteriza principalmente por su tamaño que por lo general no sobrepasa los 24 

centímetros, esto en caso de que crezcan mucho, pues lo regular sería una medida de 20 

centímetros. Sus plumas por lo general son color grisáceo, ya sea oscuro o claro, con el 

pecho rosado y dorso blanco, en cuanto al plumaje de las alas este es muy fácilmente 

identificable, puesto que presenta una muy interesante combinación de moteado y negro 

sobre ellas. (Wikipedia 2011) 

Nombre común: Lagartija 

Nombre científico: PodarcisSp. 

Descripción: Este pequeño reptil es característico de esta zona, su hábitat esta entre los 

cercos que dividen las propiedades de los habitantes de SALASAKA, permanece 

inactivo en las horas de frio, pero al mediodía su metabolismo se acelera debido a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
http://www.ecured.cu/index.php/Ave
http://www.ecured.cu/index.php/Alas
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acción de la luz solar y es el momento en que se dedica a alimentarse de pequeños 

insectos. 

Nombre común: rana común 

Nombre científico: Rana phelofilax 

Descripción: Esta especie  tiene ya muy pocos representantes en esta parroquia, debido 

especialmente a los espacios destinados a vivienda, como ya se indicó anteriormente 

para las otras especies. 

 

 

Nombre común Libélula (corta pelos) 

Nombre científico Gomphusvulgatissimus 

Descripción: Este insecto tiene su hábitat en las cercanías a los lagos, humedales, éstos 

no pican a los humanos, ni a los animales, más bien son depredadores y son encargados 

de controlar la población de las moscas y mosquitos. 

Nombre común abeja domestica 

Nombre científico  Apis mellifera 

Descripción: Este insecto benéfico, por sus cualidades que tienen: la más importante 

producir miel, polen, cera, propóleos que son utilizados tanto en la alimentación como 

en la medicina. En la agricultura es uno de los polinizantes  de mucha efectividad. 

1.12. Recursos Naturales Degradados 

 

Tabla 11. Recursos Naturales 

Recurso bajo 

presión 

Especies 

identificadas por la 

población 

Frecuencia 

de 

observación 

Causa de la degradación 

Flora 

Sacha capulí Escaso Transformación de hábitats 

de especies animales y 

vegetales silvestres a 

cultivos o asentamientos 

humanos 

Quishuar Escaso 

Pumamaqui Escaso 

Fauna 

Chucuri A veces Transformación de hábitats 

de especies animales y 

vegetales silvestres a 

cultivos o asentamientos 

humanos. 

Raposa 
A veces, en 

la noche 

Ratón de páramo Frecuente 

Zorrillo A veces 
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Tórtolas Frecuente 

Guarro Rara vez 

Conejos 
Cada vez 

menos 

Suelo 

Se identifican áreas 

con suelos poco 

profundo 

erosionados o en 

procesos de 

desertificación  

Áreas 

erosionadas, 

en proceso 

de erosión 

cada vez 

más grandes 

Prácticas inadecuadas de 

uso del suelo: 

monocultivos. 

    Fuente: Talleres Parroquiales 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Es muy interesante conocer que existen recursos de flora y fauna e inclusive el mismo 

suelo se encuentra bajo presión y proceso de degradación. 

En lo referente a la flora se observa en forma escasa el capulí, en cuanto a la flora ya no 

es frecuente observar el chucuri, raposa, zorrillo, tórtolas, conejos, pero se a 

incrementado los ratones que actualmente es un problema en la parroquia  

El suelo al encontrarse en proceso de erosión y poco profundo con presencia de 

actividades agrícolas de subsistencia. 

No obstante la falta de bosques naturales y pajonales de páramo hace que existan muy 

pocos lugares destinados a la conservación, los comuneros manifiestan que existieron 

en años anteriores pero se perdieron paulatinamente, al igual que algunas especies de 

animales.  

1.13. Riesgos  

 

Las Amenazas son peligros que puede venir de la naturaleza o desastres naturales, cambios 

climáticos, o creadas por el hombre, como los desechos que generamos.  

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La 

vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, 

se convierten en un riesgo, es decir, en la probabilidad de que ocurra un desastre. 

Sin embargo, los riesgos pueden reducirse o manejarse. Si somos cuidadosos en nuestra 

relación con el ambiente, y si estamos conscientes de nuestras debilidades y 

vulnerabilidades frente a las amenazas existentes, podemos tomar medidas para 

asegurarnos de que las amenazas no se conviertan en desastres.  

1.14. Riesgos naturales  

 

1.14.1. Sismos  
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La Parroquia de Salasaka en una zona de alta intensidad sísmica, lo cual determina un 

riesgo general a temblores y terremotos. Así como el ocurrido el año 1949, que afectó a 

toda la provincia de Tungurahua, cuyo epicentro se ubicó en parte del cantón Pelileo.  

1.14.2. Actividad volcánica  

 

1.14.2.1. Actividad histórica  

 

Las erupciones del Tungurahua son de tipo estromboliano. Producen andesita y dacita. 

Todas las erupciones históricas se originaron en el cráter de la cumbre y han ido 

acompañadas de fuertes explosiones, flujos piroclásticos y, en ocasiones, flujos de lava. 

En los últimos 1.300 años el Tungurahua entró en fase de actividad cada 80 o 100 años, 

siendo las más destacadas, en 1773, 1886 y 1916-1918 según Aguilera E, Dueñas M. 

(2006) Las erupciones explosivas del volcán Tungurahua de julio y agosto de 2006. 

Tabla 12. Erupciones volcánicas 

 

Fuente: Aguilera E, Dueñas M. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

El principal riesgo natural que afecta a las comunidades del Pueblo Salasaka, es la caída 

de ceniza provocada por el proceso eruptivo del volcán Tungurahua, situado a 20 km de 

distancia. También el pueblo, al igual que el resto de la provincia, se encuentra ubicado 

en la falla geológica Pallatanga. 

Mapa 9. Riesgos volcánicos 
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Fuente: Secretaría de Gestión de Riesgos 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 

 

1.15. Tierras y territorios 

1.15.1. Territorios ancestrales 

 

Las formas de propiedad sobre la tierra se encuentran debidamente consensuadas y se 

lo ha hecho en razón de consideraciones de propiedad privada, estatal y comunal; cada 

una de estas definiciones nos indica un tipo distinto de tenencia de la tierra y también 

de formas de vida. 

El acceso a la tierra para los Salasakas ha sido históricamente a través de compra, para 

“1743, Carlos Masaquiza declara haber comprado tierras locales… al parecer para en el 

siglo XVIII, ya no venían a Salasaka como Kamayujkuna sino que habían adoptado una 

estrategia de supervivencia mediante la compra de tierras…”. Para 1745 “Andrés 

Masaquiza compró terrenos en Salasaka”; en 1809 Pedro Masaquiza… compro tierras de 

un indígena Pilalata”. En 1816  Juan Masaquiza junto con sus dos hermanos heredó las 

tierras de su padre…” Entre 1845 y 1859 las transacciones de tierras se daban 

exclusivamente entre Salasakas.”  (Rachel Corr y Karen Vieira Powers)  

La compra genera otras formas de relaciones entre compradores y vendedores, muchos 

de los vendedores abandonan el lugar y migran a otras ciudades con el dinero de la 

venta, en cambio los compradores acumulan más tierra para la producción agrícola y 

ganadera. 

1.15.2. Tenencia de la tierra 

 

Los modelos de acumulación se construyen sobre un principio de inequidad, muchas de 

las veces declarado como natural, es decir, como algo normal y que debe ser aceptado, 

en la tenencia de la tierra en el Ecuador sucede precisamente ese fenómeno, el 

acaparamiento de la tierra como un recurso para la explotación ha sido y sigue siendo 

una práctica constituyente del Estado, desde la Colonia y luego la República hemos 

tenido las mismas conductas desde el eje de acaparadores de la tierra, comenzando por 

el Concertaje, la Hacienda hasta llegar a los grandes exportadores de productos agrícolas 

que han concentrado la tierra en pocas manos. 

Los datos que se toman de la Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y 

Pueblos (ANINP) nos dicen: “El Censo Agropecuario del año 2000 mostró que en el país 

predomina la propiedad privada por sobre otras formas de propiedad de la tierra. El 

94.5% de la superficie agrícola del país (11’680,.469 has.) es de propiedad privada, 

mientras que el 4.9% (602,862 has)  es de propiedad comunal.”  
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“Aproximadamente después de 30 años de reforma agraria, apenas redujeron en cinco 

puntos el índice Gini, de 0.86 existente en 1954 a 0.80 el dato que registra el Censo 

Agropecuario del año 2000. Asimismo, el número de propiedades menores a 5 ha., que 

representa el 63.51%, tienen apenas el 6.27% de ha., frente a las unidades de más de 

100 ha., que representa el 2.32%, concentran el 42.57% ha. de tierras. Lo cual 

demuestra la gran desigualdad en la distribución de la tierra, a nivel de país.” 

Las provincias con mayor nivel de concentración en la Sierra son: Azuay, en la que el 

1.67% de las UPAs concentran el 47.68% de la tierra; Cañar, con 2% de los propietarios 

que concentran el 53.52%; Chimborazo, una de las regiones más pobres del país, el 

0.97% concentra el 48.27%; Cotopaxi, el 1.97% concentra el 47.49%, y Tungurahua, el 

0.8% concentra el 49.32 %. (ANINP)  

La tenencia de la tierra en Salasaka es un promedio de media hectárea, este dato nos 

dice muy poco sobre el problema de la tierra, ya que no diferencia de manera precisa 

quienes han acumulado tierra a través de compra o heredando, en conversaciones 

informales mantenidas con compañeros de las comunidades nos han manifestado que la 

tenencia de la tierra de los “que más tienen” es más o menos de 2 hectáreas, lo que nos 

demuestra que la tenencia de la tierra no responde a un criterio de concentración o 

acaparamiento.  

Tabla 13- Potencialidades y problemas 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS 

Clima 

Presencia de una matriz 

cultural donde lo ambiental es 

una parte integrante de la 

cultura Salasaka 

Existe un descenso de la temperatura 

lo que provocan heladas que afectan 

a las actividades de la agricultura, 

éstos cambio son durante todo el 

año. 

Relieve 

Aproximadamente el 49.87% 

del territorio parroquial 

presenta pendientes aptas para 

las actividades agropecuarias, 

puesto que la pendiente que 

predomina en el territorio está 

en el rango del 5% al 12% con 

una superficie de 608.96ha que 

equivale al 47.58% de la 

parroquia sumados al 

comprendido entre el 0% al 5% 

con 29.35ha que corresponde al 

2.29% de la superficie 

La recolección de desechos sólidos 

se realiza una sola vez a la semana y 

algunos sectores y comunidades no 

cuentan con este servicio, por lo que, 

se acumula la basura y botan la 

misma en las quebradas, ríos o las 

quemas. 
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parroquial; lo cual representan 

una potencialidad para el 

territorio. 

 

Los niveles de calidad del aire 

se encuentran de forma general 

dentro de los límites 

permisibles, excepto sobre todo 

áreas concentradas, en el área 

rural aún se puede disfrutar de 

aire puro y limpio. 

Pastoreo de diferentes tipos de 

ganado cerca de las fuentes de agua 

 

Contaminación del aire debido a la 

gran cantidad de vehículos que pasa 

desde la ciudad de Ambato a Baños. 

Recursos 

Naturales 

Avance de las actividades agrícolas 

hacia las pocas zonas altas de los 

sectores y comunidades de la 

parroquia y trae como consecuente 

su transformación en cultivos y 

pastizales 

Fauna  

Disminución de especies de 

animales como conejos, aves, entre 

otros por la pérdida paulatina de  

pajonales desde hace algunos años. 

Ecosistemas 

para servicios 

ambientales 

Espacios disponibles  para la 

forestación enfocados a la 

conservación y recuperación de 

los suelos y fuentes de agua. 

 

 

Poco involucramiento en proyectos 

de  regeneración forestal con 

especies propias del lugar. 

Flora 

Ecosistemas áridos con 

presencia significativa de 

cultivos como la tuna y  cabuya 

que pueden ser aprovechados 

en fortalecer iniciativas 

alternativas locales 

Escaso conocimiento para el 

aprovechamiento de ecosistemas, bio 

conocimiento, recuperación de 

saberes ancestrales, orientada a 

apoyar una política ambiental de 

recursos naturales. 
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1.2. COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

El componente socio cultural tiene la particularidad de dar a conocer la situación de la 

población en cuanto a su estructura, composición y dinámica 

La parroquia Salasaka pertenece al cantón San Pedro de Pelileo, provincia de 

Tungurahua, su principal poblado es Salasaka Centro, es un pueblo originario cuyo origen 

se remonta a la venida de los Incas, se menciona que son Kamayujkuna traídos de 

Bolivia, con el objetivo de impartir enseñanzas del idioma, las costumbres, las 

celebraciones, los tejidos, la agricultura, la astronomía. 

Sus límites son: 

El Acuerdo Ministerial 112 del 16 de junio de 1972, en el cual el Ministerio de 

Gobierno y Municipalidades decreta la creación de la Parroquia Salasaka con los 

siguientes límites: 

“La parroquia Salasaka limita al norte con la parroquia El Rosario; al Sur con la 

parroquia Benítez y el cantón Quero; al Este con las parroquias García Moreno y La 

Matriz y al Oeste con las parroquias Totoras y Picaihua del cantón Ambato” 

1.2.1. Análisis demográfico 

El análisis demográfico nos permite observar el comportamiento de la población en un 

territorio, en cuanto a su crecimiento, densidad de población, el análisis trae consigo la 

posibilidad de mirar desde una perspectiva más interna los factores de crecimiento y la 

demanda de necesidades y como estas variables deben constituirse en un elemento de 

discusión con los actores territoriales para generar propuestas de solución a la 

problemática que plantea el crecimiento demográfico. 

 

 

1.2.1.1. Población 

Tabla 14. Población de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: INEC Censo 2010 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 

 
 

Índice/indicador Salasaka 

Población Total 5,886 

Hombres 2,784 

Mujeres 3,102 
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Gráfico 1: Población de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

La población de la parroquia Salasaka según el Censo del 2010 es de 5,886, de los 

cuales 2,784 es de hombres y corresponde al 47% y 3,102 es de mujeres y representa al 

53%. La población femenina es mayor a la población masculina con un 6% esto nos 

muestra de la existencia de una población femenina más numerosa.  

1.2.1.2. Población Intercensal 

 

Al observar como elemento de análisis la población intercensal, esto nos permite hacer 

deducciones que nos aproximan al crecimiento poblacional y como este influye en el 

desarrollo de la parroquia, esta influencia puede constituirse en un elemento fundamental 

para el establecimiento de programas y proyectos. 

Gráfico 2: Población Intercensal 

 

FRECUENCIA %
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Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

El Censo del 2010 nos permite realizar análisis de la población de la parroquia Salasaka, 

el crecimiento poblacional entre el censo del 2001 al 2010 es del 11,74%, mientras el 

crecimiento poblacional del censo del 2010 a la proyección establecida a marzo del 

2015 que es del 5,84%.  

Tabla 15.  Densidad Poblacional 

INTERCENSAL 
(AÑO) 

POBLACIÓN 
(HABITANTES) 

SUPERFICIE 
(Km2) 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 

Habitantes/Km² 

Censo 2001 5,195 12.76 407 

Censo 2010 5,886 12.76 461 

Proyección 2015 6,251 12.76 490 
                        FUENTE: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

El Censo del 2010 marca un hito importante en cuanto a la consignación de datos 

poblacionales, que nos permiten realizar un análisis de la estructura poblacional de la 

parroquia Salasaka, la proyección nos demuestra que el crecimiento poblacional entre el 

censo del 2001 al 2010 es del 11.74%, en comparación con el crecimiento poblacional 

del censo del 2010 a la proyección establecida a marzo del 2015 que es del 5.84%; 

encontramos un crecimiento constante de la población, la tabla intercensal nos gráfica 

este crecimiento en números absolutos. 

1.2.1.3. Población por parroquias 

Tabla 16.Población por parroquias 

PARROQUIAS N° DE 
HABITANTES 

% 

PELILEO 24,614 43,51 

BENITEZ (PACHANLICA) 2,183  3.86 

BOLIVAR        2,713  4.80 

COTALO 1,852  3,27 

CHIQUICHA 2,445  4.32 

EL ROSARIO (RUMICHACA) 2,638  4.66 

GARCIA MORENO 
(CHUMAQUI) 

6,380     11.28 

GUAMBALO (HUAMBALO) 7,862     13.90 

2,493 2,784 2,9362,702 3,102 3,315
5,195

5,886 6,251

0

2,000

4,000

6,000

8,000

Censo 2001 Censo 2010 Proyección 2015

POBLACIÓN INTERCENSAL

HOMBRES MUJERES TOTAL
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SALASAKA 5,886     10.40 

TOTAL 56,573 100.00 

FUENTE: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Gráfico 3: Población por parroquias 

 

FUENTE: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

La parroquia Pelileo es la que mayor población concentra el 44%, debido a que es la 

cabecera cantonal, luego la parroquia Huambaló con un 14%, le sigue la parroquia 

García Moreno con un 11%, viene la parroquia Salasaka con un 10%, este dato nos 

muestra que una de las parroquias con mayor concentración poblacional es la de 

Salasaka, teniendo como particularidad la de ser indígena.  

1.2.1.4. Pirámide Poblacional 

 

Tabla 17.  Población por grupos de edad 

GRUPOS DE 
EDAD 

TOTAL HOMBRE MUJER 

0 - 4 477 229 248 

5 - 9 541 265 276 

10 -1 4 648 315 333 

15 - 19 698 336 362 

20 - 24 539 254 285 

25 - 29 505 229 276 

30 - 34 425 210 215 

35 - 39 341 151 190 

40 - 44 302 135 167 

45 - 49 280 137 143 

44%

4%5%3%4%
5%

11%

14%

10%

POBLACIÓN POR PARROQUIAS

PELILEO

BENITEZ (PACHANLICA)

BOLIVAR

COTALO

CHIQUICHA

EL ROSARIO (RUMICHACA)

GARCIA MORENO (CHUMAQUI)

GUAMBALO (HUAMBALO)

SALASACA
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50 - 54 242 108 134 

55 - 59 200 107 93 

60 - 64 196 88 108 

65 - 69 162 75 87 

70 - 74 116 51 65 

75 - 79 116 54 62 

80 - 84 67 31 36 

85 - 89 15 4 11 

90 - 94 12 4 8 

95 y más 4 1 3 

TOTAL 5886 2784  3102 

FUENTE: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Pirámide poblacional 
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Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

 

La pirámide poblacional es una de carácter progresiva que nos muestra que la población 

comprendida entre 10 a 24 años es la predominante en la parroquia Salasaka, alcanza la 

cantidad de 3728 habitantes, más del 50% de la población total, la población se podría 

considerar que es relativamente joven, es una particularidad que define intervenciones 

en el territorio, esta es la población que debe ser considerada en programas y proyectos.  

 

 

 

1.2.1.5. Población por área de residencia 

Gráfico 5: Población por área de residencia 
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Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

La ruralidad y la urbanidad muchas de las veces habla de la condiciones de vida de una 

población, el hecho de que lo rural se lo ha vinculado con el atraso, con el poco 

desarrollo, se ha constituido en un desconocimiento de los saberes de los pueblos 

originarios, además con estos dos conceptos de lo que se trata es de generar 

contradicciones que nos hacen ver a lo urbano como un paradigma de desarrollo. La 

población de Salasaka por área de residencia en un 100% se encuentra ubicada en el 

sector rural.  

1.2.2. Educación 

El componente social y cultural nos da la posibilidad de entender una realidad parroquial 

que nos puede servir para mirar de manera cercana como se encuentra en materia de 

derechos la parroquia en acceso educación, salud y vivienda, la Agenda Nacional para la 

Igualdad de Nacionalidades y Pueblos, nos recuerda que estas variables nos deben servir 

para observar el Buen Vivir. 

Adjuntamos los análisis realizados en la (ANINP), para poner de manifiesto el nivel nacional: 

“Al analizar comparativamente los datos de escolaridad por etnicidad, sexo y años 

promedio de permanencia en la escuela entre los años 2001 y 2010, se puede constatar 

que la peor situación -pese a los avances existentes- la sufren las mujeres indígenas, que 

han pasado de un promedio de 2.6 años en el 2001 a 4.8 años en el 2010.” 

“…el porcentaje de mujeres que tienen acceso al bachillerato se ha incrementado 

significativamente para el año 2010, empero, es menor al de los hombres, excepto para la 

población indígena, donde los hombres tienen menor acceso al bachillerato (41.8 % que las 

mujeres indígenas 46.2%).” 
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“Por cada 5 blancos o mestizos que se matriculan en una institución de educación superior, 

lo hace 1 indígena… Por cada indígena que asiste o accede a estudios de posgrado los hacen 

9 blancos y mestizos.” 

La exclusión del sistema educativo es una de las brechas que perjudican notablemente el 

“desarrollo” de los pueblos, si la educación es un derecho consagrado en la Constitución de 

la República del Ecuador en forma gratuita hasta el Tercer Nivel, entonces nos encontramos 

lejos de cumplir con lo escrito, porque en la práctica se sigue manteniendo una estructura 

económica injusta. 

Según datos sobre la situación de la educación Inicial, General Básica y Bachillerato en 

Salasaka, encontramos lo siguiente: 

Tabla 18 Estadísticas educativas 

ESTADISTICAS EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA SALASAKA 

AÑO LECTIVO 2014-2015 INICIO-DISTRIBUTIVOS DE TRABAJO  

UNIDAD EDUCATIVA: MANZANAPAMBA 

NIVELES  
SEXO TO

TAL 

No. DE 
PARAL
ELOS 

PROFESORES ADMINISTRATIVOS 

HOMB
RES  

MUJE
RES 

NOMBRA
MIENTO 

CONT
RATO 

NOMBRA
MIENTO 

CONT
RATO 

EDUCACION INICIAL 17 11 28 2 

11 4 1 1 

EDUCACION GENERAL 
BASICA ELEMENTAL 39 33 72 7 

EDUCACION GENERAL 
BASICA SUPERIOR 27 22 49 3 

BACHILLERATO GENERAL 
UNIFICADO 2 8 10 1 

BACHILLERATO TECNICO 14 16 30 2 

TOTAL 99 90 189 15 11 4 1 1 

Fuente: MINEDUC. Distrito Pelileo-Patate 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

Es una institución educativa que recibe a muchos estudiantes de las comunidades 

aledañas y de aquellas que por motivos de la creación de los Distritos y Circuitos 

Educativos, tuvieron que ser necesariamente cerradas, es una Unidad Educativa que 

tiene los tres niveles de educación que cuenta con 15 profesores, de los cuales 11 son de 

nombramiento y cuatro de contrato, teniendo 2 administrativos y el número de alumnos 

es de 99 hombres y 90 mujeres dando un total de 189. 

Tabla 19.  Estadísticas educativas 

ESTADISTICAS EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA SALASAKA 

AÑO LECTIVO 2014-2015 INICIO-DISTRIBUTIVOS DE TRABAJO  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA: FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 

NIVELES  

SEXO 

TOT
AL 

No. 
DE 

PARA
LELO

S 

PROFESORES ADMINISTRATIVOS 

HOMB
RES  

MUJE
RES 

NOMBRA
MIENTO 

CONT
RATO 

NOMBRA
MIENTO 

CONT
RATO 

EDUCACION INICIAL 0 0 0 0         

EDUCACION GENERAL 
BASICA ELEMENTAL 217 215 432 14 

41 12 4 1 

EDUCACION GENERAL 
BASICA SUPERIOR 

206 153 
359 

12 

BACHILLERATO GENERAL 
UNIFICADO 79 75 154 6 

BACHILLERATO TECNICO 45 35 80 5 

          

TOTAL 547 478 1025 37 41 12 4 1 

 

Fuente: MINEDUC. Distrito Pelileo-Patate 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
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Es una de las instituciones educativas que concentra un gran número de población 

estudiantil de la parroquia Salasaka en Educación General Básica Elemental 432 

estudiantes, en Educación General Básica Superior 359 estudiantes, en el Bachillerato 

General Unificado 154 estudiantes y en el Bachillerato Técnico 80; el total de 

estudiantes es 1025, con 53 docentes y 5 administrativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 20. Estadísticas educativas 

ESTADISTICAS EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA SALASAKA 

AÑO LECTIVO 2014-2015 INICIO-DISTRIBUTIVOS DE TRABAJO  

UNIDAD EDUCATIVA: REPUBLICA DEL ECUADOR 

NIVELES  
SEXO TO

TAL 

No. DE 
PARAL
ELOS 

PROFESORES ADMINISTRATIVOS 

HOMB
RES  

MUJE
RES 

NOMBRA
MIENTO 

CONT
RATO 

NOMBRA
MIENTO 

CONT
RATO 

EDUCACION INICIAL 9 15 24 2 

9 3 1 1 

EDUCACION GENERAL 
BASICA ELEMENTAL 126 116 242 14 

EDUCACION GENERAL 
BASICA SUPERIOR 0 0 0 0 

BACHILLERATO GENERAL 
UNIFICADO 0 0 0 0 

BACHILLERATO TECNICO 0 0 0 0 

TOTAL 135 131 266 16 9 3 1 1 

 

Fuente: MINEDUC. Distrito Pelileo-Patate 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

 

La Unidad Educativa República del Ecuador cuenta con un total de 266 alumnos, de los 

cuales 24 se encuentran matriculados en Educación Inicial, 242 en Educación General 

Básica, contando con 12 docentes y 2 administrativos. 

Tabla 21. Estadísticas educativas 

ESTADISTICAS EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA SALASAKA 

AÑO LECTIVO 2014-2015 INICIO-DISTRIBUTIVOS DE TRABAJO  

UNIDAD EDUCATIVA:  CECIB KATITAWA 

NIVELES  
SEXO TO

TAL 

No. DE 
PARAL
ELOS 

PROFESORES ADMINISTRATIVOS 

HOMB
RES  

MUJE
RES 

NOMBRA
MIENTO 

CONT
RATO 

NOMBRA
MIENTO 

CONT
RATO 

EDUCACION INICIAL 0 1 1 1 

2 0 0 0 
EDUCACION GENERAL 

BASICA ELEMENTAL 7 12 19 4 

EDUCACION GENERAL 
BASICA SUPERIOR 0 0 0 0 
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BACHILLERATO GENERAL 
UNIFICADO 0 0 0 0 

BACHILLERATO TECNICO 0 0 0 0 

TOTAL 7 13 20 5 2 0 0 0 

 

Fuente: MINEDUC. Distrito Pelileo-Patate 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

 

La Unidad Educativa denominada CECIB Katitawa cuenta con dos profesores que 

laboran con 20 alumnos en total, de los cuáles 7 son hombres y 13 mujeres, 

Tabla 22. Estadísticas educativas 

ESTADISTICAS EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA SALASAKA 

AÑO LECTIVO 2014-2015 INICIO-DISTRIBUTIVOS DE TRABAJO  

UNIDAD EDUCATIVA: 24 DE JULIO 

NIVELES  
SEXO TO

TAL 

No. DE 
PARAL
ELOS 

PROFESORES ADMINISTRATIVOS 

HOMB
RES  

MUJE
RES 

NOMBRA
MIENTO 

CONT
RATO 

NOMBRA
MIENTO 

CONT
RATO 

EDUCACION INICIAL 0 0 0 0 

2 1 0 0 

EDUCACION GENERAL 
BASICA ELEMENTAL 13 23 36 6 

EDUCACION GENERAL 
BASICA SUPERIOR 0 0 0 0 

BACHILLERATO GENERAL 
UNIFICADO 0 0 0 0 

BACHILLERATO TECNICO 0 0 0 0 

TOTAL 13 23 36 6 2 1 0 0 

 

Fuente: MINEDUC. Distrito Pelileo-Patate 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

 

La Unidad Educativa 24 de Julio desarrolla sus labores exclusivamente en la Educación 

General Básica Elemental teniendo como matrícula a 13 hombres y 23 mujeres, con un 

total de 36 alumnos y dos profesores. 

Tabla 23.  Estadísticas educativas 

ESTADISTICAS EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA SALASAKA 

AÑO LECTIVO 2014-2015 INICIO-DISTRIBUTIVOS DE TRABAJO  

UNIDAD EDUCATIVA: INTIÑAN 

NIVELES  
SEXO TO

TAL 

No. DE 
PARAL
ELOS 

PROFESORES ADMINISTRATIVOS 

HOMB
RES  

MUJE
RES 

NOMBRA
MIENTO 

CONT
RATO 

NOMBRA
MIENTO 

CONT
RATO 

EDUCACION INICIAL 5 2 7 0 

9 3 1 1 

EDUCACION GENERAL 
BASICA ELEMENTAL 8 7 15 6 

EDUCACION GENERAL 
BASICA SUPERIOR 3 3 6 0 

BACHILLERATO GENERAL 
UNIFICADO 0 0 0 0 

BACHILLERATO TECNICO 0 0 0 0 

TOTAL 16 12 28 6 9 3 1 1 

 

Fuente: MINEDUC. Distrito Pelileo-Patate 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
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Intiñan es una Unidad Educativa que tiene 12 profesores para el desarrollo de las 

actividades académicas para la Educación Inicial con 7 alumnos, Educación General 

Básica Elemental 15 estudiantes, Educación General Básica Superior 6 alumnos y 2 

administrativos. 

Tabla 24. Estadísticas educativas 

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES POR INSTITUCION EDUCATIVA DE LA PARROQUIA SALASAKA 

 

UNIDADES EDUCATIVAS ESTUDIANTES % 

UNIDAD EDUCATIVA MANZANAPAMBA 189 12,08% 

FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 1025 65,54% 

REPUBLICA DEL ECUADOR 266 17,01% 

CECIB KATITAWA 20 1,28% 

24 DE JULIO 36 2,30% 

INTI ÑAN 28 1,79% 

TOTAL 1564 100,00% 

 

Fuente: MINEDUC. Distrito Pelileo-Patate 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Gráfico 6: Estadísticas educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEDUC. Distrito Pelileo-Patate 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

La Unidad Educativa Fray Bartolomé de Las Casas concentra al 65% de la población en 

edad escolar de la parroquia Salasaka de ahí su importancia y de su influencia en 

familias y habitantes de la parroquia, con el 17.01% se encuentra la Unidad Educativa 

República del Ecuador. 

 

 

1.2.2.1. Nivel de instrucción 
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Gráfico 7: Nivel de instrucción 

 

 

 

 

 

Años promedio de escolaridad 

Gráfico 7: Nivel de instrucción 

 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

El nivel de instrucción nos indica el nivel educativo alcanzado por los habitantes de la 

parroquia Salasaka, podemos observar que un número de 1,892 tienen primaria, 
secundario 792, 260 superior y posgrado únicamente 8. 

1.2.2.2. Años promedio escolaridad 

Gráfico 8: Nivel de instrucción 

 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

Es importante señalar que el promedio de escolaridad de la parroquia Salasaka es la más 

baja 5.3 en relación a Pelileo de 8.6; García Moreno 8.2; Benítez y Bolívar de 7.4; lo 

que nos hace notar que buena parte de la población se ve forzada a dejar sus estudios y 

esto no contribuye al desarrollo parroquial. 

1.2.2.3. Analfabetismo 

Gráfico 9: Analfabetismo 
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Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

El porcentaje de analfabetismo en la parroquia Salasaka se encuentra en el 18%, siendo 

uno de los mayores del cantón San Pedro de Pelileo, luego tenemos a la parroquia 

Chiquicha con el 15.01%, en relación con Benítez que es del 6.96%, la parroquia Pelileo 

con el 7.10%; la diferencia es de 10 puntos porcentuales, lo que nos dice del nivel de 

marginalidad en la que se encuentra la parroquia Salasaka. 

1.2.3. Salud  

1.2.3.1. Pacientes atendidos 

 

Tabla 25.  Pacientes atendidos 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES              1,345  23 

MUJERES              4,615  77 

TOTAL              5,960  100 

          

Fuente: Subcentro de Salud Salasaka 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Gráfico 10: Pacientes atendidos 
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Fuente: Subcentro de Salud Salasaka, 2013 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Durante el año 2013 fueron atendidos en el Subcentro de Salud de Salasaka un total 

5,960 pacientes, de las cuales el 77% corresponde a mujeres y 23% a hombres; la 

cobertura de atención a mujeres es mayor en un 54% a los hombres, es un indicador que 

nos muestra la atención en prevención, promoción y rehabilitación.  

1.2.3.2. Causas de morbi-mortalidad 

Tabla 26. Morbi-mortalidad 

MORBI-
MORTALIDAD 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

IRA 990 36 

EDA 416 15 

CEFÁLEA 78 3 

HERNIA INGUINAL 20 1 

ESCABIOSIS 230 8 

VAGINISMO 575 21 

NEURALGIA 100 4 

ITU 96 4 

OTRAS 234 9 

TOTAL 2739 100 

                                    Fuente: Subcentro de Salud Salasaka 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

 

 

 

Gráfico 11: Morbi-mortalidad 
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Fuente: Subcentro de Salud Salasaka 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

Las Infecciones Respiratorias Agudas con el 36% son la primera causa de morbi 

mortalidad en la Parroquia Salasaka, luego viene el vaginismo con un 21%, luego las 

Enfermedades Diarreicas Agudas con el 15%, la escabiosis alcanza un 8%. 

1.2.3.3. Atención: embarazadas 

Tabla 27. Atención embarazadas 

ATENCIÓN A EMBARAZADAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSTPARTO                    65  7 

PRIMER CONTROL PRENATAL                  186  21 

CONTROL PRENATAL SUBSECUENTE                  619  71 

TOTAL                  870  100 
 

Fuente: Subcentro de Salud Salasaka 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

Gráfico 12: Atención embarazada 
 

 
Fuente: Subcentro de Salud Salasaka 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

Para el año 2013 únicamente el 21% de mujeres embarazadas se realizaban el control 

prenatal, el 8% atención post parto y el 71% corresponde al control prenatal 

subsecuente. 

1.2.3.4. Detección oportuna del cáncer 
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Tabla 28. Cáncer 

DETECCIÓN OPORTUNA DEL 
CÁNCER 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

CÉRVICO UTERINO                  250  54 

MAMARIO                  216  46 

TOTAL                  466  100 
                             

Fuente: Subcentro de Salud Salasaka 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Gráfico 13: Detección del cáncer 

 

Fuente: Subcentro de Salud Salasaka 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

El 54% de las mujeres se realizan el examen de detección de cáncer cérvico uterino  y el 

46% cáncer mamario, lo que nos muestra el interés de la población de mujeres por los 

procesos de prevención. 

1.2.3.5. Causas de mortalidad 

 

Tabla 29. Mortalidad 

CAUSAS DE MORTALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

BRONCONEUMONÍA 2 13 

CÁNCER CUELLO UTERINO Y 
GÁSTRICO 

3 19 

DESNUTRICIÓN 2 13 

SENILIDAD 2 13 

INSUFICIENCIA RENAL 1 6 

PARASITOSIS 1 6 

DISPLACIA MEDULAR 1 6 

TB PULMONAR 1 6 

TRAUMATISMO 1 6 

MUERTE NATURAL  2 13 
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TOTAL 16  100 

Fuente: Subcentro de Salud Salasaka 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

Gráfico 14: Mortalidad 

 

Fuente: Subcentro de Salud Salasaka 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Las principales causas de mortalidad son el cáncer al cuello uterino y gástrico con el 

19%, le sigue la bronconeumonía, desnutrición, senilidad y la muerte natural con el 

13% cada una. 

 

 

 

 

 

1.2.3.6. Movimientos migratorios 

Gráfico 15: Migración 
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Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Los movimientos migratorios en las denominadas “economías de subsistencia” 

constituyen estrategias de sobrevivencia, debido a la que la agricultura como un medio 

de producción de capital ya no es suficiente para cubrir las necesidades de las familias, 

entonces aparece la migración, de este fenómeno no se encuentra exento el Pueblo 

Salasaka, para el Censo del 2010, 93 hombres y 28 mujeres migraron a ciudades 

cercanas como Ambato, Pelileo y Riobamba por motivo de trabajo. En conversaciones 

mantenidas en las comunidades se nos informó que la migración actual se realiza a las 

Islas Galápagos para trabajar en la construcción o manejando camionetas, esta 

migración se ha constituido de tipo temporal, se trasladan por dos o tres meses. Según el 

diario El Comercio del domingo 2 de octubre del 2011, en las Islas Galápagos existen 

1.166 indígenas Salasakas que tienen residencia permanente. 

 

 

 

1.2.4. Organización social 

 

Gráfico 16: Organización social 
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Independientemente como hoy se encuentra la organización social sería bueno 

responderse algunas interrogantes que por ahora son de fundamental importancia: 

¿Cómo estuvo organizada la sociedad “indígena” Salasaka? ¿Cómo se encuentra 

estructurada la representación y la autoridad? ¿De qué manera se construye el poder? La 

modernidad ha cruzado de manera transversal la organización social comunitaria, nos 

atrevemos a plantear que en muchos de los casos la ha minimizado, la invisibilizado, la 

ha destruido en procura de implementar sistemas organizacionales ajenos a la de los 

pueblos originarios, es de fundamental importancia revitalizar los esquemas 

organizacionales tradicionales. 

La unidad doméstica, el ayllu, el Jatun ayllu, la comunidad y la institución muy 

ecuatoriana denominada comuna y parroquia tienen una forma distinta de ver la 

organización social y por ende las diferentes representaciones de autoridades tanto 

tradicionales como modernas. 

La “diada paterna” se constituye en uno de los referentes de organización social, la 

presencia del padre y de la madre en la wasi es una de las bases de la organización 

social, -posiblemente hoy debilitada- su autoridad se fortalece por los ritos y 

costumbres; la familia extendida le da valor a la familia nuclear, solo con el 

reconocimiento de la familia extendida, tiene vigencia la familia nuclear. Esto 

corresponde al primer nivel de organización social. 

El ayllu como categoría social andina tiene particularidades muy especiales, es una 

categoría que ordena la organización social, en “Salasaka es el segmento menor, 

expresada a nivel espacial en el caserío sobre la que se estructura la comunidad” (María 

Eugenia Choque Quispe), los ayllus son el cimiento para la organización económica, 

social, cultural y política de las comunidades o también un poco más tarde de la 

presente época llamados caseríos. 

La parroquia como una categoría de organización social responde a la concepción del 

carácter de Estado que se quiere implantar, al parecer en Salasaka hasta el momento la 

identidad parroquial tiene serias fricciones con lo comunitario y lo tradicional, el 

cambio de ubicación de la infraestructura del Gobierno Parroquial, le ha permitido tener 

mayor autonomía en cuanto a la toma de decisiones y sobre todo su autonomía tiene 

WASI

PARROQUIA

COMUNIDAD

AYLLU

CASERÍOS
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como base el voto universal y secreto con el que eligen a los miembros de la Junta 

Parroquial, sin embargo la dependencia y contradicciones entre la Junta Parroquial y la 

Organización sigue siendo uno de los aspectos que tendrán que resolverse dentro de un 

marco de reconocimiento a lo diverso. 

La comunidad como un cuarto nivel de organización social, en Salasaka es el conjunto 

de unidades domésticas Salasakas que agrupan a todos los ayllus dispersos en las 

distintas parroquias, no es una organización formal sino que se sostiene sobre procesos 

de reconstitución en las fiestas y en las celebraciones que sobre un ritual simbólico se 

realiza en la Parroquia.    

1.2.5. Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

A pesar de no existir una conceptualización de lo que significa el patrimonio cultural 

tangible e intangible desde la propuesta de los pueblos originarios, se hace necesario 

señalar a manera de resumen los principales sitios patrimoniales tanto tangibles como 

intangibles de la Parroquia Salasaka, este resumen responde precisamente a los conceptos 

que son parte de una tradición de análisis cultural que en el mayor de los casos no es el más 

adecuado, por lo que se hace necesario profundizar en el estudio de las manifestaciones y 

representaciones culturales del Pueblo Salasaka. 

1.2.5.1. Vertientes de Kuri Pogyo o Galupe Waico 

Las vertientes de Kuri Pogio o Galupe Waico se encuentran ubicadas en la provincia de 

Tungurahua, en el cantón Ambato en la parroquia Picaihua en una latitud: de 

01°17´40.9” Sur y de longitud de: 78°34´45.9” Oeste. Entre las características físicas del 

atractivo tenemos que se encuentra a una altitud de 2538 msnm, una temperatura 

promedio de 15° C y una precipitación pluviométrica de 250 – 500 mm. 

A las vertientes de Kuri Pogyo o Galupe Waico se puede acceder por la vía Mollepamba 

o San Pablo, que es un camino de piedra entrando por la comunidad 10 de Agosto, toma 

un tiempo de 15 minutos, si entramos por la comunidad Wasalata se tiene que hacer un 

recorrido de 40 minutos cruzando el río Pachanlica. 

Son alrededor de siete vertientes entre grandes y pequeñas, la más grande tiene una 

dimensión aproximada de 2 m de diámetro, tienen un abundante caudal y sus agua son 

cristalinas. 

Esta vertiente es utilizada tanto por los pobladores de Salasaka como los de Picaihua 

para rituales de sanación para curar enfermedades en la piel, así como también se utiliza 

para limpias para contra el mal aire y liberar energías negativas, sobre principios de 

equilibrio del ser humano más que como tratamiento a una enfermedad, por lo general 

estas sanaciones se realizan los días martes y los viernes a las seis de la mañana, doce 

del día y seis de la noche. 

Cuando entramos en el espacio de las vertientes podemos encontrar plantas como: 

pencos, shamana, sauco, carrizo, cabuya, molle, menta, lengua de vaca, totora, chilca, 

sauce llorón.  

Es uno de los atractivos turísticos que serían el principio de la propuesta del circuito 

turístico “Zona de Sagrada, Ceremonial y Espiritual” 
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Foto 1. Vertientes de Kuri Pogio o Galupe Waico 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

1.2.5.2. Vertiente La Pangora 

Las vertientes de La Pangora se encuentran ubicadas en la provincia de Tungurahua, en 

el cantón Pelileo, en la parroquia Salasaka en una latitud: de 01°17´40.9” Sur y de 

longitud de: 78°34´45.9” Oeste. Entre las características físicas del atractivo tenemos 

que se encuentra a una altitud de 2538 msnm, una temperatura promedio de 15° C y 

una precipitación pluviométrica de 250 – 500 mm. 

A las vertientes de La Pangora se puede acceder por la vía que conduce a la comunidad 

de Chilkapamba, que es un camino asfaltado desde la Estatal 30 en dirección este a 

oeste, toma un tiempo de 5 minutos, luego nos dirigimos por un camino de tierra, este 

camino es uno de los caminos antiguos que comunicaban a la parroquia Salasaka con el 

cantón Ambato, en estos momentos es un camino medianamente transitado, las 

vertientes se encuentra al filo del camino, para acceder no se requiere más allá de 30 

segundos, se podría decir que es un pequeño afluente del río Pachanlica.  

Son dos vertientes la más grande tiene alrededor de unos 80 cm de diámetro, su caudal 

es pequeño formándose en la más grande un pequeños remanso de agua cristalina 

donde se acostumbran a bañar los moradores de la zona.  

Esta vertiente es utilizada tanto por los pobladores de Salasaka para baños rituales de 

sanación, es una vertiente que hasta el día de hoy ocupan los pobladores de 

comunidades cercanas tanto del cantón Ambato como de la parroquia Salasaka, es 

común ver personas bañándose en estas aguas por considerarlas que pueden curar 

enfermedades y  equilibrar las energías.  
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Cuando entramos en el espacio de las vertientes podemos encontrar planta como: 

pencos, menta, lengua de vaca, totora.   

Es uno de los atractivos turísticos que se constituye un segundo elemento de la 

propuesta del circuito turístico “Zona Sagrada, Ceremonial y Espiritual” 

Foto 2. Vertiente La Pangora 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

1.2.5.3. Mercado Artesanal de Llikakama Kayak Raymi 

La nueva plaza artesanal se encuentra ubicada en el sector denominado Llikakama, a 

500 metros de la antigua plaza artesanal. Su  ubicación según las coordenadas son al 

Este 768893 y al Norte 9854110.  

Cuenta con una casa comunal, una guardería, un centro de convenciones, un museo y 56 

locales comerciales y una plaza central en la que se encuentra expuesta la Cruz 

Cuadrada o también denominada Chakana. La propia estructura de las construcciones 

están hechas de ladrillo visto y tejas vidriadas, con ventanas de madera, que nos 

recuerda un ambiente de las primeras ciudades de nuestro país. Muchos de los locales 

comerciales se encuentran desocupados, esto se debe a la poca asistencia de clientes al 

lugar se debe generar una propuesta de revitalización de esta estructura, para generar 

empleo y la diversificación de la producción artesanal.  

El diseño es una propuesta sugerente que se podría catalogar de un atractivo turístico 

importante del Pueblo Salasaka, además la organización ha implementado una variedad 

de actividades turísticas que van desde la presencia de música, danza Salasaka, hasta la 

Pampa Mesa que es una costumbre gastronómica que genera interés en el turista, se 

requiere potencializar el sitio mediante una propuesta integral que una varios sitios del 

territorio Salasaka. 

Foto 3. Mercado Artesanal de Llikakama Kayak Raymi 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

1.2.5.4. Plaza de Arte Salasaka y Mercado Artesanal 

La Plaza de Arte Salasaka o Mercado Artesanal se encuentra ubicada en Salasaka Centro, 

en el centro de la actividad comercial, exactamente por donde pasa la Estatal 30, sus 

coordenadas de ubicación al Este 769617 y al Norte 9853875.  

Cuando observamos detenidamente la Plaza de Artes o Mercado Artesanal fácilmente 

nos damos cuenta de las potencialidades del Pueblo Salasaka, además de los procesos 

históricos y de vida desarrollado por la población, con una antigüedad de más de 30 

años, es la respuesta a un acumulado cultural de los pueblos originarios, la plaza, la feria 

o mercado no es una herencia de los españoles, más bien proviene del “runa shimi” cato 

(El quishuar o el árbol de dios, tomo 3: Piedad y Alfredo Costales) que significa espacio 

libre para la venta o el trueque, esta forma de intercambiar productos o de venderlos es 

una práctica establecida por los indígenas, además el cato se realizaba en las grandes 

concentraciones de la gente y en las celebraciones, por lo tanto esta costumbre tiene 

que ser muy bien analizada por la estructura administrativa del pueblo Salasaka.   

Las vendedoras en las plazas imitan a los surcos que se hace en la Pachamama, las 

cateras van enfilando sus puestos para luego proceder a la venta o al intercambio, 

ceremonialmente buscan un sitio en la plaza, lo limpian y luego exponen el producto 

para la venta o el trueque. 

Foto 4. Plaza de Arte Salasaka y Mercado Artesanal 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

 

 

1.2.5.5. Cruz Pamba 

Cruzpamba (pamba= lugar destinado a los cultivos) o Chakana Pamba se podría 

interpretar como puente que comunica con lo que se encuentra arriba, localizado en la 

parroquia de Salasaka en la provincia de Tungurahua, es considerado un sitio sagrado, 

puesto que en esta lugar se llevan a cabo algunas prácticas comunitarias.  

Tiene ese nombre, que significa lugar de la cruz, porque en este lugar se colocó un 

símbolo religioso. Los priostes de las diferentes comunidades Salasaka, solían reunirse 

en este lugar para festejar y luego continuar el camino hacia la iglesia de Pelileo Viejo, 

que fue construida sobre un sitio sagrado para los Salasaka. 

El lugar actualmente, es utilizado en ritos y fiestas tradicionales de la comunidad. Aquí 

se hacían ofrendas con velas, monedas, y especialmente pedazos de platos rotos como 

forma de pago a la tierra por los favores recibidos. Otras veces la gente deja como 

ofrenda, hiervas de limpiezas junto a las peticiones de encontrar pareja, y buenos 

deseos. 

Foto 5.Cruz Pamba 

http://sibce.inpc.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/mostrarPatInmaterialesRegistros.jsf#13237881
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

1.2.5.6. Sitio Sagrado de Kinlli Urcu 

El sitio sagrado Kinlli Urcu se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua, en el 

cantón Pelileo, en la parroquia Salasaka, es un conjunto sagrado compuesto por 

WawaKinlli en las coordenadas: Este 771557, Norte 9854778; Taita Kinlli en las 

coordenadas Este 771583, Norte 9854826; Mama Kinlli entre las coordenadas Este 

771570, Norte 9854605. Entre las características físicas del atractivo tenemos que se 

encuentra a una altitud de 2889 msnm, una temperatura promedio 12° a 15° C y una 

precipitación pluviométrica de 250 – 500 mm. 

Al sitio sagrado de Kinlliurcu se puede llegar desde el Salasaka Centro por un camino 

adoquinado de aproximadamente un kilómetro y medio, para luego acceder por camino 

de tierra al lugar sagrado con una distancia de un kilómetro aproximadamente, siendo 

este uno de los accesos mayormente utilizados por los pobladores.  

Son tres sitios sagrados en total el Taita Kinlliurcu, la Mama Kinlliurcu, el Wawa 

Kinlliurcu; para nuestro modo de ver tiene mucha relación con los tres mundos que 

propone la cultura de los pueblos originarios el Hanan Pacha, el Kay Pacha y el Uku 

Pacha. 

Lo sagrado nos comunica con lo transcendente, es una forma de señalar sitios para 

tener porque quedarse, ayuda a la población a convertirse en sedentaria, a determinar 

espacios de convivencia ceremonial, en el presente caso se trata de que lo sagrado 

apoya en las actividades de aprendizaje de la comunidad sea para la música, el hilado, el 
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tejido; se trata de un sitio donde los Yachags realizan sanaciones y es un sitio de 

protección para los Salasakas. Existe la posibilidad por su ubicación que haya sido 

también un observatorio cosmogónico.  

Cuando entramos en el espacio sagrado podemos encontrar matas de achupallas, así 

como también sembríos de arveja, árboles de pino, en el mismo sitio encontramos 

dones u ofrendas que tienen un significado muy particular, son las señas mediante las 

cuales se hace una petición al cerro.  

El aprovechamiento de este sitio sagrado se lo debe hacer con profundo respeto, ya que 

se constituye en una parte sustancial del Salasaka.  

 

Foto 6. Sitio Sagrado de Kinlliurcu 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

1.2.5.7. Cerro Teligote 

El Cerro Teligote se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua, en el cantón 

Pelileo, en la parroquia Salasaka, es un bosque nativo entre la latitud 01°22´22” Sur y 

longitud 78°34´15” Oeste. Entre las características físicas del atractivo tenemos que se 

encuentra a una altitud de 3392 msnm, una temperatura promedio 7° a 15° C y una 

precipitación pluviométrica de 500 mm. 

El Cerro Teligote es un bosque nativo, cubierto por una cantidad de plantas nativas 

entre las cuales podemos destacar a la colca, zapatito, romerillo, sangre de toro, sacha 

chocho, es un abastecedor de plantas medicinales y plantas para tintes como el puma 

maqui, higuerilla, moradilla entre otras. 
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Es considerado un sitio sagrado para los Salasakas, su importancia radica en la 

posibilidad de tener un contacto directo con la naturaleza, el mes de agosto es una 

fecha importante para los jóvenes ya que realizan una peregrinación al Teligote para 

realizar una recolección de plantas para tintura como también medicinales. 

Foto 7. Cerro Teligote 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

1.2.5.8. Sitio Sagrado Punta Rumi 

El sitio sagrado Punta Rumi se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua, en el 

cantón Pelileo, en la parroquia Salasaka, es una roca entre la latitud 01°18´25” Sur y 

longitud 78°34´37” Oeste. Entre las características físicas del atractivo tenemos que se 

encuentra a una altitud de 2595 msnm, una temperatura promedio 12° a 15° C y una 

precipitación pluviométrica de 250 - 500 mm. 

Punta Rumi es una roca de unos ocho metros de diámetro, tiene la forma de una cabeza 

de lagarto o lagartija y esto le da una particularidad muy especial, es una roca zoomorfa, 

es un sitio al que acuden aquellas personas que vienen a realizar actividades de 

comunicación con la naturaleza, más que invocar oraciones, es a establecer una 

comunicación con la Pachamama, es también un sitio muy especial para los músicos, 

aquí se desarrolla esta habilidad y les trae buena suerte. 

En esta zona se pueden encontrar plantas como la higuerilla que sirve para la tinturación 

de la lana de borrego, también encontramos la totora, chilca, pencos, carrizo, molle, 

cabuya, lengua de vaca. (Tesis: Elaboración de un producto turístico comunitario para 

Patuloma. María Gabriela Jaramillo Vásconez) 
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Foto 8. Sitio Sagrado Punta Rumi 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

1.2.5.9. Niton Cruz 

El sitio sagrado Niton Cruz se encuentra ubicado entre las coordenadas: 17772023 de 

Longitud Este y 9855883 de Latitud Norte a una altitud de 2.858 msnm, una 

temperatura promedio 12° a 15° C y una precipitación pluviométrica de 250 – 500 mm. 

Niton Cruz se encuentra cerca de Kinlliurcu, es un lugar de gran valor religioso espiritual 

de los Salasakas en el cual de la misma manera dejan ofrendas, hacen oraciones para 

cumplir con las metas que se han trazado en su vida, y  también para agradecer por los 

favores recibidos. 

Un lugar sagrado cuyas funciones son las de agradecimiento por favores recibidos y 

también de peticiones en caso de dificultades. 

Foto 9. Niton Cruz 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

 

1.2.5.10. Entrada Loma 

 

El sitio sagrado Entrada Loma se encuentra ubicado en la comunidad Chilkapamba, es 

uno de los primeros asentamientos del pueblo Salasaka a una altitud de 2.800 msnm, 

una temperatura promedio 12° a 15° C y una precipitación pluviométrica de 250 – 500 

mm. 

Entrada Loma es un lugar de gran valor religioso, ceremonial y espiritual de los 

Salasakas, cuando se habla de Entrada Loma tiene mucho significado, la celebración de 

los Capitanes, en este lugar se hace una “entrada”, aquí se baila, se toma chicha, se 

comparte los alimentos y principalmente se ofrece la ceremonia a los “convidados”, es 

el inicio del festejo en términos ceremoniales y es una forma de entrar en los 

transcendente.  

La función del lugar es la pedir permiso para poder entrar en los espacios destinados a 

las celebraciones.  

 

1.2.5.11. La Virgen de la Piedra 

La Virgen de la Piedra, se encuentra ubicado en el cantón Pelileo, parroquia Salasaka 

entre las coordenadas de ubicación al Este 620617 y al Norte 621875, a unos 15 m de 

distancia de la Estatal 30 en dirección Norte-Sur, a una altitud de 2.790 msnm, una 

temperatura promedio 12° a 15° C y una precipitación pluviométrica de 250 – 500 mm. 
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La Virgen de la Piedra, es un sitio sagrado y milagroso, se trata de una piedra donde se 

puede ver la imagen de una virgen, la tradición oral nos dice que una niña salasaka 

cuando estuvo caminando por el sendero que conduce a Chilkapamba, observo una 

virgen caminando por el mismo sendero, al acercarse la niña a la Virgen, esta se “metió” 

en la piedra luego de esto la imagen quedo grabada en la piedra, los salasakas iban a 

dejar limosnas y ofrendas, reuniendo todo lo que se había depositado resolvieron 

construir una pequeña capilla en el sitio de la “aparición”. 

Las piedras tienen un significado profundo para los pueblos originarios, muchas de estas 

piedras son “huacas” o “huancas” sitios sagrados donde se depositan ofrendas o 

limosnas, por tratarse de un sincretismo cultural o mejor de una imposición cultural, 

habría que profundizar en el estudio de este sitio tomando como referencia la matriz 

cultural Salasaka para proveerle al sitio de otro contenido ceremonial. 

1.2.6. Ciclo agrícola 

 
“El ciclo agrícola comienza con la preparación del terreno durante el mes de septiembre; la 

preparación hasta hace algunos años estaba acompañada con la realización de ritos 

propiciatorios en la loma de QuilliUrcu, donde los comuneros colocaban sus ofrendas y los 

jampicrealizaban complicados rituales propiciatorios amenizados con música de conjuntos 

de pingullo, flauta y cajas (tambores). 

En octubre realizan la siembra que coincide con la fiesta de San Antonio, que se celebra en 

Teligote, donde mestizos e indios la organizan por separado; esta fiesta corresponde al urcu 

(arriba). Los habitantes de los caseríos de Wasalata y Chilcapamba (los de abajo) celebran 

la fiesta de San Vintio (San Buenaventura) en el mes de noviembre. El mes de diciembre está 

dedicado a deshierbar las cementeras y no existe ninguna festividad importante.  

