
CUADRO Nº 45.- DISTRIBUCION DE LA POBLACION CON 
DISCAPACIDAD QUE CONSTAN EN EL REGISTRO SOCIAL POR SEXO.  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE CONSTAN EN REGISTRO SOCIAL POR 

SEXO A NIVEL PARROQUIAL 

Parroqui

a 

Total 

Població

n 

EXTREMA 

POBREZA 

BAJO LINEA 

POBREZA 

SOBRE LINEA 

POBREZA 
  

Hombre

s 

Mujere

s 

Hombre

s 

Mujere

s 

Hombre

s 

Mujere

s 
  

CHAMB

O 
338 54 72 52 59 54 47   

TOTAL 338 54 72 52 59 54 47   

% 100 15,98 21,30 15,38 17,46 15,98 13,91   
 

 

 

 

CUADRO Nº 46.- ADULTOS MAYORES QUE CONSTAN EN EL 
REGISTRO SOCIAL POR SEXO. 

ADULTOS MAYORES QUE CONSTAN EN EL REGISTRO SOCIAL POR SEXO A 

NIVEL PARROQUIAL 

Parroquia 
Total 

Población 

EXTREMA 

POBREZA 

BAJO LINEA 

POBREZA 

SOBRE LINEA 

POBREZA 
  

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres   

CHAMBO 898 88 174 122 185 141 188   

TOTAL 898 88 174 122 185 141 188   

% 100 9,80 19,38 13,59 20,60 15,70 20,94   
(Fuente: MCDS-Septiembre 2014) 

 

De acuerdo a los cuadros, se puede evidenciar que en el cantón 
Chambo existe población que está dentro del grupo de  extrema 
pobreza, identificándose como un alto porcentaje a las mujeres 
adultas mayores. 

Frente  a este fenómeno, el  Estado con toda su 
infraestructura pública tiene un gran reto, con la 
implementación de medidas  y acciones a mediano y largo 
plazo  que pueda reducir de manera gradual la pobreza dentro 
del cantón,  la misma que se constituye una amenaza para el 
desarrollo del sector.  
En este sentido se ve  la importancia de promover el 
fortalecimiento de la relación institucional con los actores 
sociales, y así implementar  mecanismos y capacidades a todo 
nivel, en particular en el ámbito comunitario en donde se 
encuentra asentada la mayor parte de la población vulnerable. 
 
Tabla 79.- Mujeres embarazadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 79. COMPONENTE SOCIOCULTURAL- DESARROLLO SOCIAL. 

1 Demografía. 

Estructura de la población. 

Nº de habitantes del cantón por zona. (urbana-rural) 

-  Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010. 
Elaboración: Dirección de Planificación. 

11.885 habitantes. 

MESES 

EMBARAZ
A 

EMBARAZOS 
DE RIESGO ADOLESCENTES MUJERES EN 

EDAD FERTIL DAS 

PRIMERAS 

ENERO 34 3 3 99 

FEBRERO 25 1 2 47 

MARZO 18 1 2 46 

ABRIL 31 1 2 54 

MAYO 34 4 8 35 

JUNIO 40 3 5 45 

JULIO 43 2 9 47 

AGOSTO 17 1 3 41 

SEPTIEMBRE 35 2 6 61 

OCTUBRE 21 0 3 37 



7.426  área rural 62.48% 

4.459 habitantes área urbana 37.52% 

Nº de personas por género y grupos etarios. 

1 a 14 años el 36% censo  2001 y el 31% en el 2010. 

- De 15 a 64 años de edad el 55% en el 201 y en el 2010 el 60%. 

- De 65 a 100 años de edad en el 2001 y 2010 el 9%. 

- Mujeres 6.225 que corresponde al  52%. 

- Hombres 5.660  que corresponde al 48%. 

2 Educación.  

En esta  sección se analizara, la tasa de 
asistencia por nivel de educación, 

escolaridad de la población, analfabetismo 
y deserción escolar. 

Tasa de asistencia  por nivel de educación (básica, bachillerato 
y superior). 

Primario 37.56%, Secundaria 14.87%,Educación Básica 
14.96%,Superior 8.85%,Posgrado 0.44%. 

Escolaridad  promedio de la población de 24 años de edad. 

En el año 2001 la escolaridad promedio es  5.75%. 

En el año 2010 la escolaridad promedio es 7.41%. 