En enero realizan el aporque, que consiste en acollar las plantas y asimismo coincide con la 

fiesta más importante de los alcaldes el 1de enero (posesión y entrega de la vara). En los 

meses de febrero, marzo y abril los comuneros se encuentran dedicados al cuidado de sus 

sementeras y a la cosecha de los capulíes que venden en las ferias de la región. Los meses 

de mayo y junio son destinados a la cosecha de maíz y papas y coincide su finalización con la 

fiesta más importante de los alcaldes, el Corpus Christi.”  (María Eugenia Choque Quispe) 

1.2.7. Ciclo ritual 

 

“El ciclo ritual en la comunidad principia al término del ciclo agrícola y se compone de una 

serie de fiestas que se encuentran, en su mayoría, a cargo de los alcaldes. Comienza el ciclo 

con Corpus Christi o Jatun fiesta (fiesta grande), que coincide con el Inti Raymi -cuya 

celebración ha sido retomada por el movimiento indígena de la provincia-, a cargo de los 

alcaldes. Simbolizando la finalización de la cosecha-, tanto los alcaldes como los comuneros 

realizan intercambios recíprocos de alimentos; los primeros en demostración de su status 

hacen derroche en la distribución de alimentos y bebida a los comuneros en los diferentes 

espacios en que se celebra la fiesta. 

En julio prosigue la celebración de Corpus Christi, en sus versiones de Octava y Chishi octava 

(octava tardía), siempre bajo el auspicio de los alcaldes. Durante julio o agosto los alcaldes 

realizan el último rodeo. En octubre es la fiesta de San Antonio en Teligote. En noviembre 
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toda la comunidad se encuentra abocada a la celebración de la fiesta de difuntos, cuya 

parte central es la visita al cementerio donde se realizan intercambios de comida y bebida 

entre los parientes, con la supuesta compañía de sus seres muertos. Esta fiesta asimismo 

sirve de marco para el intercambio de dones y contradones entre los compadres, padrinos y 

ahijados. También celebran la fiesta de los pendoneros, en honor a Santo Vintu (San 

Buenaventura), en la zona yunga. 

En enero cuando se cambian los cargos de alcalde; los nombrados reciben la posesión y 

varas de mando de manos del cura párroco o en su defecto de las monjas. Luego de cumplir 

con una serie de rituales en la comunidad se trasladan al pueblo de Pelileo, para libar allí en 

los tradicionales estancos de alcohol y a la vuelta continuar festejando en la casa del Alcalde 

Mayor. Durante los carnavales, día antes de martes de Carnaval, diferentes grupos 

musicales visitan a la casa del alcalde, quien los recibe con bebida y comida y un grupo 

musical conformado por tres danzantes y un otro integrante que toca el bombo, con el 

propósito de atraer más grupos musicales que visitan a todos los alcaldes. El martes de 

Carnaval los alcaldes se trasladan al caserío de Chilcapamba, acompañados de danzantes y 

familiares llevando bebida y comida. Los nuevos alcaldes efectúan su primer Rodeo 

visitando absolutamente a todas las familias Salasakas; principiando desde el yurugachpa 

(inicio), siguiendo en línea rodean hogares ubicados incluso en otras parroquias. La fiesta de 

los Caporales, que se realiza en este mes, organizada por los priostes, gira en torno a la 

danza que consta de un grupo de negros disfrazados con indumentaria blanca y la cara 

pintada de blanco (cubierto con polvo), el primer día; el segundo día llevan vestimenta 

negra y van acompañados de un grupo disfrazado de mujeres (las doñas); el disfraz 

femenino cuentan que es el testimonio de como los varones Salasakas debían disfrazarse 

·para confundir a los blancos- y así proteger a sus mujeres de los constantes abusos 

sexuales. Actualmente en la fiesta de los caporales los danzantes negros, en venganza 

simbólica del ultraje a las indígenas, suelen molestar con actos obscenos a las mujeres 

mestizas. Durante el segundo día priostes y caporales se trasladan al pueblo de Pelileo, 

transitando por el viejo chaquiñanes cuyos cruceros se detienen a bailar y beber para 

agradar a los seres que habitan en esos espacios.  

Este día el caporal Salasaka contrata cama mulas mestizos de Pelileo con los que simula 

llevar cargamentos de oro y plata hacia el antiguo pueblo de reducción. Es una danza 

colonial que con el transcurso del tiempo fue perdiendo su arte teatral, solo perviven gestos 

que repudian al proceso de la conquista, es la expresión de una continuidad histórica que 

hace latente la tradición. En marzo los alcaldes celebran la fiesta de ramos y la fiesta de 

Cuasimodo (que este año fue el 7 de abril y que menos gasto causó a los alcaldes) que tiene 

la duración de un día. (María Eugenia Choque Quispe)” 

 

 

 

1.2.7.1. El Varayuk 
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El Varayuk es una celebración tradicional del Pueblo Salasaka, en esta celebración se 

nombra al Alcalde (ApuVarayuk), se trata de un personaje muy importante que tiene a 

cargo varias fiestas tradicionales en Salasaka. 

La celebración comienza el primero de enero con el nombramiento de un Alcalde 

principal y alcaldes secundarios, el Cura Párroco en la misa del primero de enero nombra 

a los alcaldes a los cuales les entrega una vara a cada uno, este tiene un significado de 

jerarquía y de mando. 

En esta fecha también se nombra un Fiscal a quien se le entrega un acial, látigo de cuero 

con el cual tiene que velar por el cumplimiento de la labor que tienen que realizar los 

alcaldes durante el año. 

Al final de la misa luego del nombramiento de los alcaldes y el fiscal salen a la plaza 

central a festejar con una banda de pueblo para luego dirigirse a las distintas casas a 

continuar el festejo. 

El día siguiente, el dos de enero, el ApuVarayuk, los alcaldes el fiscal, acompañados por 

los músicos se dirigen donde el anterior Alcalde con comida para festejar. 

1.2.7.2. El Carnaval (PawkarRaymi) 

El carnaval en Salasaka es una celebración que se encuentra vinculada al ritual agrícola 

de los granos tiernos, tiene un significado muy especial, comienza tres días antes de la 

fecha señalada con la preparación de la chicha, panes pequeños llamados “cala” y 

comidas tradicionales, en esta celebración bailan los danzantes al son del pingullo y el 

bombo. 

El fortalecimiento de los lazos familiares del jatun ayllu se efectúan en estas 

celebraciones, los danzantes se constituyen en hijos del Alcalde, ellos se convierten en 

taita y mama, aquí podemos ver cómo funciona la familia extendida teniendo como base 

la familia nuclear. 

Uno de los personajes importantes de la fiesta es el Pendonero, quien junto con los 

alcaldes es el que lleva la comida y la chicha, los alcaldes hacen bailar a los danzantes en 

las cuatro esquinas de la plaza, haciendo mención a las cuatro direcciones del 

Tawantinsuyu. 

Por lo general los danzantes del carnaval se pintan la cara con harina blanca y utilizan 

cascabeles en los tobillos para ejecutar la danza, otros danzantes de carnaval usan 

vestido más vistosos: ponchos con rayas rojas y cafés, sombrero color verde y también 

usan cascabeles en los tobillos. 

1.2.7.3. El Caporal 

Es una celebración que empieza un año antes del Domingo de Ramos, con el 

nombramiento del nuevo Caporal, en la Misa se nombra al Caporal durante ese año se 

prepara para el siguiente año, porque el Caporal es el que se encarga de la organización 

de la llamada fiesta. 

Los personajes que participan en la celebración son: los ñuñu, los negros, las doñas, los 

montados, los músicos Salasakas, la banda de pueblo, la mula que carga el baúl y otra 

mula que carga un muñeco de trapo. 
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La vestimenta del caporal es muy vistosa en primer lugar se nota un sombrero de color 

verde, pañuelos de colores que cubren los hombros y la espalda, además lleva una cruz 

cuadrada que representa a las diagonales sagradas, que es una representación 

cosmogónica de la constelación de la Cruz del Sur, además representa a los cuatro 

elementos de las culturas originarias como son el fuego, el agua, la tierra y el aire. Lleva 

un jarrón y una paila de plata, además de un azadón y un cabo de caña de azúcar que 

simboliza el trabajo y granos de maíz tierno que significa la alimentación del pueblo 

Salasaka. 

Cada personaje cumple una función en esta ceremonia, cuando se reúnen la ñuñu baila 

con el caporal y las doñas pueden ser hombres o mujeres, al vestirse de mujeres los 

hombres es una manifestación del par armónico y complementario, que tiene mucho 

que ver en la construcción social de la comunidad. 

Los montados son alrededor de 70 a 100, ellos andan con dos mulas una lleva un baúl 

que carga oro, plata y utensilios de cocina, la otra carga un muñeco de trapo que 

representa al patrón, del cual todos se burlan. 

La fiesta se realiza durante una semana, todos y todas bailan al son de la banda del 

pueblo, luego de bailar en la casa del Caporal se dirigen a Chilkapamba, siempre 

haciendo homenaje en los sitios sagrados. 

1.2.7.4. Casi Muzu 

Es una celebración que está dedicada a los jóvenes Salasakas y consiste básicamente en 

la preparación para ser danzante, se la realiza a finales de marzo y principios de abril, se 

bebe chicha mientras los Casi Muzu se preparan para la danza. 

El Casi Muzu usa una vestimenta que está compuesta de un “pantalón negro, camisa 

blanca, chaleco, capa negra, pañuelo de colores en sus dedos sujetados por anillos, 

pañuelos grandes de colores y bordados con un cóndor que cubren su espalda, pecho y 

hombros, un sobrero de color verde, en sus hombros llevan un guango de limas y 

naranjas, y en su mano derecha una caña de azúcar” (Viviana Michelle Ricaurte Terán; 

Diseño de un Centro de Interpretación de la Cultura Salasaka en el cantón Pelileo, 

provincia de Tungurahua) 

Esta fiesta dura alrededor de tres días, el primer día es de preparación y de visita a la 

casa del ApuVarayuk, donde comparten comida y bebida, el día domingo comienza el 

recorrido por los principales cruces de caminos, para luego bajar al Tambo donde 

continúan con sus ceremonias, luego bajan a la antigua iglesia de Pelileo, donde se dice 

que fue un Pucará, en este espacio sagrado bailan y comparten comida y bebida, para 

luego lanzar palomas dando un significado de libertad. Para el día lunes siguen la 

ceremonia en la casa del ApuVarayuk, donde los Casi Muzu aprenden como bailan los 

danzantes. 

1.2.7.5. Inti Raymi 

Es una de las celebraciones principales en el Pueblo Salasaka, tiene mucha relación con 

el calendario agrícola ritual de los pueblos originarios, se realiza el 21 0 22 de junio día 

del solsticio de verano donde se prepara comida y chicha, también baila el danzante y 
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un músico se encarga de tocar el bombo y el pingullo, básicamente es una celebración 

para dar gracias a la Pachamama por los productos cosechados principalmente el maíz. 

Es una celebración donde el personaje principal es el danzante los repasos se realizan en 

la casa del ApuVarayuk, la ropa es alquilada donde el Churanayuc, y se pasan repasando 

el baile siguiendo la dirección de los cuatro suyos y haciendo homenaje a los cuatro 

elementos tierra, agua, aire y fuego. 

El traje de los danzantes consta de un penacho que tiene ornamentos como cascabeles, 

plumas y joyas de plata, un pantalón blanco ancho, un camisón blanco, un chaleco de 

color rojo, un delantal azul con cintas amarillas, pañuelos grandes de colores que cubren 

sus hombros, pecho y espalda y tienen una careta que le cubre el rostro. 

Como una forma de entender de mejor manera la celebración se la ha dividido en cuatro 

partes: Kallary, Inti Raymi, Jatun Octava y Chischi Octava que nos permite ver todo el 

desarrollo de esta importante celebración del Pueblo Salasaka. 

1.2.7.6. Fiesta de los Capitanes 

Esta es una celebración que nos recuerda a todos aquellos Salasakas que participaron en 

apoyo a la Revolución Liberal, comandada por Eloy Alfaro, alguno de ellos fueron 

ascendidos a capitanes de ahí su nombre “Fiesta de Capitanes” o “Fiesta Alfarista”. 

Esta fiesta se lo realiza los primeros días del mes de octubre y los primeros días el mes 

de diciembre la primera en honor a San Antonio y la segunda a San Benito. Los 

personajes son el capitán, el paje, los soldados, la loa, el ángel, los músicos y los 

acompañantes. 

Las vísperas empiezan con la llegada de los soldados vestidos de blanco a la casa del 

Capitán, donde se simula la guerra en la que intervinieron los Salasakas en la Revolución 

Liberal al son de la changamarkana, para proceder a comer y a beber.  

En la casa del Paje se realizan las mismas actividades que se realizaron donde el Capitán, 

a diferencia de que aquí se quema juegos pirotécnicos que se asemeja a una batalla y 

terminan a las doce de la noche. Al siguiente día los soldados se visten de negro como 

signo de duelo por los soldados muertos bailan y comparten bebida y comida. Par al 

final de la fiesta en la casa del Capitán todos hacen un “rancho” para compartir entre 

todos los concurrentes a la fiesta. 

1.2.7.7. Aya Markay 

El Aya Markay es una celebración dedicada a los difuntos, nos recuerda la costumbre en 

incario donde las momias eran sacadas para dar una vuelta por la plaza central, donde 

se les homenajeaba con comida y se le rendía homenaje. 

Las culturas andinas no ven a la muerte separada de la vida, existe una continuidad que 

se expresa como presencia en la naturaleza que tiene vida, los Salasakas asisten el 2 de 

noviembre al cementerio de la parroquia con  alimentos y bebidas como el cuy, el pan, 

la colada morada. Una persona mayor de la familia hace una ceremonia donde recuerda 

a sus antepasados al ayllu y hacia donde se dirigen, para luego comer los alimentos 

haciendo una mesa sobre la tumba de los seres queridos. 

1.2.7.8. El Ensayo 
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En la fiesta llamada Ensayo se invierte la responsabilidad de alimentar a los personajes 

que asisten a esta celebración, aquí los danzantes son los anfitriones, y por primera y 

única vez durante el ciclo ritual y festivo, son ellos en compañía de sus familiares los 

encargados de alimentar a los asistentes.  

Los tres Danzantes serán anfitriones del Alcalde para quien han accedido bailar durante 

todo el ciclo festivo, ellos se han dividido responsabilidades de la preparación de los 

alimentos, así la familia del primer Danzante preparará en una casa un platillo cuyo 

principal ingrediente es el cuy (cobayo), otro cocinará conejo y el tercero gallina, estos 

platillos van acompañados de pan y naranjas. Como parte de la preparación para recibir 

a los Alcaldes, se reúnen los familiares del Danzante el día sábado anterior a la 

celebración del Ensayo, en casa del Danzante, ellos se encargan de cocinar y preparar lo 

necesario antes de la visita de los Alcaldes.  

En la noche cuando la comida esta lista, los Danzantes, el Maestro pingullero y los 

acompañantes, se dirigen a la casa del Alcalde en donde son recibidos con chicha y 

comida, ahí realizan su primer baile y con este inicia el recorrido por cada una de las 

casas de los danzantes, donde reciben al Alcalde con abundante comida y licor. Luego de 

comer, beber y bailar continúan todos los participantes rumbo a la casa del siguiente 

danzante, cuando en el camino se encuentran con otro Alcalde acompañado de sus 

Danzantes y Músico, los Danzantes de ambos Alcaldes bailan juntos, formando un grupo 

de seis personas que realizan especiales coreografías, se comparte licor y comida, y 

continúan su camino, realizando paradas para bailar en los cruces de camino.  

El recorrido por casa de los Danzantes es largo, debido a que sus viviendas pueden 

encontrarse en lugares extremos del pueblo, generalmente tarda entre diez o doce 

horas en completar el recorrido. Si alguno de los Danzantes por cansancio, se ve 

imposibilitado de continuar el recorrido, es remplazado por un familiar cercano, ya sea 

su padre, hermano o hijo.  

La celebración se extiende hasta el domingo al mediodía cuando llegan nuevamente al 

punto de partida en casa del Alcalde, en donde este recibe a todos con pan, naranjas y 

comida, luego de descansar un poco, los danzantes continúan bailando hasta la tarde 

cuando el Alcalde les entrega el mediano que es una bandeja llena de papas, con cuy, 

grandes panes, mote, naranjas, ají y una gallina viva para que compartan con su familia.  

1.2.8. El ciclo agrícola y ritual 

La ritualidad es un conjunto de acciones y actividades que tienen como base lo simbólico y 

que encuentran sentido en la tradición de la comunidad, si bien la denominación de fiesta o 

el denominado “calendario de festividades” pueden tener relación con lo ritual, no 

descartamos el hecho de que las festividades hayan desterrado el rito como un 

componente fundamental de la ritualidad y se hayan alejado del rito con sus acciones y 

actitudes, que hayamos convertido un hecho sagrado en un hecho profano, que se haya 

desvalorizado la ritualidad para dar paso exclusivo a la diversión, el tiempo de la ritualidad 

es una conjunción de lo sagrado con el rito, los pueblos originarios se sostienen sobre 

tiempos rituales, que se encuentran íntimamente relacionados con el ciclo agrícola, es 

decir, el calendario ritual rebasa el mundo de las manifestaciones, para abordar de manera 

profunda y sistemática el mundo de las representaciones. Entonces encontramos rituales 

de iniciación, rituales propiciatorios, rituales de agradecimiento entre otros. Siguiendo la 
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propuesta de María Eugenia Choque Quispe, podríamos mencionar dos tipos de ciclos el 

agrícola y el ritual, cada uno de estos ciclos reúnen una serie de ritos y festividades que a 

continuación lo vamos a sintetizar en una matriz de ciclos, hacemos esta separación 

exclusivamente para hacerlo un poco más pedagógico: 

 
 
 

Tabla 30. Ciclo Agrícola 

ACTIVIDAD MES TIPO DE RITO BREVE DESCRIPCIÓN 

Preparación del 

terreno 

Septiembre Propiciatorio Colocación de ofrendas por 

parte de los comuneros en el 

Kinlliurcu, ritos por parte de 

los Jampic, acompañados de 

música de bombo, tambores 

y pingullos. 

Siembra Octubre Propiciatorio Es un ritual corresponde a 

los de arriba (urcu), coincide 

con la fiesta de San Antonio 

y se realiza en el cerro 

Teligote, colocación de 

ofrendas y música. 

Siembra Noviembre Propiciatorio Los de abajo realizan la 

fiesta de San Vintio (San 

Buenaventura), celebran 

misa y lo combinan con 

ofrendas y música. 

Aporque Enero Posesión La fiesta es de los Alcaldes 

es la más importante, 

consiste en la posesión y 

entrega de la vara, es un rito 

lleno de simbolismo ya que 

se reconoce a la autoridad 

del territorio Salasaka, esta 

vinculada a la Iglesia 

Católica. 

Cosecha Junio-julio Agradecimiento Denominada Corpus Christi 

por la Iglesia Católica, es un 

agradecimiento a la 

Pacahamama por las 

cosechas recibidas, esta 

celebración se llama Inti 

Raymi. 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

Tabla 31. Ciclo Ritual 

FIESTA MES TIPO DE RITO BREVE DESCRIPCIÓN  

Corpus Christi, Jatun 

Fiesta, Inti Raymi 

Junio Cíclico Simboliza la cosecha, en esta 

fiesta alcaldes y comuneros, 

intercambian alimentos, el 

alimento es considerado uno 
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de los primeros dones por las 

culturas originarias de ahí su 

valor en la fiesta. 

Octava de Corpus 

Christi, Chishi 

Octava 

Julio Cíclico Es una continuación de la 

celebración del Inti Raymi, 

donde se fortalece el 

intercambio de alimentos 

entre comuneros y alcaldes. 

San Antonio Octubre Cíclico Es una celebración de 

carácter religioso que se 

mezcla con lo tradicional, se 

realizan ceremonias en el 

cerro Teligote. 

AyaMarka Noviembre Cíclico Se visita al cementerio en 

donde se comparte alimentos 

entre la familia, recordando 

que los familiares muertos 

son parte de la vida actual. 

Es un compartir de la comida 

como un don. 

Pendoneros Noviembre Cíclico Es una fiesta en honor a 

Santo Vintu (San 

Buenaventura), las 

comunidades en esta fiesta 

bailan y comparten comida y 

bebida con las familias de la 

comunidad. 

Varayuk Enero Propiciatorio Es una celebración mediante 

la cual se posesiona y se 

entrega la vara al Alcalde 

como una forma de entrega 

de autoridad para 

administrar la comuna. 

PawkarRaymi, 

Carnaval 

Marzo Inversión Es una celebración que se 

hace por el florecimiento y la 

presencia de los granos 

tiernos en la chakra.  

Los Capitanes Octubre Inversión Es una fiesta que nos 

recuerda la participación de 

los Salasakas en la 

Revolución Liberal, liderada 

por Eloy Alfaro. 

Casi Muzu Marzo, 

abril 

Propiciación Es una festividad dedicada a 

los jóvenes Salasakas, donde 

se preparan para ser 

danzantes. 

Matrimonio Temporal Propiciación Es una celebración que nos 

da cuenta del paso de una 

condición de ser solo a ser 

parte de la comunidad. 
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Bautizo Temporal Propiciación Es una fiesta mediante la 

cual se presenta al wawa a la 

comunidad, se comparten 

dones con los invitados. 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

1.2.9. Artesanías  

 

La población Salasaka siempre se ha caracterizado por ser artesana. La artesanía de los 

tapices en particular, surgió entre los años1960 y 1962 por los voluntarios del Programa del 

Cuerpo de Paz de Estados Unidos que asesoraron a implementar el telar de espalda, que es 

el utilizado hasta la actualidad para efectuar fajas y el telar de pedales que hoy es el 

instrumento indispensable para realizar tapices.  

1.2.9.1. Tapiz Salasaka 

“El trabajo del Tapiz Salasaka se originó en el tiempo del Inka, el cual al pasar el 

tiempo se fue desarrollando hasta la actualidad. Comprendía una de las artesanías más 

representativas el mundo Andino. Los diseños son llenos de detalles, mantienen la 

estilización de gráficos tridimensionales a gráficos geométricos bidimensionales, como 

volcanes, valles, ríos, etc. Para la elaboración de este afamado tapiz se utilizan tintes 

naturales para la lana, para ello se utilizan varias plantas que se encuentran 

localizadas especialmente en el cerro llamado “Teligote”. Este cerro es muy rico en la 

flora y fauna porque es una reserva de carácter andino, está a 3.200 m.s.n.m. En 

particular las plantas que se utilizan son: Kulkis, Puma maki, Chulkis, etc. El terreno 

donde habita los pobladores Salasaka es terreno arenoso, donde se produce la 

kochinilla, la cual también es usada como tinte natural. (Tomado del Ábaco del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural)” 

1.2.10. El vestido 

1.2.10.1. El atuendo masculino  

“Se compone de: calzón blanco o pantalón blanco de uso diario; antiguamente usaban el 

calzón de yerbabuena, con bordados en el botapié, que actualmente usan sólo en las 

fiestas más importantes como los matrimonios, fiestas comunales; dos ponchos: uno 

blanco que llevan dentro y otro negro que queda al exterior; rebozo morado en el cuello 

que sirve como bufanda; sombrero blanco, que los mayores usan a diario, los más 

jóvenes sólo usan durante las fiestas y cotidianamente llevan sombrero de paño, 

adornado con plumas; en la cintura llevan una faja de lana denominada chumbi, hay dos 

tipos de estas fajas la yanga chumbi que carece de diseños y lleva combinación de 

colores con motivos geométricos, la mananaychumbi que tiene una serie de diseños 

figurativos separados por motivos ornamentales. Estos chumbis, que son de 250 a 300 

centímetros de largo y entre 6 a 8 centímetros de ancho, pueden tener hasta 40 diseños 

figurativos distintos. 

La indumentaria ritual en los varones se caracteriza por el pantalón blanco con bordado 

en el botapié, el poncho negro (y poncho blanco por dentro), el sombrero blanco 

adornado con plumas de colores. Cuando se disfrazan de danzantes, para cada fiesta 
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usan un tipo distinto de indumentaria, sólo el pañuelo de color azul brillante, amarillo y 

rosado encendido con bordados de pavo real, es usado comúnmente por los danzantes, y 

por el novio y padrino en la ceremonia matrimonial. (María Eugenia Choque Quispe) 

1.2.10.2. La indumentaria femenina  

“De diario se compone de: anaco negro y estrecho que llega hasta un punto intermedio 

entre la rodilla y el talón, sostenido por una faja llamada huarmi chumbi, dos bayetas de 

vara y media, una blanca listada y otra oscura que cubre la espalda, las que se sostienen 

con el tupo o topo; en el uso del sombrero ocurre lo mismo que con los varones, sólo las 

personas mayores aún usan el sombrero blanco y el pichu jerguita. En la vestimenta 

ritual sobresale la ucupachallina, que es una especie de manta que llevan las mujeres 

sobre los hombros (la novia y la madrina en la ceremonia matrimonial). La vestimenta 

usada por la mujer en las diferentes fiestas no es muy distinta de la que llevan a diario, 

se caracteriza por ser nueva y porque el rebozo de vara y medía es de color blanco y 

cuyos bordes llevan adornos de bolitas de lana de colores vistosos y llamativos. Para 

manifestar luto y duelo por las personas muertas, por el lapso de dos semanas llevan 

hombres y mujeres un sombrero marrón, llamando sumbriruchuculati; las mujeres 

además acostumbran usar por el tiempo de un año rebozo de color morado o negro. 

Podríamos considerar que la indumentaria tanto masculina como femenina ha sufrido 

cambios importantes debido a los procesos de modernización, evidentemente el vestido 

como tal es una manifestación de la cultura, producto de una compleja representación 

del mundo mítico y ceremonial, lo esencial del vestido es que guarda las 

representaciones de la cultura y lo hace visible al mundo exterior para diferenciar de las 

demás cultura presentes en un territorio provincial o nacional.” (María Eugenia Choque 

Quispe) 

1.2.11. Juegos populares  

1.2.11.1. Carrera de burros 

Lo realizan cualquier día, desde los niños hasta los adultos en donde, cada contrincante 

subido en su respectivo burro, compiten en un tramo de camino y el que llegue a la 

meta será el ganador. 

 

1.2.11.2. El juego de los Chasquis 
 

 
 

Es como una maratón apostas que se las realizan por toda la parroquia Salasaka, los 

participantes deben ser personas robustas de buen físico, por lo general los que 

practican este juego son los jóvenes. 

 

1.2.11.3. El juego del wairu 
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Este juego se lo realiza en los velorios, el wairu es como una perinola hecha de hueso de 

ganado la cual tiene figuras como de numeración que van del cero al cinco. 

El juego consiste en tirar el wairu y obtener la mayor numeración el que obtenga menor 

numeración como castigo, el contendiente le mete los dedos en el ante brazo y le hace 

acuerdo de alguna maldad que este le haya hecho en el pasado y le dice alguna frase 

como: “Te acuerdas cuando te pedí dinero y no me lo diste”, eso se lo dice en son de 

broma para de esta forma hacer reír a los que acompañan en el duelo y a sí alivianar el 

dolor que sienten los familiares del difunto. 

También lo juegan los yernos, o los hijos del difunto para repartirse la herencia, de 

acuerdo a la cantidad que les salga en el wairu. 

1.2.12. Leyendas 

 

1.2.12.1. La mazorca de maíz y la culebra 

 

Cuentan que un anciano del pueblo Salasaka subió a las vertientes de Galupe Pogyo a 

realizarse una limpieza mediante un baño en estas vertientes sagradas, ya para 

terminarse de bañar, pudo observar que en una roca muy cercana se encontraba una 

mazorca de maíz muy hermosa y brillante, sus granos eran de oro, pensó que era la 

oportunidad de tener mucho dinero, luego de vestirse cogió la mazorca para llevar a la 

comunidad, lo envolvió en el poncho y camino desde la vertiente hasta su comunidad, 

paso el río Pachanlica y sintió que la mazorca de maíz pesaba mucho más, no le importó 

siguió caminando, al entrar a la comunidad la mazorca comenzó a moverse, cuando 

abrió el poncho vio que lo que había estado marcado en el poncho era una enorme 

culebra, inmediatamente lo lanzo al camino. (Conversación con José Caizabanda) 

1.2.12.2. Tumburi 

Tumburi significa cuello. Entonces la leyenda del tumburi era la de un hombre que tenía 

un hueco en el cuello, no podía comer nada y a que toda la comida que el trataba de 

comer, se le salía por el cuello, la comida que se le salía por el cuello era como la comida 

digerida. 

 
 

1.2.12.3. El lobo 
 

 

La leyenda del lobo se trataba de que había un hombre que era un engañador, robaba a 

la gente de frente, le pedía a los demás para cultivar, y que cuando cultive y gane dinero 

les iba a pagar, pero esa era mentira ya que se comía todo y nunca pagaba, un día lo 

siguieron a una montaña en donde éste hombre sabía acudir para comer todo lo  que le 

daba la gente, en el momento que lo encontraron lo siguieron para darle un castigo. 

No lo pudieron alcanzar pero uno de los que fueron a castigarlo le lanzó un carrizo que 

le  cayó en la nalga, el carrizo le quedó como rabo y el hombre se convirtió en lobo, el 

lobo huyó y se perdió en el bosque. 
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1.2.12.4. El Danzante de Salasaka 

Había una vez un hombre que quería ser un Danzante, pero como era pobre no tenía el 

dinero suficiente para poder conseguir la vestimenta de Danzante. 

 

Un día alguien le dijo si quería que le preste su vestimenta de Danzante para que baile 

con ella, el hombre muy contento le contestó que sí, en el momento en el que le dio su 

vestimenta el hombre no la aceptó porque dijo que estaba muy vieja y que él quería 

vestir con la mejor vestimenta para celebrar el IntiRaymi, entonces esa persona le dijo 

que si quería conseguir el mejor traje de Danzante debía dirigirse a la casa del 

Churanayuc (modisto). 

 

El hombre siguió las indicaciones que le dieron, él estaba muy triste porque empezó a 

llover y a caer relámpagos y pensó que no lo encontraría, de pronto encontró a un 

anciano con la cabellera muy blanca le hizo pasar a su hogar, y le ofreció una de sus 

mazorcas de oro, pero él le dijo que solo tenía que coger una sola, porque si cogía más 

su esposa se enojaría y le castigaría, pues ella tenía que darse las a otros hijos más y no 

quería que le falte a ninguno. Así fue, el hombre tomó una sola de las mazorcas la cual, 

la tenía que entregar a la esposa del hombre anciano para obtener su vestimenta, se 

dirigió a otro cuarto por una puerta en donde encontró una mujer elegante que se 

dedicaba abordar ropas finas, sin que él le diga nada la mujer se acercó a un baúl y sacó 

la vestimenta de Danzante y le entregó. Al momento de entregarle su vestimenta le dijo 

que no perdiera lo que se le regala porque vivirá en la oscuridad de la mala voluntad, 

con esa recomendación el hombre regresó para Salasaka en donde se preparó para ser 

un buen Danzante, el día del Corpus Cristi, él se presentó con la mejor vestimenta de 

Danzante, todos le tuvieron admiración y respeto porque él consiguió realizar su sueño 

de ser un Danzante de Salasaka. 

1.2.12.5. El cóndor  

 

Hace mucho tiempo había una mujer Salasaka que no tenía enamorado, se fue para el 

río Pachanlica a la cascada sagrada llamada el “Baño del sol”, ella quería que aparezca 

un amor en su vida, sobre ese lugar volaba un cóndor, cuando de pronto apareció un 

hombre Salasaka muy bien parecido cerca de la cascada, los dos se enamoraron al 

instante, la mujer se le entregó. 

Ellos siempre se encontraban en el mismo sitio, fruto de ese amor tan gran de que 

sentían la muchacha quedó embarazada, al momento de dar a luz, su hijo salió con 

deformidades, con rasgos de ave, la mujer Salasaka asustada y triste fue en busca de su 

amor, en el momento que llegó, se enteró que el hombre que ella amaba era el cóndor 

que sobrevolaba el lugar, el cual se convertía en hombre para estar con ella porque se 

enamoró de su belleza en cuanto la vio. 

Tabla 32. Potencialidades y problemas 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS  
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Demografía 
La gran riqueza cultural del 

pueblo Salasaka, lo que 

genera iniciativas desde su 

cultura y le dan sentido de 

pertenencia e identidad. 

La densidad poblacional en 

Salasaka es de 243h/km, una de 

las más altas en el País, 

provocando presión 

demográfica y flujos 

migratorios intensos. 

Educación 

El interés de la población 

Salasaka, por que sus hijos y 

sus hijas reciban educación 

en los niveles inicial, 

educación básica, 

bachillerato y superior. 

 El acceso a educación 

superior es únicamente de 

260, siendo una problemática 

que retrasa procesos de 

desarrollo en la parroquia. 

 El analfabetismo que bordea 
el 18,60% de la población 

Salasaka, se constituye en un 

elemento que genera 

inequidades en el territorio 

cantonal y provincial. 

Organización y 

tejido social 
Presencia de un tejido social 

que tiene como base la 

estructura de los pueblos 

originarios que van desde la 

familia, hasta la organización 

comunitaria y estatal. 

El debilitamiento del tejido 

social de la Parroquia Salasaka, 

debido a la ausencia de 
coordinación entre los 

principales organismos de 

representación parroquial y las 

tradiciones organizativas. 

Grupos étnicos Potencial étnico no 

exclusivamente por su 

número, sino por su presencia 

en las manifestaciones y 

representaciones de la cultura 

Salasaka. 

La etnicidad como propuesta 

social, política y cultural, 

carece de un proyecto de 

fortalecimiento de la cultura 

Salasaka. 

Patrimonio 

cultural 

Abundancia de sitios 

sagrados, celebraciones 

ancestrales con un alto 

contenido cultural que 

fortalecen el sentido de 

pertenencia del Pueblo 

Salasaka. 

Ausencia de un Proyecto de 

carácter cultural que fortalezca 

las representaciones y las 

manifestaciones de la cultura 

Salasaka. 

Movimientos 

migratorios 

La migración se convierte en 

un dinamizador de la 

economía local, en el cambio 

de perspectivas productivas y 

no exclusivamente en una 

estrategia de sobrevivencia. 

El incremento de la migración 

en los últimos años, ha 

producido desestructuración en 

las organizaciones del pueblo 

Salasaka. 
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1.3. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Comprende el análisis de las principales actividades económicas del territorio y las 

relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía, 

pretende conocer las destrezas y habilidades que posee la población, para realizar las 

diversas actividades económicas que permitan el crecimiento y desarrollo económico de un 

determinado sector, conforme al tipo de la actividad económica que se realiza se clasifica al 

sector productivo en tres sectores: primario, secundario y terciario, pero las nuevas 

actividades del hombre han hecho aparecer un sector cuaternario e incluso uno quinario.  

1.3.1. Trabajo y Empleo 

Son económicamente activas las personas en edad de trabajar (10 años y más) que: 

2015 

 

GOBIERRNO AUTÓNOMO 

DESENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

SALASAKA 

15-10-2015 



 

91 
 

1.- Trabajaron al menos una hora durante el período de referencia de la medición (por lo 

general, la semana anterior) en tareas con o sin remuneración, incluyendo la ayuda a otros 

miembros del hogar en alguna actividad productiva o en un negocio o finca del hogar,  

2.- Si bien no trabajaron, tenían algún empleo o negocio del cual estuvieron ausentes por 

enfermedad, huelga, licencia, vacaciones u otras causas. 

3.- No comprendidas en los dos grupos anteriores, que estaban en disponibilidad de 

trabajar. Se excluyen las personas que se dedican solo a los quehaceres domésticos o solos 

a estudiar, más como a los que son solo pensionistas y a los impedidos de trabajar por 

invalidez, jubilación, etc. 

Está determinado por la población que tiene un trabajo en relación o no de dependencia 

y le genera ingresos económicos. En este marco es importante revisar la Población 

Económicamente Activa (PEA), es aquella conformada por personas de más de 10 años 

en adelante que se han incorporado al mercado laboral y por tanto contribuyen en la 

producción de bienes y servicios de índole económico donde se incluyen los ocupados 

que son las personas con trabajo remunerado y desocupados aquellas que se encuentran 

en la búsqueda de uno, para el caso de Salasaka conforme con los datos del Censo 2010, 

se ha determinado que existe una PEA de 2,675 personas de las cuales el 54.50 % 

corresponde a hombres y el restante 45.50 % a mujeres, por tanto existe una mayor 

participación potencial de los hombres en el trabajo remunerado.   

Tabla 33. PEA 

SEXO 
POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA (PEA) 

% 

Hombre 1458 54.50 

Mujer 1217 45.50 

Total 2675 100.00 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

 

 

 
Gráfico 17: Población Económicamente Activa por Género 
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Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 
 
 

 
 
 

1.3.2. Población en edad de trabajar (PET) 

Se define como población en edad de trabajar a todas las personas mayores a una edad  

a partir de la cual se considera que están en capacidad de trabajarla edad que se utiliza  

referencia son los 10 años.  

Debemos destacar que la Población en Edad de Trabajar de la parroquia alcanza las 

4,868 personas, de las cuales 2,578 son mujeres que representa el 52.96%, 2,290 son 

hombres con un porcentaje de participación de 47.04%. 

Tabla 34. Grupos de edad de la PEI 

Grupos de edad 
Sexo 

 Total %  
Hombre  Mujer 

De 10 a 14 años 315 333 648 13.31 

De 15 a 19 años 336 362 698 14.34 

De 20 a 24 años 254 285 539 11.07 

De 25 a 29 años 229 276 505 10.37 

De 30 a 34 años 210 215 425 8.73 

De 35 a 39 años 151 190 341 7.00 

De 40 a 44 años 135 167 302 6.20 

De 45 a 49 años 137 143 280 5.75 

De 50 a 54 años 108 134 242 4.97 

De 55 a 59 años 107 93 200 4.11 

De 60 a 64 años 88 108 196 4.03 

De 65 a 69 años 75 87 162 3.33 

De 70 a 74 años 51 65 116 2.38 

De 75 a 79 años 54 62 116 2.38 

De 80 a 84 años 31 36 67 1.38 

De 85 a 89 años 4 11 15 0.31 

De 90 a 94 años 4 8 12 0.25 

De 95 a 99 años 1 3 4 0.08 

Total 2290 2578 4868 100.00 
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Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

Del análisis del gráfico  de la población en edad de trabajar, se puede decir que: 3,728 

personas están en el rango de edad comprendido entre 15 y 64 años, representan al 

grupo etario de Adultos con un porcentaje de 76.58% de la PET 

Gráfico 18: Población en edad de trabajar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

 

1.3.3. Población económicamente inactiva (PEI) 

Comprende a todas las personas en edad de trabajar (10 años y más) que no participan 

en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están 

interesadas en tener actividad remunerada. A este grupo pertenecen: las personas que 

son exclusivamente: estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas, 

incapacitados permanentes para trabajar, personas que no les llama la atención o creen 

que no vale la pena trabajar, otros incluidos dentro de la población en edad de trabajar. 

Corresponde en el caso de la parroquia de Salasaka un total de 2,193 personas, de los 

cuales 1,361 son mujeres que representan el 62.06% y 832 son hombres con el 37.04% 

de la PEI. 
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Tabla 35. PEA-PEI-PET 

SEXO 
POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA (PEA) 

POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA (PEI) 

POBLACIÓN EN 
EDAD DE 

TRABAJAR (PET) 

HOMBRES 1458 832 2290 

MUJERES 1217 1361 2578 

TOTAL 2675 2193 4868 
 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 
 
 
 

Gráfico 19: PEA-PEI-PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

En conclusión se puede decir que la Tasa de participación laboral bruta es de 45.45%, 

esta se obtiene de la relación entre la Población económicamente activa (PEA) y la 

Población total (PT), mide el tamaño de la oferta laboral o fuerza de trabajo en relación 

con la población total. Es decir, la cantidad de personas de 10 años y más que están en 

capacidad y disponibilidad de ejercer actividades económicas productivas. Se trata de 

un indicador particularmente útil para analizar la incorporación al mercado laboral de 

los distintos grupos de la población. 

La Tasa de participación laboral global es de 54.95%, obtenida de la relación de la 

Población económicamente activa (PEA) y la Población en edad de trabajar (PET), 
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refleja la oferta de fuerza de trabajo de la parroquia Salasaka, es decir, mide la 

proporción de la población en edad de trabajar que desea participar activamente en el 

mercado laboral se la refiere a los diferentes grupos o segmentos de población, es 

particularmente útil para observar la evolución en el tiempo de su incorporación o no al 

mercado laboral. 

1.3.4. Población Económicamente Activa por sectores económicos 

1.3.4.1. Sector primario 

Se trata de un sector compuesto por todas las actividades ligadas a la obtención de 

recursos del medio natural, como pueden ser la agricultura, la ganadería, la pesca, la 

selvicultura, y la caza; es decir, es el sector que obtiene el producto directamente de la 

naturaleza. 

Muchos de los productos que se obtienen de estas actividades no necesitan ningún tipo 

de transformación, o muy poca, antes de su consumo. Otros se utilizan como materias 

primas para diversas industrias como, por ejemplo, el algodón para fabricar tejidos. 

Las principales actividades del sector primario son la agricultura, la minería, la 

ganadería, la pesca, la caza, la selvicultura, la apicultura, la acuicultura y la minería. 

1.3.4.2. Sector secundario 

Este sector está compuesto por las actividades destinadas a transformación de las materias 

primas en productos elaborados o semielaborados, es decir, comprende todas las 

actividades económicas de un país relacionado con la transformación industrial de los 

alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la 

fabricación de nuevos productos. 

Este sector depende del primario, ya que necesita el producto natural para transformarlo 

a través de procesos industriales de todo tipo. Por ejemplo, la industria conservera 

convierte el pescado en un producto enlatado; la industria textil convierte el algodón en 

una prenda de vestir; y la industria metálica convierte el mineral de hierro en una tubería. 

Aunque aquí no se mencionan todas existe una gran diversidad de industrias: química, 

electrónica, maderera, maquiladora, automovilística. 

Forman parte de este sector la siderurgia, las industrias mecánicas, la química, la textil, 

la producción de bienes de consumo, el hardware informático, la construcción, aunque se 
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considera sector secundario, suele contabilizarse aparte pues, su importancia le confiere 

entidad propia.   

1.3.4.3. Sector terciario 

Forman parte de este sector los servicios, es decir, todas aquellas actividades que no 

producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el buen funcionamiento de la 

economía. Atendiendo a esto, decir sector terciario es lo mismo que decir sector servicios. 

Entre las ramas más importantes de este sector destacan el comercio, el transporte, el 

turismo, la educación, y la administración. También se incluyen, dentro del mismo, la 

banca, los medios de comunicación como la televisión o la radio, los abogados y los 

jueces, los gobernantes, y los cuerpos de seguridad. 

Mientras que en los sectores primario y secundario se producen bienes de naturaleza 

tangible, siendo considerados sectores productivos, este sector se considera no 

productivo, ya que no produce bienes tangibles 

También incluye todo lo relacionado con transporte, comercio, comunicaciones, 

finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos y los denominados servicios 

públicos, independientemente que sean proporcionados por el Estado o la iniciativa 

privada (educación, sanidad, atención a la dependencia), etc.  

El mayor porcentaje de la población de Salasaka correspondiente al 45.64 % participa del 

sector primario de la economía es decir realiza actividades de extracción directa de 

materia prima de la naturaleza, sin transformaciones, donde la Agricultura, Ganadería, 

Selvicultura y Pesca corresponde a la categoría de mayor participación.  

Como podemos observar en la tabla Tabla 36 un 23.49 % de la población participa del 

sector secundario de la economía mediante la transformación de bienes provenientes del 

sector primario, obteniendo nuevos productos mediante diferentes procesos, pero 

adicionalmente se incluye la construcción que es el mayor aporte de la parroquia y sus 

comunidades  

En el sector terciario que incluye a actividades que no producen ni transforman materias 

primas, y corresponden a bienes y servicios como: comercio, transporte, comunicaciones, 

servicios sociales y otros acoge al 30.87 % de la población 

Tabla 36. Sectores Económicos 

PARROQUIA SECTORES 

http://descuadrando.com/Banca
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PRIMARIO 
SECUNDARIO TERCIARIO TOTAL 

SALASAKA 1224 630 828 2682 

PORCENTAJE 45.64 23.49 30.87 100.00 

 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

 

Gráfico 20: Sectores Económicos 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5. Población Económicamente Activa (PEA) por Rama de Actividad 

El análisis de la PEA por rama de actividad permite conocer las actividades económicas a las 

que las personas de un territorio se dedican en el sector de la economía.   

Este análisis determina el campo laboral de los habitantes de la Parroquia Salasaka, según 

la clase de servicios y bienes que producen, convirtiéndose en un indicador de las 

potencialidades, tanto en recursos como en mano de obra que tienen que ser 

aprovechados para el  progreso de la economía y su desarrollo.   

En la Parroquia como podemos observar en el gráfico 21 la actividad económica principal es 

la  agricultura-ganadería que involucra a un 45.53 % de su población; con una participación 

mayor de la mujer seguido por la construcción donde participan un 12.94 %, la industria 

manufacturera 10.55 % de la población y el comercio al por mayor y menor 5.78 % que ha 

tenido un importante desarrollo en los últimos años. 
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Hombre Mujer

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 556 665 1221 45.53

 Explotación de minas y canteras 2 1 3 0.11

 Industrias manufactureras 189 94 283 10.55

 Construcción 343 4 347 12.94

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 5 0 5 0.19

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 2 3 0.11

 Comercio al por mayor y menor 77 78 155 5.78

 Transporte y almacenamiento 29 1 30 1.12

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 11 34 45 1.68

 Información y comunicación 6 2 8 0.30

 Actividades financieras y de seguros 34 13 47 1.75

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 10 6 16 0.60

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 9 1 10 0.37

 Administración pública y defensa 23 4 27 1.01

 Enseñanza 32 37 69 2.57

 Actividades de la atención de la salud humana 4 25 29 1.08

 Artes, entretenimiento y recreación 3 2 5 0.19

 Otras actividades de servicios 6 18 24 0.89

 Actividades de los hogares como empleadores 2 103 105 3.91

 No declarado 77 100 177 6.60

 Trabajador nuevo 42 31 73 2.72

 Total 1461 1221 2682 100.00 2682.00 100.00

630 23.49SECUNDARIO

TERCIARIO
828 30.87

PEA POR 

SECTOR

% PEA 

POR 

SECTOR

PRIMARIO 1224 45.64

Sexo
Rama de actividad (Primer nivel) Total %Sector

Tabla 37. PEA por Rama de actividad, variable sexo y sectores económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

 

 
 

Gráfico 21: PEA por Rama de actividad, variable sexo y sectores económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
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1.3.5.1. PEA por Rama de Actividad cruzada con la variable Etnia 

El análisis de la población económicamente activa por rama de actividad que está 

relacionado a la etnia se puede decir que: 2,378 personas de la población se identificó 

como indígena, representa el 88.67 % en la parroquia Salasaka; la agricultura, la industria 

manufacturera, la construcción, el comercio al por mayor y menor, la enseñanza, las 

actividades de los hogares como empleadores y el trabajador nuevo son sus grandes 

aportes en la economía, de este grupo étnico, 285 como mestizos equivalente al 10.63 %, 

con actividades de mayor prevalencia parecido al grupo anterior, los blancos con 12 

personas cubren un 0.45 %, 6 afro ecuatorianos con el 0.22 % y 1 montubio con el 0.03 

%, es decir se ratifica que la mayoría de la población Salasaka se autodefine como 

indígena 

Tabla 38. PEA por Rama de actividad con la variable Etnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Indigena Afroecuatoriano Montubio Mestizo Blanco Total

 Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 1173 45 3 1221

 Explotacion de minas y canteras 3 3

 Industrias manufactureras 177 103 3 283

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2 1 3

 Distribucion de agua, alcantarillado y gestion de deshechos 5 5

 Construccion 327 1 19 347

 Comercio al por mayor y menor 99 5 49 2 155

 Transporte y almacenamiento 15 15 30

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 32 13 45

 Informacion y comunicacion 7 1 8

 Actividades financieras y de seguros 47 47

 Actividades profesionales, cientificas y tecnicas 15 1 16

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 9 1 10

 Administracion publica y defensa 26 1 27

 Enseñanza 67 2 69

 Actividades de la atencion de la salud humana 27 2 29

 Artes, entretenimiento y recreacion 5 5

 Otras actividades de servicios 16 8 24

 Actividades de los hogares como empleadores 98 5 2 105

 no declarado 158 1 16 2 177

 Trabajador nuevo 70 3 73

 Total 2378 6 1 285 12 2682

Etnia
Rama de actividad (Primer nivel)
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1.3.5.2. PEA por Rama de Actividad cruzada con la variable Discapacidades 

La población económicamente activa por rama de actividad con relación a las personas 

con discapacidad en la parroquia de Salasaka, proporciona los siguientes resultados: 115 

personas con discapacidad permanente por más de un año contribuyen mayor proporción 

en actividades del sector primario, relacionadas a la agricultura, ganadería, del sector 

secundario con la industria manufacturera y construcción y del sector terciario con el 

comercio al por mayor y menor, y enseñanza que representan el 56.10 %, 40 personas 

con discapacidad Físico-Motora aportan a la PEA con el 19.51 %, 24 personas con 

discapacidad visual equivalente al 11.71 %, 22 personas con discapacidad auditiva con el 

10.73 % y 4 personas con discapacidad intelectual que representa el 1.95 % del total de 

grupo etario con discapacidades. 

 

Tabla 39. PEA por Rama de actividad con la variable Etnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

 

1.3.5.3. PEA por Categoría de Ocupación 

Permanente 

por mas de un 

año
Intelectual Físico-Motora Visual Auditiva Total

 Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 65 3 22 15 15 120

 Explotacion de minas y canteras 1 1 2

 Industrias manufactureras 10 5 2 1 18

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

 Distribucion de agua, alcantarillado y gestion de deshechos

 Construccion 8 3 1 12

 Comercio al por mayor y menor 5 2 7

 Transporte y almacenamiento 2 1 1 4

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1 1

 Informacion y comunicacion

 Actividades financieras y de seguros

 Actividades profesionales, cientificas y tecnicas

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1 1

 Administracion publica y defensa 1 1 2

 Enseñanza 3 1 1 5

 Actividades de la atencion de la salud humana

 Artes, entretenimiento y recreacion

 Otras actividades de servicios 1 1 2

 Actividades de los hogares como empleadores 2 2 4

 no declarado 13 1 2 3 6 25

 Trabajador nuevo 2 2

 Total 115 4 40 24 22 205

Rama de actividad (Primer nivel)

Tipo de Discapacidad
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Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, presenta un alto índice de 

personas que realizan sus labores por cuenta propia en hombres como en mujeres, 

con el 50.00 %, luego le sigue la categoría de Empleado u obrero privado con un 

18.20 %, y en tercer lugar Jornalero o peón con el 11.22 %, debemos indicar que la 

parroquia oferta una importante fuerza laboral en la actividad de la construcción, los 

empleados públicos, trabajadores autónomos y empleadas domésticas cubren el 

20.50 % de la población. 

 
 

 

 
 

Tabla 40. PEA por Categoría de Ocupación 

Categoría de ocupación 
Sexo 

 Total % 
 Hombre  Mujer 

Empleado u obrero del Estado, Municipio o Consejo 
Provincial 63 59 122 4.55 

Empleado u obrero privado 338 150 488 18.20 

Jornalero o peón 241 60 301 11.22 

Patrono 11 7 18 0.67 

Socio 4   4 0.15 

Cuenta propia 672 669 1341 50.00 

Trabajador no remunerado 36 70 106 3.95 

Empleado domestico 3 112 115 4.29 

no declarado 51 63 114 4.25 

Trabajador nuevo 42 31 73 2.72 

Total 1461 1221 2682 100.00 
Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Gráfico 22: PEA por Categoría de Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC Censo 2010 
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Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

1.3.5.4. PEA por Grupos  de Ocupación (Primer Nivel) 

Los grupos de ocupación son las diferentes ocupaciones de la población económicamente 

activa de un país, región, empresa o sector, facilita el análisis y la descripción de los 

contenidos del trabajo en función de las tareas que comporta cada empleo. 

Los agricultores y trabajadores calificados ocupan el primer lugar con un 40.90 %, le 

sigue las ocupaciones elementales con el 15.18 %, a continuación los oficiales, operarios 

y artesanos con el 13.91 %, los trabajadores de los servicios y vendedores alcanzan un 

7.08 % y por último demás grupos de ocupación, en la parroquia Salasaka prevalece la 

vocación agrícola y la iniciativa propia de emprendimientos económicos y comerciales  

Tabla 41. PEA por Grupo de Ocupación 

Grupo de ocupación (Primer Nivel) 
Sexo 

 Total % % 
 Hombre  Mujer 

Directores y gerentes 22 2 24 0.01 0.89 

Profesionales científicos e intelectuales 35 36 71 0.03 2.65 

Técnicos y profesionales del nivel medio 13 4 17 0.01 0.63 

Personal de apoyo administrativo 40 30 70 0.03 2.61 
Trabajadores de los servicios y 
vendedores 67 123 190 0.07 7.08 

Agricultores y trabajadores calificados 486 611 1097 0.41 40.90 

Oficiales, operarios y artesanos 350 23 373 0.14 13.91 

Operadores de instalaciones y maquinaria 108 71 179 0.07 6.67 

Ocupaciones elementales 220 187 407 0.15 15.18 

no declarado 78 103 181 0.07 6.75 

Trabajador nuevo 42 31 73 0.03 2.72 

Total 1461 1221 2682 1.00 100.00 
 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

 

Gráfico 23: PEA por Grupo de Ocupación 
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Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
 

1.3.5.5. PEA por Tipo de Actividad 

La población económicamente activa en relación al tipo de actividad en la parroquia 

Salasaka muestra los siguientes resultados: el 32.91 % son estudiantes en los distintos 

niveles de educación, 29.21 % corresponde a la actividad de haber trabajado al menos 

una hora, 15.12 % se refiere a labores agrícolas trabajadas en al menos una hora, un 

indicador también relevante es los Quehaceres domésticos con 12.83 % 

Tabla 42. PEA por Tipo de Actividad 

Tipo de actividad 
Sexo 

 Total % 
 Hombre  Mujer 

Trabajó al menos 1 hora 960 620 1580 29.21 

no trabajó pero si tiene trabajo 29 26 55 1.02 
Al menos 1 hora en servicios o fabricación de 
productos 41 22 63 1.16 

Al menos 1 hora en negocio familiar 39 42 81 1.50 

Al menos 1 hora realizó labores agrícolas 342 476 818 15.12 

Cesante 8 4 12 0.22 

Busca trabajo por primera vez 42 31 73 1.35 

Rentista 1   1 0.02 

Jubilado 4 2 6 0.11 

Estudiante 862 918 1780 32.91 

Quehaceres domésticos 109 585 694 12.83 

Discapacitado 60 77 137 2.53 

Otra actividad 58 51 109 2.02 

Total 2555 2854 5409 100.00 
Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

Gráfico 24: PEA por Tipo de Actividad 
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Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

1.3.6. Negocios y Comercio 

En relación a los negocios y comercios en su gran mayoría se han establecido en el 

Corredor Etno-Turístico Comercial, del trabajo de campo se han identificado en el lado 

norte 87 y en lado sur 109 negocios y comercios, dando un total de 196 a lo largo de la 

vía principal, son los que generan básicamente autoempleo y ofertan bienes y servicios 

de alimentación, educación, cooperativismo de ahorro y crédito, construcción y salud, en 

detalle se puede ver en los cuadros que se indican a continuación: 

Tabla 43. Negocios y comercios ubicados en lado norte de la Vía Estatal 30 

No. ACTIVIDAD PRODUCTIVA NOMBRE 

1 Útiles escolares Librería económica 

2 Muebles en general Mueblería Joshep 

3 Productos de primera necesidad Víveres Mateo 

4 Pan, pastas y víveres Panadería y pastelería  

5 Carnes Frigorífico 

6 Cambio de aceite Lubricadora Santísima Cruz 

7 Materiales de construcción Ferretería  

8 Comida preparada Local venta de morocho y humitas 

9 Muebles en general Muebles Nicolás Masaquiza 

10 Bloque para la construcción Bloquera 

11 Combustibles Estación de servicio Masaquiza 

12 Bloque para la construcción Bloquera 

13 Lavado de vehículos Lavadora Masaquiza 

14 Productos de primera necesidad Víveres 

15 Bloque para la construcción Bloquera 

16 Materiales para la construcción Tubos de cemento y bloques 

17 Bloque para la construcción Bloquera 

18 Alquiler computadoras, internet y copias Copia de llaves e internet 

19 Servicio electrónico automotriz Electromecánica y accesorios Galarza 

20 Productos de primera necesidad Víveres 

21 Muebles en general Carpintería mobiliario G-1 

22 Bloque para la construcción Bloquera 

23 Comida preparada Asadero Restaurant 

24 Accesorios para autos Autolujos Mazón 

25 Bloque para la construcción Bloquera 

26 Víveres lácteos, legumbres Comercial Moreta 

27 Productos de primera necesidad Víveres Chango 

28 Alquiler computadoras, internet , copias y bizutería Internet y Bazar 

29 Atención odontológica Consultorio odotológico 

30 Alquiler computadoras, internet y copias La oferta del día Salasaka 

31 Alquiler computadoras, internet y copias Internet 
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32 Bizutería y regalos Bazar 

33 Ahorro y crédito Caja solidaria Ally Ñan 

34 Comida preparada Restaurante 

35 Alquiler computadoras, internet y copias Computadoras Mundo Red 

36 Cortes de pelo y permanentes Cortes y Estilos Maricita 

37 Ahorro, crédito e inversión Prodvision cooperativa de ahorro y crédito 

38 Utilización de computadoras e internet Infocentro Salasaka 

39 Alquiler computadoras, internet y copias Centro infomático Yachana Wasi 

40 Productos de primera necesidad Víveres 

41 Venta de artesanías Artesanías 

42 Cortes y permanentes de pelo Estilos Patty 

43 Preparación comida rápida Restaurante comida rápida 

44 Venta productos tradicionales Feria artesanal Salasaka 

45 Ahorro, crédito e inversión Cooperativa de ahorro y crédito Rhumy Wara 

46 Alquiler computadoras, internet y copias Cyber jerez pichincha mi vecino 

47 Útiles escolares Librería y papelería Kenny 

48 Productos de primera necesidad Víveres Kenny 

49 Productos al minoreo Bizutería 

50 Productos de primera necesidad Minimarket Sisary 

51 Ahorro, crédito e inversión Cooperativa de ahorro y Crédito Nativa 

52 Alquiler computadoras, internet y copias Cybercentro 

53 Medicamentos anímales Productos veterinarios 

54 Alimento para animales Finca Exibal balanceados 

55 Venta de sandalias típicas Sandalias taita Berna 

56 Alquiler computadoras, internet y copias Si @computación 

57 Cortes y permanentes de pelo Peluquería Soly 

58 Cortes y permanentes de pelo Papelería y librería por temporada 

59 Artículos de bazar Comercial el ahorro 

60 Alquiler computadoras, internet y copias Cyber A&C 

61 Ahorro, crédito e inversión Cooperativa de ahorro y crédito Kuriwasi 

62 Comida preparada Asadero Rincón Salasaka 

63 Arreglo neumáticos de vehículos Vulcanizadora 

64 Materiales de construcción Ferretería 

65 Asesoría Jurídica Consultorio Jurídico 

66 Alimento para animales Comercial Salasaka balanceados 

67 Accesorios para autos Autolujos 

68 Venta de calzado Almacén de calzado 

69 Materiales de construcción y madera Ferretería y depósito de madera San Nicolás 

70 Aluminio y vidrio Talleres Dalvid 

71 Preparación comida Paradero Fanisita 

72 Arreglo vehículos Talleres multimarcas Chicaiza 

73 Materiales de construcción Ferretería y distribuidor autorizado cemento Chimborazo 

74 Servicio de transporte de carga pesada Compañía de transportes de carga pesada Dagtrasa 

75 Arreglo vehículos Mecánica automotriz Gabi 

76 lavado y cambio de aceite de vehículos Lavadora y lubricadora Chiliquinga 

77 Materiales de construcción Ferretería Salasaka 

78 Arreglo vehículos Mecánica automotriz Antony 

79 Combustibles Estación de servicio Petrocomercial Pico Nuñez 

80 Venta instrumentos musicales Instrumentos de música 

81 Servicio de enderezada y pintura automotriz Taller de enderezada y pintura 

82 Productos de primera necesidad Víveres don chivito 

83 Venta de frutas Frutería 

84 Servicio electrónico automotriz Electromecánica Alejandro 

85 Medicina tradicional Centro de curación ancestral 
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86 Arreglo neumáticos de vehículos Vulcanizadora Davidcito 

87 Elaboración alimento para animales Fábrica de balanceados 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 
 

Tabla 44. Negocios y comercios ubicados en lado sur de la Vía Estatal 30 

No. ACTIVIDAD PRODUCTIVA NOMBRE 

1 Combustibles Estación de servicio Ciudad Azul 

2 Productos de primera necesidad Víveres don Lorenzo 

3 Venta de artesanías Curindi artesanía 

4 Venta de helados  Heladería sami 

5 Arreglo vehículos Mecánica automotriz Orlando 

6 Venta de frutas Frutería 

7 Servicio de telefonía y recargas Cabinas internet  

8 Útiles escolares, libros e internet Librería, papelería e internet 

9 Formación en la música Escuela de música Inkarte 

10 Productos de primera necesidad Tienda de abarrotes 

11 Arreglo de motos Tecnimotor Cortez 

12 Víveres en general Depósito Paulito 

13 Productos de primera necesidad Minimarket Naylita y Wiñay 

14 Comida preparada Restaurant el Kacique 

15 Productos de primera necesidad Tienda de abarrotes 

16 Productos de primera necesidad Tienda de abarrotes 

17 Venta de frutas Frutería 

18 Muebles en general Carpintería 

19 Comida preparada Restaurant mar y mar 

20 Productos de primera necesidad Víveres y cabinas telefónicas 

21 Venta de frutas Frutería 

22 Productos de primera necesidad Minimarket Jerez 

23 Atención médica animales Centro veterinario 

24 Alquiler maquinaria agrícola Asociación de maquinaria agrícola Nuevo Amanecer 

25 lavado y cambio de aceite de vehículos Lavadora y lubricadora Willy cars 

26 Comida preparada Paradero El Coyote 

27 Ahorro, crédito e inversión Cooperativa Dorado 

28 Venta de calzado Calzado Lily 

29 Pan y víveres Panadería Hornipan 

30 Pan y víveres Panadería 

31 Venta de joyas en general Joyería Étnica 

32 Ahorro, crédito e inversión Cooperativa Islas Encantadas 

33 Productos de primera necesidad Abasto de Salasaka 

34 Plásticos y desechables Plásticos y desechables 

35 medicamentos para humanos Farmacia intercultural Salasaka 

36 Venta de carne y embutidos Tercena 

37 Venta de cervezas y licor Bar Quishuar 

38 Productos de primera necesidad Minimarket e internet Chango-banco del barrio 

39 Alquiler computadoras, internet y copias Arte visual internet 

40 Útiles escolares y libros Librería y papelería American 

41 Productos de primera necesidad Multicomercial Alexis 

42 Alquiler de computadoras, internet y copias Espacio Digital 

43 Productos de primera necesidad Víveres 

44 Comida preparada Restaurant doña Martina 

45 Comida preparada Comedor doña Lolita 

46 Pan y víveres Panadería y pastelería nuestro pan 

47 Venta de frutas y legumbres Frutería y legumbres 

48 Comida preparada Asadero El Sol 

49 Útiles escolares e internet Librería internet 

50 Venta de artesanías Artesanías 

51 Pan y víveres Panadería 
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52 Servicio de telefonía y recargas Cabinas internet Quechua.com 

53 Exhibición de la  cultura Salasaka Museo del pueblo Salasaka 

54 Alquiler de computadoras, internet y copias Internet 24 horas 

55 Servicio de alojamiento Hostería Indi Wasi 

56 Ahorro, crédito e inversión Cooperativa de ahorro y crédito Mushuc Ñan 

57 Ahorro, crédito e inversión Cooperativa de ahorro y crédito Salasaka 

58 Útiles escolares y libros Librería y papelería Salasaka 

59 Pan y víveres Panadería pan del día 

60 Venta de pañales  Pañalera Marieli 

61 Arreglo celulares Servicio técnico celular 

62 Alquiler de computadoras, internet y copias Internet Sprinfinet 

63 Bizutería y regalos Bazar Runa Kuna 

64 Venta de calzado Calzado Josue 

65 Alquiler de computadoras, internet y copias Kichua institución financiera 

66 Venta de videos y regalos Video bazar Edu 

67 Alquiler de computadoras, internet y copias Zona virtual net 

68 Medicamentos para humanos Farmared´s 

69 Productos de primera necesidad Minimarket Elenita 

70 Arreglo celulares Servicio técnico celular 

71 Ventas de Cds y videos Cd video 

72 Venta de jugos Jugo de caña y coco 

73 Alimento para animales Balanceados  

74 Productos de primera necesidad Restaurant sumak samy 

75 Venta de víveres Depósito de madera 

76 Materiales de construcción Comercial Pérez 

77 Muebles en general Carpintería el Maestrito 

78 Venta de plantas Vivero Katitawa 

79 Venta de helados  Heladería Hielero 

80 Comida preparada Restaurant Mikuna Huasi 

81 Venta de pizzas Manchos pizzería 

82 Ahorro, crédito e inversión Cooperativa Indígena Galápagos 

83 Alquiler de computadoras, internet y copias Intercell EF 

84 Venta de helados  Heladería Americano 

85 Venta del carbón Venta de carbón 

86 Comida preparada Asadero restaurant el Indio 

87 Materiales de construcción Ferretería la oferta de Emily 

88 Venta de libros  Librería Kelly 

89 Comida preparada Restaurant el Pailón 

90 Venta de madera Depósito de madera 

91 Productos de primera necesidad Víveres 

92 Asados y comida preparado Parrilladas Choza 

93 Muebles en general Carpintería 

94 Bloques para la construcción Bloquera 

95 Comida preparada Paradero Salasaka 

96 Materiales de construcción Ferretería y bloquería 

97 Elaboración implementos en hierro Cerrajería 

98 Productos de primera necesidad Comercial Belencita 

99 Bloques para la construcción Bloquera 

100 Muebles en general Mueblería y carpintería Ángel Pérez 

101 Aluminio y vidrio Aluminio y Vidrio 

102 Productos de primera necesidad Víveres 

103 Productos textiles Textiles Torres “Torreteximportsa” 

104 Enderezada y pintura automotriz Enderezada y pintura 10 

105 Servicio electrónico automotriz Electromecánica Zúñiga 

106 Alquiler de maquinaria y volquetas Servicio de maquinaria y volquetas Nuñez 

107 Aluminio y vidrio Ballalvid Reina del tránsito 

108 Productos de primera necesidad Víveres 

109 Servicio de transporte Cooperativa de camionetas Taita Salasaka 

 

Fuente: Investigación de campo 
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Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

 

Foto 10. Comercios y Negocios corredor Etno-turístico comercial vía E30 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Foto 11. Comercios y Negocios corredor Etno-turístico comercial vía E30 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Foto 12. Comercios y Negocios corredor Etno-turístico comercial vía E30 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

Mapa 10. Negocios y comercios ubicados en  la Vía Estatal E30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

En la parroquia Salasaka, los negocios y comercios están concentrados a lo largo de la 

vía estatal 30 (E30), con actividades económicas diversas tales como: restaurantes, 

ferreterías, cooperativas de ahorro y crédito, internet, tiendas de abarrotes, Minimarket, 

estaciones de servicio o gasolineras, lavadoras y lubricadores de vehículos, bazares, 

carpinterías, farmacias, mecánicas de automóviles y motos, electromecánicas, fruterías 

y legumbres, locales de venta de balanceados, etc., esto permite cubrir la demanda de 

bienes y servicios de la población y de la gente de paso con rumbo hacia las distintas 

zonas de la parte oriental, es necesario crear un atractivo turístico comercial que permita 

dinamizar aún más la economía y el progreso, desarrollo y crecimiento del sector. 

1.3.7. Sector agropecuario  

La producción agropecuaria es uno de los temas importantes de la población de Salasaka, 

ya que de acuerdo a la PEA es la principal actividad económica, existe un conjunto de 

factores que determinan el crecimiento de este sector de la producción, desde la tenencia o 

no de la tierra, la calidad del suelo o la disponibilidad de riego, hasta el acceso a líneas de 

crédito, tecnología y asistencia técnica.  

1.3.8. Producción agrícola 

Las actividades relacionadas que integran el llamado sector agrícola son todas las 

actividades económicas que abarca dicho sector tienen su fundamento en la explotación de 
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los recursos que la tierra origina, favorecida por la acción del hombre: alimentos como 

cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados y forrajes. 

En el caso particular de la parroquia Salasaka existen gran cantidad de cultivos de ciclo 

corto principalmente encontramos: Maíz seco, papas, fréjol. Además encontramos 

actividades importantes como es el caso de la Producción Lechera y para ello encontramos 

sectores en donde existen cultivos de pasto. 

Los productos que se cultivan en la parroquia en su mayoría son destinados al consumo 

local debido a la poca producción. 

Las sequías, las heladas y las plagas no permiten el completo desarrollo de las plantas y 

dañan la mayoría de los cultivos. 

El maíz es el principal  cultivo  en las en las 18 comunidades de Salasaka; las papas es otro 

producto de producción significativo, en menor escala se tiene cultivos de habas, chochos, 

y arveja, como también alfalfa para alimentación de anímales menores. La mayor parte de 

la producción es de subsistencia, no existe la mecanización, por lo tanto, el cultivo es 

manual, los rendimientos de producción son bajos, por ejemplo en el caso del maíz según la 

investigación realizada, por cada libra de maíz sembrado se produce un costal con 95 

choclos. 

Tabla 45. Producción Agrícola 

PRODUCTO 

SUPERFICIE 
CULTIVADA (Has) 

% 
Kg/ha 

Maíz 237.00 38.31 781.00 

Papas 55.30 8.94 4537.70 

Arveja 36.20 5.85 784.30 

Fréjol 29.00 4.69 1083.70 

Chocho 31.10 5.03 808.70 

Cebada 56.90 9.20 486.70 

Hortalizas 23.20 3.75 7928.00 

Alfalfa 150.00 24.24 18319.30 

TOTAL 618.70 100.00   
       

Fuente: PDyOT parroquia Salasaka 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

Gráfico 25: Producción Agrícola 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pasto_(ganader%C3%ADa)


 

111 
 

 

 

Fuente: PDyOT parroquia Salasaka 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

El maíz es el principal cultivo, se destina alrededor de 237.00 hectáreas que representa 

el 38.31 % del total de la superficie cultivada, la producción de papas con 55.30 

hectáreas representando el 8.94 %, la cebada en 56.90 hectáreas representando también 

el 9.20 % del área cultivada, el chocho se cultivan en 31.10 hectáreas que representa el 

5.03, todas las comunidades de la zona  parte de sus tierras se dedica al cultivo de este 

producto, mientras que la producción de arveja en 36.20 hectáreas con un 5.85 %, el 

fréjol con 29.00 hectáreas con el 4.69 y las hortalizas con 23.20 hectáreas que 

representa el 3.75 del área cultivada, los pastos y el forraje como la alfalfa  entre otros 

es cultivada en la  zona en una superficie de 150.00 hectáreas que representa el 24.24 % 
de la superficie cultivada 

A pesar de la vocación agropecuaria tienen que afrontar múltiples problemas de carácter 

social, económico, político y técnico para desarrollar sus actividades, es así que en los 

talleres de diagnósticos comunitarios se han determinado que el principal problema es la 

baja productividad y rentabilidad de la actividad agropecuaria, debido a la falta de 

políticas públicas de apoyo a la pequeña producción campesina y la seguridad 

alimentaria. Los pequeños productores no tienen acceso a riego, tecnología productiva y 

crédito. El mal estado de las vías no permite una adecuada comercialización de los 

productos.  

1.3.9. Producción ganadera 

Se denomina ganadera a aquella actividad relacionada con la producción de ganado, y 

forma un sector esencial dentro de las actividades agropecuarias, que a su vez se 

constituyen como actividades primarias dentro de la economía. 

El pastoreo de ovejas es la base de la economía familiar, principalmente las mujeres y los/as 

niños/as son quienes se dedican a esta tarea, pero no es un complemento de las 

actividades económicas de la parroquia. 

Según la información del plan de desarrollo parroquial: 

Vacuno.-  El número total de ganado vacuno es de 1072 unidades en referencia a la raza del 

ganado, se observa que  predominan los animales mestizos provenientes de diferentes 

grados de cruzamientos de criollos por Holstein, notándose también la presencia de un gran 

porcentaje de animales criollos, que de acuerdo con las visitas de campo se ha podido 

observar que ésta realidad se mantiene. 

Ovinos.- La población  total ovina estimada en la zona es de 934 unidades, las 

características fenotípicas están dadas por la raza criolla. La producción de lana es 

limitada para la demanda de éste producto por lo que se “importa” especialmente de la 

provincia de Chimborazo. 

Porcinos.- Se estima que la población total de porcinos en la zona es de 802 unidades, la 

alimentación se basa en el pasto natural mediante “sogueo” y con desperdicios de cocina, 
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que se complementa con el suministro de afrechillo de trigo y cebada para el engorde en 

épocas de venta. 

Caballos.- La población  total de ganado caballar es estimada en 552 unidades. 

Aves.- En el momento que  se realizó este trabajo se estimó la presencia de  1730 

unidades, que se mantiene con un sistema de crianza rudimentario, cuya alimentación se 

sustenta en pastos y malezas a voluntad, debido a que crecen libremente. 

Cuyes y conejos.- La  producción de cuyes se estima en 2370 animales, siendo las 

comunidades  de la zona baja las de mayor producción.  En cuanto a  la producción de 

conejos, se estima que existen 1635 unidades.   

Las principales especies domésticas existentes en orden de importancia en Salasaka son: 

Aves de campo, Ganado Vacuno, Cobayos y Otros como asnos, caballos, porcinos. 

Tabla 46. Producción Pecuaria 

TIPO DE GANADO CANTIDAD 

Vacuno 1072 

Ovino 934 

Porcino 802 

Caballar 552 

Aves 1730 

Cuyes 2370 

Conejos 1635 

     Fuente: PDyOT parroquia Salasaka 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Gráfico 26: Producción Pecuaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDyOT parroquia Salasaka 
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Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

 

 

1.3.10. Actividades artesanales y microempresariales 

 

La parroquia de Salasaka tiene una vocación artesanal, destacándose la elaboración de 

tejidos de lana, en especial tapices con diseños genuinos, que han constituido una fuente 

de empleo e ingresos importante para varias familias.  

Una de las actividades que forma parte de la cultura de la parroquia es la producción 

artesanal de madejas de hilo, pero también uno de los principales problemas de la 

actividad artesanal es su baja rentabilidad, fenómeno que se explica por la poca 

diversificación de la producción, los inadecuados canales de comercialización sumados  

el poco apoyo del estado en la promoción y publicidad de los productos artesanales en los 

principales centros de consumo, sin embargo, los/as pequeños/as productores/as siguen 

en sus actividades diarias porque no tienen otro mecanismo de subsistencia, y se trata de 

un complemento a sus ingresos,  y por mantener esta actividad tradicional heredada de 

generación a generación 

Conforme al Plan parroquial, se estima que existen alrededor de 1233 tejedores y un total 

de 717 telares en toda la parroquia. La actividad de tejer es realizada por el 69% de 

hombres, esta tendencia se mantiene de acuerdo con la información del censo 2010 (66.8 

%), mientras las mujeres (33.2 %) se identifican más con la actividad de elaborar los 

ovillos de hilo, necesarios para tejer sus prendas de vestir. 

Entre las principales limitaciones que existe para el desarrollo de ésta actividad se tienen: 

La desaparición de diseños autóctonos, falta de abastecimiento de materia prima de 

calidad (se compra de otras provincias), debilitamiento de las organizaciones artesanales 

y la disminución de la demanda en el mercado nacional. 

1.3.11. Comercialización 

 

Por  lo general en la mayoría los cantones y parroquias del país, la producción agropecuaria 

se divide en la de autoconsumo y en la de comercialización, en el caso de Salasaka dado su 

ubicación geográfica, por ser una vía de paso a Ambato – Pelileo – Baños, algunos 



 

114 
 

productos se venden en la misma localidad, así como también los productos artesanales y 

frutas, conforme a los días de feria llevan a Pelileo el día sábado, hacia Ambato los días 

lunes y viernes. 

En la cadena de comercialización de los productos agrícolas, pecuarios y artesanales  son 

vendidos a los intermediarios principalmente, quienes imponen el precio, por lo que los 

productores y artesanos obtienen menos rentabilidad.  

Foto 13. Telar  en Patuloma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Investigación de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

1.3.12. Riego 

 

La situación geográfica de la parroquia Salasaka, no facilita la existencia de zonas 

almacenamiento de agua, por lo tanto, para satisfacer la demanda de agua sea de consumo 

humano como para riego captan de las vertientes de la Micro-cuenca del río Pachanlica, 

que cruza por el lado occidental. 

El río Pachanlica tiene su origen en los nevados del Chimborazo y Carihuairazo el mismo 

que desemboca en el río Ambato a una cota de 2240 m.s.n.m., la acequia Pachanlica que 

capta del río del mismo nombre, y la Albornoz Naranjo cubre a las parroquias de Wasalata y 

Chilcapamba, la acequia Mocha-Quero-Ladrillos y Mondongo cubren la parroquia de Pintag. 

El canal Huachi Pelileo que tiene origen en el río Ambato riega a 16 comunidades y la 

acequia. En referencia a la superficie que dispone de riego, alcanza el 61.8 %, y el déficit 

hídrico es más crítico entre los meses de octubre y noviembre.  
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El riego generalizado es mediante inundación, lo que dificulta el que se pueda optimizar el 

uso del agua, sumado a un suelo de carácter arenoso. 

Tabla 47. Sistema de riego 

SISTEMA CAUDAL 
ÁREA DE 

RIEGO 
No. 

USUARIOS COMUNIDADES 

Acequia Pachanlica 170  l/s 
57.71 Has 212 Wasalata 

81.93 Has 276 Chilcapamba 

Acequia Albornoz 
Naranjo 

175 l/s 
35.00 Has 588 Chilcapamba 

37.95 Has 144 Wasalata 

Canal Huachi Pelileo 
(32 

módulos de 
riego) 

915.60 Has 
3320 

Riega la zona alta de 
Salasaka 

Acequia Mocha-
Quero-Ladrillos 

  

30.00 Has 50 Pintag 

Acequia Mondongo 80.00 Has 91 

 

Fuente: PDyOT parroquia Salasaka 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

1.3.13. Mercado de Capital 

En las comunidades de la parroquia existen bancos comunales y cajas solidarias que 

facilitan préstamos pero en montos bajos que en muchos casos no es suficiente para 

cumplir con las necesidades de las personas. 

 

 

 

Tabla 48. Matriz de Potencialidades y Problemas 

COMPONENTE  ECONÓMICO PRODUCTIVO 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

Trabajo y empleo 
Las familias tienen  iniciativas 
económicas locales propias 

Intersectación de negocios que 
crea competencia entre los 
emprendedores que provoca 
menor rentabilidad y 
sostenibilidad 

 
Relación  entre 
sectores 
económicos 

La agricultura ganadería y pesca 
ocupa el primero lugar en las 
actividades de la parroquia con un 
45.61% en segundo lugar está la 
construcción con el 12.97% y en 
tercer lugar la industria 
manufacturera con el  10.58%. 

La agricultura tiene una 
remuneración baja y no hay 
excedentes para vender que 
generen ingresos 

 
Principales 
actividades 
económicas 

El sector primario tiene una 
participación mayor con el 45.72%, 
seguido por el sector secundario el 
23.55% y el terciario con un 30.73%. 

Las actividades primarias son un 
complemento para sus ingresos. 
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Principales 
productos 
agropecuarios. 

Maíz suave, papas, pasto. 

Rendimiento bajo en los cultivos, 
heladas, suelos en proceso de 
erosión y falta de presurización 
del riego 

 
Turismo 

Presencia de atractivos turísticos 
culturales como son las hilanderas 

 
Existen limitados atractivos 
turísticos 
 
Carencia de facilidades y 
servicios básicos a los turísticas 

Seguridad y 
soberanía 
alimentaria 

Cultivos para el autoconsumo de la 
familia 

Solo permiten complementar el 
bajo ingreso familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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1.4.  COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

1.4.1. Conceptualización de asentamientos humanos 

 

La Declaración de Vancouver definió los asentamientos humanos como sigue: 

“Asentamientos humanos significa la totalidad de la comunidad humana ya sea ciudad, 

pueblo o aldea con todos los elementos sociales, materiales, organizativos, culturales y 

espirituales que la sustentan.” 

Muy a pesar de ser un concepto que no hace ninguna alusión a las condiciones de vida 

de la población, ni señala de manera explícita las diferencias entre ciudades, pueblos o 

aldeas, es en un inicio un forma práctica de entender a que nos referimos cuando 

hablamos de asentamientos humanos. 

2015 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

SALASAKA 

 

15-10-2015 
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Tenemos que considerar algunas de las otras definiciones que han caracterizado a los 

asentamientos humanos, desde la antropología se considera a los asentamientos 

humanos, como poblaciones “inestables”, “inseguras” e “informales” que son producto 

de los enfoques de desarrollo y especialmente de aquella que tiene como principio el 

“centro periferia”, que es producto de la injusta distribución de la riqueza y que genera 

pobreza y miseria. 

Los asentamientos humanos se encuentran vinculados al hábitat y comprende la 

vivienda como núcleo concentrador de la familia, así como también el acceso a los 

servicios básicos como la energía eléctrica, el agua potable, la disposición de los 

desechos sólidos, el teléfono, el internet, como variables que determinan efectivamente 

el índice de pobreza de los seres humanos que habitan en los denominados 

asentamientos humanos. 

1.4.2. Asentamientos humanos del Pueblo Salasaka 

 

El Pueblo Salasaka su origen es profundamente contradictorio y controversial, los 

propios Salasakas, se encuentran buscando sus raíces, citamos lo que expone José 

Masaquiza: “Muchos estudiosos tratan de descifrar la palabra “Salasaka”, pero para 

nosotros ese no es el problema. Nuestras características culturales están en la Historia, 

Política, Religión, Técnicas de Agricultura, Medicina Natural, Fiestas Ceremoniales, Artes, 

Vestimenta y otros aspectos más.”  

Los asentamientos humanos son producto de los procesos de movilización poblacional, 

en el presente caso mencionaremos algunas consideraciones: 

1. Los Salasakas fueron traídos por Túpac Yupanqui del Tiawanaco, hoy Bolivia, en 

calidad de mitmajkuna, estos mitmajkuna fueron escogidos por su valor y 

principalmente por sus conocimientos en técnicas agrícolas, cosmogonía, idioma, 

técnicas de riego. 

2. Las migraciones se han constituido una de las fuentes principales de los asentamientos 

humanos, para el año 1619 y 1699 se realiza el primer flujo migratorio de los 

Masaquiza, desde Sigchos Collanas. 

3. El segundo flujo migratorio de Latacunga a Salasaka fue el de los Tacungas en el año 

1685 y 1777 y  es de los Cullqis, Chiliquingas y Changos. 

4. El tercer flujo migratorio de los Salasakas, vino desde el Corregimiento de Riobamba. 

Los señores Puruhaes enviaron Kamayujkuna entre ellos Anancolla, Culqui, 

Comasanta, Chiliquinga, Jerez, Chicaiza y Pancha. 

1.4.3. Los núcleos de población y sus atributos 
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Tamaño.- En el territorio de la parroquia Salasaka se han identificado 18 comunidades 

y sectores. 

Tabla 49. Jerarquía Poblacional 

COMUNIDAD POBLACIÓN 
JERARQUÍA 

POBLACIONAL 

CHILKAPAMBA 935 

PRIMER NIVEL LLIKAKAMA-KAPILLAPAMBA 935 

WAMANLOMA 900 

MANZANA PAMBA CHICO 760 
SEGUNDO 

NIVEL 
MANGIWA-KATITAWA-COCHAPAMBA 658 

CENTRO SALASAKA 625 

MANZANA PAMBA GRANDE 600 

TERCER NIVEL 
WASALATA 490 

KURIÑAN 480 

SANJALOMA ALTO 405 

RAMOSLOMA 395 

CUARTO NIVEL 

VARGASPAMBA 355 

SANJALOMA BAJO 295 

PINTAG 270 

PATULOMA 260 

RUMIÑAHUI CHICO 260 

RUMIÑAHUI GRANDE 245 
Fuente: Subcentro de Salud Salasaka 2013 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor 

 
 

Tabla 50. Tabla de Rangos 

RANGOS DE 
POBLACIÓN 

JERARQUÍA POBLACIONAL 

801 a 1000 hab PRIMER NIVEL 

601 - 800 hab SEGUNDO NIVEL 

401 - 600 hab TERCER NIVEL 

200 - 400 hab CUARTO NIVEL 

                                           

Fuente: Subcentro de Salud Salasaka 2013 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor 

 

Mapa 11: Jerarquía poblacional 
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Fuente: Instituto Geográfico militar (IGM) 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor 

Primer Nivel.- Aquí se ubican las comunidades de Chilkapamba, que es uno de los 

primeros asentamientos de los Salasakas, Llikakama-Kapillapamba y Wamanloma. 

Segundo Nivel. En este nivel se encuentra ubicados las comunidades de Manzana 

Pamba Chico, Manguiwa-Katitawa-Cochapamba y Centro Salasaka que constituye la 

centralidad más importante de la Parroquia, aquí se concentran las actividades 

administrativas, de gestión, comercio, finanzas, servicios públicos entre otros. 

Tercer Nivel.- Esta conformado por las comunidades Manzana Pamba Grande, 

Wasalata, Kuriñan, Sanjaloma Alto, cuya población oscila entre los 401 y 600 

habitantes. 

Cuarto Nivel.- La población va desde los 200 a los 400 habitantes y se encuentran las 

comunidades de Ramosloma, Vargaspamba, Sanjaloma Bajo, Pintag, Patuloma, 

Rumiñahui Chico y Rumiñahui Grande. 

1.4.4. Asentamientos poblacionales del pueblo Salasaka en provincias. 

 

Gráfico 27: Asentamientos en Provincias 
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Fuente: Tesis de Maestría USFQ 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 

 

El Pueblo Salasaka tiene como principal asentamiento humano la provincia de 

Tungurahua con un 80%, luego con un 12% en Galápagos, un 5% en Pichincha y un 3% 

en otras provincias. 

1.4.5. Asentamientos poblacionales del pueblo Salasaka en cantones. 

 

Gráfico 28: Asentamientos en Cantones 

 

Fuente: Tesis de Maestría USFQ 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 
 

El cantón en donde se encuentra asentado el Pueblo Salasaka es en San Pedro de Pelileo 

con un 77%, un 8% en el cantón Santa Cruz, un 4% en el cantón San Cristóbal, un 2% 

en el cantón Ambato, en el cantón Quito encontramos a un 3% y el 6% en el resto del 

País. 
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1.4.6. Tipos de familia 

Gráfico 29: Tipos de Familia 

 

Fuente: Tesis de Maestría USFQ 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 
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Cuando hablamos del tipo de familia en el asentamiento humano Salasaka, 

establecemos que el 70% corresponde al de familia nuclear, conformada por padre, 

madre e hijos; el 30% a familia ampliada en donde a más del padre, la madres y los 

hijos e hijas, encontramos a los abuelos, abuelas, tías entre otras. 

 

 

 

 

 

1.4.7. Tenencia de vivienda 

 

Gráfico 30: Tenencia de Vivienda 

 

Fuente: INEC Censo 2010 
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Elaboración: Equipo Técnico Consultor 

 

Al observar cual es la tenencia de la vivienda de los pobladores de la Parroquia 

Salasaka, encontramos que 1.161 corresponde a vivienda propia y totalmente pagada, 46 

es vivienda propia y que está siendo pagada, 220 corresponde a regalada, donada, 

heredada o por posesión, 83 prestada o cedida, la cual es no pagada, en arriendo 60 y en 

anticresis 1 vivienda. 

 

 

1.4.8. Acceso a energía eléctrica 

Gráfico 31: Energía Eléctrica 

 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 

 

En cuanto tiene que ver con el acceso a energía eléctrica en la parroquia Salasaka 1.499 

gozan de este servicio, en cambio que 62 no tienen acceso al servicio eléctrico, 

observándose que 1 tiene acceso a servicio eléctrico a través de panel solar. 

1.4.9. Acceso a agua de consumo doméstico 

Gráfico 32: Agua de Consumo 
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Fuente: INEC Censo 2010 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 

 

Para el Censo 2010 los hogares de las familias de la Parroquia Salasaka en cuanto tiene 

que ver con el acceso a agua de consumo doméstico se distribuía de la siguiente manera: 

780 hogares consumían agua de la red pública, 617 de río, vertiente o canal, 140 de 

agua de lluvia o albarrada, 27 de pozo y 3 de carro repartidor. 

1.4.10. Disposición de desechos sólidos 

Gráfico 33: Disposición Desechos Sólidos 
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Fuente: INEC Censo 2010 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 

 

En cuanto a la disposición de los desechos sólidos que se producen en la Parroquia 

Salasaka, podemos observar que 823 queman los desechos sólidos, 517 disponen de 

carro recolector para deshacerse de los desechos sólidos, 112 la entierran, 104 lo arrojan 

a terreno baldío o la quebrada y  4 arrojan al río, acequia o canal.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1

517

104

823

112

4 7

1,567

DISPOSICIÓN DE DESECHOS 
SÓLIDOS

 SALASACA Por carro lector

Lo arrojan en terreno baldío o quebrada La queman

La entierran La arrojan al río, acequia o canal

De otra forma Total



 

127 
 

Tabla 51. Caracterización de las comunidades - asentamientos humanos 

CUADRO DE CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS PARROQUIA SALASAKA 

Lugar/Sector/Bar

rio 

CARACTERISTIC

AS GENERALES: 

Nº. Viviendas, 

viviendas 

habitadas, 

Asociación 

conformada. 

EDUCACIÓN: Van a estudiar en: SERVICIOS BASICOS PERSONAS 

DISCAPACID

AD EN EL 

SECTOR 

COMUNICACIÓ

N 
Principales 

Productos      

Lugares 

Sagrados      

Fiestas 

Tradicionale

s                               

ACTORES 

INSTITUCIONAL

ES QUE 

TRABAJAN EN 

EL SECTOR 

(proyectos) 

NECESIDAD

ES DE LA 

COMUNIDA

D 

ESCUEL

A: 

COLEGIO:  UNIV.  Agua 

potabl

e si - 

no 

Alcantarilla

do si - no 

Recole

ctor. 

Basura 
si - no 

SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chilka Pamba 

Ciento cuarenta  

viviendas habitadas 

con un promedio 

de 5 personas por 

casa.               En 

cuanto a 

organizaciones se 

cuentas con las  

juntas de agua del 

sector Coca Cola y 

del sector Totoras.     

La 

mayoría 

asisten a 

la 

Institució

n 

Educativa 

de la 

localidad 

“24 DE 

JULIO” 

Los 

estudiantes 

asisten a las 

Unidades 

Educativas 

“FRAY 

BARTOLO

ME DE LAS 

CASAS”, 

“MARIANO 

BENITEZ” 

En Pelileo 

Acuden a 

La 

Universid

ad 

Técnica 

de 

Ambato y 

a la 

Uniandes 

A
g
u
a 

en
tu

b
ad

a 
d
e 

v
er

ti
en

te
s 

  

si
 4

0
%

 

  
n
o
  
6
0
%

 

 
si

  
lo

s 
d
ía

s 
  
ju

ev
es

 

  

 
A

lr
ed

ed
o
r 

d
e 

2
0
 p

er
so

n
as

 

  si n

o 

n

o 

n

o 
Principales 

Productos: 

Maíz, papa, 

Alfalfa.      

Lugares 

Sagrados: 

Existen tres 

vertientes, 

(Sin 

Nombre) en 

donde se dan 

baños de 

purificación.    

Fiestas 

Tradicional

es: 1.-

Febrero: 

Fiesta de los 

caporales 

domingo, 

lunes y 

martes. 2.- 

martes de 

carnaval 

Alcaldes y 

pindoneros. 

3.- Corpus 

Cristi. Junio: 

4.- Chishe 

Octava 

Alcaldes. 

Fines de 

MAGAP: 

Asistencia Técnica 

Ganadera 

Orientación 

Familiar  

Relaciones humanas 

Asistencia técnica     

Adoquinado de 

plaza                             

-Mantenimiento de 

vías                               

-Sistema de 

Alcantarillado             

Planta de 

tratamiento Árboles 

frutales       Falta 

recorrido de 

Recolector de 

basura. 
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Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS PARROQUIA SALASAKA 

junio. 5.- 

Diciembre: 

Fiesta de los 

Capitanes 

(Fiesta mayo 

y). 6.- Noche 

Buena, 

priostes. 

Animales de 

consumo 

Cuyes 

Conejos 

gallina. 

Grupos 

musicales: 

Los Tamias 

banda de 

músicos. San 

Buena 

aventura. 
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Lugar/Sector/Bar

rio 

CARACTERISTIC

AS GENERALES: 
Nº. viviendas, 

viviendas 

habitadas, 

Asociación 

conformada. 

EDUCACIÓN: Van a estudiar en: SERVICIOS BASICOS 

PERSONAS 

DISCAPACID

AD EN EL 

SECTOR 

COMUNICACIÓ

N Principales 

Productos      
Lugares 

Sagrados      

Fiestas 

Tradicionale

s                               

ACTORES 

INSTITUCIONA
LES QUE 

TRABAJAN EN 

EL SECTOR 

(proyectos) 

NECESIDAD

ES DE LA 

COMUNIDA

D 
ESCUEL

A: 
COLEGIO:  UNIV.  

Agua 

potabl

e si - 

no 

Alcantarilla

do si - no 

Recole
c. 

Basura 

si - no 

SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

Manzana 

Pamba Chico 

Ciento treinta  

viviendas habitadas  

de las cuales 5 

casas no están 

habitadas porque 

los propietarios 

viven en 

Galápagos.     

La 

mayoría 

asisten a 

la 

Institució

n 

Educativa 

de la 

localidad 

“Manzana 

Pamba” 

Los 

estudiantes 

asisten a la 

Unidad 

Educativa 

“FRAY 

BARTOLO

ME DE LAS 

CASAS” 

Acuden a 

La 

Universid

ad 

Técnica 

de 

Ambato y 

a la 

Uniandes 

M
u
n
ic

ip
io

 

  

si
 8

0
%

 

  
n
o
  
2
0
%

 

si
  
lo

s 
d
ía

s 
  

ju
ev

es
 

  

si
 u

n
as

 3
 p

er
so

n
as

 

  si si 
n

o 

n

o 

Principales 

Productos: 

Maíz, papa, 

Alfalfa.  

Frejol     

lugares 

Sagrados. 

No existen  

Fiestas 

Tradicional

es: No  

existen 

fiestas 

propias 

Actualmente 

ninguna 

Ampliar el 

alcantarillado. 

Mejoramiento de la 

casa comunal.  

Mantenimiento de 

vías alternas. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS PARROQUIA SALASAKA 
CARACTERISTI

CAS 
EDUCACIÓN: Van a estudiar en: SERVICIOS BASICOS 

PERSONAS 

DISCAPACITAD

COMUNICACI

ÓN 

Principales 

Productos      

ACTORES 

INSTITUCIONA
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Lugar/Sector/Ba

rrio 

GENERALES: Nº. 

Viviendas, 

viviendas 

habitadas, 

Asociación 

conformada. 

AS EN EL 

SECTOR 
Lugares 

Sagrados      

Fiestas 

Tradicionale

s                               

LES QUE 

TRABAJAN EN 

EL SECTOR 

(proyectos) 

NECESIDAD

ES DE LA 

COMUNIDA

D 

ESCUELA

: 
COLEGIO:  UNIV.  

Agua 

potabl

e si - 

no 

Alcantarilla

do si - no 

Recole

c. 

Basura 
si - no 

SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

Manzana 

Pamba 

Grande 

Ciento cincuenta   

viviendas 

habitadas  y treinta 

vacías no 

habitadas  puesto 

que la mayoría son 

de emigrantes.     

La mayoría 

asisten a la 

Institución 

Educativa 

de la 

localidad 

“MANZA

NA 

PAMBA 

CHICO” 

Los 

estudiantes 

asisten a la 

Unidad 

Educativa 

“FRAY 

BARTOLO

ME DE LAS 

CASAS”,  

Acuden a 

La 

Universid

ad 

Técnica 

de 

Ambato y  

Uniandes 

Ju
n
ta

 C
ap

il
la

 U
rc

u
 y

 G
ad

 M
u
n
ic

ip
io

 

  

Ju
n

ta
 d

e 
A

lc
an

ta
ri

ll
ad

o
 

  

si
  
lo

s 
d
ía

s 
  
ju

ev
es

 

  si
 

  si si si si 

Principales 

Productos: 

Maíz, papa, 

Alfalfa. 

Frejol. 

Animales: 

cuyes, 

vacas, 

chanchos 

conejos. 

lugares 

Sagrados: 

Cachana 

pamba.  

Monumento 

redondel.    

fiestas 

Tradicional

es: Junio: 
Fiesta del 

IntiRaymi-

sol  en 

agradecimie

nto al 

IntiRaymi. 

MAGAP: 

escrituras 

Asistencia técnica 

agricultura y 

ganadería. Una 

Escuela. Cancha 

deportiva. 

Mejoramiento de 

vías. Centro 

médica, visitas 

médicas. Seguro 

campesino. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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FICHA DE CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS PARROQUIA SALASAKA 

Lugar/Sector/Bar

rio 

CARACTERISTIC

AS GENERALES: 

Nº. viviendas, 

viviendas 

habitadas, 

Asociación 

conformada. 

EDUCACIÓN: Van a estudiar en: SERVICIOS BASICOS 

PERSONAS 

DISCAPACID

AD EN EL 

SECTOR 

COMUNICACIÓ

N 
Principales 

Productos      

Lugares 

Sagrados      

Fiestas 

Tradicionale

s                               

ACTORES 

INSTITUCIONA

LES QUE 

TRABAJAN EN 

EL SECTOR 

(proyectos) 

NECESIDAD

ES DE LA 

COMUNIDA

D 
ESCUEL

A: 
COLEGIO:  UNIV.  

Agua 

potabl

e si - 

no 

Alcantarilla

do si - no 

Recole
c. 

Basura 

si - no 

SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

Sanjaloma 

Alto 

Ochenta y cinco  

viviendas habitadas 

y 8  vacías. 

Asociaciones Junta 

de agua San Juan 

Salasaka   

La 

mayoría 

asisten a 

la 

Institució

n 

Educativa 

del 

Centro-

Salasaka 

Los 

estudiantes 

asisten a la 

Unidad 

Educativa 

“FRAY 

BARTOLO

ME DE LAS 

CASAS”,  

Acuden a 

La 

Universid

ad 

Técnica 

de 

Ambato y 

a la 

Uniandes 

S
i 

 e
n
tu

b
ad

a
 

  si
   

si
  
lo

s 
d
ía

s 
  
ju

ev
es

 

  

si
 m

ás
 o

 m
en

o
s 

2
0
 p

er
so

n
as

 

  si 
n

o 
si 

n

o 

Principales 

Productos: 

Maíz, papas     

lugares 

Sagrados. 

No existen  

Fiestas 

Tradicional

es: No  

existen 

fiestas 

propias 

GAD: municipal 

proyecto 

Chiquiurco. 

Asistencia técnica 

del MAGAP. 

Semillas. 

Mejoramiento de 

caminos y vías. 

Mejoramiento del 

estudio y 

alumbrado.  

Construcción de 

Baños en el estadio. 

Apoyo a los 

artesanos que  

fabrican: Telares, 

ponchos, bayeta, 

anacos, rebosos. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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FICHA DE CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS PARROQUIA SALASAKA 

Lugar/Sector/Ba

rrio 

CARACTERISTIC

AS GENERALES: 

Nº. viviendas, 

viviendas 

habitadas, 

Asociación 

conformada. 

EDUCACIÓN: Van a estudiar en: SERVICIOS BASICOS 

PERSONAS 

DISCAPACID

AD EN EL 

SECTOR 

COMUNICACIÓ

N 

Principales 

Productos      

Lugares 

Sagrados      

Fiestas 

Tradicionales                               

ACTORES 

INSTITUCIONA

LES QUE 

TRABAJAN EN 

EL SECTOR 

(proyectos) 

NECESIDAD

ES DE LA 

COMUNIDA

D 
ESCUEL

A: 
COLEGIO:  UNIV.  

Agua 

potabl

e si - 

no 

Alcantarilla

do si - no 

Recole
c. 

Basura 

si - no 

SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

Ramos loma 

Quishuar 
Cien  viviendas 

habitadas.   

La 

mayoría 

asisten a 

la 

Institució

n 

Educativa 

del 

Centro-

Salasaka 

Los 

estudiantes 

asisten a la 

Unidad 

Educativa 

“FRAY 

BARTOLO

ME DE LAS 

CASAS”,  

Acuden a 

La 

Universid

ad 

Técnica 

de 

Ambato  

S
i 

 e
n
tu

b
ad

a
 

  si
   

si
  
lo

s 
d
ía

s 
  
M

ar
te

s 

  

si
 m

as
 o

 m
en

o
s 

1
0
 p

er
so

n
as

 

  si 
n

o 

n

o 
si 

Principales 

Productos: 

Maíz, papas, 

alfalfa, 

frejol, arveja, 

zambo 

zapallo, 

chocho.    

lugares 

Sagrados. El 

árbol de 

Quishuar  

Fiestas 

Tradicionale

s: No  

existen 

fiestas 

propias 

Conocimient

os 

Ancestrales: 

Fregador. 

MAGAP 

Canchas para 

deportes Completar 

el alcantarillado  

Mejorar el sistema 

de agua entubada. 

Gestión de entradas 

y salidas  Atención 

adultos mayores y 

discapacitados 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

FICHA DE CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS PARROQUIA SALASAKA 
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Lugar/Sector/Bar

rio 

CARACTERISTIC

AS GENERALES: 

Nº. Viviendas, 

viviendas 

habitadas, 

Asociación 

conformada. 

EDUCACIÓN: Van a estudiar en: SERVICIOS BASICOS 

PERSONAS 

DISCAPACID

AD EN EL 

SECTOR 

COMUNICACIÓ

N 
Principales 

Productos      

Lugares 

Sagrados      

Fiestas 

Tradicionales                               

ACTORES 

INSTITUCIONAL

ES QUE 

TRABAJAN EN 

EL SECTOR 

(proyectos) 

NECESIDAD

ES DE LA 

COMUNIDA

D 
ESCUEL

A: 
COLEGIO:  UNIV.  

Agua 

potabl

e si - 

no 

Alcantarilla

do si - no 

Recol 

Basur

a si - 
no 

SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

Rumiñahui 

Grande 

Cien  viviendas 

habitadas. Juntas 

de agua proyectos 

Jun Jun, Capillauco 

y Bombeo. 

La 

mayoría 

asisten a 

la 

Institució

n 

Educativa 

del 

Centro-

Salasaka 

y a 

Pelileo 

Los 

estudiantes 

asisten a la 

Unidad 

Educativa 

“FRAY 

BARTOLO

ME DE LAS 

CASAS” y a 

Pelileo 

Acuden a 

La 

Universid

ad 

Técnica 

de 

Ambato  

S
i 

 e
n
tu

b
ad

a 

  si
   

si
  
lo

s 
d
ía

s 
  
ju

ev
es

 

  

si
 m

as
 o

 m
en

o
s 

3
 p

er
so

n
as

 

  si 
n

o 

n

o 

n

o 

Principales 

Productos: 

Maíz, papas, 

alfalfa, 

arveja,     

lugares 

Sagrados. 

No existen 

Fiestas 

Tradicionale

s: Enero: 

Alcaldes, 

Febrero: 

Caporales, 

Octubre: 

Pelilgote, 

Junio: 

Corpus 

Cristi, 

Diciembre: 

Capitán. 

Organizado 

por priostes 

Conocimient

os 

Ancestrales: 

Parteras, 

Curandera. 

MAGAP: 

Asistencia Técnica 

MIESS: Bono de 

Desarrollo 

Humano  MSP: 

control de 

vacunas.GAD: 

Pelileo. Tenencia 

Política y 

Gobernador de 

Salasaka, resuelve 

conflictos 

Arreglo de vías 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

FICHA DE CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS PARROQUIA SALASAKA 
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Lugar/Sector/Ba

rrio 

CARACTERISTIC

AS GENERALES: 

Nº. viviendas, 

viviendas 

habitadas, 

Asociación 

conformada. 

EDUCACIÓN: Van a estudiar en: SERVICIOS BASICOS 

PERSONAS 

DISCAPACID

AD EN EL 

SECTOR 

COMUNICACIÓ

N Principales 

Productos      

Lugares 

Sagrados      

Fiestas 

Tradicionale

s                               

ACTORES 

INSTITUCIONA

LES QUE 

TRABAJAN EN 

EL SECTOR 

(proyectos) 

NECESIDAD

ES DE LA 

COMUNIDA

D 
ESCUEL

A: 
COLEGIO:  UNIV.  

Agua 

potabl

e si - 

no 

Alcantarilla

do si - no 

Recole
c. 

Basura 

si - no 

SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

Llikakama y 

Kapillapamba 

Cien viviendas 

habitadas. Juntas 

de agua potable. 

Clubs deportivos 

Llikakama 

La 

mayoría 

asisten a 

las 

Institució

n 

Educativa 

del 

Centro-

Salasaka 

y “24 DE 

JULIO” 

Los 

estudiantes 

asisten a la 

Unidad 

Educativa 

“FRAY 

BARTOLO

ME DE LAS 

CASAS” y a 

Pelileo 

Acuden a 

La 

Universid

ad 

Técnica 

de 

Ambato  

S
i 

 e
n
tu

b
ad

a 

  si
 

 

si
  
lo

s 
d
ía

s 
ju

ev
es

 s
o
lo

 v
ía

 p
ri

n
ci

p
al

 

  si
  
 

  si 
n

o 

si
- 

p
o
co

s 

n
o
 

Principales 

Productos: 

Maíz, papas, 

alfalfa, 

arveja,     

lugares 

Sagrados. 

No existen 

Fiestas 

Tradicional

es: No 

existen 

fiestas 

propias del 

lugar. 

Visión Mundial: 
Trabajo con niños  

Arreglo de vías y 

recolector de basura 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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Lugar/Sector/Bar

rio 

CARACTERISTIC

AS GENERALES: 

Nº. viviendas, 

viviendas 

habitadas, 

Asociación 

conformada. 

EDUCACIÓN: Van a estudiar en: SERVICIOS BASICOS 

PERSONAS 

DISCAPACID

AD EN EL 

SECTOR 

COMUNICACIÓ

N Principales 

Productos      

Lugares 

Sagrados      

Fiestas 

Tradicionale

s                               

ACTORES 

INSTITUCIONAL

ES QUE 

TRABAJAN EN 

EL SECTOR 

(proyectos) 

NECESIDAD

ES DE LA 

COMUNIDA

D 
ESCUEL

A: 

COLEGI

O:  
UNIV.  

Agua 

potabl

e si - 

no 

Alcantarilla

do si - no 

Recole

c. 

Basura 
si - no 

SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

Wasalata 

Setenta y cinco 

viviendas 

habitadas. Juntas de 

agua potable.  

La 

mayoría 

asisten a 

las 

Institució

n 

Educativa 

“Manzana 

pamba 

Chico” 

Los 

estudiante

s asisten a 

la Unidad 

Educativa 

“Manzan

a pamba” 

Chico 

Acuden a 

La 

Universid

ad 

Técnica 

de 

Ambato, 

Riobamba 

, Quito  

S
i 

 e
n
tu

b
ad

a
 

  si
   

si
  
lo

s 
d
ía

s 
ju

ev
es

  

  

si
  
 2

 p
er

so
n
as

 

  si si 

si
 

si
 

Principales 

Productos: 

Maíz, papas, 

alfalfa, 

arveja, 

cebada, 

habas, 

zapallo, 

zambo, 

quinua   

lugares 

Sagrados. 

No existen 

Fiestas 

Tradicional

es: Enero: 

Alcaldes, 

Febrero: 

Caporales, 

Diciembre: 

Capitán. 

Organizado 

por priostes 

MAGAP Proyectos Turísticos 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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Lugar/Sector/Bar

rio 

CARACTERISTIC

AS GENERALES: 

Nº. Viviendas, 

viviendas 

habitadas, 

Asociación 

conformada. 

EDUCACIÓN: Van a estudiar en: SERVICIOS BASICOS 

PERSONAS 

DISCAPACID

AD EN EL 

SECTOR 

COMUNICACIÓ

N 
Principales 

Productos      

Lugares 

Sagrados      

Fiestas 

Tradicionales                               

ACTORES 

INSTITUCIONAL

ES QUE 

TRABAJAN EN 

EL SECTOR 

(proyectos) 

NECESIDAD

ES DE LA 

COMUNIDA

D 
ESCUEL

A: 

COLEGI

O:  
UNIV.  

Agua 

potabl

e si - 

no 

Alcantarilla

do si - no 

Recol

. 

Basur
a si - 

no 

SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

Patuloma 

Ochenta y dos 

viviendas 

habitadas. Más o 

menos 400 

habitantes  

La 

mayoría 

asisten a 

las 

Institució

n 

Educativa 

“Manzana 

pamba 

Chico” al 

Rosario y 

Salasaka 

centro 

Los 

estudiante

s asisten a 

la Unidad 

Educativa 

Salasaka 

centro 

Acuden a 

La 

Universid

ad 

Técnica  

S
i 

 e
n
tu

b
ad

a 
-C

ap
il

la
u
co

 

  

E
st

á 
en

 c
o
n
st

ru
cc

ió
n
 

  

si
  
lo

s 
d
ía

s 
ju

ev
es

  

  

si
  
 p

er
so

n
as

 a
d
u
lt

o
s 

m
ay

o
re

s 

  si 
n

o 

n
o
 

n
o
 

Principales 

Productos: 

Maíz, papas, 

alfalfa, 

arveja, frejol, 

habas, , 

chochos   

lugares 

Sagrados. 

No existen 

Fiestas 

Tradicionale

s: Enero: 

Alcaldes, 

Febrero: 

Caporales, 

Diciembre: 

Capitán. 

Organizado 

por priostes 

CIBV: Inti Ñan 

Capacitaciones para 

mejorar la calidad 

de animales y 

semillas. Apoyo de 

Construcción de 

viviendas. Mejorar 

el agua potable en la 

parte alta.  

Construcción de un 

tanque reservorio  

Adoquinado de las 

vías.    Servicios 

higiénicos en el 

estadio. Comedor 

para el CIBV.   

Ampliación de la 

vía  al estadio de 

Patuloma.  

Información sobre 

las vacunas a las 

mascotas.  Arreglo 

de conflictos en 

límites con 

manguiwa y 

patuloma.. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

FICHA DE CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS PARROQUIA SALASAKA 
CARACTERISTIC

AS GENERALES: 
EDUCACIÓN: Van a estudiar en: SERVICIOS BASICOS 

PERSONAS 

DISCAPACID

COMUNICACIÓ

N 

Principales 

Productos      

ACTORES 

INSTITUCIONAL
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Lugar/Sector/Bar

rio 

Nº. viviendas, 

viviendas 

habitadas, 

Asociación 

conformada. 

AD EN EL 

SECTOR 
Lugares 

Sagrados      

Fiestas 

Tradicionales                               

ES QUE 

TRABAJAN EN 

EL SECTOR 

(proyectos) NECESIDAD

ES DE LA 

COMUNIDA

D 

ESCUEL

A: 

COLEGI

O:  
UNIV.  

Agua 

potabl

e si - 

no 

Alcantarilla
do si - no 

Recole

c. 
Basura 

si - no 

SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

Pintag 

Cincuenta 

viviendas 

habitadas. Club 
deportivo Pintag.  

La 

mayoría 

asisten a 

las 

Institució

n 
Educativa

s Joaquín 

Arias  

Sarmiento 

y Mistral 

Los 

estudiante

s asisten a 

la Unidad 

Educativa 
Salasaka 

centro y  

Mariano 

Benítez 

se 

descono
ce 

S
i 

 e
n
tu

b
ad

a 
S

an
 f

ra
n
ci

sc
o
 B

en
ít

ez
 y

 P
in

ta
g

 

  si
   

si
  
lo

s 
d
ía

s 
m

ar
te

s 

  

si
  
5
  
p
er

so
n
as

 a
d
u
lt

o
s 

m
ay

o
re

s 

  si 
n

o 

n
o
 

si
 p

o
co

s 

Principales 

Productos: 

Maíz, papas, 

alfalfa, 

arveja,  

habas, , 

chochos   

lugares 

Sagrados. 

No existen 

Fiestas 

Tradicionale

s: Enero: No 

hay fiesta 

propias 

MAGAP 

Ampliar la ruta del 

recolector de basura  

Alumbrado público 

Agua para la casa 

comunal.  

Mejoramiento de las 

vías y la casa 
comunal. 

Orientación familiar  

Delimitaciones no 

definidas en la 

parroquia Salasaka. 