Tasa de analfabetismo  de la población (masculino y femenina) 

La tasa de analfabetismo en el año 2001es de 17.65% 

Para el año 2010 la tasa de analfabetismo es de 11.70% 

Mobiliario y Equipo (Nº de mobiliarios y Equipos de Educación 



)  

Tasa  de deserción escolar. 

3 Salud. 

Se analizara, la tasa de  mortalidad, 
cobertura de salud (nº de médicos, de 

camas hospitalarias), y, perfil 
epidemiológico, tasa de fecundidad, 

desnutrición. 

Tasa de mortalidad general. 

 3.25% 

Tasa de mortalidad infantil. 

Cobertura de salud (Nº de médicos, camas hospitalarias). 

3 médicos.2 odontólogos.1 Lcda.1 auxiliar E.1 laboratorista. 

1 farmacia.2 estadística.2 guardias. 

No existen camas para hospitalización. 

Tasa de fecundidad. 

Principales causas de muerte. 

Cáncer, infartos, enfermedades respiratorias, vejes. 

Tasa de desnutrición. 

Niños menores de  1 año 11%, y niños/as de 1 año a 5 el 13% 
en el año 2010. 

Mobiliarios y Equipos ( Nº de mobiliarios y equipos de salud) 

4 Espacios públicos. 
Acceso y uso de espacio público. 

Superficie de  áreas verdes por habitante en las unidades 
territoriales de base (urbana y rural). 

- Numero, superficie de radio de acción de las plazas 



mercados. 

-Nº de espacios deportivos. 

No se cuenta con áreas verdes públicas en el sector rural, sin 
embargo existen  estadios destinados para el deporte y 
canchas de uso múltiple con 6.68m2 por habitante, mientras 
que en el sector urbano entre canchas y áreas verdes con 
7.1m2 por habitante.  

-  Contamos con un espacio físico   1.048,00M2. Que  es 
utilizado como plaza, la misma que  se encuentra  dividido en  
cubículos  destinada   para la venta de legumbres, el radio de 
acción es para todo el cantón.. 

- entre estadios, y canchas de uso múltiple, coliseo  en todo el 
cantón se cuenta con 43. 

5 Organización y tejido 
social. 

El tejido social hace referencia al conjunto 
de relaciones  social  que da cohesión a un 

grupo social. 

Nº y tipo de organización del territorio. 

31  organizaciones sociales de primer grado y 1 de segundo 
grado. 

Pobreza de la población por NBI%. 

80.4% año 2001 y 70% en el año 2010 de pobreza, con una 
variación de -10%. 

Nº de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. 

1.026 BDH, 777 Pensión adultos mayores,  pensión 
discapacitados 78. 



 

6 Cohesión social y 
pertenencia de la 
población con un 
territorio. Se analizara el grado de pertenencia y 

cohesión social de la población. 

Nº  de principales conflictos existentes en el territorio vs 
conflictos resueltos. 

Existe un conflicto entre la comunidad San Francisco  y el 
GADMCH por la pertenencia de un recurso natural que aun no 
se resuelve. 

Índice de violencia. 

7 Movilidad humana. 

Identificación de la dinámica de los 
desplazamientos  de la población desde y 

hacia el cantón (migración interna y 
externa): cuantificación y caracterización. 

Nº de emigrantes e inmigrantes por destino y origen. 

1.234 habitantes que han migrado a otros cantones (24,21%). 

56 personas están en el extranjero, por causas de estudio y 
trabajo. 

22 personas,   de  América y Europa están dentro del cantón. 

8 Grupos étnicos. 
Identificación de grupos étnicos y su 

relación con la gestión del territorio en el 
que se asientan, modo de organización y 

estructuras. 

Composición de la población por etnia. 
Indígena 1107 con un 9.31%, Afro ecuatoriano 192 con el 
1.62%, Montubio 39 con el 0.33%, Mestizo 10.304 con 86.70%, 
Blanco 238 con el 2.0%, otro 5 con 0.04%. 
Cada uno de estos grupos se interrelacionan  y actúan bajo el 
principio de unidad dentro del territorio. 
 

9 Patrimonio cultural. 
Identificación del  patrimonio cultural 
tangible e intangible y de los valores 

culturales. 

Nº de bienes patrimoniales tangibles e intangibles. 

Considerados como patrimonio  tangible por INPC 3. 

- Patrimonio intangible en trámite 1 ( los diablitos) 

10 Identificación de Identificación de grupos  marginales, Nº. De personas con discapacidad por tipo. 



grupos vulnerables. personas con discapacidades. (Fuente MSP) 365 discapacitados, 476 niños/as CIBV, CNH, 370 
Misión Manuela  Espejo. 