Como Pintag. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS PARROQUIA SALASAKA 
CARACTERISTIC

AS GENERALES: 
EDUCACIÓN: Van a estudiar en: SERVICIOS BASICOS 

PERSONAS 

DISCAPACID

COMUNICACIÓ

N 

Principales 

Productos      

ACTORES 

INSTITUCIONAL
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Lugar/Sector/Bar

rio 

Nº. viviendas, 

viviendas 

habitadas, 

Asociación 

conformada. 

AD EN EL 

SECTOR 
Lugares 

Sagrados      

Fiestas 

Tradicionale

s                               

ES QUE 

TRABAJAN EN 

EL SECTOR 

(proyectos) NECESIDAD

ES DE LA 

COMUNIDA

D 

ESCUELA

: 

COLEGI

O:  
UNIV.  

Agua 

potabl

e si - 

no 

Alcantarilla

do si - no 

Recole

c. 

Basura 

si - no 

SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

KuriNañ 

Veinte y seis 

viviendas 

habitadas. Club 

deportivo Kuriñan  

La mayoría 

asisten a 

las 

Institución 

Educativas 

de 

Chilkapam

ba y centro 

de 

Salasaka 

Los 

estudiante

s asisten a 

la Unidad 

Educativa 

Salasaka 

centro y  

Mariano 

Benítez 

Universid

ad técnica 

de 

Ambato  y 

a 

Riobamba 

S
i 

 e
n
tu

b
ad

a 
co

m
u
n
al

 d
e 

Q
u
er

o
 

  si
 

  

si
  
lo

s 
d
ía

s 
m

ar
te

s 
y
 j

u
ev

es
 

  

si
  
1
 p

er
so

n
a 

  si 

si
 p

o
co

s 

si
 p

o
co

s 

si
 p

o
co

s 

Principales 

Productos: 

Maíz, papas, 

alfalfa, 

zambo,  

quinua, 

espinaca   

lugares 

Sagrados. 

No existen 

Fiestas 

Tradicional

es:  No hay 

fiesta 

propias 

PRODEGEL 
cancha.  

Asfalto de la vía 

principal Kuriñan   

Construcción de la 

casa comunal 

Charlas y 

capacitaciones 

sobre alcohol 

drogas, suicidios 

para jóvenes.   

Alumbrado de 

cancha  deportiva 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS PARROQUIA SALASAKA 

Lugar/Sector/Bar

rio 

CARACTERISTIC

AS GENERALES: 

Nº. viviendas, 

EDUCACIÓN: Van a estudiar en: SERVICIOS BASICOS 

PERSONAS 

DISCAPACID

AD EN EL 

SECTOR 

COMUNICACIÓ

N 

Principales 

Productos      

Lugares 

ACTORES 

INSTITUCIONAL

ES QUE 

NECESIDAD

ES DE LA 
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viviendas 

habitadas, 

Asociación 

conformada. 

ESCUEL

A: 

COLEGI

O:  
UNIV.  

Agua 

potabl

e si - 

no 

Alcantarilla

do si - no 

Recole

c. 

Basura 

si - no 

SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 Sagrados      

Fiestas 

Tradicionale

s                               

TRABAJAN EN 

EL SECTOR 

(proyectos) 

COMUNIDA

D 

Rumiñahui Chico 
Cuarenta viviendas 

habitadas.  

Asisten a 

las 

unidades 

educativa

s de  

Pelileo, 

Salasaka,  

Sanjalom

a 

Los 

estudiante

s asisten a 

la Unidad 

Educativa 

Salasaka 

centro  

Universid

ad técnica 

de 

Ambato  y 

Uniandes 

S
i 

 e
n
tu

b
ad

a 
ju

n
 j

u
n

 

  si
   

si
  
lo

s 
d
ía

s 
m

ar
te

s 
y
 j

u
ev

es
 

  si
  
  

  si 

n
o
 

n
o
 

si
 p

o
co

s 

Principales 

Productos: 

Maíz, papas, 

arveja, 

habas, 

chochos   

lugares 

Sagrados. 

No existen 

Fiestas 

Tradicional

es:  fiestas 

que realizan  

los priostes 

MAGAP 

Empedrado o 

asfaltado de la vía  

principal.  

Construcción de una 

Cancha deportiva. 

Alumbrado público. 

Capacitaciones 

sobre alcohol, 

drogas, suicidios 

para jóvenes. 

Gestión  para la 

campaña de 

vacunación  para 

animales,  

Necesidad  de un 

veterinario. 

Cerramiento de 

espacio 

comunitario.  

Alumbrado público. 

Adoquinado de la 

carretera. 

Mejoramiento del 

agua entubada por 

escasez.   

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

 

 

  

FICHA DE CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS PARROQUIA SALASAKA 
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Lugar/Sector/Bar

rio 

CARACTERISTIC

AS GENERALES: 

Nº. Viviendas, 

viviendas 

habitadas, 

Asociación 

conformada. 

EDUCACIÓN: Van a estudiar en: SERVICIOS BASICOS 

PERSONAS 

DISCAPACID

AD EN EL 

SECTOR 

COMUNICACIÓ

N Principales 

Productos      

Lugares 

Sagrados      

Fiestas 

Tradicionale

s                               

ACTORES 

INSTITUCIONAL

ES QUE 

TRABAJAN EN 

EL SECTOR 

(proyectos) 

NECESIDAD

ES DE LA 

COMUNIDA

D 
ESCUEL

A: 

COLEGI

O:  
UNIV.  

Agua 

potabl

e si - 

no 

Alcantarilla

do si - no 

Recole

c. 

Basura 

si - no 

SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

Wamanloma 

Ciento quince 

viviendas 

habitadas. Club 

deportivo Técnico, 

cajas solidarias 

Wuarmicuna 

Kausay,Cooperativ

a Wamanloma, 

Juntas de agua 

potable 

Asisten a 

las 

unidades 

educativa

s de  

Pelileo y 

Salasaka 

centro 

Los 

estudiante

s asisten a 

las 

Unidades 

Educativa

s  de 

Salasaka 

centro, 

Benítez, 

Pelileo y 

Ambato.  

Universid

ad técnica 

de 

Ambato  y 

Quito 

S
i 

 e
n
tu

b
ad

a 
ju

n
 j

u
n

 

  si
 

  

si
  
lo

s 
d
ía

s 
 j

u
ev

es
 

  si
  
  

  si 

n
o
 

n
o
 

si
  
al

g
u
n
o
s 

Principales 

Productos: 

Maíz, papas, 

arveja, 

habas, 

chochos, 

frutilla, 

alfalfa, 

tomate de 

árbol   

lugares 

Sagrados. 

No existen 

Fiestas 

Tradicional

es:  fiestas 

que realizan  

los priostes 

MAGAP CIBV: 
Gotitas de miel. 

Ampliar la ruta del 

recolector de 

basura.  Alumbrado 

público.  Falta del 

servicio básico agua 

potable hasta 3 días. 

Capacitaciones 

sobre alcohol, 

drogas, suicidios 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS PARROQUIA SALASAKA 

Lugar/Sector/Barrio 

CARACTERISTICAS 

GENERALES: Nº. 

Viviendas,  habitadas, 

EDUCACIÓN: Van a estudiar en: SERVICIOS BASICOS 

PERSONAS 

DISCAPACIDAD 

EN EL SECTOR 

COMUNICACIÓN 

Principales 

Productos      

Lugares 

ACTORES 

INSTITUCIONALES 

QUE TRABAJAN 

NECESIDADES 

DE LA 

COMUNIDAD 
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Asociación 

conformada. 
ESCUELA: COLEGIO:  UNIV.  

Agua 

potable 

si - no 

Alcantarillado 

si - no 

Recolec. 

Basura 

si - no 

SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

Sagrados      

Fiestas 

Tradicionales                               

EN EL SECTOR 

(proyectos) 

Salasaka Centro 

Ciento sesenta    

viviendas habitadas.  

Existen 5 clubes 

deportivos solo 1 

legalizado. 

Asisten a las 

unidades 

educativas. 

“FRAY 

BARTOLOME 

DE LAS 

CASAS” 

Los 

estudiantes 

asisten a 

las Unidad 

Educativa  

de 

Salasaka 

centro  y 

Pelileo  

Universidad 

técnica de 

Ambato, 

Uniandes, 

Espe, 

Espoch. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 S

i 
 a

g
u
a 

p
o
ta

b
le

 d
el

 M
u
n
ic

ip
io

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 s

i 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

si
  
lo

s 
d
ía

s 
 j

u
ev

es
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

si
  
 3

 p
er

so
n
as

 

  

  
  
  
si

 9
0
%

 

  
  
  
si

 1
0
%

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

S
i 

u
n
as

 2
0
 p

er
so

n
as

 

  
 s

i 

Principales 

Productos: 

Maíz, papas,   

lugares 

Sagrados. No 

existen Fiestas 

Tradicionales:  
En Junio:  

Tarde Octava, 

y Tzawar 

Mishky 

organiza Gad 

Parroquial. 

Grupos 

Musicales: 

Kanlla, Inca-

Kausay, 

Salasaka 

Manta. 

CIBV. Pitufines 

Mejorar la imagen de 

la plaza central.  

Semáforos.        

Cableado eléctrico 

Subterránea. 

Seguridad a niños y 

adultos mayores.    

Mejorar la calidad de 

agua. Reubicación de 

la parada de 

camionetas.. Foto 

radar. Ojos de 

Agulila.Mejoramiento 

de Veredas y 

bordillos con adoquín 

decorativo. En la 

entrada a  

Chilkapamba. 

Reubicación del 

monumento de 

Salasaka (entrada 

Coca-Cola). 

Señalética turística. 

Retiro de cableados 

de alta tensión que 

están cerca de las 

viviendas.          Una 

pantalla gigante para 

exponer la identidad y 

la artesanía del 

pueblo Salasaka. 

Mejoramiento de la 

infraestructura de la 

iglesia (torre). 

Parqueaderos. 

Mejoramiento de la 

recolección de basura 

en las calles. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

FICHA DE CARACTERIZACION DE LOS SECTORES VISITADOS PARROQUIA SALASACA 
CARACTERISTI

CAS 
EDUCACIÓN: Van a estudiar en: SERVICIOS BASICOS 

PERSONAS 

DISCAPACI

COMUNICACIÓ

N 

Principales 

Productos      

ACTORES 

INSTITUCIONA
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Lugar/Sector/B

arrio 

GENERALES: 

Nº. viviendas, 

habitadas, 

Asociación 

conformada. 

DAD EN EL 

SECTOR 
Lugares 

Sagrados      

Fiestas 

Tradicionales                               

LES QUE 

TRABAJAN EN 

EL SECTOR 

(proyectos) NECESIDA

DES DE LA 

COMUNID

AD 
ESCUELA: COLEGIO:  UNIV.  

Agua 

potabl

e si - 

no 

Alcantarilla
do si - no 

Recol 
Basura 

si - no 
SI NO 

C
L

A
R

O
 

M
O

V
I 

C
N

T
 

IN
T

E
R

N
E

T
 

Manguiwa, 

Kuchapamba

, Katitawa 

Ciento cincuenta 

viviendas todas 

habitadas.     

La mayoria 

asisten a la 

Institución 

Educativa de la 

localidad 

“MANZANAPA

MBA CHICO” 

Los 

estudiantes 

asisten a las 

Unidades 

Educativas 

“FRAY 

BARTOLO

ME DE 

LAS 

CASAS”, 

“MARIAN

O 

BENITEZ” 

En Pelileo 

Acuden a 

La 

Universid

ad 

Técnica 

de 

Ambato y 

a la 

Uniandes 
S

I   S
I   

si
  
lo

s 
d
ía

s 
  
ju

ev
es

 

  

A
lr

ed
ed

o
r 

d
e 

5
 A

 6
 p

er
so

n
as

 

  SI SI 
N

O 
SI 

Principales 

Productos: 

Maíz, papa, 

Alfalfa. 

alverja, habas 

y ganadería 

para 

autoconsumo     

Lugares 

Sagrados: 

Quinlli: en 

donde se 

llevan 

instrumentos 

musicales, y 

se realizan 

rituales.  

Cruz Palama 

en el que se 

colocan 

artesanías y 

se hacen 

rituales. Cruz 

pamba en 

donde se 

ubican  velas 

se realizan 

limpias y 

rituales    

Fiestas 

Tradicionale

s: No estisten 

fiestas 

propias del 

lugar 

NINGUNA 

Asistencia técnica 

para cultivos. 

Adoquinado de la 

plaza.  Juegos 

infantiles si 

disponen de 

terreno 

comunitario 

Asfaltado vía 

cementerio a la 

principal al 

Rosario. Arreglo y 

mantenimiento de 

vías y caminos 

alternos. 

Ampliación de 

alcantarillado. 
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Tabla 52. Equipamiento comunitario 

EQUIPAMIENTO NÚMERO UBICACIÓN 

Casas comunales 16 Wasalata, Patuloma, Manguiwa-
Katitawa-Cochapamba, 
Chilkapamba, Manzana Pamba 
Grande, Manzana Pamba Chico, 
Sanjaloma Alto, Sanjaloma Bajo, 
Salasaka Centro, Capillapamba-
Llikakama, Rumiñahui Grande, 
Rumiñahui Chico, Ramosloma, 
Vargas Pamba, Huamanloma, 
Pintag. 

Canchas deportivas 3 Kuriñan, Wasalata, Salasaka 
Centro 

Coliseo 1 Vargaspamba 

Farmacias 2 Salasaka Centro 

Infocentro 1 Salasaka Centro 

Centro de Desarrollo Infantil  Huamanloma, Patuloma, 
Ramosloma, Salasaka Centro 

Estadios 5 Salasaka Centro, Wasalata, 
Patuloma, Manguiwa-Katitawa-
Cochapamba, Sanjaloma Alto 

Parques 0  

Iglesias 4 Wasalata, Patuloma, Chilkapamba,  
Salasaka Centro. 

Cementerio 1 Camino a Cruz Pamba 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 

El equipamiento comunitario nos muestra de alguna manera como los asentamientos 

poblacionales definen su concepto de distribución del espacio comunitario, cual son las 

prioridades de la población, también como la población está pensando su desarrollo, 

como a través de una propuesta de equipamiento comunitario un asentamiento 

poblacional encuentra maneras de enfrentar la problemática social y cultural de los que 

componen dicho asentamiento poblacional, el equipamiento comunitario hace de que la 

población goce de espacios de bienestar comunitario. 

1.4.11. La Circunscripción Territorial Indígena 

1.4.11.1. Una Estrategia de Reconstitución del Pueblo Salasaka 

El territorio Salasaka ha sufrido desmembraciones desde la propuesta política 

administrativa del Estado Colonial y Colonizador, los procesos de consolidación del 

territorio Salasaka han tenido como base fundamental su historia, sus mitos, sus 

leyendas, es decir, lo étnico entendido como la construcción de su identidad a través de 

la alteridad, han sido momentos de lucha a lo interno y a lo externo del territorio, baste 

con citar que se han mantenido formas de organización que corresponde a los pueblos 

originarios, donde le ayllu ha tenido una importancia vital para la construcción de la 

identidad Salasaka. Una de las interrogantes que tanto la Junta Parroquial como el 

Consejo de Gobierno del Pueblo Salasaka ha venido discutiendo en los últimos tiempos 

es la formación de la Circunscripción Territorial Indígena del Pueblo Salasaka, que 

tiene íntima relación con (ANINP) en el Eje 2. Derechos Colectivos: 

Autodeterminación, Autonomía y Participación, esta es una aspiración que debe ser 

muy bien estudiada y mucho más, bien formulada, lo que no impide que como derecho 

que consta en la Constitución de 1998 y la del 2008, tiene que aplicarse en territorios 

con población indígena predominante. Entre las dificultades encontradas para la 

conformación de la CTI en el Pueblo Salasaka mencionamos las siguientes: 
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 La existencia de un  desencuentro entre lo que significa territorialidad ancestral y 

la organización territorial del Estado Nacional. 

 La institucionalidad que define limites parroquiales, cantonales y provinciales, sin 

considerar lo histórico y cultural, lo que hacen es dividir los territorios ancestrales 

que en el caso Salasaka han determinado que comunidades eminentemente de 

raíces Salasakas, pasen a pertenecer territorialmente a otras parroquias. 

 La delimitación del territorio no tiene en consideración lo étnico y cultural y 

define a través de normas técnicas, ignorando los procesos de construcción 

identitaria de los pueblos en los territorios. 

 La conflictividad manifiesta entre la Junta Parroquial y el Consejo de Gobierno, 

que en buena parte se extiende a lo municipal y provincial. 

El levantamiento de información para la elaboración del PDOT recogió esta inquietud y 

realizó un acercamiento conceptual y experiencial a los vocales de la Junta, a los 

Presidentes de las Comunidades y al Consejo de Gobierno, con el objetivo de aclarar las 

interrogantes que se ha venido planteando por parte de los actores territoriales del 

Pueblo Salasaka, se discutió el tema en reuniones y un taller, con lo cual se pudo 

vislumbrar algunas soluciones a es te requerimiento. Creemos que por ser una parroquia 

muy particular en su composición étnica, se hace necesario profundizar este tema y 

definir líneas generales que permitan tomar decisiones bien pensadas y que coadyuven 

al desarrollo del territorio desde su propia sabiduría, si se logra conformar una propuesta 

conjunta entre los actores socio territorial y las autoridades locales, profundamente 

consensuada y estudiada.  

Foto 14. Estadio Salasaka Centro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
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Tabla 53.  Matriz de potencialidades y problemas 

Asentamientos humanos 

 

Variables Potencialidades  Problemas 

Acceso a servicios de 

educación y salud 

La organización del pueblo 

Salasaka ha desarrollado 

proyectos con el objetivo de 

que su población tenga un 

mejor acceso a los servicios 

de educación y salud. 

El analfabetismo que bordea el 

18.60% es uno de los 

principales problemas del 

Pueblo Salasaka. 

Acceso a vivienda La población de Salasaka 

tiene cubierto en su mayor 

parte el acceso a vivienda. 

No existen acuerdos o 

resoluciones que normen la 

construcción de viviendas que 

tengan como fundamento la 

recuperación de los valores 

ancestrales. 

Dispersión y 

concentración 

poblacional 

La concentración de la 

población a lo largo de la 

carretera que conduce a 

Pelileo, Baños y Pastaza, 

incentiva la implementación 
de iniciativas de 

emprendimientos 

comerciales. 

La forma caótica y 

desorganizada  con la que se 

instalan los emprendimientos a 

lo largo de la carretera que 

conduce a Pelileo, Baños y 
Pastaza. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
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1.5  COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

El sistema de movilidad, energía y conectividad es el que incorpora los aspectos de redes y 

flujos que la población desarrolla para satisfacer lo relacionado con infraestructuras de 

transporte, de comunicación y el uso de energías, analizar su calidad y niveles de acceso y 

cobertura. 

1.5.1. Redes viales y transporte 

 

La Red Vial Estatal está integrada por las vías primarias y secundarias. El conjunto de vías 

primarias y secundarias son los caminos principales que registran el mayor tráfico 

Vehicular, intercomunican a las capitales de provincia, cabeceras de cantón, las 

Parroquias y las Comunidades. 

La vías primarias, o corredores arteriales, comprenden rutas que conectan cruces de 

frontera, puertos, y capitales de provincia formando una malla estratégica. Su tráfico 

proviene de las vías secundarias (vías colectoras), debe poseer una alta movilidad, 

accesibilidad controlada, con estándares adecuados. 

Las vías secundarias, o vías colectoras incluyen rutas que tienen como función recolectar 

el tráfico de una zona rural o urbana para conducirlo a las vías primarias (Corredores 

arteriales) 
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De implementarse un sistema de transporte en la parroquia se debe procurar establecer 

y conformar un sistema de movilidad equitativo organizado y que prioritariamente este 

guiado a prestar sus servicios a la población con el traslado de personas y productos de 

los diferentes sectores dentro de la parroquia y fuera de ella si el caso y las necesidades 

lo ameritan en horarios establecidos garantizando la respectiva seguridad a los usuarios. 

Además de considerar el traslado de los estudiantes a todas las comunidades y de esta 

manera ir eliminando las desigualdades en servicios públicos como la salud y educación 

Las redes viales han permitido el constante transporte de productos que sirven para 

apuntalar el desarrollo económico de los pueblos; por otro lado, mejoran la accesibilidad 

de la población desde los territorios distantes hacia las zonas desconcentración 

poblacional. 

La parroquia de Salasaka está servida por la vía de acceso de tipo estatal como la E-30 

que permite movilizar tanto a personas como la producción y mercancía hasta la zona 

céntrica del País. 

En la cabecera parroquial que circula de norte a sur de Ambato a Pelileo y  Salasaka el 

Rosario, Salasaka Benítez, Salasaka Chilkapamba cuenta con vías Asfaltadas, y el resto de 

red vial son  vías de tercer orden que dificulta la movilidad a las diferentes 

Comunidades. 

Mapa 12: Vialidad Parroquia Salasaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico militar (IGM) 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
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1.5.2. Tipo de vía 

 

Tabla 54. Tipo de Vía 

TIPO LONGITUD % 

Asfaltada 7800  9.62 

Tierra 69100 85.20 

Adoquinado 2800  3.45 

Mixto (adoquinado empedrado) 
1400  1.73 

TOTAL 
81100 

 

   100.00 

             Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Gráfico 34: Tipo de vías 

 
Fuente: Instituto Geográfico militar (IGM) 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

1.5.3. Sistema vial 

Las Vías son caminos públicos las vías de comunicación terrestres destinadas al libre 

tránsito, Para que una vía urbana sea declarada camino público debe cumplir con dos 

condiciones: la primera, es que esta vía o conjunto de vías al interior de áreas urbanas 

unan un camino público con otro. La segunda es que se promulgue un decreto supremo 

en que se señale la calle o avenida en cuestión. 
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La  vialidad suele emplearse para nombrar al grupo de los servicios que se vinculan al 

desarrollo, el mantenimiento y la organización de las vías públicas. El término también 

se utiliza con referencia a la propiedad de vial. Que tienen las Comunidades. 

El desarrollo de esta competencia que va de la mano de una articulación efectiva tanto 

con el GAD PELILEO como con el HGPT tiene por objetivo atender la movilidad como 

factor dependiente del acceso de las personas a sus respectivos sectores bajo criterios 

de seguridad, por tanto la infraestructura vial debe contar con un constante 

mantenimiento y que sea un sistema de circulación multidireccional y multimodal, que 

articule y dinamice las diversas actividades productivas de las comunidades.  

La red vial de la parroquia Salasaka debe estructurarse de tal manera de no intervenir en 

áreas de protección y sitios sagrados, esto permitirá una adecuada relación con el uso de 

suelo, mientras que se priorice el constante mantenimiento de la vías existentes de acceso 

a las comunidades de toda la parroquia. 

En la parroquia Salasaka encontramos en la vialidad que el 9,62% son vías asfaltadas, 

mientras que el 85,20% son vías de tierra que requieren mejoras, el 3,45% es 

adoquinado y el 1,73% son vías mixtas de adoquinado y empedrado. 

Foto 15. Vialidad Salasaka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

1.5.4. Distancia de las comunidades al GAD Parroquial  

Tabla 55. Distancia a las Comunidades 

COMUNIDAD DISTANCIA AL GAD 

Capillapamba 1 Km. 

Centro Salasaka 0 Km. 

Huamanloma 2 Km. 

Kuriñan 0.8 Km. 
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Llikakama 1 Km. 

Manzana Pamba Grande 0.7 Km. 

Manzana Pamba Chico 1 Km. 

Manguihua 1.5 Km. 

Patuloma 2 Km. 

Pintag 3 Km. 

Ramosloma 1.5 Km. 

Rumiñahui Grande 1 Km. 

Rumilahui Chico 1.5 Km. 

Vargaspamba 1 Km. 

Sanjaloma Alto 2.5 Km. 

Sanjaloma Bajo 1.5 Km. 

Chilcapamba 2 Km. 

Wasalata 2.5 Km. 

Fuente: Sub centro de Salud. Año 2013 

Elaboración: Equipo Técnico Consultor 

1.5.5. Acceso a servicio de transporte 

En la Parroquia Salasaka existe una cooperativa de transporte, denominado cooperativa 

de camionetas Tayta Salasaka constituida con 34 socios, este medio presta sus servicios 

a todas las comunidades del Pueblo Salasaka y Parroquias aledañas. Además por el 

centro de la Parroquia circulan las siguientes cooperativas de trasporte de pasajeros 

interprovinciales: 

Cooperativa Flota Pelileo 

Cooperativa Express Baños 

Cooperativa Amazonas 

Cooperativa Santa 

Cooperativa San Francisco 

Cooperativa Ambato, entre otros 

 

 

 

 

 

 
Tabla 56.  Problemas 

Problemas  

Las vías de comunicación que conectan entre las 

comunidades requieren de mejoramiento. 

 

Contaminación de la cuenca orográfica del río Pachanlica 

por la presencia de industria y la eliminación de aguas 

servidas de las poblaciones aledañas. 
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Presencia de una larga cadena de intermediarios, reduce 

significativamente o casi anula el valor agregado de los 

productos artesanales.  

 

UNIS, Tenencia Política, y Consejo de Gobierno del 

Pueblo SALASAKA, genera una “competencia “por el 

liderazgo y termina debilitando el sistema organizativo 

general. 

 

La infraestructura comunitaria no tiene un mantenimiento 

adecuado y se encuentra en regulares condiciones. 

 

Existe un gran movimiento migratorio interregional e 

internacional, fenómeno que se refleja en la población 

joven masculina por falta de Fuentes de trabajo. 

 

Disminución considerable de la biodiversidad.  

Baja capacidad productiva de los suelos por inadecuadas 

prácticas agrícolas occidentales. 

 

Reducida tendencia de la tierra (menos de media hectárea 

por familia). 

 

Producción agrícola únicamente para autoconsumo.  

El tipo de suelos arenosos predominantes en la zona 

disminuye la capacidad productiva agropecuaria. 

 

La dirigencia no genera espacios de participación para 

que los jóvenes, mujeres y profesionales aporte en el 

desarrollo de la zona, lo que ocasiona el desinterés de 

estos sectores por apoyar a la organización. 

 

Pérdida de credibilidad en la dirigencia por parte de los 

miembros de las bases. 

 

Existe un acelerado proceso de erosión en los suelos;  

Carencia de fuentes dirigidas en el territorio.  

La presencia de varias organizaciones cooperantes 

realizando un trabajo aislado en la misma zona de 

influencia y con un carácter asistencialista debilita la 

propuesta de desarrollo con identidad. 
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Baja capacidad de inversión de las familias para mejorar 

la producción agropecuaria y artesanal. 

 

La reducida asignación del presupuesto al área social 

limita el financiamiento de los planes y proyectos de 

desarrollo comunitario, creando desconfianza en las bases 

sobre la gestión de las organizaciones locales. 

 

Las pugnas y falta de un auténtico liderazgo en 

organizaciones nacionales influyen en el fraccionamiento 

de las estructuras organizativas populares. 

 

Las ofertas clientela res de la mayoría de los políticos 

crean falsas expectativas en la población. 

 

                    Fuente: PDyOT GAD Salasaka 2012 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

1.5.6. Acceso a servicio de telecomunicaciones 

1.5.6.1. Telefonía móvil 

Es la comunicación a través de dispositivos que no están conectados mediante 

cables. El medio de transmisión es el aire y el mensaje se envía por medio de  ondas 

electromagnéticas. Para la comunicación, se utiliza el teléfono móvil, que es un 

dispositivo inalámbrico electrónico que se usa para tener acceso y utilizar los 

servicios de la red de telefonía móvil 

1.5.6.2. Telefonía convencional 

Los sistemas de telefonía tradicional están guiados por un sistema muy simple pero 

ineficiente denominado conmutación de circuitos. La conmutación de circuitos ha sido 

usada por las operadoras tradicionales por más de 100 años.  

1.5.6.3. Internet 

 

En la actualidad la tecnología viene siendo una ayuda fundamental en el ámbito de 

comunicación social, y es un servicio indispensable para la población. El 1,72% de la 

población tiene disponibilidad para el internet, la cobertura a este servicio de 

internet era limitado en la parroquia, pero en la actualidad se cuenta con un 

Infocentro gratuito. De la misma forma el acceso a un computador y TV cable son 

muy limitados  

De la población del pueblo Salasaka se deduce que el 53,59% de la población posee el 

acceso a los celulares y un 8,68% tienen acceso a teléfonos convencionales, el acceso 

al internet es muy bajo solo el 1,72% de los usuarios poseen este medio de 

comunicación en sus hogares, pero si existe un aproximado de 20 centros de 
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cómputo que prestan los servicios a la colectividad, el 8.20% de usuarios disponen de 

un computador, y el 2,35% de usuarios tienen el servicio de TV cable, 

Tabla 57. Telecomunicaciones 

Parroquia Salasaka Acceso (Usuarios) Cobertura (%) 

Telefonía móvil 1773 53,59 % 

Telefonía convencional 145 8,68% 

Acceso a internet 108 1,72% 

Acceso a Computador 137 8,20% 

Acceso a TV Cable 39,28 2,35% 
Fuente: INEC CENSO. Año 2010 

Elaborado por: EquipoTécnicoConsultor 

 
Gráfico 35: Sistema de Comunicación 

Fuente: INEC CENSO. Año 2010 

Elaborado por: EquipoTécnicoConsultor 

1.5.6.4. Energía Eléctrica 

 
 

El proceso funciona de la siguiente manera la energía eléctrica se transformará en 

corriente eléctrica por medio de un cable conductor metálico por la diferencia de 

potencial que un generador esté en ese momento aplicando en sus extremos. Por 

tanto, cada vez que accionamos un interruptor de cualquier aparato lo que sucede es 

el cierre de un circuito eléctrico, generándose el pertinente movimiento de 

electrones a través del cable conductor, las cargas que se irán desplazando forman 

parte de los átomos. 

La energía eléctrica se manifiesta como corriente eléctrica, es decir, como el movimiento 

de cargas eléctricas negativas, o electrones, a través de un cable conductor metálico como 

consecuencia de la diferencia de potencial que un generador esté aplicando en sus 

extremos. 

Cada vez que se acciona un interruptor, se cierra un circuito eléctrico y se genera el 

movimiento de electrones a través del cable conductor 

53.59%

8.68%

1.72% 8.20%

2.35%

Telefonía móvil

Telefonía convencional

Acceso a internet

Acceso a Computador

Acceso a TV Cable

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
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La red de energía en la parroquia proviene de la Empresa Eléctrica Ambato Regional 

Centro Norte S.A, red de medio voltaje. 

 
Tabla 58. Energía Eléctrica 

Procedencia de luz eléctrica Casos % 

Acumulado 

% 

 Red de empresa eléctrica de servicio 

público 1499 95,66% 95,66% 

 Generador de luz (Planta eléctrica) 1 0,06% 95,72% 

Otro 5 0,32% 96,04% 

 No tiene 62 3,96% 100,00% 

 Total 1567 100,00% 100,00% 
Fuente: INEC CENSO. Año 2010 

Elaborado por: EquipoTécnicoConsultor 

 

 

 

 

 

Gráfico 36: Procedencia Luz Eléctrica 

 

Fuente: INEC CENSO. Año 2010 

Elaborado por: EquipoTécnicoConsultor 

 

 

Foto 16. Energía y Conectividad 

96%

0%0%

4%

PROCEDENCIA LUZ ELECTRICA

 Red de empresa eléctrica de
servicio público

 Generador de luz (Planta
eléctrica)

 Otro

 No tiene
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: EquipoTécnicoConsultor 
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Tabla 59. Vialidad 

 

 

PARROQUIA SALASAKA

X=            Y=  

ACHO prom LONGITUD ESTADO DEL CAMINO

INICIO FIN m (m) EVALUACION

VIA A LA COMUNIDAD WAMANLOMA

• La superficie de rodadura no presenta deterioro apreciable.

• De circulación sin restricciones durante el año

• La vía no tiene cunetas  aceras y bordillos

VIA A LA COMUNIDAD WAMANLOMA

• La superficie de rodadura es de tierra presenta baches 

• La vía no tiene cunetas  aceras y bordillos

• No existe Obras de arte ,drenaje.

VIA A LA COMUNIDAD VARGAS PAMBA

• La superficie de rodadura no presenta deterioro apreciable.

• Obras de arte en buen estado 

• La vía no tiene cunetas  aceras y bordillos

• De circulación sin restricciones durante el año

VIA A LA COMUNIDAD VARGAS PAMBA

• La superficie de rodadura es de tierra presenta baches 

• La vía no tiene cunetas  aceras y bordillos

• No existe Obras de arte ,drenaje.

• De circulación sin restricciones durante el año

VIA A LA COMUNIDAD RAMOS LOMA

• La superficie de rodadura es de tierra 

• La vía no tiene cunetas  aceras y bordillos

• No existe Obras de arte ,drenaje.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA Salasaka 2015

TRAMO

MATERIAL TIPO CRITERIOS Y CONDICIONES DEL CAMINO

Bueno 

X=    769321,11        

Y=  9853264,49

X=     768611,98       

Y=  9853637,12
7,20 800 Tierra Local Regular

Buen Estado

X=     769158,5       

Y=  9852312,9

X=     768704,29       

Y=  9852727,1
4,00 3150 Tierra Local Mal estado

 X= 770433,38       

Y= 9852738,35   

X=   769173,53           

Y=  9852310,79
5,50 1000 Asfaltado Local

X=    769321,11        

Y=  9853264,49

X=     768611,98       

Y=  9853637,12
4.30 3400 Tierra Local

X=     768704,29       

Y=  9852727,1
7,70 1400

Mixto 

(Adoquinado 

Empedrado)

Local

Mal estado

X=     769158,5       

Y=  9852312,9
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VIA A LA COMUNIDAD RAMOS LOMA

• La superficie de rodadura es de tierra presenta baches 

• La vía no tiene cunetas  aceras y bordillos

• No existe Obras de arte ,drenaje.

VIA DE COMUNIDAD RAMOS LOMA LLIKAKAMA Y KAPILLAPAMBA

• La superficie de rodadura es de tierra presenta baches 

• La vía no tiene cunetas  aceras y bordillos

• No existe Obras de arte ,drenaje.

• La superficie de rodadura no presenta deterioro apreciable.

• Obras de arte en buen estado 

• La vía no tiene cunetas  aceras y bordillos

• De circulación sin restricciones durante el año

• La superficie de rodadura es de tierra presenta baches 

• La vía no tiene cunetas  aceras y bordillos

• No existe Obras de arte ,drenaje.

• La superficie de rodadura no presenta deterioro apreciable.

• Obras de arte en buen estado 

• De circulación sin restricciones durante el año

• falta complementar aceras y bordillos

• La superficie de rodadura no presenta deterioro apreciable.

• Obras de arte en buen estado 

• De circulación sin restricciones durante el año

• falta de completar aceras y bordillos

• La superficie de rodadura es de tierra presenta baches 

• La vía no tiene cunetas  aceras y bordillos

• No existe Obras de arte ,drenaje.

X=     

768611,98       

Y=  9853637,12

X=   768935,88         

Y=  9854084,42
6,30 3850 Tierra Local Reguar

X=    769321,11        

Y=  9853264,49

X=     768611,98       

Y=  9853637,12
4,00 3600 Tierra Local Mal estado

COMUNIDAD LLIKAKAMA KAPILLAPAMBA A LA VIA A BAÑOS

X=   768935,88         

Y=  9854084,42

X=    768993,09        

Y=  9854176,96
4,10 3920 Tierra

COMUNIDAD LLIKAKAMA KAPILLAPAMBA A LA VIA A BAÑOS

X=   768935,88         

Y=  9854084,42

X=    768993,09        

Y=  9854176,96
7,30 100 Adoquinado   

Local Mal estado

Bueno

X=       

769637,65     

Y=  9853820,87

X=    769826,14        

Y=  9853798,12
8,50 700 Adoquinado Local Buen estado

Local Bueno

X=      

769595,58      

Y=  9853720,02

X=    769459,54        

Y=  9853747,15
6,15 200 Adoquinado

VIA A BAÑOS AL GAD

VIA PRINCIPAL  A SANJALOMA ALTO

Local

VIA PRINCIPAL  A SANJALOMA ALTO

X=       

769637,65     

Y=  9853820,87

X=    769826,14        

Y=  9853798,12
5,00 3960 Tierra Local Mal estado
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• via en mal estado de ingreso a la comunidad

• vía de tierra mucho polvo y baches

• vía angosta se necesita ampliación de la via

• La superficie de rodadura no presenta deterioro apreciable.

• Obras de arte en buen estado 

• De circulación sin restricciones durante el año

• falta mejoras en proyectos de aceras y bordillos

• La superficie de rodadura es de tierra presenta baches 

• La vía no tiene cunetas  aceras y bordillos

• No existe Obras de arte ,drenaje.

• La superficie de rodadura no presenta deterioro apreciable.

• Obras de arte en buen estado 

• De circulación sin restricciones durante el año

• falta mejoras en proyectos de aceras y bordillos

• La superficie de rodadura es de tierra presenta baches 

• La vía no tiene cunetas  aceras y bordillos

• No existe Obras de arte ,drenaje.

VIA DE INGRESO EL ROSARIO MANZANA PAMBA GRANDE

• La superficie de rodadura no presenta deterioro apreciable.

• Obras de arte en buen estado 

• De circulación sin restricciones durante el año

• La vía no tiene aceras ni bordillos

VIA DE INGRESO EL ROSARIO MANZANA PAMBA GRANDE

• La superficie de rodadura es de tierra presenta baches 

• La vía no tiene cunetas  aceras y bordillos

• No existe Obras de arte ,drenaje.

VIA DE MANZANA PAMBA GRANDE A MANZANA PAMBA CHICO

• La superficie de rodadura no presenta deterioro apreciable.

• Obras de arte en buen estado 

• De circulación sin restricciones durante el año

• La vía no tiene aceras ni bordillos

X=  769956,85          

Y=  9853792,46

X=  769956,84          

Y=  9853546,31
5,16 2580 Tierra Local Muy mal estado

7,50 700 Asfalto Local Buen estado

8,25 300 Adoquinado Local Buen estado

VIA SANJALOMA BAJO A SANJALOMA ALTO 

X= 770602,15           

Y=  9853724,9

X= 771239,99           

Y=  9853547,26
4,30

X=  769485,32          

Y=  9853923,58

X=  769890,56            

Y=  9854319,9

X=  769890,56            

Y=  9854319,9

X=  770162,73             

Y=  9854702,31

4100 Adoquinado Local

X=   770040,26         

Y=  9853461,6

X= 770502,16           

Y=  9853728,43
7,00

Mal estado

500 Adoquinado Local Buen estado

VIA SANJALOMA BAJO A SANJALOMA ALTO 

X=   770040,26         

Y=  9853461,6

X= 770502,16           

Y=  9853728,43
5,00 4200 Tierra Local Mal estado

VIA SANJALOMA ALTO AL CEMENTERIO SITIO SAGRADO

VIA SANJALOMA ALTO AL CEMENTERIO SITIO SAGRADO

X= 770602,15           

Y=  9853724,9

X= 771239,99           

Y=  9853547,26
8,00 800 Adoquinado Local Buen estado

X=  769485,32          

Y=  9853923,58

X=  769890,56            

Y=  9854319,9
4,00 3500 Tierra Local Mal estado

INGRESO DE LA VIA A SANJALOMA ALTO A LA COMUNIDAD DE SANJALOMA BAJO 
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VIA DE MANZANA PAMBA GRANDE A MANZANA PAMBA CHICO

• La superficie de rodadura es de tierra presenta baches 

• La vía no tiene cunetas  aceras y bordillos

• No existe Obras de arte ,drenaje.

VIA DE MANZANA PAMBA CHICO A MANGUIWA

• La superficie de rodadura no presenta deterioro apreciable.

• Obras de arte en buen estado 

• De circulación sin restricciones durante el año

• La vía no tiene aceras ni bordillos

VIA DE MANZANA PAMBA CHICO A MANGUIWA

• La superficie de rodadura es de tierra presenta baches 

• La vía no tiene cunetas  aceras y bordillos

• No existe Obras de arte ,drenaje.

VIA DE MANGUIWA A PATULOMA

• La superficie de rodadura no presenta deterioro apreciable 

• Obras de arte en buen estado 

• De circulación sin restricciones durante el año

• La vía no tiene aceras ni bordillos

VIA DE MANGUIWA A PATULOMA

• La superficie de rodadura es de tierra presenta baches 

• La vía no tiene cunetas  aceras y bordillos

• No existe Obras de arte ,drenaje.

VIA EL ROSARIO A WASALATA

• La superficie de rodadura no presenta deterioro apreciable.

• Obras de arte en buen estado 

• De circulación sin restricciones durante el año

• La vía no tiene aceras ni bordillos

VIA EL ROSARIO A WASALATA

• La superficie de rodadura es de tierra presenta baches 

• La vía no tiene cunetas  aceras y bordillos

• No existe Obras de arte ,drenaje.

Buen estado

3900 Tierra Local Mal estado

7,50 600 Asfalto

2700 Asfalto Local Buen estado

5,50 800 Asfaltado Local Buen estado

5,00 3530 Tierra Local Mal estado

5,00

X=  770393,1             

Y=  9855266,3

X=   770608,57           

Y=  9855748,89

X=  770500,92          

Y=  9855534,7

X=   769749,31           

Y=  9855752,7

X=   770608,57           

Y=  9855748,89

X=  770500,92          

Y=  9855534,7

X=   769749,31           

Y=  9855752,7

X=  770393,1             

Y=  9855266,3

X=  770162,73             

Y=  9854702,31

X=  770393,1             

Y=  9855266,3
Local

4,50

X=  770162,73             

Y=  9854702,31

X=  770393,1             

Y=  9855266,3
4,70 4000 Tierra Local Mal estado

X=  769890,56            

Y=  9854319,9

X=  770162,73             

Y=  9854702,31

5,00 2100 Tierra Local Mal estado
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VIA DE WASALATA A PATULOMA

• La superficie de rodadura no presenta deterioro apreciable.

• Obras de arte en buen estado 

• De circulación sin restricciones durante el año

• La vía asfaltada tiene cunetas en solo lado

• La vía no tiene aceras ni bordillos

INGRESO DE RUMIÑAHUI GRANDE

• la via adoquinado en buen estado

• De circulación sin restricciones durante el año

• La vía no tiene aceras ni bordillos

• requiere gestión para concluir adoquinando a la vía

INGRESO DE RUMIÑAHUI GRANDE

• La vía tierra en mal estado

• De circulación sin restricciones durante el año

• La vía no tiene aceras ni bordillos

• requiere gestión para concluir adoquinando a la vía

DE RUMIÑAHUI GRANDE RUMIÑAHUI CHIQUITO

• La vía de tierra en mal estado con baches

• La vía no tiene aceras ni bordillos

• se necesita gestion para el mejoramiento de la vía

• De circulación sin restricciones durante el año

VIA RUMIÑAHUI CHIQUITO A PINTAG

• La vía de tierra en mal estado

• De circulación sin restricciones durante el año

• La vía no tiene aceras ni bordillos

• presenta mucho polvo en la vía

• falta gestión para el mejoramiento de la vía

VIA RUMIÑAHUI CHIQUITO A PINTAG 

• La superficie de rodadura no presenta deterioro apreciable.

• Obras de arte en buen estado 

• De circulación sin restricciones durante el año

• La vía no tiene aceras ni bordillos

VIA DE LLIKAKAMA CAPILLAPAMBA A SALIDA DE PANAMERICANA DE BAÑOS

• De circulación sin restricciones durante el año

• La vía no tiene aceras ni bordillos

• La vía tierra en mal estado

• falta gestión para el mejoramiento de la vía

Local Buen estado

Local Buen estado

Local Regular
X=  769325,01           

Y=  9853271,79

X=   769712,04           

Y=  9853484,82

X=  770368,33          

Y=  9852716,07

X=  770333,57            

Y=  9852125,77

5,00 200 Asfaltado Local Buen estado

Local Muy mal estado

X=   769737,9         

Y=  9856039,91

X=  770368,33          

Y=  9852716,07
5,00 3930 Tierra Local Muy mal estado

X=  769325,01           

Y=  9853271,79

X=   769712,04           

Y=  9853484,82

X=   770335,33         

Y=  9852109,4

X=  770363,79            

Y=  9851390,71

6,00 3300 Tierra

5,40 3790 Tierra

4,50

Asfalto

5,40 200 Adoquinado

X=  770025,17          

Y=  9856503,4 

X= 770204,99            

Y=  9856490,61

800

X=   770351,07         

Y=  9851356,87

X=   768556,51           

Y=  9854417,22
4200 Tierra Local Muy mal estado

6,00
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VIA EL ROSARIO A CHILKAPAMBA 

• La superficie de rodadura no presenta deterioro apreciable.

• Obras de arte en buen estado 

• De circulación sin restricciones durante el año

• La vía no tiene aceras ni bordillos

VIA EL ROSARIO A CHILKAPAMBA 

• De circulación sin restricciones durante el año

• La vía no tiene aceras ni bordillos

• La vía tierra en mal estado

• falta gestión para el mejoramiento de la vía

TIPO VÍA LONG (m) Long (km) % #¡DIV/0!

ASFALTO 7800,00 7,80 9,62 #¡DIV/0!

TIERRA 69100,00 69,10 85,20 #¡DIV/0!

ADOQUINADO 2800,00 2,80 3,45 #¡DIV/0!
 MIXTO 

(Adoquin- 1400,00 1,40 1,73 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

81100,00 81,10 100,00 #¡DIV/0!

X=  769543,94          

Y=  9853974,41

X= 768996,06            

Y=  9854838,52
5,00 3290 Tierra Local Mal estado

X=  769543,94          

Y=  9853974,41

X= 768996,06            

Y=  9854838,52
Local Buen estado

REVESTIMIENTO

6,00 1000 Asfaltado

10%

85%

3% 2%

REVESTIMINETO VIAL

ASFALTO

TIERRA

ADOQUINADO

 MIXTO (Adoquin-Empedrado)
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Tabla 60. Potencialidades y problemas 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS  

Red Vial Carretea que pasa por la 

cabecera Parroquial de 

Salasaka es asfaltada,  

El 85.20% de la red vial que 

conduce a las comunidades 

son vías de tercer orden. 

Telefonía fija Usuarios potenciales para 

adquirir el servicio 

Más del 91.32% de hogares  

no tienen acceso a este 

servicio 

Telefonía celular Facilidad de comunicación 

con los parientes y familiares 

migrantes 

Solo el 53.59% tiene este 

servicio, Se debe establecer 

antenas de repetición para 

cubrir la comunicación a todos 

los sectores rurales. 

Internet Talento humano con gran 

capacidad para utilizar este 

medio de comunicación  

1.72% de usuarios tienen 

acceso al servicio de internet 

existe insuficiencia de  

atención en el sector rural falta 

de capacitación 
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1.6. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

1.6.1. Antecedentes Institucionales 

La Constitución de 1998, ya recoge explícitamente las competencias de los gobiernos 

locales y de manera particular a lo que se dio en llamar las Juntas Parroquiales, la 

Constitución del 2008, marca algunos hitos para la transformación del País, uno de 

estos hitos es determinar competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

y dentro de estos a los Gobierno Autónomos Descentralizados Parroquiales; las 

competencias asignadas requieren de nuevos conceptos para entender el 

desempeño de los GAD Parroquiales, en sus territorios de administración y mucho 

más si se trata de territorios que se encuentran habitados por pueblos originarios. 

1.6.2. Qué son los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

En el Ecuador lo primero que debemos reconocer es la heterogeneidad de los GAD 

parroquiales, la diversidad del país es un determinante para realizar diagnósticos 

institucionales, por lo mismo es menester considerar lo cultural, económico, político, 

social y religioso. Además de cumplir una función administrativa y gestión 

gubernamental del Centro Poblado y del territorio. Para realizar estas acciones se 

deben tener en consideración los siguientes obstáculos:  

Dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial de Salasaka, en lo que 

corresponde al eje de  POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, 

analizaremos los siguientes instrumentos de acuerdo a la guía de SENPLADES: 

Actualmente   el Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial de Salasaka 

administra y gestionan con los siguientes instrumentos legales: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Competencias del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD 

 .El plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PD y OT 

 Código de Planificación y Finanzas Publicas 

 Reglamento Interno de Salasaka 

 Plan Operativo Anual POA. 

 Presupuesto. 

Revisado en los instrumentos legales que constan en los siguientes cuerpos de ley y 

sus articulados mencionaremos algunos de estos. 

“Art. 267: Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 
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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. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus   

competencias. 

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

 
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán 

acuerdos y resoluciones (Asamblea Nacional , 2008) 

De igual manera encontramos las competencias que establecen en el COOTAD sus 

competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

rurales. 

El Artículo 65. De las  Competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 

otras que se determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco 

de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) 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; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 
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g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.(COOTAD, 

2012) 

 

1.6.3. De la Junta Parroquial Rural 

 

Artículo 66.- Junta parroquial rural.- La junta parroquial rural es el órgano de gobierno 

de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de 

entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo 

previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más votado será el 

vicepresidente de la junta parroquial rural. 

Artículo 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural le 

corresponde: 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

conforme este Código; 

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de 

planificación y las instancias de participación, así como evaluar la ejecución; 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de 

desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una 

participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos 

de la parroquia rural, en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, 

aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato 

anterior, con las respectivas reformas; 

d) Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de 

partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias 

lo ameriten; 

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución 

de programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando las disposiciones previstas en la 

Constitución y la ley; 
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f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la 

población; 

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que 

comprometan al gobierno parroquial rural; 

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas 

o mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que 

establece la Constitución y la ley; 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, 

municipales y provinciales la creación de empresas públicas del gobierno 

parroquial rural o de una mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la 

ley; 

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus 

competencias exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo 

Nacional de Competencias; Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta 

del gobierno parroquial rural, de acuerdo al presente Código; 

k) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural que hubiere incurrido en las causales 

previstas en la ley, con el voto conforme de cuatro de cinco miembros, 

garantizando el debido proceso. En este caso, la sesión de la junta será 

convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial rural; 

Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

l) Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, con 

participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la 

conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o 

presidenta del gobierno parroquial rural; 

m) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que 

acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades 

catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada, podrá 

prorrogar este plazo; 

n) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por 

parte del presidente o presidenta de la junta parroquial rural; 

o) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa 

de conflictos, según la ley; 
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p) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, 

tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, 

el mejoramiento del nivel debida y el fomento de la cultura y el deporte; 

q) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en 

mingas o cualquier otra forma de participación social para la realización de 

obras de interés comunitario; 

r) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u 

organismos colegiados; 

s) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población 

de su circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y, 

t) Las demás previstas en la Ley. 

 

Artículo 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural.- Los vocales de 

la junta 

Parroquial rural tienen las siguientes atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta 

parroquial rural; 

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

c) La intervención en la Asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones 

y representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las 

instancias de participación; 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y 

la ley; y, 

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la 

junta parroquial rural. 

 

 

 

Sección Tercera 

Del Presidente o Presidenta de la Junta Parroquial Rural 
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Artículo 69.- Presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- El presidente 

o presidenta es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones 

previstas en la ley de la materia electoral. 

Artículo 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- 

Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, 

para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo 

tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones del órgano 

legislativo y de fiscalización; 

d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial, en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, 

en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la 

diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del sector 

público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo 

parroquial de planificación y promoverá la constitución de las instancias de 

participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley; 

f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente 

proforma presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos 

participativos señalados en este Código. 

g) La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración 

de la junta parroquial para su aprobación; 

h) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse 

el plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

i) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural; 
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j) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno 

autónomo parroquial y señalar el plazo en que deben ser presentados los 

informes correspondientes; 

k) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

l) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u 

organismos colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial 

rural; así como delegar atribuciones y deberes al vicepresidente o 

vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios, dentro del ámbito de sus 

competencias; 

m) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los 

convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional 

requerirán autorización de la junta parroquial. 

n) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía 

Nacional, Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo 

los canales legales establecidos; 

o) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada 

parroquia rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad 

ciudadana, articulando, para tal efecto, el gobierno parroquial rural, el 

gobierno central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la 

Policía Nacional; 

p) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, mediante procesos de selección por méritos y oposición, 

considerando criterios de interculturalidad y paridad de género; y removerlos 

siguiendo el debido proceso. Para el cargo de secretario y tesorero, la 

designación la realizará sin necesidad de dichos procesos de selección; 

q) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que 

generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un 

carácter emergente, sobre las que deberá informar a la asamblea y junta 

parroquial; 

r) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial 

rural; 
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s) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los 

traspasos departidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, 

en casos especiales originado en asignaciones extraordinarias o para 

financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la 

necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos 

traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de 

servicios públicos .El presidente o la presidenta deberá informar a la junta 

parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos; 

t) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, 

de acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las 

resoluciones que la junta parroquial rural dicte para el efecto; 

u)  Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural; 

v) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, 

coordinando y controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno 

parroquial rural; 

w) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe 

anual escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas 

y control social, acerca dela gestión administrativa realizada, destacando el 

cumplimiento e impacto de sus competencias exclusivas y concurrentes, así 

como de los planes y programas aprobadas por la junta parroquial, y los 

costos unitarios y totales que ello hubiera representado; y, 

x) Las demás que prevea la ley. 

Artículo 71.- Reemplazo.- En caso de ausencia temporal mayor a tres días o 

definitiva del presidente o presidenta de la junta parroquial rural, será reemplazado 

por el vicepresidente o vicepresidenta que será el o la vocal que haya alcanzado la 

segunda más alta votación. 

En caso de ausencia o impedimento de aquel le subrogará quien le siga en votación. 

En el caso en que un vocal reemplace al presidente o presidenta de la junta parroquial 

rural, se convocará a actuar al suplente respectivo. (COOTAD, 2012) 

 

La conformación de los Consejos de Planificación y sus funciones de los Gobiernos 

Autónomos descentralizados según el Código de Planificación y Finanzas Públicas 

en sus artículos dice: 

“Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados.- Los Consejos de Planificación se constituirán y 
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organizarán mediante acto normativo del respectivo Gobierno Autónomo 

Descentralizado; y, estarán integrados por:  

Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de Planificación estará 

integrado de la siguiente manera: 

1. El Presidente de la Junta Parroquial; 

2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial; 

3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta 

Parroquial; 

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de 

conformidad con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos 

. 

Art. 29.- Funciones.- Son funciones de los Consejos de Planificación de los 

gobiernos autónomos descentralizados: 

1. 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; 

2. 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; 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de 

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

territorial; 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no 

reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

respectivos; 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial” (COPLAFIP, 

2010) 

 

El concejo de Planificación y los centros de participación ciudadana son entes de 

veedurías ciudadanas  que permiten exigir los cumplimientos de las planificaciones 

establecidas en el GAD. Parroquial. Salasaka, para esto nos acompaña los siguientes 

artículos tomados del reglamento interno de la Parroquia. 

1.6.4. De los Centros de Participación Ciudadana del Consejo de Planificación Parroquial 
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Artículo 41.- Esta instancia se constituye por mandato del Artículo 279 de la 

Constitución de la República, su conformación y funcionamiento rige por el Art. 28 del 

Código de Planificación y Finanzas públicas y por resolución del Gobierno Parroquial. 

Sus funciones son: 

I. 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; 

II. 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; 

III. Verificar la coherencia de la Programación Presupuestaria cuatrianual y 

de los planes de inversión con el respectivo Plan de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial; 

IV. Velar por la armonización de la gestión de Cooperación Internacional no 

reembolsable con los planes de desarrollo y Ordenamiento Territorial 

respectivos; 

V. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial de los respectivos niveles de Gobierno; y; 

VI. Delegar la representación técnica ante la Asamblea Territorial. (Salasaka, 

2014) 

 

 

Tabla 61. Marco Legal 

No MARCO LEGAL APLICACIÓN  DESCRIPCIÓN DE LA 

APLICACIÓN DE RECURSO 

LEGAL EN EL GAD  

PARROQUIAL SALASAKA 
SI NO 

1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

1.1. Art. 267. Numeral 1.- Planificar el 

desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial. 

 

X 

 Se aplica mediante el diseño 

del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 
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2. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

2.1. Art. 67. Literal a) Expedir acuerdos, 

resoluciones, normativa reglamentaria 

en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, conforme este Código. 

 

X 

 Se han expedido acuerdos y 

resoluciones para normar 

actividades de carácter social, 

deportivo y cultural. 

2.2. Art. 67. Literal g) Autorizar la 

suscripción de contratos, convenios e 

instrumentos que competen al gobierno 

parroquial rural. 

 

X 

 La Junta Parroquial ha autorizado 

la suscripción de convenios con 

instituciones del sector público. 

3. CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

3.1. Art. 41.- Planes de Desarrollo.- Los 

planes de desarrollo son las directrices 

principales de los gobiernos autónomos 

descentralizados respecto de las 

decisiones estratégicas de desarrollo en 

el territorio.  

 

X 

 Han tomado en cuenta los PDOT 

para la toma de decisiones. 

4. REGLAMENTO INTERNO DEL GAD- SALASAKA 

4.1. Artículo 3.- AUTONOMÍA.- Los 

Gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales 

rurales, gozan de autonomía, 

política, administrativa y financiera. 

 

 

X 

  Ha permitido orientar y cumplir 

sus funciones en el marco legal 

interno del GAD-P. Salasaka 

 

Fuente: Investigación de campo GADP Salasaka. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

El GAD. Parroquial .Salasaka  está vinculado con los otros niveles de Gobierno  

tanto cantonal como Provincial   de manera que trabajan coordinadamente las 

distintas actividades relevantes para el desarrollo de la Parroquia, como indicamos en 

resumen  el siguiente cuadro. 

 

Tabla 62. Mecanismos de articulación 

INSTITUCIONES ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN 

GAD-P. Salasaka 
 

- Reuniones del consejo parroquial 
- Realizan los seguimiento a las actividades 

desarrolladas 
-  
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GAD-C. Pelileo 
 

- Reunión de planificación para designar 
presupuestos anuales. 

- Coordinan actividades a ejecutarse en el GAD- 
P. Salasaka. 

 

H.G. P.T 
 

- Reuniones para planificar presupuestos 
anuales. 

- Participación en las mesas de trabajo en los  
parlamentos, gente, agua y tierra. 

 
Fuente: Investigación de campo GADP Salasaka. 

Elaborado por: Equipo Técnico consultor 

 

1.6.5. Mapeo de actores públicos, privados y sociedad civil. 

 

Actualmente el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Salasaka trabaja 

con el apoyo de las siguientes Instituciones públicas: Gobierno Autónomo 

Descentralizado del  San Pedro de Pelileo.( GAD-CP), Honorable Gobierno Provincial de 

Tungurahua (H.G.P.T),Ministerio de Salud Pública,(MSP), Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca,(MAGAP),Ministerio del Ambiente,(MAE), Ministerio de 

Educación (MINEADUC). Concejo Nacional Telecomunicaciones, (CNT), Ministerio de 

Cultura, (MC), Concejo de Desarrollo de la Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

(CODENPE); por otro lado cuenta con el apoyo de las Instituciones no Gubernamentales:   

(SWIDSSAID) y (VISION MUNDIAL), de igual manera cuenta con el apoyo de la empresa  

productora de gelatinas (PRODEGEL) 

Estas  Instituciones coordinan directamente con el GAD-PS planificando y ejecutando 

proyectos de desarrollo, ambiental, cultural y deportivo en las comunidades y la 

cabecera parroquial. 
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Tabla 63. Mapeo de actores 

 

 

Fuente: Investigación de campo GADP Salasaka. 

AREA DE 

ACTUACION 

(local, nacional, 

internac)

Publico privado Sociedad civil ONG Nombre/proyecto No. Benef. 
Lugar/Sector/Bar

rio
EE PI E

VINCULO 

DIRECTO

VINCULO 

DEBIL

CONTRAPOSI

CION DE 

INTERESES

MAGAP

1 Nacional Coordinacion

18 

Cominadades

18 

comunidades 

del GAD-

P.Salasaka Dra. Ana Ulloa 1 1

Falta tecnicos para 

campo

MAE

MIES

1 Nacional

Proteccion 

especial,Centros 

infantiles del Buen 

Vivir

18 

Comunidades

18 

comunidades 

del GAD-

P.Salasaka Maria Celeste Areas 1 1

75% ejecutado y 

que haya mas 

colaboracion x las 

comunidades

CENTRO DE 

SALUD

1 Nacional

18 

comunidades 

del GAD-

P.Salasaka Ministerio de Salud

Fianalice la 

Construccion esta 

aproximadamente 

en un 90 %

H.G.P.T.

1 Provincial

Convenio de 

mantenimiento 

vial,convenio de 

carretera asfaltada y 

adoquinado y 

trabajo con adultos 

mayores

18 

Comunidades

18 

comunidades 

del GAD-

P.Salasaka H.G.P.T 1 1

GAD PELILEO

1 Cantonal

Mantenimiento 

vial,Apoyan con 

tecnicospara la 

elaboracion de 

proyectos 

,Asistencia tecnica y 

convenios de vias y 

carreteras

Asociaciones 

Juridicas del 

GAD.P.Salasak

a Sr. Daniel Oña

Cambio  de 

técnico, mejore el 

servicio del agua

MIN-

EDUCACION

1 Nacional

Entregan la 

infraestructura de 

las escuelas cerradas GAD.P.Salaska 0 0

C.N.T
1 Nacional Infocentro Centro Salaska

MIN. CULTURA

1 Nacional

Profesores de 

danza,musica y la 

posicion  de la 

marca de Salasaka GAD.P.Salaska Ministerio de Cultura

PRODEGEL
1

Complementacion 

del estadio Sanjaloma Alto PRODEGEL

VISION 

MUNDIAL
1 Nacional

Instrumento de 

musica y ropa para 

danza GAD.P.Salaska

SWISAID

1 Nacional

Coordinacion de 

actividdaes

Asociaciones 

Juridicas del 

GAD.P.Salasak

a GAD.P.Salaska SWISAID

UNIANDES

1 Nacional Asesoria Jurica GAD.P.Salaska UNIANDES 1

Necesidad que 

permanezca mas 

tiempo

CLUB 

DEPORTIVOS
1 Local Coordinacion

Liga deportiva 

Parroquial

Prestan el local 

GAD-

P.Salasaka Liga deportiva Parroquial

TENENCIA 

POLITICA

1 Local Coordinacion

Coordinan con 

el Concejo de 

Gobierno Tenencia politica

CURA 

PARROCO 1 Provincial

Formación 

espiritual Cura Parroco

CONSEJO DE 

GOBIERNO 

SLASAKA

1 Local

Gobierna al 

interior de la 

Comunidad 

Indígena de 

Salasaka y 

gestionan 

proyectos en las 

entidades públicas 

y privadas.

JUNTA AGUA 

ENTUBADA

1 Local

Son encargados de

administrar y dar el

buen uso del

recurso hídrico.

CABILDOS 

COMUNITARIO

S

1 Local

Gobierna al

interior de la

Comunidad 

Indígena de

Salasaka y

gestionan 

proyectos en las

entidades públicas

y privadas.

JUNTAS DE 

RIEGO

1

Son encargados de 

administrar y dar el 

buen uso del 

recurso hídrico.

GRUPO DE 

DANZA Y 

MUSICA

1 Local

Promueven la 

recreación cultural 

con los niños, 

jóvenes, adultos a 

nivel local, 

provincial, 

nacional e 

internacional.

ASOC. ARTE Y 

CULTURA

1 Local

Gestión de 

proyectos de 

emprendimiento 

artesanal.

MAPEO DE ACTORES

INSTITUCIÓN

CARÁCTER (pub, priv, soc. civ., ONG)
PROYECTOS PRINCIPALES. (Nombre del proyecto, 

beneficiarios, lugar)
TECNICOS RESPONSABLES 

(nombre, mail, cel)

ESTADO DEL PROYECTO (EN EJECUCION, 

POR INICIAR, EJECUTADO)

VINCULO CON LAS INSTITUCIONES QUE 

ARTICULA SU ACCIONAR
OBSERVACION

ES GENERALES
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Elaborado por: Equipo Técnico consultor 
 

 

Al interior de la Parroquia existen 59 organizaciones sociales, culturales, deportivas, 

religiosas, productivas, todas con el único objetivo de mejorar sus condiciones de 

vida de sus habitantes, a  continuación encontramos el detalle de las organizaciones  

de la sociedad civil que están registradas su razón social y el ministerio que le 

acredita su personería  jurídica. 

Tabla 64. Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil (RUOSC) de la Parroquia Salasaka 

registradas en los diferentes Ministerios. 

 

Fuente: RUOSC 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

La complejidad institucional es la que construye y de construye identidades, 

mediante las cuales se establecen distintas relaciones de negociación, 

complementación, alianzas y conflictos que son determinantes para el 

establecimiento de competencias, las mismas que limitan las acciones de los que 

conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. 

La capacidad institucional, reflejamos los roles y su coordinación  con los actores 

tanto públicos como privados en el GAD-Parroquial Salasaka. 

Tabla 65. Capacidad Institucional 

NUM RUC RAZON SOCIAL PARROQUIA MINISTERIO

1 1891747981001 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y FINANCIERO PUEBLOS ANDINOS SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

2 1891704662001 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL MANZANAPAMBA GRANDE DE SALASACASALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

3 1891747205001 COORPORACION CULTURAL TAMIAS SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

4 1891726968001 PUEBLO KICHWA SALASACA SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

5 1891746721001 ASOCIACION DE PROTECCION DEL AGUA AMBIENTE Y CULTURA KAPILLA UKU APAACKUSALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

6 1891746527001 CAJA SOLIDARIA JATUN Ã‘AN SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

7 1891745733001 CAJA SOLIDARIA KICHWA DEL PUEBLO SALASAKA SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

8 1891736831001 CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL Y FINANCIERO VIENTOS SOLIDARIOS SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

9 1891736823001 CAJA SOLIDARIA WARMIKUNA KAWSAY SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

10 1891719686001 CAJA SOLIDARIA KURI WASI SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

11 1891742262001 ASOCIACION JATUN YUYARI SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

12 1891742106001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NATIVA LTDA. SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

13 1891741878001 ASOCIACION KICHWA DEL PUEBLO SALASAKA SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

|4 1891701000001 FUNDACION DE DESARROLLO INDIGENA SALASACA MITIMAES SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

|5 1890094038001 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS TAITA SALASACA SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

16 1890118735001 COOPERATIVA DE PRODUCCION ARTESANAL SALASACA SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

17 1891706533001 JUNTA PARROQUIAL SALASACA SALASACA JUNTA PARROQUIAL SALASACA

18 1891706150001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUC Ã‘AN SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

19 1891708943001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "S.O.F.I.A" LTDA. SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

20 1891709753001 GUARDERIA MUSHUC Ã‘AN SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

21 1891710522001 GUARDERIA SISA Ã‘AN SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

22 1891710557001 LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL SALASACA SALASACA MINISTERIO DE EDUCACION

23 1891711057001 GUARDERIA SUMAC Ã‘AN SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

24 1891715753001 UNION DE INDIGENAS DE SALASACA SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

25 1891715494001 ASOCIACION DE INDIGENAS EVANGELICOS SALASACA CRICCUNAC MUSHUC YUYI SALASACA MINISTERIO DEL INTERIOR

26 1891724302001 ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS SALASACA TUNGURAHUA SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

27 1891726208001 ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS SAN JOSE SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

28 1891726917001 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO RUANAKUNAPAK KAUSAY SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

29 1891727379001 FUNDACION SUMAK KAWSAY YACHAY SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

30 1891725023001 CENTRO CRISTIANO DE DESARROLLO INTEGRAL EMANUEL SALASACA MINISTERIO DEL INTERIOR

31 1891724418001 ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS SAN PEDRO DE PELILEO SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

32 1891723373001 COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD HUAMAN LOMA SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

33 1891722652001 COMUNIDAD PINTAK RUMIÃ‘AWI ALTO SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

34 1891750613001 COMUNA HUASALATA SALASACA MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA

35 1891735932001 CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y FINANCIERA AMERICA SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

36 1891736025001 IGLESIA DIOSGA C'UYIMI SALASACA SALASACA MINISTERIO DEL INTERIOR

37 1891750125001 ACADEMIA DE ARTE Y CULTURA INKARTE SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

38 1891744443001 CORPORACION DE DESARROLLO FINANCIERA PRODVISION SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

39 1891744303001 CAJA SOLIDARIA INTIPAK SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

40 1891744079001 CAJA SOLIDARIA ALLY Ã‘AN SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

41 1891743994001 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y FINANCIERO SALASAKA SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

42 1891730272001 ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL CORTE HUAMBALO SALASACA MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

43 1891709133001 GUARDERIA INTI Ã‘AN SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

44 1891703895001 COMUNIDAD KICHWA PATULOMA SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

45 1891734774001 CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL Y FINANCIERO ISLAS ENCANTADAS SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

46 1891735207001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KURI WASI LTDA SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

47 1865008300001 UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS - SALASACA SALASACA MINISTERIO DE EDUCACION

48 1891752810001 ASOCIACION ARTESANAL INDIGENA SALASACA AIS SALASACA MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

49 1891734030001 ASOCIACION DE MUJERES AGROPRODUCTIVAS "SALASAKAS" SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

50 1891722105001 COMUNIDAD ANCESTRAL MANGUIWA KUCHAPAMBA KATITAWA SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

51 1891722377001 COMUNIDAD CENTRO SALASACA SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

52 1791426037001 FUNDACION RUMI WARA SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

53 1891714862001 CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INFANTIL DIOS ES AMOR SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

54 1891742858001 CAJA SOLIDARIA INDIGENA TUNGURAHUA SALASACA CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR

55 1891717896001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SALASACA SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

56 1891742491001 FUNDACION MALLORQUINA SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

57 1891733395001 ASOCIACION LOS MONTALVINOS SALASACA MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

58 1891733107001 MUSEO DE LA CULTURA INDIGENA DEL PUEBLO SALASAKA SALASACA MINISTERIO DE CULTURA

59 1891733093001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WUAMANLOMA LTDA. SALASACA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
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CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL 

ROLES COORDINACIÓN 

TALENTO HUMANO   

Presidente del GAD Administración financiera y 
operativa de la Junta 
Parroquial. 
Seguimiento, Coordinación 
y ejecución de proyectos de 
la Parroquia Salasaka 

Actores públicos y 
privados 

Vicepresidenta del 
GAD 

Apoyo en la administración 
financiera y operativa de la 
Junta 
Seguimiento, Coordinación 
y ejecución de proyectos de 
la Parroquia Salasaka 

Actores públicos y 
privados 

Vocales Legislar y fiscalizar las 
actividades de la Junta. 
Cumplir con delegaciones 
de la Junta. 

Interno de la Junta y 
con los dirigentes 
comunitarios 

Secretaria Tesorera Apoyo en la administración 
financiera y operativa de la 
Junta 
Control de los bienes de la 
Junta. 

Con todos los 
miembros de la Junta 

Fuente: Investigación de campo GADP Salasaka. 

Elaborado por: Equipo Técnico consultor 

 

De igual manera se  refleja en el documento la forma de su organización y su  

normativa legal con sus respectivas atribuciones y funciones, que está  expresando en 

el reglamento interno del GAD-Parroquial Salasaka. 

1.6.6. La Organización Funcional 

 

Artículo 24.- De la participación ciudadana.- Las Asamblea Parroquial es el espacio de 

consulta, control y participación ciudadana de los habitantes de la Parroquia teniendo 

como base legal el Art. 100 de la Constitución de la República su integración y ejercicio 

lo dictamina el COOTAD, reglamentada por resolución del GAD Parroquial. 

Artículo 25.- Del Gobierno Parroquial.- El Gobierno Parroquial Rural es el Órgano de 

Gobierno de la Parroquia, estará integrada por vocales elegidos por votación popular, de 

entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, conforme lo previsto en 

la ley de la materia electoral, el segundo más votado será el Vicepresidente(a). 

Sus atribuciones son: 

I. Expedir acuerdos y resoluciones, y normativas reglamentarias en las 

materias de competencias del GAD Parroquial Rural. 

II. Aprobar el Plan Parroquial de desarrollo y de Ordenamiento Territorial 

formulados participativamente con la acción del Consejo Parroquial de 
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planificación y las instancias de participación, así como evaluar la 

ejecución. 

III. Aprobar u observar el Presupuesto del GAD Parroquial Rural, que deberá 

guardar concordancia con el Plan Parroquial de desarrollo y con el de 

ordenamiento territorial; así como garantizar una participación 

ciudadana en el que estén representados los intereses colectivos, de la 

Parroquia. De igual forma en el marco de la Constitución y la ley, de igual 

forma aprobará u observará la liquidación del año inmediato anterior, con 

las respectivas reformas. 

IV. Aprobar a pedido del Presidente del GAD Parroquial traspasos de 

partidas presupuestarias y reducciones de crédito cuando lo amerite. 

V. Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la 

ejecución de programas y proyectos previstos en el Plan Parroquial de 

desarrollo y de Ordenamiento Territorial observando las disposiciones 

previstas en la Constitución y la Ley. 

VI. Proponer al Consejo Municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de 

la Población. 

VII. Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que 

comprometan al Gobierno Parroquial Rural. 

VIII. Resolver su participación en la conformación del capital de Empresas 

Públicas o Mixtas creadas por los otros niveles de Gobiernos en el marco 

de la Constitución y la Ley. 

IX. Solicitar a los GAD’S Metropolitanos, Municipales y Provinciales la 

creación de empresas públicas del Gobierno Parroquial Rural o de una 

mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la Ley. 

X. Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus 

competencias exclusivas asignadas en la Constitución, la Ley y el Consejo 

Nacional de competencias. 

XI. Fiscalizar la gestión del Presidente o Presidenta de Gobierno Parroquial 

Rural de acuerdo con este código. 

XII. Destituir al Presidente/a o Vocales del GAD Parroquial que hubieren 

incurrido en las causales previstas en la ley, con el voto conforme de cuatro 
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de cinco miembros garantizando el debido proceso, en este caso, la sesión 

de la junta será convocada y presidida por el Vicepresidente de la junta. 

XIII. Decidir la participación en mancomunidades y consorcios. 

XIV. Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean necesarias 

con participación de la ciudadanía de la Parroquia Rural, y aprobar la 

conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el Presidente/a del 

Gobierno Parroquial. 

XV. Conceder licencias a los Miembros del Gobierno Parroquial Rural, que 

acumulado no sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades 

catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada, podrán 

prorrogar este plazo. 

XVI. Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento 

por parte del Presidente/a. 

XVII. Promover la implementación de centros de mediación y solución 

alternativa de conflictos según la ley. 

XVIII. Impulsar la conformación de organizaciones de la Población Parroquial 

tendientes a promover el fomento de la producción, seguridad ciudadana, 

el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte. 

XIX. Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la Parroquia 

en mingas o cualquier otra forma de participación social para la 

realización de obras de interés comunitario. 

XX. Designar cuando corresponda, sus delegados en Entidades, Empresas u 

Organismos Colegiados. 

XXI. Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la 

Población de su circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre 

la materia y, 

XXII. Las demás previstas en la Ley. 

 

Artículo 26.- Del Presidente.-El Presidente/a, es la primera Autoridad del Ejecutivo 

del Gobierno Parroquial Rural, elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones 

previstas en la ley de la materia electoral. 

Sus atribuciones son: 

I. El ejercicio de la representación legal y judicial del GAD Parroquial 

Rural; 
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II. Ejercer la facultad ejecutiva del GAD Parroquial Rural; 

III. Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial 

rural, para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El 

ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones del 

órgano legislativo y fiscalización; 

IV. Presentar a la Junta Parroquial proyectos de acuerdos y resoluciones y 

normativa reglamentaria de acuerdo a la materia que son de competencia 

del GAD Parroquial Rural; 

V. Dirigir el Plan Parroquial de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en 

concordancia con el Plan Cantonal, y Provincial de desarrollo en el marco 

de la plurinacionalidad, interculturalidad y el respeto a la diversidad, con 

la participación ciudadana y de otros actores del sector Público y la 

Sociedad; para la cual presidirá las sesiones del Consejo Parroquial de 

planificación y promoverá la Constitución de las instancias de 

participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley; 

VI. Elaborar el Plan Operativo Anual Participativo y la correspondiente 

proforma presupuestaria institucional conforme al Plan Parroquial rural 

de desarrollo y Ordenamiento Territorial observando los procedimientos 

participativos observados en este Código. La proforma del Presupuesto 

Institucional deberá someterlo a consideración de la Junta Parroquial 

para su aprobación; 

VII. Decidir el modelo de Gestión Administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial; 

VIII. Expedir el Orgánico Funcional del GAD Parroquial; 

IX. Distribuir los asuntos que deben pasar a las comisiones del GAD 

Parroquial y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes 

correspondientes; 

X. Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para 

el funcionamiento del GAD Parroquial; 

XI. Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u 

organismos colegiados donde tenga participación el Gobierno Parroquial 

Rural; así como delegar atribuciones y deberes al Vicepresidente/a, 

Vocales de la Junta y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias; 
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XII. Suscribir contratos y convenios e instrumentos que comprometan al GAD 

Parroquial Rural; de acuerdo con la Ley. Los convenios de crédito o 

aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán de la 

autorización de la Junta Parroquial Rural; 

XIII. En caso de emergencia declarada requerir de la cooperación de la Policía 

Nacional, Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencia siguiendo 

los canales legales establecidos; 

XIV. Coordinar un Plan de Seguridad Ciudadana, acorde con la realidad de 

cada Parroquia Rural y en armonía con el Plan Cantonal y Nacional de 

seguridad ciudadana, articulado, para tal efecto, el Gobierno Parroquial 

Rural, el Gobierno Central a través del organismo correspondiente, la 

Ciudadanía y la Policía Nacional; 

XV. Designar a los funcionarios del GAD Parroquial mediante procesos de 

selección por méritos y oposición, considerando criterios de 

interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido 

proceso. Para el cargo de secretaria y tesorero, la designación la realizará 

sin necesidad de dichos procesos de selección. 

XVI. En caso de fuerza mayor dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las 

que generalmente requiere autorización del GAD, que tendrá un carácter 

emergente, sobre las que deberá informar a la Asamblea y GAD 

Parroquial; 

XVII. Delegar funciones y representación a los Vocales del GAD Parroquial 

Rural; 

XVIII. La aprobación bajo la responsabilidad Civil, Penal y Administrativa, de 

los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos, y reducciones de 

crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o 

para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la 

necesaria relación entre los programas y sub programas, para que dichos 

traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de 

servicios públicos. El Presidente deberá informar al GAD Parroquial 

sobre dichos traspasos y razones de los mismos; 
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XIX. Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios 

públicos, de acuerdo a las ordenanzas Metropolitanas o Municipales, y a 

las resoluciones, que el GAD Parroquial Rural dicte para el efecto; 

XX. Suscribir las actas del GAD Parroquial Rural; 

XXI. Dirigir y supervisar las actividades del Gobierno Parroquial Rural, 

coordinando y controlando el trabajo de los funcionarios del Gobierno 

Parroquial Rural; 

XXII. Presentar al GAD Rural y a la ciudadanía en general un informe anual 

escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y 

control social, a cerca de la Gestión Administrativa realizada, destacando 

el cumplimiento e impacto de sus competencias exclusivas y concurrentes, 

así como de los planes y programas aprobados por el Gobierno 

Parroquial, y los costos unitarios y totales que ello hubiera representado; 

y, 

XXIII. Las demás que prevea la Ley.  

 

Artículo 27.- Del Vicepresidente.- El Vicepresidente subrogará al Presidente del 

Gobierno Parroquial cuando sea necesario y en cumplimiento de la Ley y su 

Reglamento. 

Sus funciones son:  

I. Representar dignamente a la Parroquia. 

II. Remplazar al Presidente, cumpliendo con la Ley y Normas Jurídicas. 

III. Asesorar al Presidente y a los responsables de las Unidades en las aéreas 

que propongan y sean creadas. 

IV. Dirigir y controlar la ejecución de las obras emprendidas en la Parroquia 

por diferentes Instituciones. 

V. Solicitar copias de convenios y contratos para su estudio y sugerir 

correcciones en concordancia a las Leyes y Reglamentos. 

VI. Adoptar medidas y decisiones de emergencia en caso de riesgos y 

catástrofes naturales, y presentar al GAD para su aprobación. 

VII. Controlar las actividades administrativas y financieras del GAD 

Parroquial. 

VIII. Participar en el estudio y elaboración de los planes y programas de las 

unidades creadas por el GAD. 
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IX. Programar anualmente las adquisiciones y su distribución 

coordinadamente con todos los miembros del GAD. 

X. Organizar las COMISIONES y proponer a los Vocales y Personal como 

responsables para el funcionamiento normal de las mismas; y, 

XI. Participar en la elaboración de informes con el Presidente. 

 

Artículo 28.- De los Vocales.- Formar parte de las Unidades o Comisiones a las que 

fuesen designados por el Gobierno Parroquial o directamente por el Presidente, a más 

de laborar 16 horas semanales y cuando lo amerite el caso. Los días designados son:  

 Martes: Srta. Violeta Masaquiza, 

 Miércoles: Ing. Óscar Pilla, 

 Jueves: Sr. Luis Pilla, 

 Viernes: Lcda. Sonia Masaquiza 

 Y los días lunes laborarán todos los vocales. 

 

 

 

Sus atribuciones son: 

I. Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la Junta 

Parroquial. 

II. La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 

competencias del GAD-Parroquial Rural; 

III. La intervención en la Asamblea Parroquial y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que designe el GAD y en todas las 

instancias de participación; 

IV. Fiscalizar las acciones del Ejecutivo Parroquial de acuerdo a este Código 

y la Ley; y; 

V. Cumplir las acciones que le sean expresamente encomendadas por el GAD 

Parroquial. 

 

Artículo 29.-De la Secretaria(o)-Tesorera(o) 

I. Deberá ser una persona capacitada que le permita cumplir con eficiencia 

su función. 
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II. Atenderá en su oficina todo tipo de requerimiento del Gobierno Parroquial 

y servicio al público. 

III. Cumplirá el horario establecido dentro de la LOSEP esto es de 08h00 a 

17h00, observando su hora de almuerzo, o cuando las circunstancias así 

lo amerite trabajará fuera de horario. 

IV. Conferir copias certificadas que sean legal y correctamente solicitadas; de 

los documentos que reposen en los archivos del Gobierno Parroquial; 

previa autorización del Presidente. 

V. Difundir por los medios de comunicación locales y exhibir mediante 

carteles la convocatoria de la Asamblea Parroquial. 

VI. Responsabilizarse del archivo del Gobierno Parroquial. 

VII. Elaborar el Plan Operativo Financiero. 

VIII. Elaborar la Proforma Presupuestaria. 

IX. Asesora al Presidente en el área financiera. 

X. Optimizar los recursos financieros y materiales. 

XI. Responsabilizarse del Inventario del GAD Parroquial. 

XII. Organizar y dirigir el apoyo logístico que requiera el GAD y 

sus  Unidades. 

XIII. Elaborar y presentar Informes Financieros oportunamente de la 

situación Económica del GAD. 

XIV. Elevará el Informe Contable al Ministerio de Economía y Finanzas 

mensualmente. 

XV. Será responsable de observar en todo ingreso y egreso la correspondiente 

autorización previa del Presidente del GAD en funciones. 

XVI. Firmar conjuntamente con el Presidente todo documento Financiero. 

XVII. Cumplir en las comisiones, obligaciones bancarias del SRI y más gestiones 

que le fueran encomendadas, para lo cual registrará su firma 

conjuntamente con el Presidente del GAD. 

XVIII. Y todo lo que determine el art. 357 y otros COOTAD. 

 

Artículo 30.- El secretario/a – tesorero/a, será designado conforme lo determina el 

artículo 70,  literal o), del COOTAD, sus funciones principales son dar fe de las 

desiciones, acuerdos y resoluciones que adopte el GAD Parroquial, así también como 
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la organización y publicación de las resoluciones a través de la página electrónica de 

la Institución. 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 31.-El Gobierno Parroquial Rural funcionará en la cabecera Parroquial, está 

integrada por Presidente, Vicepresidente y Vocales además de Secretario(a)-

Tesorero(a). 

Funcionará con las Unidades de: 

 Comisión de Mesa 

 Comisión de Fiscalización 

 Comisión de Obras Públicas y Medio Ambiente 

 Comisión de Educación, Salud y Deportes 

 Comisión de Cultura, Turismo y Comunicación 

 Comisión de Producción y Desarrollo Social 

 Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación. 

 

Artículo 32.-De la Comisión de Mesa.- La Comisión de Mesa será la encargada de 

decidir en caso de conflicto, la cual debe dictaminar respecto de asuntos que ofrezcan 

dudas y sobre cuestiones que deban resolverse sobre los miembros y funcionarios del 

Gobierno Parroquial Salasaka, la comisión de Mesa estará integrada por el 

Presidente, Vicepresidente, y tres Vocales, es decir, por el Sr. Presidente, Abg. 

Andrés Masaquiza, Vicepresidente Lcda. Sonia Masaquiza y vocales: Ing. Óscar 

Pilla, Sr. Luis Pilla y Srta. Violeta Masaquiza. 

Artículo 33.- La Comisión de Mesa podrá organizar comisiones especiales para 

tratar asuntos concretos, para la investigación de situaciones o hechos determinados, 

para el estudio de asuntos excepcionales o para recomendar las soluciones que 

convengan a problemas no comunes que requieran conocimiento, técnico, legal y 

especializaciones singulares. 

Las comisiones especiales sesionarán con la frecuencia que requiera el oportuno 

cumplimiento de su cometido, y una vez realizado éste, terminan sus funciones.  

Artículo 34.- Si la comisión de Mesa deberá resolver sobre asuntos que involucren al 

Presidente o Vicepresidente, esta se constituirá por el resto de los Vocales del 

Gobierno Parroquial. 

Artículo 35.- De la Comisión de Fiscalización.- En ejercicio de su atribución de 

fiscalización, los vocales del Gobierno Parroquial podrán solicitar a través del 

presidente, la presentación de informes a los responsables de las diferentes 

comisiones, quienes deberán rendirlos dentro de los 15 días siguientes a la 

disposición hecha por el ejecutivo, la comisión de fiscalización estará integrado por 

tres vocales del Gobierno Parroquial, una persona profesional y conocedora de la 

materia y una persona designada por la sociedad respetando el Derecho de 

Participación Ciudadana, quién deberá tener su aval de la organización o comunidad 

designada de nuestra Parroquia. 

Artículo 36.- De la Comisión de Obras Públicas y Medio Ambiente.- Es la 

Unidad encargada de velar por el mantenimiento adecuado de todas las vías 
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principales y secundarias, aceras, bordillos, puentes, ordenamiento del transporte, 

telecomunicaciones etc. de la Parroquia. Estará presidida por el segundo vocal con la 

colaboración del Vicepresidente y primer vocal, es decir, Sr. Luis Pilla segundo 

vocal, Lcda. Sonia Masaquiza Vicepresidente e Ing. Óscar Pilla primer vocal. 

Sus funciones son: 

I. Realizar el diagnóstico, sobre el estado de las vías y presentar al Gobierno 

Parroquial priorizando las obras con los dirigentes comunitarios. 

II. Coordinar con las comunidades que requieren de mejoramiento y arreglo 

de vías. 

III. Presentar proyectos de ordenanzas, para mejorar o mantener las vías en 

buen estado. 

IV. Coordinar con los dirigentes comunitarios para realizar las mingas. 

V. Controlar la asistencia de la mingas. 

VI. Gestionar ante la dirección Provincial de Obras Publicas y Departamentos 

Municipales de Obras Públicas para conseguir la maquinaria necesaria 

para la apertura y mantenimiento vial. 

VII. Presentar el Plan Operativo Anual de mejoramiento, apertura, y 

mantenimiento vial. 

VIII. Presentar una propuesta de Ordenanzas de Ordenamiento Territorial que 

promuevan el buen vivir del Pueblo Salasaka. 

IX. Realizar un diagnóstico de la realidad del medio ambiente de la Parroquia. 

X. Coordinar actividades de saneamiento ambiental con las Instituciones 

inmersas a este tema. 

XI. Presentar propuestas de forestación y reforestación en las cuencas 

hídricas. 

XII. Controlar y organizar mingas de limpieza para el aseo de las calles y 

caminos en las comunidades de la Parroquia, con la coordinación del 

Consejo de Gobierno y OO.PP. 

XIII. Presentar el POA Anual de actividades; y, 

XIV. Presentar informes escritos de las actividades realizadas. 

 

Artículo 37.- De la Comisión de Educación, Salud y Deportes.- Es la Unidad 

encargada de mejorar la Educación, las condiciones de salud y apoyar la realización 

de eventos deportivos, que conlleven a la Unidad Parroquial e Interparroquial. Estará 
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presidida por la Sra. Vicepresidente, Lcda. Sonia Masaquiza, con la colaboración del 

segundo vocal Sr. Luis Pilla y tercer vocal Srta. Violeta Masaquiza. 

Sus funciones son: 

I. Coordinar con las Autoridades Educativas y Profesorado para mejorar la 

Educación y llegar a la excelencia. 

II. Elaborar un Plan de Actividades con las Instituciones Educativas, para 

realizar eventos de: libro leído, pintura, dibujo y otras actividades. 

III. Realizar un diagnóstico de la realidad en salud de la Parroquia. 

IV. Participar en la planificación y ejecución de los programas de salud rural, 

conjuntamente con las instituciones y organismos del ramo. 

V. Rescatar, promocionar e impulsar la aplicación de la medicina tradicional 

en el tratamiento y curación de enfermedades comunes, con la 

coordinación de los Yachak. 

VI. Presentar el Plan Anual de actividades educativas, deportivas y de salud. 

VII. Elaborar el inventario educativo, deportivo y salud con la participación de 

profesores, presidentes comunitarios, Consejo de Gobierno y liga 

deportiva parroquial Salasaka. 

VIII. Participar en la organización de Campeonatos Deportivos Parroquiales e 

Interparroquiales en coordinación con el Consejo de Gobierno y Liga 

Parroquial del Pueblo Salasaka. 

IX. Presentar el POA anual de actividades. 

X. Presentar propuesta del convenio con Instituciones que tienen que ver con 

el agua potable. 

XI. Coordinar actividades con los dirigentes de la Junta de Agua, para 

mejorar el servicio a la Comunidad, y; 

XII. Presentar un informe escrito de las actividades realizadas. 

XIII. Presentar una propuesta de Ordenanza para la administración y gestión 

de las Juntas de agua, alcantarillado y sistemas de riego que promuevan 

el buen vivir del Pueblo Salasaka. 

 

Artículo 38.- De la Comisión de Cultura, Turismo y Comunicación.- Es la 

encargada de rescatar y fortalecer la cultura, el turismo así como también difundir a 

nivel local, nacional e internacional los patrimonios culturales del pueblo Salasaka, 

utilizando los medios tecnológicos de comunicación existentes en la actualidad. 

Estará presidida por el Primer vocal, con la colaboración del Vicepresidente y Tercer 
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Vocal, es decir, Ing. Óscar Pilla primer vocal, Lcda. Sonia Masaquiza Vicepresidenta 

y Srta. Violeta Masaquiza tercer vocal. 

Sus Funciones son: 

I. Presentar el Plan Anual de Actividades Culturales, Turísticos y de 

Comunicación. 

II. Elaborar el inventario cultural, turístico y de comunicación con la 

participación ciudadana. 

III. Presentar proyectos culturales conjuntamente con el departamento de 

cultura del GAD Parroquial Salasaka. 

IV. Publicar por medios tecnológicos de comunicación sobre las actividades 

elementales realizadas por el GAD Parroquial. 

V. Proponer proyectos encaminados al fortalecimiento del turismo 

comunitario. 

VI. Elaborar proyectos de recuperación de patrimonio cultural así como 

también para el mejoramiento de los lugares sagrados y otros. 

VII. Presentar proyectos de mejoramiento y fortalecimiento de la comunicación 

comunitaria para conseguir el buen vivir de la comunidad. 

 

Artículo 39.- De la Comisión de Producción y Desarrollo Social.-Es la encargada 

de proponer proyectos de producción, almacenamiento y comercialización de 

productos orgánicamente cultivados, así como derivados y otros proyectos de 

emprendimientos, y el empoderamiento de grupos prioritarios, así como también la 

supervisión  de los CIBV. 

Estará presidida por el Tercer vocal con la colaboración del Segundo y Primer Vocal, 

es decir, por la Srta. Violeta Masaquiza tercer vocal, Sr. Luis Pilla segundo vocal e 

Ing. Óscar Pilla primer vocal. 

Sus funciones son: 

I. Proponer proyectos de empoderamiento de grupos vulnerables (personas 

con discapacidad, niños, mujeres, ancianos, etc.) 

II. Elaborar propuestas, proyectos productivos, equipamiento de los CIBV, 

grupo de mujeres, personas con capacidades diferentes y buscar su 

financiamiento. 

III. Proponer y armar proyectos de producción, emprendimientos productivos, 

micro- empresarial y otros. 
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IV. Realizar monitoreo y seguimiento de las actividades productivas, 

emprendimientos, micro empresas que ejecutan programas Parroquiales u 

ONG´s. 

V. Controlar las actividades que realizan las Instituciones que trabajan con 

los niños (CIBV). 

VI. Realizar una supervisión continua de los CIBV. 

VII. Presentar el POA de actividades con sus respectivos tiempos de ejecución; 

y, 

VIII. Presentar por escrito el informe de labores diarias. 

 

Artículo 40.- De la Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación.- Es la 

encargada de la planificación, seguimiento y evaluación de todas las comisiones 

conformadas anteriormente para un desarrollo eficiente del trabajo conjunto en 

bienestar de Pueblo Salasaka. 

Estará presidida por el Primer y Tercer vocal, con la colaboración de la Sra. 

Vicepresidenta, es decir, Ing. Óscar Pilla primer vocal, Srta. Violeta Masaquiza y 

Vicepresidenta Lcda. Sonia Masaquiza. 

Sus Funciones son: 

I.  los procesos de Planificación Parroquial. 

II. Realizar el Plan Operativo Anual en coordinación con las demás 

comisiones. 

III. Planificar el Plan anual de Compras Públicas. 

IV. Elaboración de la Proforma presupuestaria a ser aprobada por el GAD 

Parroquial. 

V. Elaboración de los instrumentos de seguimiento y evaluación de los 

procesos, obras, proyectos de la parroquia. 

VI. Elaborar informes mensuales de las actividades realizadas y enviarlas al 

Presidente del GAD Parroquial Salasaka, y; 

VII. Las demás que asigne la Ley y las que solicitare el presidente dentro de su 

competencia. (SALASAKA, 2014) 

 

1.6.7. La Organización Estructural y Funcional 
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La estructura funcional del GAD. Parroquial. Salasaka está estructurada  de la  siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37: Estructural de GAD. Parroquial. Salasaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa – GAD-P Salasaka. 

Elaborado por: Equipo Técnico consultor 

En la actualidad el GAD-P Salasaka se encuentra conformado por una nueva 

administración a partir del 14 de mayo del 2014, constituida de la siguiente manera: 

ASAMBLEA JUNTA PARROQUIAL 

PRESIDENTE  

SECRETARIA – CONTADOR 

VOCAL 2 

 

VOCAL 3 

 

VOCAL 1  
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Tabla 66. Nómina de la nueva administración  del GAD.P. Salasaka 

Nro. Nombres y Apellidos Cargo 

1. Andrés Giovanni Masaquiza Masaquiza Presidente 

2. Maricela León Secretaria- Tesorera 

3. Sonia Hilda Masaquiza Vocal-Vicepresidenta 

4. Oscar Fabian Pilla Masaquiza Vocal 

5. Luis Pilla Moreta Vocal 

6. Violeta Masaquiza Vocal 
Fuente: Investigación de campo GADP Salasaka. 

Elaborado por: Equipo Técnico consultor 

Es importante conocer la funcionalidad de la institución a través de los distintos 

niveles que la conforman el Gobierno Parroquial, que seguidamente detallamos: 

Artículo 23.- El Gobierno Parroquia Rural está constituido por los siguientes 

niveles de responsabilidad Administrativa. 

a.- Nivel Consultivo 

b.- Nivel Directivo 

c.- Nivel Ejecutivo 

d.- Nivel Legislativo y Fiscalización 

e.- Nivel Operativo 

I.- NIVEL CONSULTIVO 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Garantiza la representación ciudadana en el cumplimiento a lo establecido en la 

Constitución, de la República, y demás leyes. 

I. NIVEL DIRECTIVO.- Con responsabilidad de establecer las Políticas, 

realizar las tareas de: planificación, coordinación, ejecución, seguimiento 

acompañamiento y evaluación de las políticas y acciones del Gobierno de 

la Parroquia, estará constituido por el Presidente, Vicepresidente y 

Vocales. 

II. NIVEL ADMINISTRATIVO.- Responsable del cumplimiento de las 

políticas emanadas del nivel directivo, con el objeto de cumplir las 

funciones de Administración de los recursos humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos, entre otros, para la adecuada ejecución, control 

y evaluación de las actividades de las unidades, beneficiarios e 

instituciones de la Parroquia. Estará constituido por el PRESIDENTE y la 

SECRETARIA(O)- CONTADOR(A). 

III. NIVEL LEGISLATIVO Y FISCALIZADOR.-Responsable de hacer o 

establecer leyes, que vayan en beneficio colectivo, o que regulen el 

andamiaje de una Institución, Comunidad o un Pueblo, como también 

solicitar justificativos legales de todo el aparato financiero que se gire 
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dentro del Gobierno Parroquial está constituido por los Sres. VOCALES 

con la ayuda de SECRETARIA(O) y serán corresponsables del 

cumplimiento de las políticas emanadas del NIVEL DIRECTIVO. 

IV. NIVEL OPERATIVO.- Está constituido por las comisiones necesarias, 

para ejecutar y cumplir con la misión y objetivos del Gobierno Parroquial 

quienes serán responsables de: planificar, ejecutar, controlar y evaluar los 

diferentes convenios y programas que se realicen en beneficio de la 

Población en general, Supervisado y Acompañados por el Sr. 

VICEPRESIDENTE(A) 

 

Estará constituido, a más de los responsables de las COMISIONES, por los 

Representantes Comunitarios, cuya actividad será de control ciudadano. 

(SALASAKA, 2014) 

Foto 17. Reuniones con los funcionarios del GAD-Salasaka apoyando a la elaboración del PDyOT 

 

Fuente: Archivo fotográfico. 

Elaborado por: Equipo Técnico consultor 

1.6.8. Análisis Financiero del GAD Parroquial Salasaka 

En este momento analizaremos  el movimiento económico del GAD. Parroquial Salasaka 

a partir del año 2012 hasta el año 2014, en este transcurso del tiempo se evidencia  que 
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del 100 por ciento transferido los recursos, en el  año 2012 el 77 % se han ejecutado, en 

el siguiente año 2013 se ejecuta el 76% ejecutado y en el año 2014  se ejecuta un 87% 

del presupuesto asignado. 

La desigualdad en el reparto del presupuesto del Estado, por considerar el número de 

habitantes y las necesidades básicas insatisfechas como el elemento esencial de la 

distribución presupuestaria no permite avanzar en el desarrollo de la Parroquia. 

Tabla 67.  Inversiones de gasto corriente 

  2012 % 2012 2013 % 2013 2014 % 2014 

PRESUPUESTADO 321,439.38 100.00% 498,084.15 100.00% 624,935.98 100.00% 

EJECUTADO 247,660.01 77.05% 379,785.4 76.25% 545,595.72 87.30% 

DIFERENCIA  73,779.37 22.95% 118,298.75 23.75% 79,340.26 12.70% 

Fuente: Investigación de campo GADP Salasaka. 

Elaborado por: Equipo Técnico consultor 

Gráfico 38: Balance de Inversiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo GADP Salasaka. 

Elaborado por: Equipo Técnico consultor 

Para  diferenciar el movimiento económico  asignado, lo podemos clasificar que del 

total de los  ingresos recibidos del Gobierno Central en el año 2012 se gasta en 

inversiones el 58% de la asignación total, esto quiere decir que se ha invertido en las 

obras de mejoramiento del GAD. Parroquial Salasaka, de igual manera en el año 

2013 62% de monto asignado y en el año 2014 el 73% esto refleja que va subiendo el 

valor para la asignación de mejoras en la obras de la Parroquia, así como también se  

evidencia los gastos corrientes que indica los gastos en la administración del GAD. 

Parroquial Salasaka. 

Tabla 68.  Ingresos Inversión y Corriente 

  2012 % 2012 2013 % 2013 2014 % 2014 

Ingresos GAD Parroquial 321,439.38 100.00% 498,084.15 100.00% 624,935.98 100.00% 
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 TOTAL INGRESOS 321,439.38 100.00% 498,084.15 100,.0% 624,935.98 100.00% 

Gastos de inversión 187,796.90 58.42% 312,775.36 62,.0% 458,402.39 73.35% 

Gasto corriente 59,863.11 18.62% 67,010.04 13.45% 87,202.33 13.95% 

TOTAL GASTOS 247,660.01 77.05% 379,785.40 76.25% 545,604.72 87.31% 

Fuente: Investigación de campo GADP Salasaka. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

 

Gráfico 39: Ingresos y Gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo GADP Salasaka. 

Elaborado por: Equipo Técnico consultor 
 

Tabla 69. Cuadro de variables y potencialidades 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMÁTICAS  
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Instrumentos de planificación 

y ordenamiento territorial. 

Existencia del Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial del GAD de 

la Parroquia Salasaka 

elaborado en el año 

2012. 

Se cuenta con un 

instrumento de 

planificación elaborado 

en el 2012.    

La reglamentación 

permite identificar la 

participación ciudadana 

como uno de los niveles 

organizacionales del 

GAD Salasaka 

La ejecución del PDOT 

no alcanza un nivel 

óptimo dentro del 

territorio parroquial- 

Las responsabilidades de 

la Junta Parroquial, 

requieren de un orgánico 

estructural y funcional 

por procesos. 

Bajos niveles de 

empoderamiento 

institucional (Comisión) 

para el seguimiento y 

evaluación del proceso de 

la planificación del 

desarrollo y 

ordenamiento territorial 

Mapeo de actores públicos, 

privados, sociedad civil del 

GADP-Salasaka. 

Presencia de 

Instituciones públicas y 

privadas que apoya a 

reducir las necesidades 

insatisfechas en 

territorio. 

Existencia de procesos 

de coordinación con los 

actores locales en el 

territorio 

Limitado presupuesto en 

relación a las necesidades 

existentes. 

No se generan procesos 

de articulación para 

proyectos integrales de 

desarrollo por parte de la 

entidad pública que 

trabaja en el territorio. 

Bajos niveles de 

articulación 

interinstitucional para el 

trabajo conjunto y 

generar capacidades en el 

territorio sin garantizar la 

participación de las 

mayorías. 

 

Capacidades del GAD para la 

gestión del territorio. 

Alto nivel profesional 

de los miembros de la 

Junta Parroquial 

Empoderamiento y 

convocatoria de los 

representantes y líderes 

Contradicciones de forma 

y de fondo con el Consejo 

de Gobierno del Pueblo 

Salasaka 

 Competir con las 

Organizaciones de 
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comunitarios en los 

talleres de trabajo y 

presupuesto 

participativo.   

 

Segundo Grado, por el 

control político de las 

comunidades.  

No contar con 

funcionarios de carrera y 

técnicos que conozcan de 

planificación.  

La actuación del Consejo 

de Planificación no ha 

sido efectiva en cuanto 

seguimiento y evaluación 

del PD y OT parroquial 

2012. 

Fuente: Investigación de campo GADP Salasaka. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor 
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1.7. MODELO TERRITORIAL ACTUAL  

 

Es una imagen simplificada de territorio, donde se expresan de forma estratégica, 

selectiva e integral las interacciones de los asentamientos humanos, las dinámicas 

económicas productivas, los ejes de conexión, movilidad y conectividad y el análisis de 

las áreas naturales. Está conformado por sistemas territoriales, que son la expresión 

espacial del estilo de desarrollo de la parroquia, se muestran de una forma simplificada 

en áreas homogéneas y funcionales en los aspectos detallados a continuación:  

En el modelo territorial actual se evidencian las inequidades y los desequilibrios socio 

territorial, la desintegración espacial, la disfuncionalidad, la incompatibilidad de usos, la 

exposición a amenazas naturales o socio natural, los procesos de la degradación 

ambiental y sus relaciones territoriales. En este contexto, el Modelo Territorial Actual, 

toma como punto de partida los planteamientos territoriales desarrollados en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial del año 2011 y simplifica la realidad de 

la parroquia. 

Con el fin de obtener una caracterización panorámica del territorio, se presenta un 

resumen de los sistemas considerando como el modelo territorial actual al diagnóstico  

estratégico por sistemas 

1.7.1. Sistema Ambiental 

 

En la parroquia no existen áreas naturales, pues todo el territorio parroquial ha sido 

intervenido por actividades agropecuarias, e incluso la sobreutilización existente ha 

causado erosión en algunos sectores, especialmente en el sector de Kinlli Urcu. 

Más de 60% de las propiedades a nivel parroquial tienen una extensión menor a 

1000m2 lo que incide en la baja productividad agrícola. 

 

 

Mapa 13. Sistema Ambiental 
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Fuente: PDOT GADP Salasaka. 

Elaborado por: Equipo Técnico consultor 

 

1.7.2. Sistema Económico 

 

La producción de la parroquia Salasaka es inminentemente agrícola, poco tecnificada, 

y con muy baja producción, pues según la investigación realizada en la parroquia 

como promedio se tiene que una libra de maíz que se siembra rinde un saco con 956 

choclos, por lo que mayoritariamente se destina al autoconsumo y comercio local. 

La producción artesanal ha disminuido casi en su totalidad, debido al costo de las 

materias primas, la pérdida de diseños autóctonos de tapices, la mayoría de 

artesanías que se comercializan en la parroquia (para turistas) provienen de otras 

zonas como Otavalo, pese a ellos se puede observar que la hilatura manual es común 

y está destinada a la confección de la vestimenta tradicional del pueblo Salasaka.  

 

 

 

Mapa 14. Sistema Económico 
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Fuente: PDOT GADP Salasaka. 

Elaborado por: Equipo Técnico consultor 

1.7.3. Sistema Social 

 

El fenómeno migratorio en la parroquia se registra a nivel de jóvenes, y el principal 

motivo es la búsqueda de fuentes de trabajo. 

La principal afección de la población es la desnutrición infantil, y la parasitosis debido 

a la falta de agua potable, pues en la parroquia solo existe agua entubada. 

Existe Subcentro de salud en la cabecera parroquial, pero  tiene limitado 

equipamiento e insumos, y falta capacitación del personal en atención al público, lo 

que hace percibir una atención regular a la población. 

Existe un deterioro de los valores culturales del pueblo (lengua, vestimenta, 

costumbres y tradiciones) 

La calidad de la educación se la percibe como deficitaria por falta de coordinación en 

la comunidad educativa (profesores, estudiante y padres de familia). 

Mapa 15. Sistema Social 
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Fuente: PDOT GADP Salasaka. 

Elaborado por: Equipo Técnico consultor 

1.7.4. Sistema de Asentamientos Humanos 

 

La distribución de la población la parroquia es mayoritariamente dispersa con un 

patrón de viviendas en parcelas agropecuarias, con mayor concentración en la 

cabecera parroquial, en la que se desarrolla el comercio insumos agropecuarios, 

balanceados, material de construcción etc.  

1.7.5. Sistema de Energía, movilidad y conectividad 

 

La accesibilidad a la cabecera parroquial debido a su posición geográfica es muy 

buena, pero es deficiente a las diferentes comunidades 

El acceso al internet a nivel de hogar es menor al 1%, pero su uso supera el 18%. 

Mapa 16. Sistema de Energía, movilidad y conectividad 
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Fuente: PDOT GADP Salasaka. 

Elaborado por: Equipo Técnico consultor 

1.8. MODELO TERRITORIAL DESEADO 

Mapa 17. Modelo Territorial Deseado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Equipo Técnico consultor 

1.8.1. Corredor agropecuario del río Pachanlica 

 

Se encuentra a lo largo del río Pachanlica, presenta una pendiente regular a ligeramente 

plana, con suelos que contienen nutrientes para realizar actividades agropecuarias e 

impulsando nuevas alternativas de fomento productivo con agregación de valor. 

La mayor parte del corredor está destinado para actividades agrícolas observando 

principalmente cultivos de maíz de una mayor altura que en otros sectores de la 

parroquia, además la actividad ganadera con la presencia de especies menores que 

aprovechan las hojas de los cultivos que se producen en éste corredor y además están 
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destinadas a zonas de cobertura vegetal natural o con fines de protección ubicados 

principalmente en las orillas del río Pachanlica.   Forma parte del corredor el  Río 

Pachanlica, cuyo grado de contaminación es alto, debido a las actividades 

contaminantes que se generan en las zonas altas y en especial por algunas empresas 

que vierten sus residuos directamente. Se puede apreciar la existencia de conflictos de 

uso del suelo, en especial en las zonas de protección, como las riberas del río, algunos 

espacios sagrados con la presencia además de Pogyos en las orillas. 

Mapa 18. Corredor agropecuario del río Pachanlica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor 

1.8.2. Zona de iniciativas locales de fomento productivo 

 

Constituye la mayor parte de la parroquia con suelos de bajos contenido de nutrientes 

por lo que se practica actividades agropecuarias para consumo y muy poco para el 

mercado local, en ésta zona se puede impulsar iniciativas actividades de producción 

local como la producción de artesanías de lana, cultura y el Etno turismo con énfasis en 

el cuidado del ambiente. 

La generación de iniciativas productivas en torno a la agricultura, la artesanía y la 

ganadería, sin embargo una de las principales actividades que mueve la economía son 

las remesas que envían las personas emigrantes y en especial las que se encuentran 

laborando en la provincia de Galápagos, por lo tanto existe un vínculo económico entre 

el pueblo Salasaka y Galápagos. Los productos generados por las actividades agrícolas, 

entre los productos de ciclo corto que prevalecen se cultivan: Arveja, alfalfa, cebada, 

fréjol, hortalizas, lenteja, maíz, papá, quinua, tomate, mora, tuna, son comercializados 

principalmente en el mercado mayorista de la ciudad de Ambato y en la feria sabatina 

del cantón Pelileo. 
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Mapa 19. Zona de iniciativas locales de fomento productivo 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor 

3. Corredor Etno turístico comercial 

Constituye todos aquellos espacios de difusión, promoción de la cultura, turismo y el 

comercio, la parroquia Salasaka se caracteriza por su tradición agraria y artesanal, 

herencia ancestral, se mantiene de generación en generación, con caracterizaciones 

propias y diferentes a las demás parroquias del cantón, por su cosmovisión y 

prácticas para el desarrollo económico, muy ligadas a su entorno natural. 

Es fundamental el fortalecimiento de las actividades comerciales, artesanales  que se 

observa a lo largo de la panamericana puesto que su crecimiento acelerado permite 

que las pymes se desarrollen. 

Es fundamental iniciar un proceso de rescate de la potencialidad turística del Pueblo 

Salasaka, como componente generador de la economía del territorio, recuperar y 

potencializar la identidad cultural existente, a través de un conjunto de actividades 

estratégicas en las que se involucre a las instituciones públicas, locales y nacionales. 

Mapa 20. Corredor Etno turístico comercial 
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Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor 

1.8.4. Zona sagrada, ceremonial y espiritual. 

 

Fomentar el espacio intangible del Pueblo Salasaka, en donde se realizan ceremonias 

sagradas rescatando la cultura del pueblo Salasaka, recuperando y protegiendo los 

espacios sagrados, para el fortalecimiento de la identidad cultural, así tenemos, Cruz 

Pamba, Kinlliurcu, Niton Cruz, que son lugares de energías fuertes y positivas y de 

mucha espiritualidad, en donde se siente paz,  por lo el pueblo Salasaka acude a ellos 

para realizar oraciones con mucha fe, para que se les cumpla alguna meta que se hayan 

trazado y/o a ofrendar algo personal en recompensa por recibir algún don o conseguir lo 

que ellos tanto anhelan 

Se debe fortalecer, promover los espacios sagrado como espacios claramente definidos, 

reconocidos, dedicados y manejados para lograr la conservación a largo plazo de la 

naturaleza, los servicios ecosistémicos asociados y los valores culturales a través de 

medios efectivos legales o de otro tipo/ a través del estado u otro tipo de gobernanza 

efectiva. 

Mapa 21. Zona sagrada, ceremonial y espiritual. 
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Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor 

 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SALASAKA  

FASES DE PROPUESTA Y MODELO DE GESTIÓN 

2. FASE DE PROPUESTA 

 

2.1. Introducción 

 

El desarrollo comunitario conjuntamente con su territorio van de la mano sobre todo 

cuando el proceso ha sido ancestral y se siguen manteniendo tradiciones y 

costumbres que han permitido generar una identidad propia en su gente, aunque a 

través de los años ciertos conocimientos hayan sufrido cambios por el mismo 

desarrollo tecnológico y de las comunicaciones.  

La fase de propuesta se convierte en el eje de trabajo por parte de las autoridades 

locales, primeramente considerando los lineamientos de la guía elaborada de la 
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SENPLADES  para estructurar primeramente una visión de desarrollo, seguido de los 

objetivos estratégicos y posteriormente el planteamiento de indicadores y metas que 

permitan en un momento dado trabajar en base a las mismas con la finalidad de 

verificar el cumplimiento del trabajo planificado. Lo importante de esta propuesta es 

que se ha trabajado en función de varios instrumentos de trabajo elaborados por 

entidades vinculadas al fortalecimiento de un Estado Plurinacional y una sociedad 

intercultural, tal es el caso del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos 

del Ecuador de donde se recogen algunas experiencias de planificación inclusiva y de 

esta manera ir de a poco articulando las políticas públicas que ya se han definido en 

la “Agenda Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades (ANINP)”         

La construcción de la propuesta se basa también en los requerimientos de la 

población a través de los distintos talleres de trabajo en las comunidades así como 

con representantes de la población Salasaka y con estos insumos poder articular de 

forma efectiva con la planificación nacional y sus objetivos estratégicos pero además 

con las prioridades nacionales de desarrollo y la propuesta territorial planteada en el 

ámbito municipal del cantón Pelileo quien tiene la competencia de uso y ocupación 

del suelo tal como lo señala el Artículo 466 respecto de las “Atribuciones en el 

ordenamiento territorial”.  

La estructuración de la fase de propuesta se vincula directamente a la naturaleza 

jurídica de los GAD parroquiales en función del Artículo 63, 64 y 64 del COOTAD que 

además hacen mención las funciones y competencias exclusivas de un Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. Pero además se consideran los 

lineamientos emitidos por la SENPLADES a través de sus Resoluciones emitidas como 

la No. 003 y 004 en la que establecen plazos pero de sobremanera la estructura 

misma de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con sus tres fases 

como son el Diagnostico, propuesta y modelo de gestión. 

Esta fase se estructurará considerando los ejes de las políticas públicas y estrategias 

localizadas en la ANINP, tal como las que se señalan a continuación: 

“Ejes de la política: 

1. Tierras y territorios 

2. Derechos colectivos, autodeterminación, autonomía y participación. 

3. Administración y acceso a la justicia. 

4. Los derechos del buen vivir (educación, salud y nutrición, vivienda y acceso 

a servicios) 

5. Los derechos económicos, economías locales y desarrollo endógeno, empleo 

y trabajo. 

6. Los derechos de comunicación e información. 

7. Plurinacionalidad e interculturalidad.” (CODENPE - SENPLADES, 2014) 
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La estructuración de la propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

estará compuesta por la visión de desarrollo, articulación al Plan Nacional del Buen 

Vivir y el establecimiento de indicadores y metas anualizadas que se las construyen 

de forma participativa y sobre todo de acuerdo a las capacidades institucionales del 

GAD Parroquial.     

2.1.1. Visión de desarrollo del PD y OT de la Parroquia Salasaka 

El diseño de la visión es un proceso metodológico que parte de la identificación de 

problemas y potencialidades del territorio por cada uno de los componentes y acoger 

los lineamientos emitidos por la SENPLADES y llegar hacia la VISION 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SALASAKA construida de forma 

participativa a través de diversas metodologías que fomentan el empoderamiento de 

la población y su pleno conocimiento de qué es lo que se persigue como visión en el 

largo plazo. 

Para la construcción de la visión se toma en consideración los siguientes aspectos:  

- La visión debe ser visualizada a futuro. 

- Ser coherente, ambiciosa y clara. 

- Ser sencilla, atractiva y compartida.  

- Ser realista y viable. 

- Ser de fácil interpretación.  

- Que todos la comprendan y provoquen ilusión, y; 

- Lo más importante, ser consensuada.   
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VISION DE DESARROLLO  

PARROQUIA SALASAKA  

 

La parroquia Salasaka para el 2025 es reconocida a nivel 

nacional e internacional, instaurándose como un territorio 

donde se fortalece su identidad cultural y sentido de 

pertenencia, mediante la constitución de la Circunscripción 

Territorial Indígena del Pueblo Salasaka, el 

fortalecimiento de sus tradiciones culturales, formación de 

talentos humanos de exportación, implementación de 

proyectos para el cambio de la matriz productiva, los 

asentamientos poblacionales se reconocen dentro espacios y 

sitios sagrados, se valoran ecosistemas propios, dotación de 

servicios básicos, estructuración de circuitos turísticos 

étnicos culturales, innovación en los emprendimientos 

familiares, implementación de microempresas, planificación 

institucional pensada desde el derecho consuetudinario, con 

articulación a los demás niveles de gobierno para la 

construcción del Alli Kawsay. 
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2.2. Planteamiento de los objetivos estratégicos. 

Tabla 70. Objetivos estratégicos por componentes. 

MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PDOT SALASAKA 

COMPONENTE

S 
PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

VISION DEL 

COMPONENTE 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

BIOFISICO 

Presencia de heladas que 

afectan a las actividades 

de la agricultura, éstos 

cambio son durante todo 

el año, persistentes y 

provocados por el 

cambio climático.  

Presencia de una matriz cultural 

donde lo ambiental es una parte 

integrante de la cultura Salasaka 

Se valoran los 

ecosistemas propios 

con enfoque de 

identidad y sentido de 

pertenencia 

COOTAD Art.65. 

Literal d: Incentivar 

el desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección al 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recolección de 

desechos sólidos se 

realiza una sola vez a la 

semana y algunos 

sectores y comunidades 

no cuentan con este 

servicio, por lo que, se 

acumula la basura y 

botan la misma en las 

quebradas, ríos o las 

queman. 

Aproximadamente el 49,87% del 

territorio parroquial presenta 

pendientes aptas para las 

actividades agropecuarias.  
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Contaminación de 

fuentes de agua debido al 

pastoreo de ganado.  

Los niveles de calidad del aire se 

encuentran de forma general dentro 

de los límites permisibles.  

 

 

 

 

 

 

Revalorizar la 

sabiduría del Pueblo 

Salasaka en el 

manejo de la 

Pachamama  

implementado 

prácticas ancestrales  

para la conservación 

del medioambiente.  

Contaminación del aire 

debido a la gran cantidad 

de vehículos que pasa 

desde la ciudad de 

Ambato a Baños por la 

vía principal. (E 30)  

Espacios disponibles  para la 

reforestación enfocados a la 

conservación y recuperación de los 

suelos y fuentes de agua. 

Avance de las 

actividades agrícolas 

hacia las pocas zonas 

altas de los sectores y 

comunidades de la 

parroquia y trae como 

consecuente su 

transformación en 

cultivos y pastizales 

Ecosistemas áridos con presencia 

significativa de cultivos como la 

cabuya que pueden ser 

aprovechados en fortalecer 

iniciativas alternativas locales 

Pérdida paulatina de 

cobertura vegetal, 

provocando la 

disminución de especies 

de animales como 

conejos, aves, entre 

otros.   
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Bajos niveles de 

regeneración forestal con 

especies propias del 

lugar.   

 

Fuente: Investigación directa               

Elaborado por: Equipo  Técnico Consultor 
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COMPONENTES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 
VISION DEL 

COMPONENTE 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

SOCIOCULTURAL 

La densidad poblacional en 

Salasaka es de 243h/km, una 

de las más altas en el País, 

provocando presión 

demográfica y flujos 

migratorios intensos. 

La gran riqueza cultural del 

pueblo Salasaka, lo que 

genera iniciativas desde su 

cultura y le dan sentido de 

pertenencia e identidad. 

Etno cultural 

fortaleciendo  las 

manifestaciones y 

representaciones 

de la cultura 

Salasaka  

COOTAD: Art. 64: 

Literales i) Promover y 

patrocinar las culturas, 

las artes, actividades 

deportivas y recreativas 

en benecito de la 

colectividad; k) 

Promover los sistemas 

de protección integral a 

los grupos de atención 

prioritaria para  

garantizar los derechos 

consagrados en la 

Constitución, en el 

marco de sus 

competencias. Art. 65: 

Literal j) Promover la 

organización de los 

ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás asentamiento- tos 

rurales, con el carácter 

  Lograr de manera 

planificada y 

consensuada el 

aprovechamiento de 

los espacios 

culturales y 

deportivos del pueblo 

Salasaka, apoyando a 

la protección,  

revitalización, 

conservación y 

manejo del 

patrimonio tangible e 

intangible. 

El analfabetismo que bordea 

el 18,60% de la población 

Salasaka, se constituye en un 

elemento que genera 

inequidades en el territorio 

cantonal y provincial. 

El interés de la población 

Salasaka, por que sus hijos 

y sus hijas reciban 

educación en los niveles 

inicial, educación básica, 

bachillerato y superior. 

Las Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA) se convierten 

en una de las principales 

causas de morbi-mortalidad 

infantil alcanzando una cifra 

La predisposición de las 

mujeres para realizarse una 

detección oportuna del 

cáncer cérvido uterino en 

un 54% y cáncer mamario 
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del 36% de la población 

Salasaka. 

en un 46%, como un modo 

de prevención y cuidado de 

la salud. 

de organizaciones 

territoriales de base.                                                   

El debilitamiento del tejido 

social de la Parroquia 

Salasaka, debido a la ausencia 

de coordinación entre los 

principales organismos de 

representación parroquial y 

las tradiciones organizativas. 

Presencia de un tejido 

social que tiene como base 

la estructura de los pueblos 

originarios que van desde la 

familia, hasta la 

organización comunitaria y 

estatal.  

Desarrollar en forma 

efectiva procesos de 

prevención de 

problemas sociales 

en las comunidades, 

atendiendo a 

personas inmersas en 

sectores prioritarios.   

La etnicidad como propuesta 

social, política y cultural, 

carece de un proyecto de 

fortalecimiento de la cultura 

Salasaka. 

Potencial étnico no 

exclusivamente por su 

número, sino por su 

presencia en las 

manifestaciones y 

representaciones de la 

cultura Salasaka. 

Ausencia de un Proyecto de 

carácter cultural que 

fortalezca las representaciones 

y las manifestaciones de la 

cultura Salasaka. 

Sitios sagrados, 

celebraciones ancestrales 

con un alto contenido 

cultural que fortalecen el 

sentido de pertenencia del 

Pueblo Salasaka. 
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El incremento de la migración 

en los últimos años, ha 

producido desestructuración 

en las organizaciones del 

pueblo Salasaka. 

La migración se convierte 

en un dinamizador de la 

economía local, en el 

cambio de perspectivas 

productivas y no 

exclusivamente en una 

estrategia de sobrevivencia. 

 

Fuente: Investigación directa               

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
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COMPONENTES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 
VISION DEL 

COMPONENTE 

COMPETENCIA

S GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

ECONÓMICO 

Negocios con competencia entre 

los emprendedores que provoca 

menor rentabilidad y 

sostenibilidad 

Las familias tienen  iniciativas 

económicas locales propias 

Una economía 

solidaria, 

considerando las 

potencialidades 

del territorio y 

generando valor 

agregado a los 

productos del 

pueblo Salasaka. 

ConstituciónArt.26

7. literal 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, 

literal 4: Incentivar 

el desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección al 

Generar valor 

agregado a la 

producción local en 

las microzonas de 

desarrollo 

económico 

considerando los 

tres sectores de la 

economía, 

promoviendo la 

revitalización de 

productos andinos y 

su 

comercialización, 

aprovechando las 

potencialidades del 

sector para la 

diversificación de la 

producción y la 

generación de 

empleo. 

La agricultura tiene una 

remuneración baja y no hay 

excedentes para vender que 

generen ingresos 

La agricultura y ganadería  ocupa 

el primero lugar en las actividades 

de la parroquia con un 45,61% en 

segundo lugar está la construcción 

con el 12,97% y en tercer lugar la 

industria manufacturera con el  

10,58%. 

Las actividades primarias son un 

complemento para sus ingresos. 

El sector primario tiene una 

participación mayor con el 45,72%, 

seguido por el sector secundario el 

23,55% y el terciario con un 

30,73%. 

Rendimiento bajo en los cultivos, 

heladas, suelos en proceso de 

erosión y falta de presurización 

del riego 

Producción  de maíz suave, papas, 

pasto. 



 

219 
 

Ausencia de un circuito turístico 

debidamente habilitado 

Presencia de sitios sagrados como 

atractivos turísticos culturales  

ambiente. Literal 6: 

Promover la 

organización de los 

ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de base 

 

Solo permiten complementar el 

bajo ingreso familiar 

Cultivos para el autoconsumo de la 

familia 

Fuente: Investigación directa       

Elaborado por: Equipo  Técnico Consultor 
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COMPONENTES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 
VISION DEL 

COMPONENTE 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

      

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

La forma caótica y desorganizada  

que con la que se instalan los 156 

emprendimientos a lo largo de la 

carretera que conduce a Pelileo, 

Baños y Pastaza. 

La concentración de la 

población a lo largo de la 

carretera que conduce a 

Pelileo, Baños y Pastaza, 

incentiva la implementación 

de iniciativas de 

emprendimientos 

comerciales. 

Ser una parroquia 

consolidada en 

cuanto sus 

poblados con un 

crecimiento  

ordenado, 

planificado y 

dotado de servicios 

básicos de calidad, 

con una población 

auto identificada 

con su cultura y 

tradición.   

Constitución. “Art. 

267:                          

1. Planificar el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con el 

gobierno cantonal y 

provincial.                                              

2. Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos y los 

espacios públicos 

de la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo 

Fomentar el 

desarrollo propio 

de las microzonas 

definidas en el 

PDOT, con 

servicios básicos de 

calidad, 

considerando los 

asentamientos  

poblacionales 

consolidados y no 

consolidados para 

garantizar el Buen 

Vivir. 

Deficientes condiciones sanitarias, 

caótica e insuficiente recolección de 

la basura, sistemas de alcantarilladlos 

y de agua de consumo doméstico 

obsoletos.  

Los centros de población se 

concentran en la Estatal-30 

que conduce a Pelileo, Baños 

y Pastaza en una área en 

donde se dinamiza el 

comercio por el flujo 

vehicular y de turismo    

Infraestructura en mal estado para 

una atención optima al usuario. 

Centros de educación pública 

en buen estado en la zona 

central.  
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Los asentamientos no consolidados  

se encuentran ubicados en forma 

aislada uno de otro. 

Equipo humano médico con 

vinculación al territorio a 

través de los Técnicos de 

Atención Primaria de Salud. 

e incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales.                                                                                                                                                    

8. Vigilar la 

ejecución de obras 

y la calidad de los 

servicios públicos.  

Fenómenos naturales y antrópicos 

propios de la zona que generan 

riesgos a la producción agropecuaria 

y a los seres humanos.  

Existencia de centros de 

atención públicos con 

disponibilidad de internet 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Equipo  Técnico Consultor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

222 
 

COMPONENTES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 
VISION DEL 

COMPONENTE 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

MOVILIDAD, 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

El 86% de la red vial que 

conduce a las comunidades son 

vías de tercer orden. 

Carretea que pasa por la 

cabecera Parroquial de 

Salasaka es asfaltada 

Se proyecta como 

un territorio con 

acceso y 

movilidad a los 

lugares turísticos. 

Dotados de un 

sistema de 

comunicación que 

permita el 

crecimiento y 

fomento 

productivo y 

utilizando la 

tecnología de 

manera controlada 

que favorezca las 

relaciones entre 

familia y 

comunidad  

1. Planificar el 

desarrollo parroquial y 

su correspondiente 

ordenamiento territorial, 

en coordinación con el 

gobierno cantonal y 

provincial. 

Mejorar la 

infraestructura vial y 

peatonal para un mejor 

flujo de la población 

con sus productos y del 

turista nacional e 

internacional en el 

territorio Salasaka. 

Más del 91,32% de hogares  no 

tienen acceso a este servicio 

Usuarios potenciales 

para adquirir el servicio 

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. 

Solo el 53,59% tiene este 

servicio, Se debe establecer 

antenas de repetición para cubrir 

la comunicación a todos los 

sectores rurales. 

Facilidad de 

comunicación con los 

parientes y familiares 

migrantes 
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1,72% de usuarios tienen acceso 

al servicio de internet existe 

insuficiencia de  atención en el 

sector rural falta de capacitación 

Talento humano con 

gran capacidad para 

utilizar este medio de 

comunicación  

3. Planificar y mantener, 

en coordinación con los 

gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial 

rural. 

 

Fuente: Investigación directa         

Elaborado por: Equipo  Técnico Consultor 
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COMPONENTES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 
VISION DEL 

COMPONENTE 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

La ejecución del PDOT no 

alcanza un nivel óptimo dentro 

del territorio parroquial. 

Existencia del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del GAD de la 

Parroquia Salasaka 

Reconocimiento de 

los saberes 

comunitarios en los 

procesos de 

administración de 

la Junta Parroquial. 

Constitución. “Art. 

267:                          1. 

Planificar el desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con el 

gobierno cantonal y 

provincial.                                                            

7. Gestionar la 

cooperación 

internacional para el 

cumplimiento de sus 

competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contradicciones de forma y de 

fondo con el Consejo de 

Gobierno del Pueblo Salasaka 

Existencia de procesos de 

coordinación con los actores 

locales en el territorio 

Alto nivel profesional de los 

miembros de la Junta 

Parroquial 

Las responsabilidades de la 

Junta Parroquial, requieren de 

un orgánico estructural y 

funcional por procesos.  

No se generan procesos de 

articulación para proyectos 

integrales de desarrollo por 

parte de la entidad pública que 

trabaja en el territorio. 

Disponibilidad financiera para 

la inversión en proyectos de 

desarrollo en función de la 

asignación de la Ley 010.   

Bajos niveles de articulación 

interinstitucional para el trabajo 

conjunto y generar capacidades 

  



 

225 
 

en el territorio sin garantizar la 

participación de las mayorías. 

 

 

 

Impulsar de 

manera estratégica 

el desarrollo 

territorial, 

mejorando las 

capacidades 

locales, la 

modernización y el 

fortalecimiento 

institucional 

integrando la 

participación 

ciudadana en la 

construcción de la 

Circunscripción 

Territorial Indígena 

Salasaka para una 

gestión concertada 

de la Parroquia. 

Bajos niveles de 

empoderamiento institucional 

(Comisión) para el seguimiento 

y evaluación del proceso de la 

planificación del desarrollo y 

ordenamiento territorial 

Se cuenta con un instrumento 

de planificación elaborado en 

el 2012    

Bajos niveles de inversión  en 

función de la asignación de la 

Ley 010.    

La reglamentación permite 

identificar la participación 

ciudadana como uno de los 

niveles organizacionales del 

GAD Salasaka 

La actuación del Consejo de 

Planificación no ha sido 

efectiva en cuanto seguimiento 

y evaluación del PD y OT 

parroquial 2012. 

Empoderamiento y 

convocatoria de los 

representantes y líderes 

comunitarios en los talleres de 

trabajo y presupuesto 

participativo.   

Desinterés con los procesos 

planificadores y participativos 

por parte de ciertos sectores de 

la población como el casco 

central. 

Fuente: Investigación directa     Elaborado por: Equipo  Técnico Consultor                



 

226 
 

2.3.   Indicadores y metas. 

Tabla 71. Indicadores y metas por componente 

PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SALASAKA   

COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
INDICADOR 

LINEA 

BASE 

Año 

base 
METAS AL 2019 

METAS 

ANUALIZADAS 
Programas PROYECTOS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

  

2016 2017 2018 2019   

BIOFISICO 

Revalorizar la 

sabiduría del 

Pueblo Salasaka 
en el manejo de la 

Pachamama  

implementado 

prácticas 
ancestrales  para 

la conservación 

del 

medioambiente  

Número de 
microcuencas y 

espacios sin 

cobertura 

vegetal en 
proceso de 

reforestación 

0 2015 

Sembrar 10.000  

plantas nativas en 

microcuencas y 

espacios 
degradados  

2000 2500 3000 2500 

Programa de 

revitalización de 

la Pachamama 

en la parroquia 
Salasaka.    

Proyecto de 
revitalización de la 

Pachamama a través 

de la reforestación 

con plantas nativas 
en microcuencas y 

espacios degradados  

2016, 2017, 2018, 

2019 
  

Implementado un 
vivero forestal de 

plantas nativas y 

medicinales 

propias de la zona 

    1   

Proyecto de 

implementación de 

viveros forestales 
con plantas nativas y 

medicinales 

manejados por 

grupos asociativos u 
organizaciones 

comunitarias 

2018   
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% de la 

población 
involucrados en 

procesos de 

conservación 
ambiental 

aplicando 

prácticas 

ancestrales. 

0 2015 

Para el 2019, 18 

comunidades 

inmersas en 
procesos de 

sensibilización en 

manejo de 
desechos sólidos 

4 4 4 6 

Proyecto de 

capacitación y 
sensibilización 

comunitaria “Mi 

parroquia está limpia 

y saludable” 

2016/2017/2018/2019   

200 comuneros y 

comuneras 

capacitadas en 
temas de 

conservación 

ambiental y 
prácticas 

ancestrales de 

todas las 

comunidades 

25 50 50 75 

Proyecto de 
capacitación y 

desarrollo de 

capacidades 
ambientales y de 

conservación. 

2016/2017/2018/2019   

SOCIOCULTURAL 

  Lograr de 

manera 

planificada y 
consensuada el 

aprovechamiento 

de los espacios 
culturales y 

deportivos del 

pueblo Salasaka, 

Número de 
espacios 

culturales y 

deportivos  
mejorados 

5 2015 

Mantenimiento y 
mejoramiento de 

cuatro espacios 

culturales  de la 
parroquia. 

1 1 1 1 

Programa de 

mejoramiento 

de los espacios 
culturales y 

deportivos para 

el bienestar de 
la comunidad. 

“Con la práctica 

sana de la 

Proyecto de 

mantenimiento y 
mejoramiento de la 

Plaza del Arte 

Salasaka, Plaza 
Chilka Pamba, Cruz 

Pamba, Kally Ñan. 

2016/2017/2018/2019   
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apoyando a la 
protección,  

revitalización, 

conservación y 

manejo del 
patrimonio 

tangible e 

intangible. 
Mantenimiento y 

mejoramiento de 

cinco espacios 

deportivos  de la 
parroquia. 

1 1 1 2 

cultura y el 
deporte 

mejoramos 

nuestras vidas” 

Proyecto de 
mantenimiento y 

mejoramiento de la 

infraestructura 

pública de los 
estadios de la 

Parroquia:  

Patuloma, Sanjaloma 

Alto, Wasalata, 
Manguiwa y 

Salasaka Centro.  

Todos los años 
(Gestión) 

  

Proyecto de 

Construcción e 

implementación de la 

Plaza Cultural, 
Ambiental, Familiar 

y Comunitaria 

“Salasaka” 

Largo Plazo 

(Gestión) 
  

No. de espacios 
patrimoniales 

tangibles en 

procesos de 

revitalización y 
conservación 

0 2015 

Un estudio y 
diseño definitivo 

de la ruta turística,  

cultural y 

ceremonial 

  

  

1   

Programa de 

revitalización y 
conservación 

del patrimonio 

tangible e 

intangible de la 
parroquia 

Salasaka. 

Proyecto estudios y 
diseño definitivo de 

la Ruta Turística, 

Cultural y 

Ceremonial del 
Pueblo Salasaka 

2018   
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0 2015 

Alcanzar la 

rehabilitación de 

al menos 10 
construcciones 

patrimoniales  

2 2 3 3 

Proyecto de 

rehabilitación y 

restauración de 

construcciones 

patrimoniales (10 
viviendas 

tradicionales) de la 

parroquia Salasaka 

2016, 2017, 2018, 

2019 
  

0 2015 

Contar con 5 sitios 

sagrados y 

ceremoniales en 

proceso de 
declaratoria, 

restauración y 

embellecimiento 

1 1 2 1 

Proyecto de 

declaratoria, 

restauración y 

embellecimiento de 
sitios sagrados y 

ceremoniales de la 

Parroquia Salasaka 

2016, 2017, 2019.   

0 2015 

Contar con un 

plan de marketing 

cultural de mas 

manifestaciones 
del Pueblo 

Salasaka  

  1     

Proyecto de 

marketing de la ruta 

cultural y de las 

manifestaciones y 
representaciones del 

Pueblo Salasaka  

2017   
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N° de 

manifestaciones 

patrimoniales 
intangibles en 

procesos de 

revitalización y 
conservación 

0 2015 

Contar con una 

declaración de  

patrimonio 

cultural de la 
nación del Pueblo 

Originario 

Salasaka 

      1 

Proyecto de 
declaración de 

Patrimonio Cultural 

intangible de la 

Nación a las 
manifestaciones y 

representaciones del 

Pueblo Originario 
Salasaka  

2019   

Un Encuentro 

Pluri cultural 
desarrollado como 

una forma de 

identidad 

1 1 1 1 

Encuentro 
Pluricultural Tzawar 

Mishky 

implementado.  

Todos los años   

Diseñado  y en 

proceso de 
promoción un 

documento con los 

mitos, cuentos,  

leyendas, música y 
danza del Pueblo 

Salasaka.  

  

1     

Proyecto para la 

documentación y 
promoción de 

cuentos, mitos , 

leyendas, música y 
danza del Pueblo 

Salasaka 

2017   
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Desarrollar en 

forma efectiva 
procesos de 

prevención de 

problemas 

sociales en las 
comunidades, 

atendiendo a 

personas inmersas 

en sectores 

prioritarios.   

N° programas 

de desarrollo 

social 
implementados 

4 2015 

Implementar 

CUATRO  

proyectos  de 

desarrollo de 

sectores 

prioritarios 
dirigidos a adultos 

mayores, personas 

con 
discapacidades, 

niños y 

adolescentes 

1 1 1 1 

Programa de 

atención a 

sectores 
prioritarios 

Proyecto de atención 

integral para adultos 
mayores 

2016 al 2019.   

Proyecto de 
fortalecimiento del 

deporte, artes y 

teatro de la niñez y 
adolescencia 

2016, 2017, 2018, 

2019. 
  

Mantener los 
convenios 

interinstitucionales 

con el MIES para 

atención a sectores 
prioritarios DE 

FORMA ANUAL 

1 1 1 1 

Proyecto de atención 
a sectores 

prioritarios: CIBV 

(Convenio MIES)  

2016 al 2019.   

Proyecto de 

Protección Especial 
(Convenio MIES) 

2016, 2017, 2018, 
2019. 
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Implementar una 

campana anual de 

prevención de 
consumo de 

alcohol y drogas 

(Gestión) 

1 1 1 1 

Proyecto de campaña 

y concientización 

comunitaria en 
prevención de 

consumo de alcohol 

y drogas y suicidios 

2016, 2017, 2018, 
2019. 

  

ECONÓMICO 

Generar valor 
agregado a la 

producción local 

en las microzonas 

de desarrollo 
económico 

considerando los 

tres sectores de la 

economía, 
promoviendo la 

revitalización de 

productos andinos 

y su 
comercialización, 

aprovechando las 

potencialidades 

del sector para la 
diversificación de 

la producción y la 

generación de 

empleo. 

No. de  

beneficiarios 
dentro del 

proyecto de la 

microempresa 

asociativa de 
hilado  

0 2015 

Al 2019 
fortalecida y en 

operación una 

microempresa 

asociativa de 
hilado de lana  

      1 

Programa de 
desarrollo 

asociativo de 

proyectos 

productivos.   

Proyecto de 
implementación de 

maquinaria para 

hilado de lana de 
borrego. 

2018   

Proyecto asociativo 
de dotación de pie de 

cría de ovinos 

mejorados para la 

producción de lana y 
carne 

2016  

 

Proyecto de dotación 

de herramientas y 

equipos básicos para 
diversificar la 

producción artesanal 

del tejido 

Mediano Plazo   

Implementación de 

un centro de acopio y 

comercio 

comunitario de 

productos artesanales 

2019   
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No. de litros 

acopiados de 

leche en el 

centro de 
acopio con 

valor agregado 

1000 

litros 
2015 

Mejorar en un 

50% los niveles de 

acopio de leche 

con valor 
agregado 

      50% 

Proyecto de 

fortalecimiento 

asociativo con 

dotación de equipos 

para generar valor 
agregado en el centro 

de acopio lechero de 

Apukanlla. 

2016, 2017, 2018, 

2019. 
  

No. de familias 

beneficiarias en 

el proyecto de 

dotación de 

especies 

menores.   

0 2015 

Mejorar el nivel 
de vida de  60 

familias inmersas 

en procesos 

asociativos a 

través de la 

dotación de 

especies menores.   

20 20 20   

Proyecto comunitario 

de mejoramiento de 
pastos y forrajes.   

Mediano Plazo   

Proyecto asociativo 

de dotación de 

especies menores 

(cuyes)  y aves.    

2016, 2017, 2018   

No. de 

comunidades 

implementan 

granjas 
agrícolas 

demostrativas 

con cultivos 

andinos 

0 2015 

2 Granjas 
agroturísticas: una 

en el “Corredor 

Agropecuario del 

Río Pachanlica” y 
otra en la “Zona 

de iniciativas 

locales de fomento 

productivo” 
recuperando 

saberes y 

        

Programa de 

implementación 

de granjas 
agroturísticas 

demostrativas 

de cultivos 

andinos 

Proyecto de 

implementación de 

una granja 

agroturística de 
cultivos andinos en 

el “Corredor 

agropecuario del río 

Pachanlica” 

Mediano Plazo   
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tecnologías 

agrícolas 

ancestrales se 

encuentran 

implementadas. 

Proyecto de 

implementación de 

una granja 
agroturística de 

cultivos andinos en 

la “Zona de 

iniciativas locales de 
fomento productivo” 

Largo Plazo   

Un corredor 

turístico 

diseñado en la 
“Zona Sagrada, 

Ceremonial y 

Espiritual” 

0 2015 

Un Corredor 

turístico 

promocionado en 
la Zona Sagrada, 

Ceremonial y 

Espiritual 

      
           

1    

Programa de 

mejoramiento 

paisajístico del 

corredor 
turístico en la 

“Zona Sagrada, 

Ceremonial y 
Espiritual” 

Promoción y 

difusión del corredor 

etnoturístico y 
comercial  

2019   

Implementación de 
facilidades turísticas 

(Miradores, 

señalética, basureros, 

sitios de descanso y 
obras civiles) en los 

atractivos turísticos 

de la zona sagrada y 

ceremonial 

2016   

No de 
expositores y 

participantes en 

las ferias. 

0 2015 

Institucionalizar la 

implementación 
de una Expoferia 

anual y una feria 

minorista de forma 

mensual 

1 1 1 1 

Programa de 

fortalecimiento 
asociativo y 

desarrollo de 

competencias. 

Proyecto de 

implementación de la 

Expoferia 
agroturística, 

comercial, artesanal 

y cultural de la 
parroquia Salasaka 

2016, 2017, 2018, 

2019 
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Proyecto de 
implementación de la 

feria minorista de 

productos 

agroecológicos y 
andinos.    

2016, 2017, 2018, 

2019 
  

Numero de 

asociaciones  

capacitadas en 
temas de 

fortalecimiento 

asociativo y 

procedimiento 

parlamentario  

0 2015 

Capacitar al 100% 

de grupos 

asociados y/o 

comunitarios en 
temas de 

fortalecimiento 

asociativo y 

procedimiento 

parlamentario  

25% 25% 25% 25% 

Proyecto de 

capacitación en 
fortalecimiento 

asociativo y 

desarrollo de 

competencias para 
organizaciones de 

primer y segundo 

grado. 

Mediano Plazo   

Proyecto de 

desarrollo comercial, 

promoción y 
participación en 

expoferias locales, 

provinciales y 

nacionales. 

2016, 2017, 2018, 
2019 

  

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Fomentar el 
desarrollo propio 

de las microzonas 

definidas en el 

PDOT, con 
servicios básicos 

de calidad, 

considerando los 

asentamientos  
poblacionales 

No. de sistemas 

de agua de 

consumo 

doméstico en 
condiciones 

óptimas de 

servicio  

3 2015 

Gestionar el 

mejoramiento de 3 

sistemas de agua 
potable para la 

Parroquia. 

3       

Programa de 

dotación de 

agua de 

consumo 
doméstico de 

calidad, 

abundancia y 

cobertura 

Proyecto de 

mejoramiento del 

sistema y 

distribución del agua 
de consumo 

doméstico en el 

centro poblado de 

Salasaka ( Gestión) 

2016   
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consolidados y no 

consolidados para 

garantizar el Buen 

Vivir. 

Proyecto de 

mejoramiento del 

sistema de agua de 

San Francisco, 

Benítez y Pintag 

(Gestión) 

2016   

Proyecto de  

mejoramiento del 

sistema de agua de 
Capilla Uko 

(Gestión) 

2016   

No. de 

comunidades 

con sistemas de 
alcantarillado 

2 2015 

Gestionar la 

construcción y 

mejoramiento del 

sistema de 
alcantarillado en 

seis comunidades 

de la parroquia. 

  1 1 4 

Programa de 

dotación y 

mejoramiento 
del sistema de 

alcantarillado 

Proyecto de 

ampliación y 

mejoramiento del 

Sistema de 
alcantarillado  en 

todas las 

comunidades  ( 
Gestión) 

Mediano Plazo 

  

Proyecto de 
mantenimiento del 

Sistema de 

alcantarillado ( 5 

Plantas: Patuloma 
Wasalata, 

Manguiwa, 

Manzanapamba 

Grande, Llikakama, 

2016,2017,2018,2019 



 

237 
 

Centro Salasaka)                 

(Gestión) 

Proyecto de estudios 
e implementación de 

plantas de 

tratamiento de aguas 
servidas: 

Chilkapamba 

(Gestión) 

2016 

No. de 
comunidades 

con un 

programa de 

tratamiento de 
desechos 

sólidos 

18 2015 

Gestionar la 
implementación 

de un programa de 

recolección y 

tratamiento de 
desechos sólidos 

en cada 

comunidad. 

4 4 5 5 

Programa 

alternativo para 

el tratamiento 

de desechos 
sólidos 

Proyecto alternativo 

parroquial de 
recolección, 

clasificación y 

tratamiento de 

desechos sólidos en 
las comunidades 

(Gestión) 

Mediano plazo   

Proyecto de 

instalación de 

ecotachos a nivel 
comunitario 

(Gestión)  

2016,2017,2018,2019   
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Desarrollado un 
“Corredor 

Etno-Turístico-

Comercial” 

aplican 
políticas de 

ordenamiento 

territorial y 

fortalecen el 
mercado 

0 2015 

Implementada la 

señalética dentro 

del Corredor 

(Gestión) 

  50% 50%   

Programa de 

mejoramiento y 
embellecimiento 

del Corredor 

etnoturístico 

Implementación de 

un proyecto de 

señalética 

informativa e 

interpretativa dentro 

del Corredor Etno 

turístico y comercial 
y demás 

comunidades 

2017, 2018   

Gestionar la 

construcción de un 

parque central 

recreativo y 
cultural 

  1     

Estudios, diseños y 

construcción del 

parque central.  

Largo Plazo 

(Gestión) 
  

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Mejorar la 

infraestructura 
vial y peatonal 

para un mejor 

flujo de la 

población con sus 
productos y del 

turista nacional e 

internacional en el 

territorio 
Salasaka.  

No. de vías 
adoquinadas  

2 2015 

Gestionar el 
mejoramiento de 

las vías con 

adoquinado en los 

sectores de 
Salasaka Centro y 

Rumiñahui 

Grande y Chico, 

Kally Ñan   

  1   1 

Programa de 

adoquinado en 

vías alternas de 
la Parroquia 

Salasaka 

Proyecto de 

mantenimiento, 
ampliación y 

adoquinado de vías 

alternas en Salasaka 

Centro,  

Mediano Plazo   

Proyecto de 

ampliación y 

adoquinado de vía en 

KallyÑan,  KuriNañ 
y estudios de 

Rumiñahui Grande 

2017, 2018, 2019   
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No. de vías en 
proceso de 

mejoramiento y 

ampliación 

0 2015 

Gestionar el 
mejoramiento de 

ocho vías en 

diversos sectores 

de la parroquia   

2 2 2 2 

Programa de 
mantenimiento 

y mejoramiento 

vial. 

 Proyecto de 
mantenimiento vial 

en Chilka Pamba, 

Vargas Pamba y 

Waman Loma 

2016   

   Proyecto de 

mantenimiento vial 

en Manguiwa-
Cochapamba-

Katitawa, Wasalata 

2016   

   Proyecto de 
mantenimiento de 

vías alternas en 

Manzanapamba 

Chico   

2016   

  Proyecto de 

mejoramiento de vías 

alternas en 
Manzanapamba 

Grande    

2016   

 Proyecto de 
mejoramiento de vías 

alternas en Pintag 

(tramo Escuela - 

centro poblado)     

2016   
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 Proyecto de 
mejoramiento y 

ampliación de vía 

Llikakama y 

Capillapamba   

2016   

Proyecto de 

mejoramiento de vías 

alternas en 
Sanjaloma Bajo y 

Alto.   

2017   

Proyecto de 
mejoramiento de vías 

alternas en 

Rumiñahui Grande y 

Chico 

2017   

Un equipo 

pesado 
adquirido 

0 2015 

Contar con una 

Maquinaria vial 

para 
mantenimiento de 

vías 

        

Programa de 

equipamiento 
caminero 

Proyecto de 

adquisición de una 
gallineta  

Mediano Plazo   
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No. de vías 

asfaltadas 
0 2015 

 Gestionar 10 vías 
asfaltadas en 

varios sectores de 

la parroquia 
(Gestión- 

Convenios) 

  1   1 

Programa de 

asfaltado y 

mejoramiento 

vial en dos 
sectores  

 Proyecto de 

ampliación y 

asfaltado de vía en 

Kuriñan y 
Rumiñahui Chico, 

Ramos Loma, 

Llikakama, 

Wamanloma, 
Manguiwa 

Cochapamba 

Katitawa, Manzana 
Pamba Chico y 

Grande, Sanjaloma 

Alto   

Mediano Plazo   

 Proyecto de 
ampliación y 

asfaltado de vía en 

Patuloma.   

Mediano Plazo   

Mejorado un 

“Corredor 

Etno-Turístico-
Comercial”  

0 2015 

Gestionar el 

soterramiento de 

la cables en el 

centro urbano 

  1     

Programa de 

mejoramiento 

urbanístico 
dentro de la vía 

principal  

Proyecto de 
soterramiento de 

cables de 

conectividad 
(Gestión)  

Mediano plazo   

Instalar ocho 

paradas de buses  
2 2 2 2 

Proyecto de 

implementación de 
parada de buses con 

información turística 

de la parroquia 

Salasaka 

2016,2017,2018,2019   
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No. de 
comunidades 

con sistemas de 

comunicación 

0 2015 

Gestionar la 

implementación 

de zonas wifi en 2  
sectores públicos 

de la parroquia 

2       

Programa de 

mejoramiento y 

cobertura de 
telefonía fija, 

internet y 

alumbrado 

publico y demás 
sistemas de 

comunicación 

Proyecto de 
mejoramiento y 

acceso a internet con 

la implementación de 

zonas WIFI 
(Gestión) - Plaza 

central, mercados 

artesanales 

2016   

Gestionar una 

radiofrecuencia 

comunitaria 

  1     

Proyecto de 
concesión e 

implementación de 

una radio frecuencia 

comunitaria Salasaka 

Largo Plazo   

Implementar y 

mejorar los 

sistema de 
comunicación 

(altavoces) en 

todas las 

comunidades  

        

Proyecto de 

mantenimiento de 
altavoces en varias 

comunidades.  

Mediano Plazo   

Gestionar la 
dotación y 

cobertura de 

servicios de CNT   

en varios sectores 

1       

Proyecto de 
mejoramiento y 

acceso a telefonía 

fija (Gestión)  

2016   
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No. de 

comunidades 
con alumbrado 

publico 

Gestionar la 

dotación de 
alumbrado público 

en varios sectores 

1       

Proyecto de 
ampliación e 

instalación del 

servicio de 

alumbrado público 
varios sectores: 

Pintag, Rumiñahui 

Chico y Grande, 

KuriNañ, Chilka 
Pamba.    

2016   

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

Impulsar de 

manera 
estratégica el 

desarrollo 

territorial, 

mejorando las 
capacidades 

locales, la 

modernización y 

el fortalecimiento 
institucional 

integrando la 

participación 

ciudadana en la 
construcción de la 

Circunscripción 

Territorial 

Indígena Salasaka 
para una gestión 

Porcentaje de 

funcionarios y 
autoridades 

capacitadas en 

temas 

específicos de 

administración 

publica   

0 2015 

100 personas 

capacitadas al 
2019  (vocales, 

Consejo de 

Planificación, de 

Gobierno  y 

representantes 

comunitarios) 

20 20 30 30 

Programa de 

capacitación en 

gestión pública 

y 
fortalecimiento 

institucional 

Proyecto de 
capacitación en 

gestión pública, 

desarrollo y 

ordenamiento 

territorial. 

2016, 2017, 2018, 

2019. 
  

Una estudio 

para la 

declaratoria de 

CTI en proceso 
para Salasaka  

0 2015 

GESTIONAR la 

Declaratoria de 

CTI a la parroquia 
Salasaka 

        

Estudio para 

elaboración de la 

propuesta de 

declaratoria de 
Circunscripción 

Territorial Indígena 

Mediano Plazo   
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concertada de la 

Parroquia. 
No. de personal 

técnico 

contratado para 
el 

cumplimiento 

de sus 

competencias 

0 2015 

Contar con un 

técnico 

profesional en 
áreas de 

planificación y 

proyectos 

1 1 1 1 

Fortalecimiento 

institucional a través 

de la contratación de 
un técnico de 

proyectos y 

planificación.  

2016   

Un sistema de 
participación 

ciudadana 

estructurado   

0 2015 

Un sistema de 
participación 

ciudadana 

implementado 

1       

Programa de 

desarrollo de 

participación 
ciudadana y 

control social en 

función del 
sistema 

Salasaka 

Proyecto de 
implementación del 

sistema de 

participación 
ciudadana de la 

Parroquia Salasaka 

2016   

Proyecto integral de 
capacitación en 

participación 

ciudadana y control 

social.   

2016-2018   

 

Fuente: Investigación de campo – Talleres de trabajo 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor  
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2.4.Políticas locales y territorializadas.  

Tabla 72. Políticas locales y territorializadas conforme objetivos categorías de ordenamiento territorial 

COT DESCRIPCION 
POLITICA 

TERRITORIALIZADA  
POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO 

CORREDOR 

AGROPECUARIO DEL RIO 

PACHANLICA 

Se encuentra a lo largo del Río 

Pachanlica, presenta una pendiente 

regular a ligeramente plana, con 

suelos que contienen nutrientes para 

realizar actividades agropecuarias e 

impulsando nuevas alternativas de 

fomento productivo con agregación 

de valor. 

Controlar el uso y ocupación del 

suelo protegiendo la cuenca 

hidrográfica e impulsando nuevas 

alternativas de fomento productivo 

con agregación de valor. 

BIOFISICO: 1. Impulsar de forma coordinada programa de reforestación con plantas 

nativas.  

2. Fomentar la producción forestal y agrícola con semillas nativas.      

3..-Impulsar la conservación de los ecosistemas y manejo ambiental, implementando 

la reforestación con fines de conservación  

4. Defender y proteger el patrimonio natural a través del fomento del sector de 

servicios y turismo sostenible.                                                                                                                                                      

SOCIOCULTURAL: 1. Fomentar el respeto y conservar su indumentaria para 

impedir la pérdida de identidad cultural.  

2. Promover y articular acciones que  tiendan hacia la complementariedad entre la 

medicina ancestral – alternativa y la medicina convencional.  

3. Promover la implementación de forma articulada con los organismos pertinentes de 

los mecanismos necesarios de prevención y atención para personas alcohólicas y sus 

familias.  

4. Implementar de forma articulada programas de capacitación y sensibilización sobre 

valores y derechos de la identidad cultural, derechos colectivos, plurinacionalidad e 

interculturalidad. 

5. Promover de forma articulada la conservación, mejoramiento y reconocimiento de 

las celebraciones y demás lugares sagrados y ceremoniales así como sus mitos, 

cuentos y leyendas como patrimonio de la nación.    

6. Implementar de forma coordinada y articulada señaléticas en Kichua en las 

entidades públicas asentadas en el territorio y aquella referente al ámbito turístico.   

7. Implementar de forma articulada programas de atención a sectores prioritarios 

invirtiendo de forma efectiva el 10% de su presupuesto destinado a este sector. 

8. Impulsar de forma coordinada los programas artísticos –culturales e interculturales 

en los espacios públicos y privados promoviendo de esta forma las expresiones 

culturales propias del pueblos Salasaka.      

9.- Fortalecer la implementación de proyectos sociales a través de infraestructura, 

equipamiento, capacitación y recreación a las poblaciones más necesitadas y aquellas 

inmersas en grupos prioritarios. 
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10. Regenerar y equipar espacios públicos y verdes en articulación con actores 

públicos, privados y de la sociedad civil.                                                                                                                                              

ECONOMICO: 1. Promover y fomentar los distintos sistemas económicos 

comunitarios y asociativos para el cumplimiento de las competencias según el 

COOTAD.  

2. Fortalecer a las organizaciones de la EPS para que sean parte de los programas de 

compras de alimentos locales y ancestrales nutritivos. 

3. Promover ferias locales de comercio justo de productos orgánicos de los pequeños 

productores asociados.    

4. Impulsar de forma articulada la investigación de la producción y productividad 

agroecológica asociativa así como el consumo de estos alimentos endémicos y 

ancestrales nutritivos. 

5. Promover la agroindustria comunitaria y asociativa de los productos propios de la 

zona así como los productos e insumos para el desarrollo artesanal, tal es el caso del 

hilo.  

6. Estimular y fortalecer de forma articulada emprendimientos turísticos comunitarios 

que vinculen productos ancestrales y locales, la identidad cultural y sus forma de 

vida, la artesanía, gastronomía, lugares históricos y turísticos como medios de 

creación de fuentes de empleo e ingresos.          

7.- Fortalecer la producción rural, la agricultura familiar campesina y la economía 

popular y solidaria.                                                                                                                     

ASENTAMIENTOS HUMANOS: 1. Investigar y recuperar modelos de vivienda 

digna acorde a la cultura y cosmovisión propia del pueblo Salasaka.  

2. Coordinar y articular con los demás niveles de gobierno la construcción y 

mantenimiento de la infraestructura física de los equipamientos, servicios básicos y 

espacios físicos.    

POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA: 1. Impulsar de 

forma articulada programas de capacitación participativos en temas de gestión 

pública, administración comunitaria y sostenible del agua, tierra y territorio acorde a 

la cosmovisión del pueblo Salasaka.  

2. Implementar de forma coordinada espacios de diálogo intercultural.     

1. Articular el accionar del GAD con actores territoriales en base a las Agendas 

Nacionales, Provinciales y Locales para el cumplimiento de sus metas.  

2.  Fortalecer la institucionalidad del GAD Salasaka  de manera técnica en el área de 

proyectos y planificación y cumpliendo su Reglamento Interno y sus Resoluciones  

ZONAS DE INICIATIVAS 

LOCALES DE FOMENTO 

PRODUCTIVO  

Constituye la mayor parte de la 

parroquia con suelos de bajos 

contenido de nutrientes por lo que se 

practica actividades agropecuarias 

para consumo y muy poco para el 

mercado local, en ésta zona se puede 

impulsar iniciativas actividades de 

producción local como por ejemplo 

la producción de artesanías de lana, 

cultura y el etnoturismo con énfasis 

en el cuidado del ambiente. 

Fomentar el uso y ocupación del 

suelo generando capacidades desde 

la producción primaria, enfocados 

hacia la agregación de valor 
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3. Generar y fortalecer el sistema de participación ciudadana con reglamentación clara 

e institucionalizada.                 MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD: 1.- 

Coordinar de forma efectiva con los otros niveles de gobiernos provinciales y 

municipales la construcción y mantenimiento de la infraestructura física, 

equipamientos y vías adecuados de calidad e incluyente de alcance parroquial.  

2. Promover el mantenimiento de la vialidad rural  

3. Garantizar la interconectividad rural y la dotación de infraestructura adecuada, de 

calidad e incluyente.                                                                             

CORREDOR 

ETNOCULTURAL Y 

COMERCIAL 

Constituye aquella área consolidada 

a lo largo de la vía principal que se 

caracteriza por la presencia de 

espacios de difusión, promoción de 

la cultura, turismo y el comercio. 

Fortalecer el desarrollo urbanístico a 

través de la dotación de servicios 

básicos, consolidando espacios de 

difusión, promoción de la cultura, 

turismo y el comercio. 

ZONA SAGRADA 

CEREMONIAL Y 

ESPIRITUAL  

Constituyen espacios intangibles, en 

donde se realizan ceremonias 

sagradas revalorizando la cultura del 

Pueblo Salasaka. 

Fortalecer el patrimonio tangible e 

intangible, reconociendo como 

Patrimonio a los lugares sagrados y 

ceremoniales como parte de la 

costumbre y tradición propia del 

pueblo.     

 

Fuente: Investigación de campo – Talleres de trabajo 

Elaborado por: Equito Técnico Consultor 



 

248 
 

3. MODELO DE GESTIÓN 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El modelo de gestión territorial parroquial que tiene como referencia los inicios de la 

República del Ecuador, es un modelo de gestión que no responde a la realidad actual 

de nuestro país, es un modelo agotado por las propias contradicciones internas, así 

como también porque es un modelo que tiene como elemento fundamental la 

acumulación del capital y la incorporación de los territorios parroquiales a la nación 

estado, para de esta manera controlar los procesos de autonomía y 

autodeterminación. 

En estos momentos nos encontramos frente a una nueva propuesta de gestión 

territorial parroquial, desde la elaboración de la actual Constitución de la República, 

hasta su posterior aprobación, así como también la aprobación del Código de 

Ordenamiento Territorial, como también el reconocimiento de las circunscripciones 

territoriales, nos encontramos frente a retos administrativos innovadores, donde el 

territorialidad como expresión del territorio juega un papel importante para la 

definición de la gestión en los ámbitos de la política, la administración, la 

participación de los pobladores, la planificación, la rendición de cuentas y atención 

de las demandas ciudadanas, como ejes que orientan la gestión del territorio. 

ASPECTOS CONCEPTUALES 

Propósito 

Al realizar un análisis del propósito del modelo de gestión territorial, tenemos que 

hacer referencia a la posibilidad cierta de proponer, desarrollar y consolidar un 

modelo basado en la gestión de las unidades territoriales basada en lo que hemos 

dado en denominar Zona Natural, Zona Rural Alta, Zona Rural Baja y Centro Poblado 

que permita la implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

Principios 

Todo modelo tiene como fuente de sustento ideas que determinan la práctica en la 

realidad territorial parroquial y que por lo mismo orientan la formulación, 

estructuración, organización y funcionamiento del modelo de gestión territorial, 

estos fundamentos son el producto de las conversaciones mantenidas por los 

dirigentes de los GAD parroquiales, así como de los talleres con los barrios y 

comunidades de cada una de las parroquias, de los cuales podemos señalar los 

siguientes: 

 Participación de los actores parroquiales (comuneros y comuneras): El modelo 

procuraría favorecer la participación de los actores parroquiales, tanto de 

pobladores barriales como de los comuneros y comuneras de las distintas 

comunidades, no exclusivamente como actores a ser consultados, sino como entes 

que toman decisiones desde su realidad, ya que ellos y ellas son las que más 
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conocen y por lo tanto pueden contribuir para actuar con mayor eficacia en cada 

una de las realidades intervenidas. 

 Participación de las Organizaciones de Segundo Grado: Las OSG son organizaciones 

históricas en los territorios de la parroquia, aunque no hayan tenido un 

reconocimiento y legalidad, estas organizaciones son legitimadas por los propios 

actores locales, han jugado un papel fundamental en el sentido de pertenencia al 

territorio y han definido las políticas de desarrollo en los ámbitos sociales, 

culturales, ambientales y económicos; por lo tanto tienen que constituirse en 

aliados permanentes para la implementación del PDOT, en cada una de las 

parroquias. 

 Respeto al medio ambiente: Los territorios donde se encuentran ubicados los GAD 

parroquiales, tienen como componente común zonas naturales denominadas 

páramos o también zonas arbustivas, el modelo de gestión debería favorecer la 

conservación de estas tierras, desde una perspectiva de los actores comunitarios 

considerando los conocimientos ancestrales que tienen sobre este territorio, la 

declaración de zonas protegidas deberían ser el resultado de diálogos de saberes 

entre las instituciones que intervienen en el territorio parroquial. 

 La planificación: Si entendemos la acción de planificar como un plan detallado de 

las actividades que vamos a realizar para alcanzar una meta propuesta, entonces 

consideramos que el modelo de gestión debe ser producto de una planificación 

adecuada del territorio parroquial, para lograr una eficiente y eficaz administración 

de los recursos naturales y humanos. 

 Responsabilidad y rendición de cuentas: El modelo de gestión debe tener como 

elemento fundamental la responsabilidad y rendición de cuentas, como una forma 

permanente de informar a la población de la parroquia las actividades 

desarrolladas, los presupuestos utilizados, las inversiones realizadas, el 

cumplimiento de lo planificado; para de esta manera incorporar en la 

administración del GAD parroquial las observaciones realizadas por los actores 

locales.   

 Atención de las demandas ciudadanas: Las demandas de la ciudadanía tienen que 

convertirse en elementos prioritarios para el GAD parroquial, porque las demandas 

que vienen de los actores barriales o comunitarios tienen que ser insumos para el 

modelo de gestión, sin este componente el modelo tendería a fracasar, lo que hay 

que hacer que estas demandas sean analizadas conjuntamente para que sean 

reconocidas el PDOT. 

 Promoción de la participación ciudadana: El modelo de gestión del GAD parroquial, 

para la implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, debe 

sostenerse sobre la promoción de la participación del actor parroquial, la 

participación permite mejorar los niveles de gestión, porque nos acercamos de 

manera franca y abierta al poblador de la parroquia y de esta manera estamos 

recibiendo permanentemente observaciones a la forma de administrar el territorio 

y como mejorar las propuestas de intervención para lograr el desarrollo parroquial. 
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3.1.1. ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

Territorios de planificación 

La propuesta del modelo de gestión considera cuatro territorios de planificación que 

tienen que estar debidamente coordinados tanto desde el punto de vista técnico como 

operativo por un Consejo de Planificación Territorial y los miembros del GAD 

parroquial, estos territorios han sido diseñados en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

territorial, de acuerdo con el transecto de división territorial que se ha optado 

teniendo como base las condiciones poblacionales y agroecológicas. El trabajo 

dentro de los territorios propuestos en PDOT, nos permitirá realizar una mejor 

planificación, ya que existen al interno de cada uno de los territorios organizaciones 

barriales, comunitarias y del centro poblado. 

Los territorios de planificación en la parroquia fueron concebidos de acuerdo con 

criterios de inversión pública y privada, teniendo en consideración los ámbitos de 

intervención que definió el SENPLADES siendo estos: ecológico ambiental, 

económico productivo, socio cultural, político institucional para plantear el plan de 

desarrollo; y, los de movilidad, energía y conectividad, riesgos en el territorio y la 

atención a niñez y adolescencia, con el objetivo de superar los principales problemas 

que se presentan en el territorio parroquial. 

La organización territorial, no se debe pensar como un simple ordenador del 

territorio para los procesos de planificación estatal o como un ligero distribuidor de 

las actividades del ser humano, es necesario considerar las diversidades identidades 

que existen en el territorio, los procesos históricos de las organizaciones, el sentido 

de pertenencia que se den las organizaciones comunitarias instaladas en la parroquia 

y el sentido que estas den a la territorialidad. 

Organización 

Se consideran que para el cumplimiento de la meta, resultados, productos y 

actividades del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, tres niveles de 

organización institucional: el Consejo de Planificación Parroquial y los miembros de 

la Junta Parroquial, atendiendo a la propuesta de cómo se organizan los actores y 

tareas. 

3.2. EL MODELO DE GESTIÓN PLANTEADO  

 

El planteamiento de una estrategia de desarrollo y ordenamiento territorial tiene una 

fase de manera especial como es el caso del modelo de gestión, que se convierte en 

una etapa esencial para el cumplimiento del PD y OT con su gama de programas y 

proyectos que se deberán implementar en el corto, mediano y largo plazo ya sea de 

forma exclusiva o concurrente haciendo mención a las competencias establecidas en 

el COOTAD en el Articulo 64 y 65.       

Entre los aspectos más importantes del modelo de gestión se plantea la forma en 

tiempo y espacio para la aplicación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de forma independiente, es decir con su propio presupuesto o en articulación con los 

demás niveles de gobierno, para lo cual se dejara sentados algunas herramientas de 
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gestión como las estrategias de articulación, un listado de programas y proyectos, 

participación ciudadana, agenda regulatoria y metodología de evaluación del Plan, tal 

como lo señala la SENPLADES a través de sus lineamientos para la actualización, 

formulación, articulación, seguimiento y evaluación de los planes, así:  

“Art. 14.- Del contenido del modelo de gestión.- El modelo de gestión de los planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados 

contendrá lo siguiente: 

1. Estrategia de articulación y coordinación para la gestión de los planes. 

2. Estrategias y metodologías de participación de la ciudadanía. 

3. Propuestas de programas con sus posibles fuentes de financiamiento, metas e 

indicadores, vinculados al Plan Nacional de Desarrollo. Estos responden a las 

políticas públicas territorializadas establecidas para cada categoría de 

ordenamiento territorial. 

4. Propuesta de Agenda Regulatoria, que establecerá lineamientos de normativa 

específica para el cumplimiento del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial, en función de sus competencias y atribuciones. 

5. Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial y de la inversión pública” (SENPLADES, 

2014) 
 

3.2.1. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN 

En función del principio de complementariedad en el que menciona los siguiente se 

plantea las estrategias de articulación: Art. 3, literal e del COOTAD 

“Complementariedad.- 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”.  

En función de este principio y de lo que se paneta en la guía de la SENPLADES se 

programa la  identificación delos programas y proyectos que no son competencia 

exclusiva del GAD parroquial con la finalidad de estructurar alguna estrategia de 

articulación y de esta tener planteadas acciones que permitan una mejor gestión de 

recursos y poder conllevar la ejecución de los proyectos, tal como a continuación se 

detallan: para el bienestar de la comunidad. Sin embargo cabe señalar que en este 

caso se identificaran a todos los proyectos independientemente de la competencia 

con la finalidad de buscar posibles aliados que trabajan en el territorio o fuera del 

mismo y de esta manera generar un mayor y mejor impacto en los grupos objetivos 

de un determinado programa o proyecto y de esta manera seguir el principio de 

Complementariedad descrito en el Art. 3 literal e del COOTAD, tal como a 

continuación se lo señala:  
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Tabla 73. Matriz de estrategias de articulación. 

COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

COORDINACION 

CON OTRAS 

ENTIDADES  

PROGRAMAS PROYECTOS ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

BIOFISICO 

Revalorizar la sabiduría del 

Pueblo Salasaka en el 

manejo de la Pachamama  

implementado prácticas 

ancestrales  para la 

conservación del 

medioambiente  

MAE, MAGAP, HGPT, 

Universidad, GAD 

PELILEO, EMMAITT, 

SECAP. 

Programa de 

revitalización de la 

Pachamama en la 

parroquia Salasaka.    

Proyecto de revitalización de 

la Pachamama a través de la 

reforestación con plantas 

nativas en microcuencas y 

espacios degradados  

1. Implementar mesas de trabajo para 

generar convenios con el MAGAP y el 

HGPT para la asistencia y entrega de 

plantas nativas.                                                                                           

2. Implementar mesas de trabajo con el 

GAD Municipal de Pelileo para generar 

el proyecto de implementación del 

vivero de plantas nativas y medicinales 

con enfoque de valor agregado.                                                                                                         

3. Implementar mesas de trabajo con la 

EMMAITT para desarrollar campañas 

de sensibilización en temas ambientales 

y recolección de desechos sólidos.                                                                              

4. Desarrollar reuniones con el SECAP 

para generar e implementar programas 

de capacitación certificados.   

Proyecto de implementación 

de viveros forestales con 

plantas nativas y medicinales 

manejados por grupos 

asociativos u organizaciones 

comunitarias 

Proyecto de capacitación y 

sensibilización comunitaria 

“Mi parroquia está limpia y 

saludable” 
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Proyecto de capacitación y 

desarrollo de capacidades 

ambientales y de 

conservación. 

COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

COORDINACION CON 

OTRAS ENTIDADES  
PROGRAMAS PROYECTOS ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

SOCIO CULTURAL 

  Lograr de manera 

planificada y consensuada 

el aprovechamiento de los 

espacios culturales y 

deportivos del pueblo 

Salasaka, apoyando a la 

protección,  revitalización, 

conservación y manejo del 

patrimonio tangible e 

intangible. 

GAD Municipal San Pedro 

de Pelileo, INPC, 

CODENPE 

Programa de 

mejoramiento de los 

espacios culturales y 

deportivos para el 

bienestar de la 

comunidad. “Con la 

práctica sana de la 

cultura y el deporte 

mejoramos nuestras 

vidas” 

Proyecto de mantenimiento y 

mejoramiento de la Plaza del 

Arte Salasaka, Plaza Chilka 

Pamba, Rumiñawi Chico, 

Ramosloma.  

1. Desarrollar mesas de trabajo con el 

GAD Municipal de Pelileo con la 

finalidad articular acciones para 

mantenimiento y mejoramientos de los 

espacios públicos (Plaza) de la parroquia 

así como de la  infraestructura deportiva 

(estadios) de la parroquia.                                                                  

2. Gestionar conjuntamente con el GAD 

Municipal de Pelileo los estudios y 

diseños definitivos para la construcción 

de la Plaza Cultural del Tahuantinsuyo. 

Proyecto de mantenimiento y 

mejoramiento de la 

infraestructura pública de los 

estadios de la Parroquia: 

Patuloma, Sanjaloma Alto, 

Wasalata, Manguiwa y 

Salasaka Centro.  
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Proyecto de Construcción e 

implementación de la Plaza 

Cultural del Tawantinsuyu 

Programa de 

revitalización y 

conservación del 

patrimonio tangible e 

intangible de la 

parroquia Salasaka. 

Proyecto estudios y diseño 

definitivo de la Ruta Turística, 

Cultural y Ceremonial del 

Pueblo Salasaka 

1. Gestionar conjuntamente con el GAD 

Municipal de Pelileo ante el INPC - 

Ministerio de Cultura la identificación, 

estudios, diseños, etc. para la 

documentación de mitos, cuentos y 

leyendas así como lo referente a la 

restauración de sitios sagrados y 

ceremoniales.                                                                                        

2. Gestionar con el HGPT las 

experiencias y modelo de gestión de los 

parques de la familia.                                                                              

3. Trabajar conjuntamente con el GAD 

Pelileo para el mejoramiento del parque 

a través de recursos, plantas 

ornamentales, etc.                                                                                                     

4. Trabajar y gestionar conjuntamente 

Proyecto de rehabilitación y 

restauración de construcciones 

patrimoniales (20 viviendas) 

de la parroquia Salasaka 

Proyecto de restauración y 

embellecimiento de sitios 

sagrados y ceremoniales de la 

Parroquia Salasaka 
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Proyecto de marketing de la 

ruta cultural y de las 

manifestaciones y 

representaciones del Pueblo 

Salasaka  

con el CONAGOPARE ante la 

Universidad la elaboración de trabajos 

de investigación en temas culturales.  

Proyecto de declaración de 

Patrimonio Cultural intangible 

de la Nación a las 

manifestaciones y 

representaciones del Pueblo 

Salasaka  

Proyecto para la 

documentación de cuentos, 

mitos y leyendas del Pueblo 

Salasaka 

Desarrollar en forma 

efectiva procesos de 

prevención de problemas 

sociales en las 

comunidades, atendiendo a 

personas inmersas en 

sectores prioritarios.   

MIES, GAD Pelileo, ONG, 

Universidades 

Programa de atención a 

sectores prioritarios 

Proyecto de atención integral 

para adultos mayores 

1. Trabajar en reuniones y mesas de 

trabajo con el área social del GAD 

Municipal de Pelileo con la finalidad 

poder mejorar la atención a grupos 

prioritarios a través de convenios o de su 
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Proyecto de fortalecimiento 

del deporte y las artes de la 

niñez y adolescencia 

asistencia técnica.                                                                                                           

2. Realizar mesas de trabajo con el 

MIES - Zonal con la finalidad de 

fortalecer los programas sociales y 

atención a sectores prioritarios.   

Proyecto de atención a 

sectores prioritarios: CIBV 

(Convenio MIES)  

Proyecto de Protección 

Especial (Convenio MIES) 

Proyecto de campana y 

concientización comunitaria 

en prevención de consumo de 

alcohol  

 

COMPONENTES PROGRAMAS PROYECTOS ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 
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OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

COORDINACION CON 

OTRAS ENTIDADES  

ECONÓMICO 

Generar valor agregado a la 

producción local en las 

microzonas de desarrollo 

económico considerando 

los tres sectores de la 

economía, promoviendo la 

revitalización de productos 

andinos y su 

comercialización, 

aprovechando las 

potencialidades del sector 

para la diversificación de la 

producción y la generación 

de empleo. 

GAD Pelileo, IEPS, HGPT 

Programa de desarrollo 

asociativo de proyectos 

productivos.   

Proyecto de implementación 

de maquinaria para hilado de 

lana de borrego. 

1. Desarrollar mesas de trabajo con el GAD 

Pelileo y su unidad de desarrollo agrícola  

para promover proyectos asociativos de 

manera conjunta en temas productivos para 

el desarrollo de la Estrategia Agropecuaria 

Provincial.                                                                                                                                                          

Proyecto asociativo de 

dotación de pie de cría de 

ovinos mejorados para la 

producción de lana 

Proyecto de dotación de 

herramientas y equipos 

básicos para el hilado de lana  

Implementación de un centro 

de acopio de lana para el 

hilado 

Proyecto de fortalecimiento 

asociativo del centro de acopio 

lechero de Apukancha. 

Proyecto comunitario de 

mejoramiento de pastos y 

forrajes.   
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Proyecto asociativo de 

dotación de especies menores 

(cuyes)  y aves.    

Programa de 

implementación de 

granjas agro turísticas 

demostrativas de cultivos 

andinos 

Proyecto de implementación 

de una granja agro turística de 

cultivos andinos en el 

“Corredor agropecuario del río 

Pachanlica” 

Proyecto de implementación 

de una granja agro turística de 

cultivos andinos en la “Zona 

de iniciativas locales de 

fomento productivo” 

Programa de 

mejoramiento 

paisajístico del corredor 

turístico en la “Zona 

Estudio para el diseño del 

corredor turístico 
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Sagrada, Ceremonial y 

Espiritual” 

Promoción y difusión del 

corredor Etno turístico y 

comercial  

Implementación de facilidades 

turísticas (Miradores, 

señalética, basureros, sitios de 

descanso y obras civiles) en 

los atractivos turísticos de la 

zona sagrada y ceremonial 

Proyecto de implementación 

del corredor turístico 

Programa de 

fortalecimiento 

asociativo y desarrollo 

de competencias. 

Proyecto de implementación 

de la Expo feria agro turística, 

comercial, artesanal y cultural 

de la parroquia Salasaka 
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Proyecto de implementación 

de la feria minorista de 

productos agroecológicos y 

andinos.    

Proyecto de capacitación en 

fortalecimiento asociativo y 

desarrollo de competencias 

para organizaciones de primer 

y segundo grado. 

Proyecto de desarrollo 

comercial, promoción y 

participación en expo ferias 

locales, provinciales y 

nacionales. 

 

 

 

COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

COORDINACION CON 

OTRAS ENTIDADES  
PROGRAMAS PROYECTOS ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 
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ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Fomentar el desarrollo 

propio de las microzonas 

definidas en el PDOT, con 

servicios básicos de 

calidad, considerando los 

asentamientos  

poblacionales consolidados 

y no consolidados para 

garantizar el Buen Vivir. 

GAD Pelileo, Empresa 

mancomunada de 

recolección de desechos 

sólidos Patate - Pelileo.  

Gestión del Programa de 

dotación de agua de 

consumo doméstico de 

calidad, abundancia y 

cobertura 

Proyecto de mejoramiento del 

sistema y distribución del agua 

de consumo doméstico en el 

centro poblado de Salasaka ( 

Gestión) 

1. Desarrollar mesas y reuniones de 

trabajo con el GAD Pelileo para dar a 

conocer las necesidades de las 

comunidades en cuanto a servicios 

basicos2. Reuniones de trabajo con la 

EMMAITT para generar convenios y 

poder dotar de eco tachos en las 

comunidades.                                                                                                           

3. Trabajar con la EMMAITT en mesas 

de trabajo para programar procesos de 

sensibilización en manejo de desechos 

sólidos.     4. Desarrollar mesas de 

trabajo con el GAD Pelileo para generar 

proyectos de embellecimiento urbano.  

Proyecto de mejoramiento del 

sistema de agua de San 

Francisco, Benítez y Pintag 

(Gestión) 

Proyecto de  mejoramiento del 

sistema de agua de Capilla 

Uko (Gestión) 

Programa de dotación y 

mejoramiento del 

sistema de alcantarillado 

Proyecto de ampliación y 

mejoramiento del Sistema de 

alcantarillado  en 

Chilkapamba, Ramos Loma, 

Patuloma, Salasaka Centro, 

Manzana Pamba Chico, 

Manguiwa-Cochapamaba-

Katitawa. (Gestión) 
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Proyecto de mantenimiento 

del Sistema de alcantarillado  

en Centro Salasaka                 

(Gestión) 

Proyecto de estudios e 

implementación de plantas de 

tratamiento de aguas servidas: 

Chilkapamba (Gestión) 

Programa alternativo 

para el tratamiento de 

desechos sólidos 

Proyecto alternativo 

parroquial de recolección, 

clasificación y tratamiento de 

desechos sólidos en las 

comunidades (Gestión) 

Proyecto de instalación de eco 

tachos a nivel comunitario 

(Gestión)  
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Programa de 

mejoramiento y 

embellecimiento del 

Corredor Etno turístico 

Implementación de un 

proyecto de señalética 

informativa e interpretativa 

dentro del Corredor Etno 

turístico y comercial 

Estudios, diseños y 

construcción del parque 

central.  

 

 

 

COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

COORDINACION CON 

OTRAS ENTIDADES  
PROGRAMAS PROYECTOS ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

MOVILIDAD, 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

Mejorar la infraestructura 

vial y peatonal para un 

mejor flujo de la población 

con sus productos y del 

turista nacional e 

HGPT, GAD Pelileo 

Programa de adoquinado 

en vías alternas de la 

Parroquia Salasaka 

Proyecto de mantenimiento, 

ampliación y adoquinado de 

vías alternas en Salasaka 

Centro. 

1. Desarrollar mesas y reuniones de trabajo 

con las autoridades del GAD Pelileo y de 

sobremanera con el HGPT con la finalidad 

de firmar convenios para el mejoramiento 

de las vías según la competencia de cada 
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internacional en el territorio 

Salasaka.  
Proyecto de ampliación y 

adoquinado de vía en 

Rumiñahui Grande y Chico.    

nivel de gobierno.                                                                                                                               

2. Trabajar de forma articulada con el GAD 

Pelileo ante CNT para dotar de zonas WIFI 

en Salasaka.                                                                                     

3. Desarrollar mesas de trabajo con el GAD 

Pelileo para gestionar el alumbrado público 

ante la empresa eléctrica.   

Programa de 

mantenimiento y 

mejoramiento vial. 

 Proyecto de mantenimiento 

vial en Chilka Pamba  

   Proyecto de mantenimiento 

vial en Manguiwa-

Cochapamba-Katitawa 

   Proyecto de mantenimiento 

de vías alternas en 

Manzanapamba Chico   

  Proyecto de mejoramiento de 

vías alternas en 

Manzanapamba Grande    

 Proyecto de mejoramiento de 

vías alternas en Pintag (tramo 

Escuela - centro poblado)     
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 Proyecto de mejoramiento y 

ampliación de vía Llikakama y 

Capillapamba 

Proyecto de mejoramiento de 

vías alternas en Sanjaloma 

Bajo y Alto.   

Proyecto de mejoramiento de 

vías alternas en Rumiñahui 

Grande.   

Programa de asfaltado y 

mejoramiento vial en dos 

sectores  

 Proyecto de ampliación y 

asfaltado de vía en KuriNañ.   

 Proyecto de ampliación y 

asfaltado de vía en Patuloma.   

Programa de 

mejoramiento 

urbanístico dentro de la 

vía principal  

Proyecto de soterramiento de 

cables de conectividad 

(Gestión) Considerar en la 

agenda regulatoria y estrategia 

de articulación 
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Proyecto de implementación 

de parada de buses con 

información turística de la 

parroquia Salasaka 

Programa de 

mejoramiento y 

cobertura de telefonía 

fija, internet y alumbrado 

público y demás sistemas 

de comunicación 

Proyecto de mejoramiento y 

acceso a internet con la 

implementación de zonas 

WIFI (Gestión) - Plaza central, 

mercados artesanales 

Proyecto de instalación de 

altavoces en varias 

comunidades.  

Proyecto de mejoramiento y 

acceso a telefonía fija 

(Gestión)  
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Proyecto de ampliación e 

instalación del servicio de 

alumbrado público varios 

sectores: Pintag, Rumiñahui 

Chico y Grande, Patuloma, 

Chilka Pamba.    
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COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

COORDINACION CON 

OTRAS ENTIDADES  
PROGRAMAS PROYECTOS ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

Impulsar de manera 

estratégica el desarrollo 

territorial, mejorando las 

capacidades locales, la 

modernización y el 

fortalecimiento 

institucional integrando la 

participación ciudadana en 

la construcción de la 

Circunscripción Territorial 

Indígena Salasaka para una 

gestión concertada de la 

Parroquia. 

SECAP, CNPCCS, 

UNIVERSIDAD, 

CODENPE 

Programa de 

capacitación en gestión 

pública y fortalecimiento 

institucional 

Proyecto de capacitación en 

gestión pública, desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

1. Desarrollar acercamientos y reuniones de 

trabajo con el Centro de Formación 

Ciudadana - HGPT para el fortalecimiento 

de las capacidades institucionales                                                                    

2. Realizar reuniones de trabajo con 

CODENPE y el CNPCCS para generar 

procesos de asistencia técnica en procesos 

participativos   

Fortalecimiento institucional a 

través de la contratación de un 

técnico de proyectos y 

planificación.  

Programa de desarrollo 

de participación 

ciudadana y control 

social en función del 

sistema Salasaka 

Proyecto de implementación 

del sistema de participación 

ciudadana de la Parroquia 

Salasaka 

Proyecto integral de 

capacitación en participación 

ciudadana y control social.   

Fuente: Investigación de campo – Talleres de trabajo      Elaborado por: Equipo Técnico Consultor  
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3.3. LISTADO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Tabla 74. Listado de programas y proyectos 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL -  PARROQUIA SALASAKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MODELO DE GESTIÓN  

COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

COORDINACION 

CON OTRAS 

ENTIDADES  

PROGRAMAS PROYECTOS 
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

POSIBLES FUENTES 

DE 

FINANCIAMIENTO 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION 

BIOFISICO 

Revalorizar la 

sabiduría del 

Pueblo Salasaka en 

el manejo de la 

Pachamama  

implementado 

prácticas 

ancestrales  para la 

conservación del 

medioambiente  

MAE, MAGAP, 

HGPT, 

Universidad, GAD 

PELILEO, 

EMMAITT, 

SECAP. 

Programa de 

revitalización 

de la 

Pachamama en 

la parroquia 

Salasaka.    

Proyecto de 

revitalización 

de la 

Pachamama a 

través de la 

reforestación 

con plantas 

nativas en 

micro cuencas y 

espacios 

degradados  

5000 
MAGAP, ONG,  

HGPT, GAD Salasaka 

2016, 2017, 2018, 

2019 

No. de plantas 

nativas sembradas 

GAD 

SALASAKA 

Proyecto de 

implementación 

de viveros 

forestales con 

plantas nativas 

y medicinales 

manejados por 

grupos 

asociativos u 

20000 

MAGAP, ONG, GAD 

PELILEO, HGPT, 

GAD Salasaka 

2018 

Un vivero 

implementados con 

plantas nativas y 

medicinales 

GAD 

SALASAKA 
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organizaciones 

comunitarias 

Proyecto de 

capacitación y 

sensibilización 

comunitaria 

“Mi parroquia 

está limpia y 

saludable” 

5000 
EMMAITT, ONG, 

GAD Salasaka 

2016/2017/2018/201

9 

No. de comunidades 

atendidas dentro del 

proyecto 

GAD 

SALASAKA 

Proyecto de 

capacitación y 

desarrollo de 

capacidades 

ambientales y 

de 

conservación. 

5000 
SECAP,  ONG, GAD 

Salasaka 

2016/2017/2018/201

9 

No. de personas 

capacitadas en temas 

ambientales y de 

conservación. 

GAD 

SALASAKA 

COMPONENTES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICO

S 

COORDINACION 

CON OTRAS 

ENTIDADES  

PROGRAMAS PROYECTOS 

PRESUPUEST

O 

REFERENCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION 
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SOCIO 

CULTURAL 

  Lograr de manera 

planificada y 

consensuada el 

aprovechamiento 

de los espacios 

culturales y 

deportivos del 

pueblo Salasaka, 

apoyando a la 

protección,  

revitalización, 

conservación y 

manejo del 

patrimonio 

tangible e 

intangible. 

GAD Municipal 

San Pedro de 

Pelileo, INPC, 

CODENPE 

Programa de 

mejoramiento 

de los espacios 

culturales y 

deportivos para 

el bienestar de 

la comunidad. 

“Con la práctica 

sana de la 

cultura y el 

deporte 

mejoramos 

nuestras vidas” 

Proyecto de 

mantenimiento 

y mejoramiento 

de la Plaza del 

Arte Salasaka, 

Plaza Chilka 

Pamba, Cruz 

Pamba, 

KallyÑan. 

25000 
GAD Pelileo, GAD 

Salasaka 

2016/2017/2018/201

9 

No. de plazas 

intervenidas 

GAD 

SALASAKA 

Proyecto de 

mantenimiento 

y mejoramiento 

de la 

infraestructura 

pública de los 

estadios de la 

Parroquia: 

Patuloma, 

Sanjaloma Alto, 

Wasalata, 

Manguiwa y 

Salasaka 

Centro.  

10000 GAD Pelileo 
Todos los años 

(Gestión) 

No. de estadios 

intervenidos con 

procesos de 

mantenimiento y/o 

mejoramiento 

GAD Pelileo y 

GAD 

SALASAKA 

Proyecto de 

Construcción e 

implementación 

de la Plaza 

Cultural, 

Ambiental, 

Familiar y 

Comunitaria 

“Salasaka” 

1000000 
GAD Pelileo, GAD 

Salasaka 

Largo Plazo 

(Gestión) 
Una plaza construida 

GAD Pelileo y 

GAD 

SALASAKA 
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Programa de 

revitalización y 

conservación 

del patrimonio 

tangible e 

intangible de la 

parroquia 

Salasaka. 

Proyecto 

estudios y 

diseño 

definitivo de la 

Ruta Turística, 

Cultural y 

Ceremonial del 

Pueblo Salasaka 

25000 
ONG, GAD Salasaka, 

GAD Pelileo 
2018 

Un estudio de 

factibilidad 

elaborado  

GAD 

SALASAKA 

Proyecto de 

rehabilitación y 

restauración de 

construcciones 

patrimoniales 

(10 viviendas-

chozas) de la 

parroquia 

Salasaka 

10000 
ONG, GAD Salasaka, 

GAD Pelileo 

2016, 2017, 2018, 

2019 

No. de viviendas 

(chozas) restauradas 

y en proceso de 

conservación 

GAD 

SALASAKA 

Proyecto de 

declaratoria, 

restauración y 

embellecimient

o de sitios 

sagrados y 

ceremoniales de 

la Parroquia 

Salasaka 

20000 
ONG, GAD Salasaka, 

GAD Pelileo, INPC 
2016, 2017, 2019. 

No. de sitios 

sagrados   en proceso 

de conservación 

GAD 

SALASAKA 

Proyecto de 

marketing de la 

ruta cultural y 

de las 

manifestaciones 

y 

representacione

30000 
ONG, GAD Salasaka, 

GAD Pelileo, INPC 
2017 

Un plan de marketing 

elaborado y en 

proceso de 

implementación 

GAD 

SALASAKA 
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s del Pueblo 

Salasaka  

Proyecto de 

declaración de 

Patrimonio 

Cultural 

intangible de la 

Nación a las 

manifestaciones 

y 

representacione

s del Pueblo 

Salasaka  

5000 
ONG, GAD Salasaka, 

GAD Pelileo, INPC 
2019 

Una declaratoria de 

Patrimonio de la 

Nación por parte del 

INPC  

GAD 

SALASAKA 

Festival 

Pluricultural 

TzawarMishki 

implementado.  

15000 

 GAD Salasaka, GAD 

Pelileo, ONG, 

Ministerio de Cultura 

Todos los años 

Un festival 

desarrollado 

anualmente 

GAD 

SALASAKA 

Proyecto para la 

documentación 

y promoción de 

cuentos, mitos , 

leyendas, 

música y danza 

del Pueblo 

Salasaka 

10000 
ONG, GAD Salasaka, 

GAD Pelileo, INPC 
2017 

Un documento 

promocional de 

mitos, cuentos y 

leyendas 

GAD 

SALASAKA 
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Desarrollar en 

forma efectiva 

procesos de 

prevención de 

problemas sociales 

en las 

comunidades, 

atendiendo a 

personas inmersas 

en sectores 

prioritarios.   

MIES, GAD 

Pelileo, ONG, 

Universidades 

Programa de 

atención a 

sectores 

prioritarios 

Proyecto de 

atención 

integral para 

adultos mayores 

10000 GAD Salasaka 2016al 2017. 

No. de beneficiarios 

en proyecto de 

adultos mayores 

GAD 

SALASAKA 

Proyecto de 

fortalecimiento 

del deporte, 

artes y teatro de 

la niñez y 

adolescencia 

10000 GAD Salasaka 
2016, 2017, 2018, 

2019. 

No. de beneficiarios 

en proyecto  

GAD 

SALASAKA 

Proyecto de 

atención a 

sectores 

prioritarios: 

CIBV 

(Convenio 

MIES)  

8000 
GAD Salasaka – 

MIES 
2016 al 2017. 

No. de beneficiarios 

en proyecto  

GAD 

SALASAKA- 

MIES 

Proyecto de 

Protección 

Especial 

(Convenio 

MIES) 

3000 

GAD Salasaka - 

MIES, ONG, GAD 

PELILEO 

2016, 2017, 2018, 

2019. 

No. de beneficiarios 

en proyecto  

GAD 

SALASAKA- 

MIES 
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Proyecto de 

campana y 

concientización 

comunitaria en 

prevención de 

consumo de 

alcohol y 

drogas y 

suicidios 

3000 
GAD Salasaka – 

MIES 

2016, 2017, 2018, 

2019. 

No. de beneficiarios 

en proyecto  

GAD 

SALASAKA 

COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

COORDINACION 

CON OTRAS 

ENTIDADES  

PROGRAMAS PROYECTOS 
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION 

ECONÓMICO 

Generar valor 

agregado a la 

producción local 

en las micro zonas 

de desarrollo 

económico 

considerando los 

tres sectores de la 

economía, 

promoviendo la 

revitalización de 

productos andinos 

y su 

comercialización, 

aprovechando las 

potencialidades del 

sector para la 

diversificación de 

la producción y la 

GAD Pelileo, IEPS, 

HGPT 

Programa de 

desarrollo 

asociativo de 

proyectos 

productivos.   

Proyecto de 

implementación 

de maquinaria 

para hilado de 

lana de borrego. 

100000 
GAD Salasaka, IEPS, 

ONG, GAD Pelileo. 
2018 

Una planta de hilado 

de lana 

implementada 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Proyecto 

asociativo de 

dotación de pie 

de cría de 

ovinos 

mejorados para 

la producción 

de lana y carne 

20000 
GAD Salasaka, IEPS, 

ONG, GAD Pelileo. 
2016 

No. de socios 

beneficiarios del 

proyecto 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Proyecto de 

dotación de 

herramientas y 

equipos básicos 

para diversificar 

la producción 

50000 
GAD Salasaka, IEPS, 

ONG, GAD Pelileo. 
Mediano Plazo 

No. de socios 

beneficiarios del 

proyecto 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 
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generación de 

empleo. 

artesanal del 

tejido 

Implementación 

de un centro de 

acopio y 

comercio 

comunitario de 

productos 

artesanales 

15000 
GAD Salasaka, IEPS, 

ONG, GAD Pelileo. 
2019 

Un centro de acopio 

implementado y en 

operación  

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Proyecto de 

fortalecimiento 

asociativo con 

dotación de 

equipos para 

generar valor 

agregado en el 

centro de 

acopio lechero 

de Apukanlla. 

10000 
GAD Salasaka, IEPS, 

ONG, GAD Pelileo. 

2016, 2017, 2018, 

2019. 

No. de litros de leche 

acopiados 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Proyecto 

comunitario de 

mejoramiento 

de pastos y 

forrajes.   

5000 
GAD Salasaka, IEPS, 

ONG, GAD Pelileo. 
Mediano Plazo 

No. de hectáreas 

intervenidas 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Proyecto 

asociativo de 

dotación de 

especies 

menores (cuyes)  

y aves.    

3000 
GAD Salasaka, IEPS, 

ONG, GAD Pelileo. 
2016, 2017, 2018 

No. de socios 

beneficiarios del 

proyecto 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 
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Programa de 

implementación 

de granjas agro 

turísticas 

demostrativas 

de cultivos 

andinos 

Proyecto de 

implementación 

de una granja 

agro turística de 

cultivos andinos 

en el “Corredor 

agropecuario 

del río 

Pachanlica” 

30000 
GAD Salasaka, ONG, 

GAD Pelileo. 
Mediano Plazo 

Una granja de 

cultivos andinos 

implementada 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Proyecto de 

implementación 

de una granja 

agro turística de 

cultivos andinos 

en la “Zona de 

iniciativas 

locales de 

fomento 

productivo” 

30000 
GAD Salasaka, ONG, 

GAD Pelileo. 
Largo Plazo 

Una granja de 

cultivos andinos 

implementada 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Programa de 

mejoramiento 

paisajístico del 

corredor 

turístico en la 

“Zona Sagrada, 

Promoción y 

difusión del 

corredor Etno 

turístico y 

comercial  

5000 
GAD Salasaka, ONG, 

GAD Pelileo. 
2019 

Una campaña 

promocional 

implementada del 

Corredor Etno 

Turístico 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 
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Ceremonial y 

Espiritual” 

Implementación 

de facilidades 

turísticas 

(Miradores, 

señalética, 

basureros, sitios 

de descanso y 

obras civiles) en 

los atractivos 

turísticos de la 

zona sagrada y 

ceremonial 

5000 
GAD Salasaka, ONG, 

GAD Pelileo. 
2016 

Un atractivo turístico 

intervenido 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Programa de 

fortalecimiento 

asociativo y 

desarrollo de 

competencias. 

Proyecto de 

implementación 

de la Expo feria 

agro turística, 

comercial, 

artesanal y 

cultural de la 

parroquia 

Salasaka 

3000 
GAD Salasaka, ONG, 

GAD Pelileo. 

2016, 2017, 2018, 

2019 

Una Expoferia 

desarrollada 

anualmente. 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Proyecto de 

implementación 

de la feria 

minorista de 

productos 

agroecológicos 

y andinos.    

2500 
GAD Salasaka, ONG, 

GAD Pelileo. 

2016, 2017, 2018, 

2019 

Una feria minorista 

de productos 

agroecológicos 

desarrollada 

mensualmente 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 
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Proyecto de 

capacitación en 

fortalecimiento 

asociativo y 

desarrollo de 

competencias 

para 

organizaciones 

de primer y 

segundo grado. 

1000 
GAD Salasaka, ONG, 

GAD Pelileo. 
Mediano Plazo 

No. de personas 

capacitadas  

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Proyecto de 

desarrollo 

comercial, 

promoción y 

participación en 

Expo feria 

locales, 

provinciales y 

nacionales. 

2000 
GAD Salasaka, ONG, 

GAD Pelileo. 

2016, 2017, 2018, 

2019 

No. de 

participaciones en 

expoferias 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

COORDINACION 

CON OTRAS 

ENTIDADES  

PROGRAMAS PROYECTOS 
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION 

ASENTAMIENTO

S HUMANOS 

Fomentar el 

desarrollo propio 

de las microzonas 

definidas en el 

PDOT, con 

servicios básicos 

de calidad, 

considerando los 

asentamientos  

poblacionales 

GAD Pelileo, 

Empresa 

mancomunada de 

recolección de 

desechos sólidos 

Patate - Pelileo.  

Programa de 

dotación de 

agua de 

consumo 

doméstico de 

calidad, 

abundancia y 

cobertura 

Proyecto de 

mejoramiento 

del sistema y 

distribución del 

agua de 

consumo 

doméstico en el 

centro poblado 

de Salasaka ( 

Gestión) 

120000 GAD Pelileo 2016 

Gestionado un 

proyecto de agua 

potable para el centro 

poblado 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 



 

281 
 

consolidados y no 

consolidados para 

garantizar el Buen 

Vivir. 

Proyecto de 

mejoramiento 

del sistema de 

agua de San 

Francisco, 

Benítez y 

Pintag (Gestión) 

120000 GAD Pelileo 2016 

Gestionado tres 

proyecto de agua 

potable para el centro 

poblado 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Proyecto de  

mejoramiento 

del sistema de 

agua de Capilla 

Uko (Gestión) 

120000 GAD Pelileo 2016 

Gestionado un 

proyecto de agua 

potable para el centro 

poblado 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Programa de 

dotación y 

mejoramiento 

del sistema de 

alcantarillado 

Proyecto de 

ampliación y 

mejoramiento 

del Sistema de 

alcantarillado  

en 

Chilkapamba, 

Ramos Loma, 

Patuloma, 

Salasaka 

Centro, 

Manzana 

Pamba Chico, 

Manguiwa-

Cochapamba-

Katitawa, 

Pintag, 

Rumiñahui 

Grande, 

Sanjaloma Alto,             

( Gestión) 

200000 GAD Pelileo Mediano Plazo 

Gestionado nueve 

proyectos de 

alcantarillado 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 
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Proyecto de 

mantenimiento 

del Sistema de 

alcantarillado ( 

5 Plantas: 

Patuloma 

Wasalata, 

Manguiwa, 

Manzanapamba 

Grande, 

Llikakama, 

Centro 

Salasaka)                 

(Gestión) 

20000 GAD Pelileo 2016,2017,2018,2019 

Gestionado cinco 

proyectos de 

mantenimiento de los 

sistemas de 

alcantarillado 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Proyecto de 

estudios e 

implementación 

de plantas de 

tratamiento de 

aguas servidas: 

Chilkapamba 

(Gestión) 

250000 GAD Pelileo 2016 

Gestionado la 

construcción de una 

planta de 

alcantarillado  

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Programa 

alternativo para 

el tratamiento 

de desechos 

sólidos 

Proyecto 

alternativo 

parroquial de 

recolección, 

clasificación y 

tratamiento de 

desechos 

sólidos en las 

comunidades 

(Gestión) 

90000 GAD Salasaka Mediano plazo 

Un proyecto de 

sensibilización para 

la recolección de 

desechos solidos 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 
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Proyecto de 

instalación de 

eco tachos a 

nivel 

comunitario 

(Gestión)  

30000 
GAD Salasaka, 

ENMAITT 
2016,2017,2018,2019 

No. de eco tachos 

instalados  

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Programa de 

mejoramiento y 

embellecimient

o del Corredor 

Etno turístico 

Implementación 

de un proyecto 

de señalética 

informativa e 

interpretativa 

dentro del 

Corredor Etno 

turístico y 

comercial y 

demás 

comunidades 

70000 GAD Salasaka 2017, 2018 

Un proyecto de 

señalética 

implementado 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Estudios, 

diseños y 

construcción del 

parque central.  

1000000 
GAD Salasaka, GAD 

Pelileo 

Largo Plazo 

(Gestión) 

Un estudio y  diseños 

definitivos del parque 

central  

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 
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COMPONENTES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICO

S 

COORDINACION 

CON OTRAS 

ENTIDADES  

PROGRAMAS PROYECTOS 

PRESUPUEST

O 

REFERENCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION 

MOVILIDAD, 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

Mejorar la 

infraestructura vial 

y peatonal para un 

mejor flujo de la 

población con sus 

productos y del 

turista nacional e 

internacional en el 

territorio Salasaka.  

HGPT, GAD 

Pelileo 

Programa de 

adoquinado en 

vías alternas de 

la Parroquia 

Salasaka 

Proyecto de 

mantenimiento, 

ampliación y 

adoquinado de 

vías alternas en 

Salasaka 

Centro,  

10000 
GAD Salasaka, GAD 

Pelileo 
Mediano Plazo 

No. de km. de vías 

mejoradas 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Proyecto de 

ampliación y 

adoquinado de 

vía en KallyÑan 

y estudios de 

Rumiñahui 

Grande 

10000 
GAD Salasaka, GAD 

Pelileo 
2017, 2018, 2019 

No. de km. de vías 

mejoradas 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Programa de 

mantenimiento 

y mejoramiento 

vial. 

 Proyecto de 

mantenimiento 

vial en Chilka 

Pamba  

10000 
GAD Salasaka, GAD 

Pelileo 
2016 

No. de km. de vías 

mejoradas 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

   Proyecto de 

mantenimiento 

vial en 

Manguiwa-

Cochapamba-

Katitawa, 

Wasalata 

10000 
GAD Salasaka, GAD 

Pelileo 
2016 

No. de km. de vías 

mejoradas 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 
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   Proyecto de 

mantenimiento 

de vías alternas 

en 

Manzanapamba 

Chico   

10000 
GAD Salasaka, GAD 

Pelileo 
2016 

No. de km. de vías 

mejoradas 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

  Proyecto de 

mejoramiento 

de vías alternas 

en 

Manzanapamba 

Grande    

10000 
GAD Salasaka, GAD 

Pelileo 
2016 

No. de km. de vías 

mejoradas 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

 Proyecto de 

mejoramiento 

de vías alternas 

en Pintag 

(tramo Escuela 

- centro 

poblado)     

10000 
GAD Salasaka, GAD 

Pelileo 
2016 

No. de km. de vías 

mejoradas 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

 Proyecto de 

mejoramiento y 

ampliación de 

vía Llikakama y 

Capillapamba 

10000 
GAD Salasaka, GAD 

Pelileo 
2016 

No. de km. de vías 

mejoradas 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Proyecto de 

mejoramiento 

de vías alternas 

en Sanjaloma 

Bajo y Alto.   

10000 
GAD Salasaka, GAD 

Pelileo 
2017 

No. de km. de vías 

mejoradas 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 
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Proyecto de 

adquisición de 

una gallineta  

10000 
GAD Salasaka, Banco 

del Estado 
2017 

Una maquinaria 

adquirida y en 

operación 

GAD 

SALASAKA 

Proyecto de 

mejoramiento 

de vías alternas 

en Rumiñahui 

Grande y Chico 

10000 
GAD Salasaka, GAD 

Pelileo 
Mediano Plazo 

No. de km. de vías 

mejoradas 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Programa de 

asfaltado y 

mejoramiento 

vial en dos 

sectores  

 Proyecto de 

ampliación y 

asfaltado de vía 

en KuriNañ y 

Rumiñahui 

Chico, Ramos 

Loma, 

Llikakama, 

Wamanloma, 

Manguiwa 

Cochapamba 

Katitawa, 

Manzana 

Pamba  Chico y 

Grande, 

Sanjaloma Alto   

10000 GAD Salasaka, HGPT Mediano Plazo 
No. de km. de vías 

mejoradas 

GAD Salasaka, 

HGPT 

 Proyecto de 

ampliación y 

asfaltado de vía 

en Patuloma.   

10000 GAD Salasaka, HGPT Mediano Plazo 
No. de km. de vías 

mejoradas 

GAD Salasaka, 

HGPT 
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Programa de 

mejoramiento 

urbanístico 

dentro de la vía 

principal  

Proyecto de 

soterramiento 

de cables de 

conectividad 

(Gestión) 

Considerar en la 

agenda 

regulatoria y 

estrategia de 

articulación 

10000 
GAD Salasaka, 

Empresa Eléctrica 
Mediano plazo 

No. de metros de 

cable soterrado. 

Empresa 

Eléctrica 

Proyecto de 

implementación 

de parada de 

buses con 

información 

turística de la 

parroquia 

Salasaka 

6000 
GAD Salasaka, GAD 

Pelileo 
2016,2017,2018,2019 

No. de paradas 

instaladas 

GAD 

SALASAKA, 

GAD PELILEO 

Programa de 

mejoramiento y 

cobertura de 

telefonía fija, 

internet y 

alumbrado 

público y demás 

sistemas de 

comunicación 

Proyecto de 

mejoramiento y 

acceso a 

internet con la 

implementación 

de zonas WIFI 

(Gestión) - 

Plaza central, 

mercados 

artesanales 

1000 GAD Salasaka, CNT 2016 
No. de espacios 

públicos con WIFI 
CNT 
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Proyecto de 

concesión e 

implementación 

de una radio 

frecuencia 

comunitaria 

Salasaka 

300000 
GAD Salasaka, 

Superintendencia 
Largo Plazo 

Un. Proceso de 

adquisición de 

radiofrecuencia en 

proceso 

GAD Salasaka 

Proyecto de 

mantenimiento 

de altavoces en 

varias 

comunidades.  

3000 
GAD Salasaka, GAD 

Pelileo 
Mediano Plazo 

No. de comunidades 

con medios de 

comunicación 

(altavoces) 

mejorados 

GAD Salasaka 

Proyecto de 

mejoramiento y 

acceso a 

telefonía fija 

(Gestión)  

1000 GAD Salasaka, CNT 2016 

No. de beneficiarios 

con acceso a 

telefonía fija 

CNT 

Proyecto de 

ampliación e 

instalación del 

servicio de 

alumbrado 

público varios 

sectores: Pintag, 

Rumiñahui 

Chico y Grande, 

Patuloma, 

Chilka Pamba.    

 

 

1000 
GAD Salasaka, 

Empresa Eléctrica 
2016 

No. de comunidades 

con alumbrado 

público 

Empresa 

Eléctrica 
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COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

COORDINACION 

CON OTRAS 

ENTIDADES  

PROGRAMAS PROYECTOS 
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

Impulsar de 

manera estratégica 

el desarrollo 

territorial, 

mejorando las 

capacidades 

locales, la 

modernización y el 

fortalecimiento 

institucional 

integrando la 

participación 

ciudadana en la 

construcción de la 

SECAP, CNPCCS, 

UNIVERSIDAD, 

CODENPE 

Programa de 

capacitación en 

gestión pública 

y 

fortalecimiento 

institucional 

Proyecto de 

capacitación en 

gestión pública, 

desarrollo y 

ordenamiento 

territorial. 

4000 GAD Salasaka 
2016, 2017, 2018, 

2019. 

No. de personas 

capacitadas 
GAD Salasaka 

Fortalecimiento 

institucional a 

través de la 

contratación de 

un técnico de 

proyectos y 

planificación.  

17000 GAD Salasaka 
2016, 2017, 2018, 

2019. 

Un técnico 

contratado 
GAD Salasaka 
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Circunscripción 

Territorial 

Indígena Salasaka 

para una gestión 

concertada de la 

Parroquia. 

Estudio para 

elaboración de 

la propuesta de 

declaratoria de 

Circunscripción 

Territorial 

Indígena 

10000 GAD Salasaka Mediano Plazo 

Un estudio 

contratado para la 

CTI 

GAD Salasaka 

Programa de 

desarrollo de 

participación 

ciudadana y 

control social 

en función del 

sistema 

Salasaka 

Proyecto de 

implementación 

del sistema de 

participación 

ciudadana de la 

Parroquia 

Salasaka 

5000 GAD Salasaka 2016 

Un sistema de 

participación 

ciudadana 

implementado 

GAD Salasaka 

Proyecto 

integral de 

capacitación en 

participación 

ciudadana y 

control social.   

2000 
GAD Salasaka, 

CNPCCS 
2016-2018 

No. de personas 

capacitadas en temas 

de participación 

ciudadana 

GAD Salasaka 
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3.4. AGENDA REGULATORIA Y PROPUESTA DE PARTICIPACION 

CIUDADANA 

Art. 4.- Principios de la participación.- La participación de la ciudadanía en todos los 

asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos 

de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

El ejercicio de los derechos de participación ciudadana y organización social se 

regirá, además de los establecidos en la Constitución, por los siguientes principios: 

Igualdad.- Es el goce de los mismos derechos y oportunidades, individuales o 

colectivos de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, y demás 

formas de organización lícita, para participar en la vida pública del país; incluyendo 

a las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior; 

Interculturalidad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana respetuoso e 

incluyente de las diversas identidades culturales, que promueve el diálogo y la 

interacción de las visiones y saberes de las diferentes culturas; 

Plurinacionalidad.- Es el respeto y ejercicio de la participación de las ciudadanas y 

los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización 

lícita, conforme a sus instituciones y derecho propios; 

Art. 30 “….Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus 

propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con 

equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y 

normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley” 

“De los consejos locales de planificación: Art. 66.- Los consejos locales de 

planificación.- Son espacios encargados de la formulación de los planes de 

desarrollo, así como de las políticas locales y sectoriales que se elaborarán a partir de 

las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos 

en las instancias de participación; estarán articulados al Sistema Nacional de 

Planificación. Estos consejos estarán integrados por, al menos un treinta por ciento 

(30%) de representantes de la ciudadanía. Serán designados por las instancias locales 

de participación del nivel de gobierno correspondiente. Su conformación y funciones 

se definirán en la ley que regula la planificación nacional”.  
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Tabla 75. Agenda regulatoria 

AGENDA REGULATORIA - PD y OT PARROQUIA SALASAKA 

COMPONENTES 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

POLITICA 

LOCAL 

TIPO DE 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO PROPÓSITO 

BIOFISICO 

Constitución, Título V, 

Organización territorial 

del Estado, Capitulo 

cuarto, Régimen de 

competencias, Art.267. 

Literal 4: Incentivar el 

desarrollo de actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección al ambiente. 

Literal 6: Promover la 

organización de los 

ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás asentamientos 

rurales, con el carácter 

de organizaciones 

territoriales de base 

Revalorizar la 

sabiduría del 

Pueblo Salasaka en 

el manejo de la 

Pachamama  

implementado 

prácticas 

ancestrales  para la 

conservación del 

medioambiente  

 

1. Impulsar de forma 

coordinada programa 

de reforestación con 

plantas nativas.  

2. Fomentar la 

producción forestal y 

agrícola con semillas 

nativas.      

3.-Impulsar la 

conservación de los 

ecosistemas y 

manejo ambiental, 

implementando la 

reforestación con 

fines de 

conservación  

4. Defender y 

proteger el 

patrimonio natural a 

1.1 Resolución                                                    

1.2. Convenios 

1.1. Resolución para 

la conformación de 

una Comisión 

permanente de 

asuntos ambientales.                                         

1.2. Convenio con el 

GAD Municipal 

Pelileo, HGPT y 

MAGAP para la 

dotación de plantas.                                                 

1.3. Convenio a 

través de 

CONAGOPARE 

con la universidad 

para generar 

proyectos de 

investigación  

1.1. Conformar una 

Comisión que se 

encargue de dar 

seguimiento a asuntos 

de carácter ambiental y 

de conservación con la 

finalidad de promover 

una política de 

reforestación, control y 

comunicación a los 

entes pertinentes de 

temas ambientales.       

1.2. Firmar convenios 

interinstitucionales de 

capacitación, asistencia 

técnica, seguimiento y  

dotación de plantas con 

el MAGAP, HGPT y el 

GAD Pelileo.                           

1.3. Firmar convenios 
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través del fomento 

del sector de 

servicios y turismo 

sostenible. 

específicos con la 

universidad a través de 

CONAGOPARE con la 

finalidad de promover 

procesos de 

investigación en temas 

ambientales.     

COMPONENTES 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

POLITICA 

LOCAL 

TIPO DE 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO PROPÓSITO 

SOCIOCULTURAL 

Constitución. “Art. 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.                                                          

5. Gestionar, coordinar y 

administrar los servicios 

  Lograr de manera 

planificada y 

consensuada el 

aprovechamiento 

de los espacios 

culturales y 

deportivos del 

pueblo Salasaka, 

apoyando a la 

protección,  

revitalización, 

conservación y 

manejo del 

SOCIOCULTURAL.  

1. Fomentar el 

respeto y conservar 

su indumentaria para 

impedir la pérdida de 

identidad cultural.  

2. Promover y 

articular acciones 

que  tiendan hacia la 

complementariedad 

entre la medicina 

ancestral – 

alternativa y la 

1.1. Resolución.                               

1.2. Convenios                               

1.3. Acuerdos 

1.1. Resolución para 

la implementación 

de proyecto para 

sectores prioritarios                             

1.2. Convenios con 

el MIES e INPC 

para continuar con 

los programas 

sociales                  

1.3. Acuerdos con 

las Organizaciones 

de Base.   

1.1. Implementar de 

forma efectiva la 

política publica en 

cuando asignación de 

recursos para proyectos 

de desarrollo para 

sectores prioritarios 

incluidos los de 

infraestructura.                     

1.2. Firmar convenios 

con el MIES en miras a 

seguir con los 

programas sociales en 
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públicos que le sean 

delegados o 

descentralizados por 

otros niveles de 

gobierno.                                                      

4. Incentivar el 

desarrollo de actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

patrimonio tangible 

e intangible. 

medicina 

convencional.  

3. Promover la 

implementación de 

forma articulada con 

los organismos 

pertinentes de los 

mecanismos 

necesarios de 

prevención y 

atención para 

personas alcohólicas 

y sus familias.  

4. Implementar de 

forma articulada 

programas de 

capacitación y 

sensibilización sobre 

valores y derechos 

de la identidad 

cultural, derechos 

colectivos, 

plurinacionalidad e 

interculturalidad. 

5. Promover de 

forma articulada la 

bien de sectores 

prioritarios.                                                          

1.2.1. Firma de 

convenios con el INPC 

en miras a fortalecer 

procesos culturales y de 

patrimonio.                                                               

1.3. Firmar acuerdos 

institucionales con el 

CONSEJO DE 

GOBIERNO para 

fomentar el desarrollo 

comunitario, identidad 

y tradiciones. 
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conservación, 

mejoramiento y 

reconocimiento de 

las celebraciones y 

demás lugares 

sagrados y 

ceremoniales así 

como sus mitos, 

cuentos y leyendas 

como patrimonio de 

la nación.    

6. Implementar de 

forma coordinada y 

articulada señaléticas 

en kichwa en las 

entidades públicas 

asentadas en el 

territorio y aquella 

referente al ámbito 

turístico.   

7. Implementar de 

forma articulada 

programas de 

atención a sectores 

prioritarios 

invirtiendo de forma 

efectiva el 10% de su 

presupuesto 

Desarrollar en 

forma efectiva 

procesos de 

prevención de 

problemas sociales 

en las 

comunidades, 

atendiendo a 

personas inmersas 

en sectores 

prioritarios.   
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destinado a este 

sector. 

8. Impulsar de forma 

coordinada los 

programas artísticos 

–culturales e 

interculturales en los 

espacios públicos y 

privados 

promoviendo de esta 

forma las 

expresiones 

culturales propias del 

pueblos Salasaka.      

9.- Fortalecer la 

implementación de 

proyectos sociales a 

través de 

infraestructura, 

equipamiento, 

capacitación y 

recreación a las 

poblaciones más 

necesitadas y 

aquellas inmersas en 

grupos prioritarios. 

10. Regenerar y 

equipar espacios 
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públicos y verdes en 

articulación con 

actores públicos, 

privados y de la 

sociedad civil.                                                                

COMPONENTES 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

POLITICA 

LOCAL 

TIPO DE 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO PROPÓSITO 

ECONÓMICO 

Constitución, Título V, 

Organización territorial 

del Estado, Capitulo 

cuarto, Régimen de 

competencias, Art.267. 

Literal 2: Planificar, 

construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y los 

espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo 

Generar valor 

agregado a la 

producción local en 

las microzonas de 

desarrollo 

económico 

considerando los 

tres sectores de la 

economía, 

promoviendo la 

revitalización de 

productos andinos 

1. Promover y 

fomentar los 

distintos sistemas 

económicos 

comunitarios y 

asociativos para el 

cumplimiento de las 

competencias según 

el COOTAD.  

2. Fortalecer a las 

organizaciones de la 

EPS para que sean 

1.1 Resolución.                               

1.2. Convenios 

1.1. Resolución para 

la firma de 

convenios con el 

MAGAP o el GAD 

Municipal de Pelileo 

para la asignación 

de recursos para el 

fomento 

agropecuario y 

desarrollo endógeno.                      

1.2. Firmar 

convenios con la 

1.1. Disponer de una 

partida específica de 

fomento productivo en 

donde la capacitación 

sea un eje estratégico 

de desarrollo y 

generación de valor 

agregado.     1.2. 

Firmar convenios de 

capacitación, asistencia 

técnica, investigación 

con la Universidad en 
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e incluidos en los 

presupuestos 

participativos, literal 4: 

Incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección al ambiente. 

Literal 6: Promover la 

organización de los 

ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás asentamientos 

rurales, con el carácter 

de organizaciones 

territoriales de base 

y su 

comercialización, 

aprovechando las 

potencialidades del 

sector para la 

diversificación de 

la producción y la 

generación de 

empleo. 

parte de los 

programas de 

compras de 

alimentos locales y 

ancestrales 

nutritivos. 

3. Promover ferias 

locales de comercio 

justo de productos 

orgánicos de los 

pequeños 

productores 

asociados.    

4. Impulsar de forma 

articulada la 

investigación de la 

producción y 

productividad 

agroecológica 

asociativa así como 

el consumo de estos 

alimentos endémicos 

y ancestrales 

nutritivos. 

5. Promover la 

agroindustria 

comunitaria y 

asociativa de los 

Universidad para 

desarrollar 

proyectos de 

fomento productivo 

e investigación en 

temas de agricultura 

andina.              

favor del sector 

productivo de la 

Parroquia.   
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productos propios de 

la zona así como los 

productos e insumos 

para el desarrollo 

artesanal, tal es el 

caso del hilo.  

6. Estimular y 

fortalecer de forma 

articulada 

emprendimientos 

turísticos 

comunitarios que 

vinculen productos 

ancestrales y locales, 

la identidad cultural 

y sus formas de vida, 

la artesanía, 

gastronomía, lugares 

históricos y turísticos 

como medios de 

creación de fuentes 

de empleo e 

ingresos.          

7.- Fortalecer la 

producción rural, la 

agricultura familiar 

campesina y la 
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economía popular y 

solidaria.                                                                                                                     

COMPONENTES 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

POLITICA 

LOCAL 

TIPO DE 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO PROPÓSITO 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Constitución. “Art. 267:                          

1. Planificar el 

desarrollo parroquial y 

su correspondiente 

ordenamiento territorial, 

en coordinación con el 

gobierno cantonal y 

provincial.                                              

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 

Fomentar el 

desarrollo propio 

de las microzonas 

definidas en el 

PDOT, con 

servicios básicos 

de calidad, 

considerando los 

asentamientos  

poblacionales 

consolidados y no 

consolidados para 

garantizar el Buen 

Vivir. 

 

1. Investigar y 

recuperar modelos 

de vivienda digna 

acorde a la cultura y 

cosmovisión propia 

del pueblo Salasaka.  

2. Coordinar y 

articular con los 

demás niveles de 

gobierno la 

construcción y 

mantenimiento de la 

infraestructura física 

de los 

equipamientos, 

1.1. Convenios y 

Acuerdos  

1.1. Acuerdos con el 

GAD Municipal de 

Pelileo en cuanto 

atención y dotación 

de servicios básicos 

1.1.  Mejorar la 

ejecución de proyectos 

de servicios básicos 

para mejorar la calidad 

de vida de la población.  



 

301 
 

presupuestos 

participativos anuales.                                                                                                                                                    

8. Vigilar la ejecución 

de obras y la calidad de 

los servicios públicos.  

servicios básicos y 

espacios físicos.    

 

 

 

 

COMPONENTES 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

POLITICA 

LOCAL 

TIPO DE 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO PROPÓSITO 

MOVILIDAD, 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

1. Planificar el 

desarrollo parroquial y 

su correspondiente 

ordenamiento territorial, 

en coordinación con el 

gobierno cantonal y 

provincial. 

2. Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y los 

espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en 

Mejorar la 

infraestructura vial 

y peatonal para un 

mejor flujo de la 

población con sus 

productos y del 

turista nacional e 

internacional en el 

territorio Salasaka.  

1.- Coordinar de 

forma efectiva con 

los otros niveles de 

gobiernos 

provinciales y 

municipales la 

construcción y 

mantenimiento de la 

infraestructura física, 

equipamientos y vías 

adecuados de calidad 

e incluyente de 

alcance parroquial.  

1.1. Convenios y 

Acuerdos  

1.1. Convenios con 

el GAD Municipal 

de Pelileo y el  

HGPT para el 

mejoramiento de la 

vialidad de acuerdo 

a sus competencias                               

1.2.  Convenio con 

el GAD Pelileo para 

la dotación de 

maquinaria y equipo 

pesado para el 

mantenimiento vial.                        

1.1.  Mejorar la 

atención a las 

comunidades en cuanto 

el mejoramiento de la 

vialidad local.                   

1.2. Mejorar el nivel de 

educación y acceso a 

tecnología gratuita 

tanto para estudiantes 

como para los turistas 

nacionales e 

internacionales. 
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los planes de desarrollo 

e incluidos en los 

presupuestos 

participativos anuales. 

3. Planificar y mantener, 

en coordinación con los 

gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial 

rural. 

2. Promover el 

mantenimiento de la 

vialidad rural  

3. Garantizar la 

interconectividad 

rural y la dotación de 

infraestructura 

adecuada, de calidad 

e incluyente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Convenio para 

la implementación 

de zonas WIFI  



 

303 
 

COMPONENTES 

COMPETENCIAS 

GAD 

PARROQUIALES 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

POLITICA 

LOCAL 

TIPO DE 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO PROPÓSITO 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

Constitución. “Art. 

267:                          1. 

Planificar el desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con el 

gobierno cantonal y 

provincial.                                                            

7. Gestionar la 

cooperación 

internacional para el 

cumplimiento de sus 

competencias. 

Impulsar de 

manera estratégica 

el desarrollo 

territorial, 

mejorando las 

capacidades 

locales, la 

modernización y el 

fortalecimiento 

institucional 

integrando la 

participación 

ciudadana en la 

construcción de la 

Circunscripción 

Territorial Indígena 

Salasaka para una 

gestión concertada 

de la Parroquia. 

1. Impulsar de forma 

articulada programas 

de capacitación 

participativos en 

temas de gestión 

pública, 

administración 

comunitaria y 

sostenible del agua, 

tierra y territorio 

acorde a la 

cosmovisión del 

pueblo Salasaka.  

2. Implementar de 

forma coordinada 

espacios de diálogo 

intercultural.     

1. Articular el 

accionar del GAD 

con actores 

territoriales en base a 

las Agendas 

Nacionales, 

1.1. Resolución.                                 

1.2. Reglamentos                         

1.3. Convenios                                       

1.1. Resolución para 

la conformación de 

una comisión 

permanente de 

planificación, 

ejecución, 

seguimiento y 

evaluación del PD y 

OT                                             

1.2.  Reglamento 

parroquial del 

sistema de 

participación 

ciudadana.                                           

1.3. Resolución para 

el fortalecimiento 

institucional a través 

de la  contratación 

de un Técnico de 

proyectos.                   

1.4. Convenio con el 

CNPCCS para el 

fomento de la 

1.1. Legislar la 

aplicación del Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial              1.2. 

Generar la 

participación ciudadana 

en la toma de 

decisiones de 

desarrollo de la 

parroquia.                            

1.3. Mejorar la 

capacidad institucional 

y su proceso de gestión 

de proyectos y 

seguimiento del PD y 

OT.                          1.4. 

Mejorar el proceso de 

implementación del 

Sistema de 

Participación 

Ciudadana local.                                  



 

304 
 

Provinciales y 

Locales para el 

cumplimiento de sus 

metas.  

2.  Fortalecer la 

institucionalidad del 

GAD Salasaka  de 

manera técnica en el 

área de proyectos y 

planificación y 

cumpliendo su 

Reglamento Interno 

y sus Resoluciones  

3. Generar y 

fortalecer el sistema 

de participación 

ciudadana con 

reglamentación clara 

e institucionalizada.                 

Participación 

Ciudadana.  
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Tabla 76. Participación ciudadana y control social. 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PARROQUIA SALASAKA 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
MARCO LEGAL INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN ACCION ESTRATÉGICA 

Sistema de participación 

ciudadana 
LOPC: Art. 30. Art 56 a 63  

    Art. 30 “….Para el caso de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro 

ecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus 

propias formas organizativas, el ejercicio y 

representatividad de sus autoridades, con equidad de 

género, desarrollados de conformidad con sus propios 

procedimientos y normas internas, siempre que no sean 

contrarios a la Constitución y la ley”                                                                                                                                                          

Integrado por las autoridades electas del GAD Parroquial 

Rural, representantes del régimen dependiente, Consejo de 

Gobierno del Pueblo Salasaka.  

 

 

 

 

 

Resolución para la  

vigencia del 

Reglamento de 

Implementación del 

Sistema de 

Participación 

Asamblea parroquial LOPC: art. 56 a 63 

“…deberán contar con la representación de barrios, recintos, 

comunas y  comunidades a través de un sistema de 

participación ciudadana que permita el ejercicio de los 

derechos y asegure la gestión democrática” (Art.61 LOPC) 

LOPC: art. 66  
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Consejo de Planificación 

Parroquial 

“…estos consejos estarán integrados por, al menos un treinta 

por ciento (30%) de representantes de la ciudadanía. Serán 

designados por las instancias locales de participación del nivel 

de gobierno correspondiente” (Art.66 LOPC) 

Ciudadana del GAD 

Parroquial en 

articulación con el 

CONSEJO DE 

GOBIERNO del 

Pueblo Salasaka  
Audiencias Públicas LOPC: art. 73,74,75  

“…es la instancia de participación habilitada por la autoridad 

responsable del GAD, ya sea por iniciativa propia o a pedido 

de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones 

ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de 

gobierno” (Art.73 LOPC) 

Silla vacía LOPC: art.77 

“…será ocupada por una o un representante, varias o varios 

representantes de la ciudadanía, en función de los temas que 

se van a tratar, con el propósito de participar en el debate y en 

la toma de decisiones” (Art.77 LOPC) 

Veedurías LOPC: art.84 a 87; 

Se conformarán veedurías para el seguimiento de programas y 

proyectos para su respectiva ejecución en función al marco 

legal. 

Consejo consultivo LOPC: art.80; 

Están compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por 

organizaciones civiles que se constituyen en espacios y 

organismos de consulta. 

Presupuesto Participativo LOPC: art.67 a71  

“…se realizarán con la ciudadanía y las organizaciones 

sociales que deseen participar, y con las delegadas y  

delegados de las unidades básicas de participación, 

comunidades, comunas, recintos, barrios, parroquias urbanas 
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y rurales, en los gobiernos autónomos descentralizados” 

(Art.70 LOPC) 

Rendición de cuentas LOPC: art.88 al 95 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblos afro ecuatorianos y montubio, y demás formas lícitas 

de organización, podrán solicitar una vez al año la rendición 

de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten 

servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen 

actividades de interés público, así como a los medios de 

comunicación social (Art.88 LOPC) 

 

Fuente: LOPC, COOTAD, COPLAFIP 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
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3.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación propuesto comprende el análisis de porcentaje del avance 

físico o de cobertura de los programas y proyectos ejecutados en el año de análisis.  

Tabla 77. Rangos de medición en la ejecución de los programas y proyectos. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Equipo Técnico Consultor.  

Los niveles para la medición de cumplimiento se establecen en función de rangos, 

pero considerando los niveles de capacidad institucional y que han sido establecidos 

en la guía elaborada por la SENPLADES. 
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Tabla 78. Matriz de sistema de evaluación del PD y OT 

. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 

   

3.6. UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

En función de la capacidad presupuestaria de los GAD Parroquiales se establece un proceso de 

fortalecimiento institucional a través de la contratación de un Técnico de proyectos y planificación en 

relación directa con la máxima autoridad.  

Funciones básicas tales como:  

- Revisión, ajustes y seguimiento del PD y OT. 

- Preparación de informes de implementación y evaluación del PD y OT.  

- Elaboración e implementación de metodologías de PD y OT. 

- Desarrollar reuniones de trabajo para la ejecución de estrategias de articulación con los 

demás niveles de gobierno. 

- Preparación de informes para presentar a los demás niveles de gobierno para el 

cumplimiento de sus competencias.  

- Elaboración y gestión de proyectos en relación con las competencias parroquiales. 

- Desarrollar procesos del sistema de Participación Ciudadana. 

- Establecer mecanismo de articulación interinstitucional para la conformación y 

participación del Comité Técnico PD y OT     

Avance 2016 Meta 2016

Proyecto de revitalización de la 

Pachamama a través de la 

reforestación con plantas nativas en 

microcuencas y espacios degradados 

5000 1000 500 2000 25% 20%

Proyecto de implementación de 

viveros forestales con plantas nativas y 

medicinales manejados por grupos 

asociativos u organizaciones 

comunitarias

20000 4000 0 1 0% 20%

Proyecto de capacitación y 

sensibilización comunitaria "Mi 

parroquia esta limpia y saludable"

5000 2000 3 4 75% 40%

Proyecto de capacitación y desarrollo 

de capacidades ambientales y de 

conservación.

5000 3500 25 25 100% 70%

 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL -  PARROQUIA SALASAKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MODELO DE GESTIÓN 

Presupuesto 

invertido USD

Meta anualizada
Alerta/Análisis 

(META)

Alerta/Análisis 

(PRESUPUESTO)

Presupuesto  anual 

referencial USD

COORDINACION CON 

OTRAS ENTIDADES 
PROGRAMAS PROYECTOSCOMPONENTES

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS

BIOFISICO

Revalorizar la sabiduría 

del Pueblo Salasaka en el 

manejo de la Pachamama  

implementado prácticas 

ancestrales  para la 

conservación del 

medioambiente 

MAE, MAGAP, HGPT, 

Universidad, GAD PELILEO , 

EMMAITT, SECAP.

Programa de revitalización de 

la Pachamama en la parroquia 

Salasaka.   
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- Monitorear la agenda regulatoria en articulación con los demás niveles de gobierno. 

- Asesorar en temas de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial.  

- Las demás funciones que se determinen a nivel institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS DE APOYO 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

 Código Orgánico de Planificación y finanzas Públicas. 

 Reglamento interno del GAD parroquial Salasaka 

 Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. 

 Agenda Zona 3-Centro, Senplades 2013-2017 

 Agenda Nacional para la igualdad de nacionalidades y pueblos 
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 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón San Pedro de Pelileo. Autora: Viviana Michelle Ricaurte Terán. 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia Salasaka, 2012 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia Salasaka, 2005-2009 

 Sala Situacional del centro de salud de Salasaka 

 Distrito de Educación Pelileo-Patate 

 Planificación Territorial en el Pueblo Salasaka desde la cosmovisión indígena con apoyo 

de  herramientas SIG. Autor: Javier Sarango Guayllas. 

 La Estructura de Poder en la Comunidad Originaria de Salasaka. Autora: María Eugenia 

Choque Quispe. 

 Elaboración de un Producto Turístico Comunitario para Patuloma, Parroquia Salasaka, 

Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua. Autora: María Gabriela Jaramillo Vásconez. 

 REDATAM, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 2010 

 Sistema integrado de indicadores Sociales SIISE 2012 

 Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriana, SIPCE 

 Registro interconectado de Programas Sociales, RIPSE 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE TRABAJO 

 Antropólogo: César Leonidas Ruiz. 

 Ingeniero: Fabián Ramírez. 

 Economista: Gustavo Recalde. 

 Ingeniero: Luis Lema. 

 Licenciada: Esmeralda Yasig. 
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 Ingeniero: Carlos Guerrero. 

 Licenciada: Irma Chonata. 

 Cineasta: Gabriela Ruiz. 

 Señor. Baltazar Chiliquinga. 
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ALINEACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA SALASAKA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "TODA UNA VIDA" 2017-2021 

COMPONEN
TE 

OBJETIVO 
ESTRATEGI

CO 

Planificación Nacional PND 2017-2021   Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Salasaka  

EJE 
OBJETIVOS 

PND 
POLITICAS 

PND 
METAS 

PND 

METAS 
ESTRATEG

IC 
 

AS PDOT 

METAS  
SIGAD 

PROYECTOS 

INDICADO
R 

LINE
A 

BAS
E 

META 
PERIODO 

2014-2019 

PROGRAM
A 

PROYECTO 
COMPETENC

IA  

BIOFISICO 

Revalorizar 
la sabiduría 
del Pueblo 
Salasaka en 
el manejo 

de la 
Pachamam

a  para 
garantizar 

los 
derechos 

de la 
naturaleza 

para las 
actuales y 

futuras 
generacion

es  

Eje 1: 
Derech
os para 
todos 

durante 
toda la 
vida. 

Objetivo 3: 
Garantizar 

los 
derechos 

de la 
naturaleza 

para las 
actuales y 

futuras 
generacion

es 

3.3. 
Precautelar el 
cuidado del 
patrimonio 
natural y la 

vida 
humana por 

sobre el uso y 
aprovechamie

nto de 
recursos 

naturales no 
renovables.                                                                                                                          

3.4 Promover 
buenas 

prácticas que 
aporten a la 
reducción de 

la 
contaminación

, la 
conservación, 
la mitigación y 
la adaptación 
a los efectos 
del cambio 
climático, e 
impulsar las 
mismas en el 

ámbito global. 

• 
Mantener 
el 16% de 
territorio 
nacional 

bajo 
conservaci

ón o 
manejo 

ambiental 
al 2021                                      

•    Reducir 
la 

expansión 
de la 

frontera 
urbana y 
agrícola a 

2021.                                                        
•  

Increment
ar el 

porcentaje 
de aguas 

residuales 
con 

tratamient
o 

adecuado 
a 2021. 

Superar al 
menos al 
70% de 
metas 

inmersas 
en los 

proyectos 
ambiental

es  
priorizada

s para 
garantizar 

los 
derechos 

de la 
naturaleza 

y de los 
ecosistem

as de la 
parroquia 
Salasaka 
al 2019 

Sembrar 

10.000  

plantas 

nativas en 

microcuenc

as y espacios 

degradados  
Número de 
microcuenc

as y 
espacios 

sin 
cobertura 
vegetal en 
proceso de 
reforestaci

ón 

0 

10000 
plantas 
nativas 

sembradas 

Programa 
de 

revitalizaci
ón de la 

Pachamam
a en la 

parroquia 
Salasaka.    

Proyecto de 
revitalización 

de la 
Pachamama a 

través de la 
reforestación 
con plantas 
nativas en 

microcuencas 
y espacios 

degradados  COOTAD 
Art.65. 

Literal d: 
Incentivar el 
desarrollo 

de 
actividades 
productivas 
comunitaria

s, la 
preservación 

de la 
biodiversida

d y la 
protección 

al ambiente.  

Implementa

do un vivero 

forestal de 

plantas 

nativas y 

medicinales 

propias de la 

zona 

0 

Contar con 
un vivero 
de plantas 

nativas 

Proyecto de 
implementaci
ón de viveros 

forestales 
con plantas 

nativas y 
medicinales 
manejados 
por grupos 

asociativos u 
organizacione

s 
comunitarias 

Para el 

2019, 18 

comunidade

s inmersas 
en procesos 

de 

sensibilizaci

ón en 

manejo de 

desechos 

sólidos 

% de la 
población 

involucrado
s en 

procesos 
de 

conservaci
ón 

ambiental 
aplicando 
prácticas 

0 

18 
comunidad

es 
capacitada

s en 
manejo de 
desechos 

solidos 

Proyecto de 
capacitación 

y 
sensibilizació
n comunitaria 

“Mi 
parroquia 

está limpia y 
saludable” 

0 
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200 

comuneros y 

comuneras 

capacitadas 

en temas de 

conservació

n ambiental 

y prácticas 

ancestrales 

de todas las 

comunidade

s 

ancestrales
. 0 200 

comuneros 
capacitado
s en temas 
ambientale

s y 
prácticas 

ancestrales
. 

Proyecto de 
capacitación 
y desarrollo 

de 
capacidades 

ambientales y 
de 

conservación. 

0 

0 

 

 

 

ALINEACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA SALASAKA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "TODA UNA VIDA" 2017-2021 

COMPONE
NTE 

OBJETIVO 
ESTRATEG

ICO 

Planificación Nacional PND 2017-2021   Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Salasaka  

EJE 
OBJETIVOS 

PND 
POLITICAS 

PND 
METAS 

PND 

METAS 
ESTRATEGIC

AS PDOT 

METAS 
SIGAD 

PROYECTOS 
INDICADOR 

LINE
A 

BASE 

META 
PERIODO 

2014-2019 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETEN
CIA  

ECONÓMIC
O 

Generar 
valor 

agregado 
a la 

producció
n local en 

las 
microzona

s de 
desarrollo,  
promovien

do el 
crecimient

o 
económic

o 
sostenible 
de manera 

Eje 2: 
Econo
mía al 

servicio 
de la 

socieda
d 

Objetivo 5: 
Impulsar la 
productivid

ad y 
competitivi
dad para el 
crecimient

o 
económico 
sostenible 
de manera 
redistributi

va y 
solidaria 

5.6 Promover 
la 

investigación, 
la formación, 

la 
capacitación, 
el desarrollo 

y la 
transferencia 
tecnológica, 

la innovación 
y el 

emprendimie
nto, la 

protección de 
la propiedad 
intelectual, 

para impulsar 

• Mejorar 

el Índice de 
Productivid
ad Nacional 

a 2021.                                                

• 
Incrementa
r el acceso 

de la 
Economía 
Popular y 
Solidaria 

a mercados 
locales e 

internacion
ales a 2021. 

Mejorar la 
calidad de 
vida  de los 
actores del 

EPS, 
implementa

ndo 
proyectos 

de 
desarrollo 
economico  

de la 
parroquia 
Salasaka al 

2019 

Al 2019 

fortalecida y 

en operación 

una 

microempre

sa asociativa 

de hilado de 

lana  

No. de  

beneficiarios 

dentro del 

proyecto de 

la 

microempres

a asociativa 

de hilado  

0 

Una 
microempr

esa 
asociativa 
de hilado 

de lana con 
maquinaria 

Programa 
de 

desarrollo 
asociativo 

de 
proyectos 

productivos.   

Proyecto de 

implementa
ción de 

maquinaria 

para hilado 

de lana de 
borrego. 

COOTAD: 
Art.65. d) 
Incentivar 

el 
desarrollo 

de 
actividades 
productivas 
comunitari

as la 
preservació

n de la 
biodiversid

ad 
y la 

protección 
del 

ambiente; 

  

No. De pies 
de cria de 

ovinos 
entregados  

Proyecto 

asociativo 

de dotación 
de pie de 

cría de 

ovinos 

mejorados 
para la 

producción 

de lana 
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redistribut
iva y 

solidaria  

el cambio de 
la matriz 

productiva 
mediante la 
vinculación 

entre el 
sector 

público, 
productivo y 

las 
universidades

.                               
5.8 Fomentar 
la producción 
nacional con 
responsabilid

ad 
social y 

ambiental, 
potenciando 

el manejo 
eficiente de 

los 
recursos 

naturales y el 
uso de 

tecnologías 
duraderas y 

ambientalme
nte limpias, 

para 
garantizar el 
abastecimien

to 
de bienes y 
servicios de 

calidad.                                                                  
5.9 

Fortalecer y 
fomentar la 

  

Una 
microempr

esa 
asociativa 
de hilado 

de lana con 
con 

herramient
as y 

equipos 
básicos.  

Proyecto de 

dotación de 
herramienta

s y equipos 

básicos para 

el hilado de 
lana  

f) 
Promover 

la 
organizació

n de los 
ciudadanos 

de las 
comunas, 
recintos y 

demás 
asentamien

tos 
rurales con 
el carácter 

de 
organizacio

nes 
territoriale
s de base 

  

Un centro 
de acopio 

de lana 
implement

ado 

Implementa
ción de un 

centro de 

acopio de 

lana para el 
hilado 

Mejorar en 
un 50% los 
niveles de 
acopio de 
leche con 

valor 
agregado 

No. de litros 

acopiados de 

leche en el 

centro de 

acopio con 

valor 

agregado 

100
0 

Incrementa
r en un 
50% los 

niveles de 
acopio de 

leche 

Proyecto de 

fortalecimie

nto 

asociativo 

del centro 

de acopio 

lechero de 
Apukancha. 

Mejorar el 
nivel de vida 

de  60 
familias 

inmersas en 
procesos 

asociativos 
a través de 
la dotación 
de especies 
menores.  

No. de 
familias 

beneficiaria

s en el 

proyecto de 
dotación de 

especies 

menores.   

0 

Al menos 
30 familias 
inmersas 

en 
proyecto 

de pastos y 
forrajes 

Proyecto 
comunitario 

de 

mejoramien

to de pastos 
y forrajes.   

  

Dotar de 
especies 

menores a 
30 familias 

Proyecto 

asociativo 
de dotación 

de especies 

menores 

(cuyes)  y 
aves.    
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asociatividad
, los circuitos 
alternativos 

de 
comercializac

ión, las 
cadenas 

productivas, 
negocios 

inclusivos y el 
comercio 

justo, 
priorizando la 

Economía 
Popular y 
Solidaria, 

para 
consolidar de 

manera 
redistributiva 
y solidaria la 
estructura 
productiva 

del país                                                     
6.2 Promover 

la 
redistribució
n de tierras y 

el acceso 
equitativo a 

los medios de 
producción, 
con énfasis 
en agua y 

semillas, así 
como el 

desarrollo de 
infraestructur

a necesaria 

Dos Granjas 
agroturística
s: una en el 
“Corredor 

Agropecuari
o del Río 

Pachanlica” 
y otra en la 
“Zona de 
iniciativas 
locales de 
fomento 

productivo” 
recuperand
o saberes y 
tecnologías 

agrícolas 
ancestrales 

se 
encuentran 
implementa

das. 

No. de 

comunidad
es 

implementa

n granjas 

agrícolas 
demostrativ

as con 

cultivos 

andinos 

0 

Una granja 
agroturístic

as en 
operación  Programa 

de 
implementa

ción de 
granjas agro 

turísticas 
demostrativ

as de 
cultivos 
andinos 

Proyecto de 

implementa
ción de una 

granja 

agroturística 

de cultivos 
andinos en 

el “Corredor 

agropecuari

o del río 
Pachanlica” 

0 

Una  granja 
agroturístic

as en 
operación  

Proyecto de 

implementa

ción de una 
granja 

agroturística 

de cultivos 

andinos en 
la “Zona de 

iniciativas 

locales de 

fomento 
productivo” 

Un Corredor 
turístico 

promociona
do en la 

Zona 
Sagrada, 

Ceremonial 
y Espiritual 

Un corredor 

turístico 

diseñado en 

la “Zona 

Sagrada, 

Ceremonial 

y Espiritual” 

0 

Contar con 

un estudio 

del 

corredor 

turístico 

Programa 
de 

mejoramien
to 

paisajístico 
del corredor 
turístico en 

la “Zona 
Sagrada, 

Ceremonial 
y Espiritual” 

Estudio para 

el diseño del 

corredor 

turístico 

  

Contar con 

una 

estrategia 

de 

marketng 

del 

corredor 

Etnoturístic

o y 

comercial  

Promoción y 

difusión del 

corredor Etno 

turístico y 

comercial  



 

327 
 

para 
incrementar 

la 
productivida

d, el 
comercio, la 

competitivida
d y la calidad 

de la 
producción 

rural, 
considerando 
las ventajas 
competitivas 

y 
comparativas 
territoriales. 

0 

Implement

ar 

facilidades 

turísticas 

(señalética) 

Implementaci

ón de 

facilidades 

turísticas 

(Miradores, 

señalética, 

basureros, 

sitios de 

descanso y 

obras civiles) 

en los 

atractivos 

turísticos de 

la zona 

sagrada y 

ceremonial 

0 

Implement

ar un 

corredor 

turístico. 

Proyecto de 

implementaci

ón del 

corredor 

turístico 

Institucional
izar la 

implementa
ción de una 
Expoferia 

anual y una 
feria 

minorista de 
forma 

mensual 

No de 

expositores 
y 

participante

s en las 

ferias. 

0 

Una 
expoferia 

anual 
realizada 

Programa 
de 

fortalecimie
nto 

asociativo y 
desarrollo 

de 
competenci

as. 

Proyecto de 

implementaci

ón de la Expo 

feria agro 

turística, 

comercial, 

artesanal y 

cultural de la 

parroquia 

Salasaka 

0 

Una feria 
minorista 

en 
operación. 

Proyecto de 

implementaci

ón de la feria 

minorista de 

productos 

agroecológico

s y andinos.    

Capacitar al 
100% de 
grupos 

asociados 
y/o 

comunitario

Numero de 
asociacione

s  

capacitadas 

en temas de 
fortalecimi

0 

No. de 
organizacio

nes 
capacitada

s 

Proyecto de 

capacitación 

en 

fortalecimient

o asociativo y 

desarrollo de 

competencias 
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s en temas 
de 

fortalecimie
nto 

asociativo y 
procedimien

to 
parlamentar

io  

ento 

asociativo 

y 

procedimie

nto 

parlamenta

rio  

para 

organizacione

s de primer y 

segundo 

grado. 

0 

Un 
proyecto 

de 
promoción 

en 
expoferias 
nacionales 

Proyecto de 

desarrollo 

comercial, 

promoción y 

participación 

en expo ferias 

locales, 

provinciales y 

nacionales. 
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ALINEACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA SALASAKA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "TODA UNA VIDA" 2017-2021 

COMPONE
NTE 

OBJETIVO 
ESTRATEGIC

O 

Planificación Nacional PND 2017-2021   Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Salasaka  

EJE 
OBJETIVOS 

PND 
POLITICAS 

PND 
METAS 

PND 

METAS 
ESTRATEGI
CAS PDOT 

METAS SIGAD 
PROYECTOS 

INDICADOR 

LINE
A 

BAS
E 

META 
PERIODO 

2014-2019 

PROGRA
MA 

PROYECTO 
COMPETENC

IA  

SOCIO  
CULTURAL 

 Lograr de 
manera 

planificada y 
consensuada 

el 
aprovechami
ento de los 

espacios 
culturales y 
deportivos 
del pueblo 
Salasaka, 

Eje 1: 
Derec

hos 
para 
todos 
durant
e toda 
la vida 

Objetivo 2: 
Afirmar la 

interculturali
dad y 

plurinacionali
dad, 

revalorizand
o las 

identidades   

     2.4 
Impulsar el 

ejercicio 
pleno de los 

derechos 
culturales 

junto con la 
apertura y 

fortalecimie
nto de 

espacios de 
encuentro 

• 
Incremen

tar el 
porcentaj

e de 
personas 

de 15 
años y 

más que 
realizan 

actividad
es 

Gestionar 
recursos 
para la 

revitalizaci
on y 

mejoramie
nto de 
cuatro 

espacios 
culturales y 

cinco 

Mantenimie

nto y 

mejoramient

o de cuatro 
espacios 

culturales  y 

cinco 

deportivos 
de la 

parroquia. 

Número de 

espacios 
culturales y 

deportivos  

mejorados 

4 

Cuatro 
espacios - 

plazas 
culturales 

bajo 
proceso de 
mantenimie

nto y 
mejoramien

to de 
infraestruct

ura 

Programa 
de 

mejorami
ento de 

los 
espacios 

culturales 
y 

deportivos 
para el 

bienestar 
de la 

Proyecto de 

mantenimie

nto y 

mejoramient

o de la Plaza 

del Arte 

Salasaka, 

Plaza Chilka 

Pamba, 

Rumiñawi 

Chico, 

Ramosloma.  

Planificar 
junto con 

otras 
instituciones 

del sector 
público y 

actores de la 
sociedad el 
desarrollo 

parroquial y 
su 

correspondi



 

330 
 

apoyando a 
la 

protección,  
revitalización

, 
conservación 
y manejo del 
patrimonio 
tangible e 
intangible. 

común que 
promuevan 

el 
reconocimie

nto, la 
valoración y 

el 
desarrollo 

de las 
identidades 
diversas, la 
creatividad, 

libertad, 
estética y 

expresiones 
individuales 
y colectivas.                                     

2.3 
Promover el 

rescate, 
reconocimie

nto y 
protección 

del 
patrimonio 

cultural 
tangible e 
intangible, 

saberes 
ancestrales, 
cosmovision

es y 
dinámicas 
culturales.                                          

culturale
s del 

3,9% al 
5% a 
2021. 

deportivos 
al 2019 

5 

Cinco 
espacios - 
deportivos 

bajo 
proceso de 
mantenimie

nto y 
mejoramien

to de 
infraestruct

ura 

comunida
d. “Con la 
práctica 

sana de la 
cultura y 

el deporte 
mejoramo
s nuestras 

vidas” 

Proyecto de 

mantenimie

nto y 

mejoramient

o de la 

infraestructu

ra pública de 

los estadios 

de la 

Parroquia: 

Patuloma, 

Sanjaloma 

Alto, 

Wasalata, 

Manguiwa y 

Salasaka 

Centro.  

ente 
ordenamient
o territorial, 

en 
coordinación 

con el 
gobierno 

cantonal y 
provincial en 
el marco de 

la 
interculturali

dad y 
plurinacional

idad y el 
respeto a la 
diversidad; 

  

Proyecto de 
largo plazo: 

Gestión 
iniciada 
para la 

construcció
n de la Plaza 

Salasaka  

Proyecto de 

Construcció

n e 

implementac

ión de la 

Plaza 

Cultural, 

Ambiental, 

Familiar y 

Comunitaria 

“Salasaka” 

Gestionar 
un 

reconocimi
ento de 

Declaracion 
de 

Patrimonio 
Cultural 

Intangible 
de la 

Nación al 
2019 

Un estudio y 

diseño 
definitivo de 

la ruta 

turística,  

cultural y 
ceremonial 

No. de 

espacios 

patrimonial
es tangibles 

en procesos 

de 

revitalizaci
ón y 

conservació

n 0 

0 

Contar con 

un estudio 

definitivo 
Ruta 

Turística, 

Cultural y 

Ceremonia
l del 

Pueblo 

Salasaka 

Programa 
de 

revitalizaci
ón y 

conservaci
ón del 

patrimoni
o tangible 

e 
intangible 

de la 

Proyecto 

estudios y 

diseño 

definitivo de 

la Ruta 

Turística, 

Cultural y 

Ceremonial 

del Pueblo 

Salasaka 
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Alcanzar la 

rehabilitació

n de al 
menos 10 

construccion

es 
patrimoniale

s  

20 

Al menos 

siete 

construcci

ones 
patrimonia

les 

rehabilitad
as y 

restaurada

s al 2018 

parroquia 
Salasaka. 

Proyecto de 

rehabilitació

n y 

restauración 

de 

construccion

es 

patrimoniale

s (20 

viviendas) 

de la 

parroquia 

Salasaka 

Contar con 5 

sitios 

sagrados y 

ceremoniale
s en proceso 

de 

declaratoria, 

restauración 
y 

embellecimi

ento 

5 

Al menos 

cuatro 

sitios 

sagrados y 
ceremonial

es 

restaurado

s y 

embellecid

os al 2018 

Proyecto de 

restauración 

y 

embellecimi

ento de sitios 

sagrados y 

ceremoniale

s de la 

Parroquia 

Salasaka 

Contar con un 
plan de 

marketing 
cultural de 

mas 
manifestacion
es del Pueblo 

Salasaka  

0 
Contar con 

un plan de 

marketing  

Proyecto de 

marketing de 

la ruta 

cultural y de 

las 

manifestacio

nes y 

representaci

ones del 

Pueblo 

Salasaka  
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Contar con 
una 

declaración 
de  

patrimonio 
cultural de la 

nación del 
Pueblo 

Originario 
Salasaka 

0 

Contar con 

una 
declaració

n de  

patrimonio 

cultural de 
la nación 

del Pueblo 

Originario 

Salasaka al 
2019 

Proyecto de 

declaración 

de 

Patrimonio 

Cultural 

intangible de 

la Nación a 

las 

manifestacio

nes y 

representaci

ones del 

Pueblo 

Salasaka  

Un Encuentro 
Pluri cultural 
desarrollado 

como una 
forma de 
identidad 

N° de 

manifestaci

ones 

patrimonial
es 

intangibles 

en procesos 

de 
revitalizaci

ón y 

conservació

n 

1 

Un 

encuentro 

realizado 
anualment

e al 2019 

Encuentro 

Pluricultural 

Tzawar 

Mishky 

implementa

do.  

Diseñado  y 
en proceso de 
promoción un 

documento 
con los mitos, 

cuentos,  
leyendas, 
música y 
danza del 

Pueblo 
Salasaka.  

0 

Contar con 
un 

documento 

de mitos, 

cuentos,  
leyendas, 

música y 

danza del 

Pueblo 
Salasaka. 

Proyecto 

para la 

documentaci

ón de 

cuentos, 

mitos y 

leyendas del 

Pueblo 

Salasaka 
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Desarrollar 
en forma 
efectiva 

procesos de 
prevención 

de 
problemas 
sociales en 

las 
comunidade

s, 
atendiendo a 

personas 
inmersas en 

sectores 
prioritarios.   

                           
Objetivo 1: 
Garantizar 
una vida 

digna con 
iguales 

oportunidad
es para todas 
las personas 

1.5 
Fortalecer 
el sistema 

de inclusión 
y equidad 

social, 
protección 

integral, 
protección 
especial, 
atención 

integral y el 
sistema de 
cuidados 

durante el 
ciclo de vida 

de las 
personas, 

con énfasis 
en los 

grupos de 
atención 

prioritaria, 
considerand

o los 
contextos 

territoriales 
y la 

diversidad 
sociocultura

l.   

Dotar de 
ayudas 

técnicas 
a las 

personas 
con 

discapaci
dad 

a 2021.                                                

Implement
ar el 100% 

de 
proyectos 
para los 
sectores 

prioritarios 
de la 

parroquia 
Salasaka 
para el 
2019  

Implementar 
CUATRO  

proyectos  de 
desarrollo de 

sectores 
prioritarios 
dirigidos a 

adultos 
mayores, 

personas con 
discapacidade

s, niños y 
adolescentes 

N° 

programas 

de 

desarrollo 
social 

implementa

dos 

0 

Un proyecto 
de atención 
integral a 
adultos 
mayores 
implementa
dos 
anualmente 

Programa 
de 

atención a 
sectores 

prioritario
s 

Proyecto 

de atención 

integral 
para 

adultos 

mayores 

1 

Un proyecto 
de atención 
integral a 
para niños y 
adolecentes 
implementa
dos 
anualmente 

Proyecto 
de 

fortalecimi

ento del 
deporte, 

artes y 

teatro de la 

niñez y 
adolescenc

ia 

Mantener los 
convenios 

interinstitucio
nales con el 
MIES para 
atención a 
sectores 

prioritarios DE 
FORMA 
ANUAL 

1 

Un 
convenio 
firmado e 
implementa
do (CIBV) 

Proyecto de 

atención a 

sectores 

prioritarios: 

CIBV 

(Convenio 

MIES)  

1 

Un 
convenio 
firmado e 
implementa
do 

Proyecto de 

Protección 

Especial 

(Convenio 

MIES) 
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ALINEACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA SALASAKA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "TODA UNA VIDA" 2017-2021 

COMPONENT
E 

OBJETIVO 
ESTRATEGI

CO 

Planificación Nacional PND 2017-2021   Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Salasaka  

EJE 
OBJETIV
OS PND 

POLITICAS 
PND 

METAS 
PND 

METAS 
ESTRATEGIC

AS PDOT 

METAS 
SIGAD 

PROYECTO
S 

INDICADO
R 

LINE
A 

BAS
E 

META 
PERIODO 2014-

2019 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETEN
CIA  

ASENTAMIEN
TOS 

HUMANOS 

Fomentar 
el 

desarrollo 
propio de 

las 
microzonas 

definidas 
en el 

PDOT, con 
servicios 

Eje 2: 
Econo
mía al 
Servici
o de la 
Socieda

d 

Objetivo 
6: 

Desarroll
ar las 

capacida
des 

productiv
as y del 
entorno 

para 

6.6 
Fomentar 
en zonas 
rurales el 
acceso a 

servicios de 
salud, 

educación, 
agua 

segura, 

Incremen
tar el 

porcentaj
e de 

hogares 
en el área 
rural que 
cuenten 
con agua 
segura y 

Gestionar 
el 

financiamie
nto el 

100% de 
obras 

priorizadas 
de agua 

potable en 

Gestionar 
el 

mejoramie
nto de 4  
sistemas 
de agua 
potable 
para la 

Parroquia. 

Gestionad
o un 

proyecto 
de agua 
potable 
para el 
centro 

poblado 

0 

Gestionar un 
sistema y 

distribución del 
agua de 

consumo 
doméstico en el 
centro poblado 

de Salasaka 

Programa de 
dotación de 

agua de 
consumo 

doméstico 
de calidad, 
abundancia 
y cobertura 

Proyecto de 

mejoramiento 

del sistema y 

distribución 

del agua de 

consumo 

doméstico en 

el centro 

poblado de 

Salasaka ( 

Gestión) 

b) 
Planificar, 
construir y 
mantener 

la 
infraestruct
ura física, 

los 
equipamie
ntos y los 
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básicos de 
calidad, 

consideran
do los 

asentamie
ntos  

poblacional
es 

consolidad
os y no 

consolidad
os para 

garantizar 
el Buen 

Vivir. 

lograr la 
soberaní

a 
alimenta
ria y el  
Buen 
Vivir 
Rural 

saneamient
o básico, 
seguridad 
ciudadana, 
protección 
social rural 
y vivienda 

con 
pertinencia 
territorial y 
de calidad; 
así como el 
impulso a la 
conectivida
d y vialidad 
nacional.                                                                                   

6.7 
Garantizar 

la 
participació

n plural, 
con 

enfoque de 
género y 

énfasis en 
las 

organizacio
nes de 

pueblos, 
nacionalida

des, 
comunas, 

comunidad
es y 

colectivos, 
en el 

manejo 
sostenible 

de los 
recursos 

naturales y 
servicios 

ambientale
s. 

saneamie
nto 

adecuado
: 

incremen
tar el 

porcentaj
e de 

hogares 
que usa 
servicios 

de 
saneamie

nto 
básico a 

2021        
/                                                          

Mejorar 
la 

cobertura
, calidad, 

y acceso a 
servicios 

de 
salud, 

justicia y 
seguridad 
integral, 

con 
pertinenci
a cultural 

y 
territorial
, en zonas 
rurales a 

2021. 

la zona 
rural de la 

parroquia a 
2019 

Gestionad
o tres 

proyecto 
de agua 
potable 
para el 
centro 

poblado 

0 

Gestionar un 
sistema y 

distribución del 
agua de 

consumo 
doméstico en 

de San 
Francisco, 

Benítez y Pintag 

Proyecto de 

mejoramiento 

del sistema de 

agua de San 

Francisco, 

Benítez y 

Pintag 

(Gestión) 

espacios 
públicos 

de la 
parroquia, 
contenidos 

en los 
planes de 
desarrollo 
e incluidos 

en los 
presupuest

os 
participativ

os 
anuales; h) 

Vigilar la 
ejecución 
de obras y 
la calidad 

de los 
servicios 
públicos. 

Gestionad
o un 

proyecto 
de agua 
potable 
para el 
centro 

poblado 

0 

Gestionar un 
sistema y 

distribución del 
agua de 

consumo 
doméstico de 

Capilla Uko  

Proyecto de  

mejoramiento 

del sistema de 

agua de 

Capilla Uko 

(Gestión) 

Gestionar la 
construcción 

y 
mejoramient
o del sistema 

de 
alcantarillad

o en seis 
comunidade

s de la 
parroquia. 

Realizar el 
mejoramie
nto de un 
espacio 

público al 
año 2019 

Gestionad
o nueve 

proyectos 
de 

alcantarilla
do 

1 

Gestionar 
ampliación y 

mejoramiento 
del Sistema de 
alcantarillado  
en todas las 

comunidades 

Programa de 
dotación y 

mejoramient
o del sistema 

de 
alcantarillad

o 

Proyecto de 

ampliación y 

mejoramiento 

del Sistema de 

alcantarillado  

en 

Chilkapamba, 

Ramos Loma, 

Patuloma, 

Salasaka 

Centro, 

Manzana 

Pamba Chico, 

Manguiwa-

Cochapamba-

Katitawa, 

Pintag, 

Rumiñahui 

Grande, 

Sanjaloma 

Alto,             ( 

Gestión) 

Construir 
una casa 

parroquial 
como 

centro de 
atención 

ciudadana 
al año 
2019 

  1 

Gestionado 
cinco proyectos 

de 
mantenimiento 
de los sistemas 

de 
alcantarillado 

Proyecto de 

mantenimient

o del Sistema 

de 

alcantarillado 

( 5 Plantas: 

Patuloma 

Wasalata, 

Manguiwa, 
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Manzanapam

ba Grande, 

Llikakama, 

Centro 

Salasaka)                 

(Gestión) 

Construir 
un estadio 
deportivo 

en la 
comunidad 
de Poatug 

al año 
2019 

  0 

Gestionado la 
construcción de 
una planta de 
alcantarillado  

Proyecto de 

estudios e 

implementaci

ón de plantas 

de tratamiento 

de aguas 

servidas: 

Chilkapamba 

(Gestión) 

Gestionar la 
implementac

ión de un 
programa de 
recolección y 
tratamiento 
de desechos 

sólidos en 
cada 

comunidad. 

Gestionar 
la 

recolecció
n y manejo 

de 
desechos 

sólidos   

Número 
de 

estudios 
gestionad

os 

0 

GestionadoProy
ecto alternativo 

parroquial de 
recolección, 

clasificación y 
tratamiento de 

desechos 
sólidos 

Programa 
alternativo 

para el 
tratamiento 
de desechos 

sólidos 

Proyecto 

alternativo 
parroquial 

de 

recolección, 

clasificación 
y 

tratamiento 

de desechos 

sólidos en 
las 

comunidade

s (Gestión) 

Gestionar 
con la 

EMMAIT la 
dotación 
de eco 
tachos  

Número 
de 

sistemas 
de 

alcantarilla
do 

ejecutados 

0 

Gestionado 
Proyecto de 

instalación de 
eco tachos a 

nivel 
comunitario  

Proyecto de 

instalación 

de eco 

tachos a 
nivel 

comunitario 

(Gestión)  

Implementa
da la 
señalética 
dentro del 
Corredor 
(Gestión) 

Implement
ar 

señalética 
dentro del 
corredor 

Etnoturisti
co 

Un 

proyecto 

de 

señalética 

implement

ado 

0 

Un proyecto de 
señalética 

informativa 
implementado  

Programa de 
mejoramient

o y 
embellecimi

ento del 
Corredor 

Etno 
turístico 

Implementa

ción de un 

proyecto de 
señalética 

informativa 

e 

interpretativ
a dentro del 
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Corredor 

Etno 
turístico y 

comercial y 

demás 

comunidade
s 

Gestionar la 
construcción 
de un 
parque 
central 
recreativo y 
cultural 

Contar con 
los 

estudios 
definitivos 
del parque 

central. 

Un estudio 
y  diseños 
definitivos 
del parque 

central  

0 

Se cuenta con 
un estudio 

definitivo del 
Parque Central 
de la parroquia  

Estudios, 

diseños y 
construcció

n del parque 

central.  
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ALINEACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA SALASAKA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "TODA UNA VIDA" 2017-2021 

COMPONE
NTE 

OBJETIVO 
ESTRATEGI

CO 

Planificación Nacional PND 2017-2021   Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Salasaka  

EJE 
OBJETIVOS 

PND 
POLITICAS 

PND 
METAS PND 

METAS 
ESTRATEGI
CAS PDOT 

METAS 
SIGAD 

PROYECTOS 
INDICADOR 

LINE
A 

BAS
E 

META 
PERIODO 

2014-2019 

PROGRAM
A 

PROYECTO 
COMPETEN

CIA  

MOVILIDAD
, ENERGIA Y 
CONECTIVI

DAD 

Mejorar la 
infraestruct

ura vial y 
peatonal 
para un 

mejor flujo 
de la 

población 
con sus 

productos 
y del turista 
nacional e 

internacion
al en el 

territorio 
Salasaka. 

Eje 1: 
Derech
os para 
Todos 
Durant
e Toda 
la Vida                                
Eje 2: 
Econo
mía al 

servicio 
de la 

socieda
d 

                                                                         
Objetivo 1: 
Garantizar 
una vida 

digna con 
iguales 

oportunida
des 

para todas 
las 

personas                                   
Objetivo 6: 
Desarrollar 

las 
capacidade

s 
productiva

                                                                                              
1.8 

Garantizar 
el acceso a 

una 
vivienda 

adecuada y 
digna, con 
pertinencia 
cultural y a 
un entorno 
seguro, que 

incluya 
la provisión 
y calidad de 
los bienes y 

servicios 

Reducir la 
tasa de 
pobreza 

multidimensi
onal desde el 

35,1% al 
27,4% a 
2021. 

Promover 
los 

programas 
estratégico
s a través 
de gestión  

para el 
sistema 

vial, 
energía  y 

conectivida
d en la 
zona 

urbana y 
rural de la 
parroquia 

Gestionar el 
mejoramient
o de las vías 

con 
adoquinado 

en los 
sectores de 

Salasaka 
Centro y 

Rumiñahui 
Grande y 

Chico, Kally 
Ñan   

No. de km. 

de vías 

mejoradas 

2 

Gestionar el 
mejoramien
to vial de las 
vías de 
Salasaka 
Centro 

Programa 
de 

adoquinad
o en vías 

alternas de 
la 

Parroquia 
Salasaka 

Proyecto de 

mantenimie

nto, 

ampliación 

y 

adoquinado 

de vías 

alternas en 

Salasaka 

Centro,  

c) Planificar 
y 

mantener, 
en 

coordinació
n con los 
gobiernos 
provinciale

s, la 
vialidad 

parroquial 
rural;  h) 
Vigilar la 
ejecución 
de obras y 
la calidad 

de los 

No. de km. 

de vías 

mejoradas 

Gestionar el 
mejoramien
to vial de las 
vias de  en 
KallyÑan 

Proyecto de 

ampliación 

y 

adoquinado 

de vía en 

KallyÑan y 

estudios de 

Rumiñahui 

Grande 
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s y del 
entorno 

para lograr 
la 

soberanía 
alimentaria 
y el  Buen 
Vivir Rural 

públicos 
vinculados 
al hábitat: 

suelo, 
energía, 

movilidad, 
transporte, 

agua y 
saneamient

o, calidad 
ambiental, 

espacio 
público 

seguro y 
recreación.                                 

6.6 
Fomentar 
en zonas 
rurales el 
acceso a 

servicios de 
salud, 

educación, 
agua 

segura, 
saneamient

o básico, 
seguridad 
ciudadana, 
protección 
social rural 
y vivienda 

con 
pertinencia 
territorial y 
de calidad; 
así como el 
impulso a la 
conectivida
d y vialidad 

nacional.  

Salasaka al 
2019  

Gestionar el 
mejoramient

o de ocho 
vías en 

diversos 
sectores de la 

parroquia   

No. de km. 

de vías 

mejoradas 

0 

Gestionar el 
mejoramien
to vial de las 
vias de  en 
Chilka 
Pamba  

Programa 

de 

mantenimie

nto y 

mejoramie

nto vial. 

 Proyecto de 

mantenimie

nto vial en 

Chilka 

Pamba  

servicios 
públicos. 

No. de km. 

de vías 

mejoradas 

Gestionar el 
mejoramien
to vial de las 
vias de  en 
Manguiwa-
Cochapamb
a-Katitawa, 
Wasalata 

   Proyecto 

de 

mantenimie

nto vial en 

Manguiwa-

Cochapamb

a-Katitawa, 

Wasalata 

No. de km. 

de vías 

mejoradas 

Gestionar el 
mejoramien
to de vías 
alternas en 
Manzanapa
mba Chico  

   Proyecto 

de 

mantenimie

nto de vías 

alternas en 

Manzanapa

mba Chico   

No. de km. 

de vías 

mejoradas 

Gestionar el 
mejoramien
to vías 
alternas en 
Manzanapa
mba Grande 

  Proyecto 

de 

mejoramient

o de vías 

alternas en 

Manzanapa

mba Grande    

No. de km. 

de vías 

mejoradas 

Gestionar el 
mejoramien
to vías 
alternas en 
Pintag 
(tramo 
Escuela - 
centro 
poblado)     

 Proyecto de 

mejoramient

o de vías 

alternas en 

Pintag 

(tramo 

Escuela - 

centro 

poblado)     

No. de km. 

de vías 

mejoradas 

Gestionar el 
mejoramien
to de vía 
Llikakama y 
Capillapamb
a 

 Proyecto de 

mejoramient

o y 

ampliación 

de vía 

Llikakama y 

Capillapam

ba 
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No. de km. 

de vías 

mejoradas 

Gestionar el 
mejoramien
to vías 
alternas en 
Sanjaloma 
Bajo y Alto.   

Proyecto de 

mejoramient

o de vías 

alternas en 

Sanjaloma 

Bajo y Alto.   

No. de km. 

de vías 

mejoradas 

Gestionar el 
mejoramien
to vías 
alternas en 
Rumiñahui 
Grande y 
Chico 

Proyecto de 

mejoramient

o de vías 

alternas en 

Rumiñahui 

Grande y 

Chico 

Contar con 
una 
Maquinaria 
vial para 
mantenimien
to de vías 

Una 

maquinaria 

adquirida y 

en 

operación 

0 

Contar con 
una 
Maquinaria 
vial para 
mantenimie
nto de vías 

Proyecto de 

adquisición 

de una 

gallineta  

Gestionar 
10 vías 

asfaltadas 

en varios 

sectores de 
la parroquia 

(Gestión- 

Convenios) 

No. de km. 

de vías 

mejoradas 

0 

10 vías 

asfaltadas 

en varios 

sectores de 
la 

parroquia 

(Gestión- 

Convenios
) 

Programa 

de 

asfaltado y 

mejoramie

nto vial en 

dos 

sectores  

 Proyecto de 

ampliación 

y asfaltado 

de vía en 

KuriNañ y 

Rumiñahui 

Chico, 

Ramos 

Loma, 

Llikakama, 

Wamanlom

a, 

Manguiwa 

Cochapamb

a Katitawa, 

Manzana 

Pamba  

Chico y 

Grande, 

Sanjaloma 

Alto   

No. de km. 

de vías 

mejoradas 

1 vías 
ampliada y  

asfaltada 

en 

Patuloma.  

 Proyecto de 

ampliación 

y asfaltado 

de vía en 

Patuloma.   
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Gestionar el 
soterramient
o de la cables 
en el centro 

urbano 

No. de 

metros de 

cable 

soterrado. 

0 

Proyecto 
mediano y 
largo plazo Programa 

de 

mejoramie

nto 

urbanístico 

dentro de la 

vía 

principal  

Proyecto de 

soterramient

o de cables 

de 

conectivida

d (Gestión) 

Considerar 

en la agenda 

regulatoria y 

estrategia de 

articulación 

Instalar ocho 
paradas de 

buses  

No. de 

paradas 

instaladas 

Proyecto 
mediano y 
largo plazo 

Proyecto de 

implementa

ción de 

parada de 

buses con 

información 

turística de 

la parroquia 

Salasaka 

Gestionar la 

implementa
ción de 

zonas wifi 

en 2  

sectores 
públicos de 

la parroquia 

No. de 

espacios 

públicos 

con WIFI 

0 

Proyecto 
mediano y 
largo plazo 

Programa 

de 

mejoramie

nto y 

cobertura 

de telefonía 

fija, 

internet y 

alumbrado 

público y 

demás 

sistemas de 

comunicaci

ón 

Proyecto de 

mejoramient

o y acceso a 

internet con 

la 

implementa

ción de 

zonas WIFI 

(Gestión) - 

Plaza 

central, 

mercados 

artesanales 

Gestionar 

una 
radiofrecuen

cia 

comunitaria 

Un. Proceso 

de 

adquisición 

de 

radiofrecue

ncia en 

proceso 

Proyecto 
mediano y 
largo plazo 

Proyecto de 

concesión e 

implementa

ción de una 

radio 

frecuencia 

comunitaria 

Salasaka 

Implementa

r y mejorar 
los sistema 

de 

comunicaci

ón 
(altavoces) 

en todas las 

No. de 

comunidade

s con 

medios de 

comunicaci

ón 

(altavoces) 

mejorados 

Proyecto 
mediano y 
largo plazo 

Proyecto de 

mantenimie

nto de 

altavoces en 

varias 

comunidade

s.  
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comunidade

s  

Gestionar la 

dotación y 

cobertura de 
servicios de 

CNT   en 

varios 

sectores 

No. de 
beneficiario

s con 
acceso a 
telefonía 

fija 

Proyecto 
mediano y 
largo plazo 

Proyecto de 

mejoramient

o y acceso a 

telefonía fija 

(Gestión)  

Gestionar la 
dotación de 
alumbrado 
público en 

varios 
sectores 

No. de 
comunidad

es con 
alumbrado 

público 

Proyecto 
mediano y 
largo plazo 

Proyecto de 
ampliación 

e 
instalación 
del servicio 

de 
alumbrado 

público 
varios 

sectores: 
Pintag, 

Rumiñahui 
Chico y 
Grande, 

Patuloma, 
Chilka 

Pamba.    
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ALINEACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA SALASAKA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "TODA UNA VIDA" 2017-2021 

COMPONEN
TE 

OBJETIVO 
ESTRATEGIC

O 

Planificación Nacional PND 2017-2021   Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Salasaka  

EJE 
OBJETIVO

S PND 
POLITICAS 

PND 
METAS PND 

METAS 
ESTRATEGIC

AS PDOT 

METAS 
SIGAD 

PROYECTO
S 

INDICAD
OR 

LINE
A 

BAS
E 

META 
PERIODO 

2014-2019 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETEN
CIA  

POLITICO 
INSTITUCIO

NAL  

Impulsar de 
manera 

estratégica 
el desarrollo 
territorial, 
mejorando 

las 
capacidades 

locales, la 
modernizaci

ón y el 
fortalecimie

nto 
institucional 
integrando 

la 
participación 

ciudadana 
en la 

Eje 3: 
Más 

socieda
d, 

mejor 
Estado 

Objetivo 
7: 

Incentivar 
una 

Sociedad 
Participati
va, con un 

Estado 
cercano al 
Servicio de 

la 
Ciudadaní

a 

7.1 
Fortalecer el 

sistema 
democrático 
y garantizar 
el derecho a 

la 
participación 

política, 
participación 
ciudadana y 

control 
social en el 
ciclo de las 

políticas 
públicas. 

• Fortalecer 
el alcance y 
compromiso 

de la 
participación 

ciudadana 
en la gestión 
del Estado 

ecuatoriano: 
incrementar 

el 
porcentaje 

de 
mecanismos 

de 
participación 

ciudadana 
implementa

dos en 

Promover el 
fortalecimie

nto 
institucional 

y 
capacitación 
a todos los 

líderes 
comunitario

s y 
autoridades 

del GAD.  

100 

personas 

capacitadas 

al 2019  

(vocales, 

Consejo de 

Planificació

n, de 

Gobierno  y 

representan

tes 

comunitari

os) 

No. de 
personas 
capacitad

as 

0 

Autoridad
es del 
GAD, 

Consejo 
de 

Planificaci
ón y 

Líderes 
comunitari

os 
capacitado

s. 

Programa de 
capacitación 
en gestión 
pública y 

fortalecimie
nto 

institucional 

Proyecto 
de 

capacitació

n en 

gestión 

pública, 

desarrollo 

y 

ordenamie
nto 

territorial. 

h) Vigilar la 
ejecución de 

obras y la 
calidad de 

los servicios 
públicos. 
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construcción 
de la 

Circunscripci
ón 

Territorial 
Indígena 
Salasaka 
para una 
gestión 

concertada 
de la 

Parroquia. 

entidades 
del Estado a 

2021 
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GESTIONAR 

la 

Declaratoria 

de CTI a la 

parroquia 

Salasaka 

Un estudio 

contratado 

para la CTI 

0 
Gestionar en 
el INPC la CTI 

 

Estudio para 
elaboración de 

la propuesta de 

declaratoria de 

Circunscripció
n Territorial 

Indígena 

 

Contar con 

un técnico 

profesional 
en áreas de 

planificació

n y 

proyectos 

Un tecnico 

conratado 
1 

Un tecnico 
contratado 
anualmente 

Fortalecimiento 
institucional a 

través de la 
contratación de 
un técnico de 
proyectos y 

planificación.  

7.8 Fortalecer 
las capacidades 

de los 
Gobiernos 

Autónomos 
Descentralizado

s para el 
cumplimiento 

de los objetivos 
nacionales, la 
gestión de sus 
competencias, 

la sostenibilidad 
financiera y la 
prestación de 

servicios 
públicos a su 

cargo, con 
énfasis en agua, 
saneamiento y 

seguridad. 

• 
Aumentar 
de 6,6 a 8 
el índice 

de 
percepció

n de 
calidad de 

los 
servicios 

públicos a 
2021. 

Implementa
r el sistema 

de 
participació
n ciudadana  

Un sistema de 
participación 

ciudadana 
implementad

o 

Un sistema de 

participación 

ciudadana 

implementad

o 

0 

Implementad
o un sistema 

de 
participación 
ciudadana. 

Programa 
de 

desarrollo 
de 

participació
n ciudadana 

y control 
social en 

función del 
sistema 
Salasaka 

Proyecto de 

implementació

n del sistema de 
participación 

ciudadana de la 

Parroquia 

Salasaka 

No. de 

personas 

capacitadas 

en temas de 

participación 

ciudadana 

0 

Capacitar al 
menos al 80% 

de líderes 
comunitarios 
en procesos 

de 
participación 
ciudadana. 

Proyecto 

integral de 
capacitación en 

participación 

ciudadana y 

control social.   

Fuente: PDOT – Salasaka 

Elaborado por: Técnico Parroquial – Ing. Carolina Galarza 

 

  
Proyectos de mediano 
y largo plazo 

 

 