Fuente CONADIS 300 discapacitados. 

Auditiva  57 – 19%, física 129-42%, intelectual 78-26%, mental 
18- 6%, neurológica 9- 3%, visual 9- 3%. 
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Tabla 79. MATRIZ PARA LA PRIORIZACION DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS 

SOCIOCULTURAL. 

VARIABLES. POTENCIALIDADES. PROBLEMAS. CAUSAS. 

Demografía. 60%  de ciudadanos/as considerados  dentro del 
grupo de la población económicamente activa 
que están en condiciones de dinamizar la 
economía del cantón. 

- Éxodo campo ciudad e incremento 
poblacional sector periférico. 

- Falta de incentivos y apoyo de 
instituciones públicas y privadas  
que aporten con asistencia y 
capacitación 

Educación. Población con un nivel de instrucción  superior. 
 

- Salida de profesionales fuera del 
cantón. Ausencia de opciones 
productivas para materializar el 
conocimiento de los profesionales. 

- Ausencia de opciones 
productivas para materializar el 
conocimiento de los 
profesionales. 

Existencia de niños/as y adolescentes en 
condiciones  de escolaridad. 

- Infraestructura educativa 
deficiente. 

 

- Salida de niños/as y adolescentes a 
estudiar en la ciudad de  Riobamba. 

- Poca participación ciudadana 
en  gestión. 

-  Falta  de laboratorios y  
maestros que cubran la oferta  
estudiantil  de acuerdo al 
requerimiento del país. 

Salud. En todo el cantón existe infraestructura que 
puede ser utilizada para la atención médica  
tanto en el sector urbano como atención 
extramural. 

- Atención medica deficiente. Falta de especialistas. 

- Atención  5 días a la semana y 8 
horas diario. 

- Equipamiento deficiente.  

- Ausencia de programas 
preventivos.  
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74% de la población cuenta con alcantarillado.  

-Contaminación ambiental, 
principalmente del rio Chambo. 

-Descargas directas en el rio y 
afluentes  del rio Chambo 

-Falta de lagunas de oxidación. 

-Su infraestructura casi ha 
cumplido la vida útil. 

97% de la población cuenta  con servicio de 
agua de consumo. 

 

 

- Elevado porcentaje de parasitosis en 
la población sobre todo infantil. 

 

57% de la población consume 
agua que no es tratada. 

- La mayor parte de agua de 
consumo es de captación y 
trasladada a un tanque 
distribuidor. 

Acceso y uso de espacio 
público. 

Amplios espacios que se puede destinar  para la 
actividad deportiva y recreación familiar. 

- Escenarios deportivos carentes de 
adecuaciones y diversidad de 
servicios que se  destine a la 
recreación y encuentro familiar. 

- Falta de previsión y  
planificación.   

 

Organización y tejido 
social.  

Se cuenta con organizaciones sociales y de base. 

 

Ccomunidades y barrios organizados mediante 
cabildos. 

- Ausencia de un poder protagónico 
en la toma decisiones  en los asuntos 
públicos  y en el control social.  

- Falta de liderazgo y 
capacitación. 

-  Débil organización y 
desconfianza en su 
dirigencia. 

Grupos étnicos. Comunicación  a través de un solo idioma y 
diversidad de credo y religión 

-       Bajo interés  de la población en 
fortalecer sus manifestaciones 
culturales  como un medio  de 
desarrollo social y económico.  

 

-Ausencia de políticas públicas  
que coadyuve al rescate y 
fortalecimiento cultural.  

- Pérdida de identidad por la 
influencia de los modelos de 
desarrollo. 

- Desintegración familiar por los 
procesos  de migración. 
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Población capacitada con un nivel superior. Ausencia de opciones productivas y 
generadoras de fuentes de empleo.  

-Población que busca tenencia 
laboral y no son generadores de 
emprendimientos. 

Cohesión social   y 

seguridad ciudadana 

Se cuenta con organizaciones sociales y de base 
e instituciones públicas impulsadoras de 
servicios. 

- Ausencia de un poder protagónico 
en la toma decisiones  en los asuntos 
públicos  y en el control social. 

-  Ausencia de políticas públicas  
generadoras de  integración 
comunidad e institución. 

Unidad de policía acantonada en Chambo. -  Saqueo domiciliario y abigeo en el 
sector rural. 

- Personal de la policía reducido 
de acuerdo al número de 
habitantes 

Patrimonio cultural. Iglesia Matriz de Chambo y  edificaciones con 
carácter  histórico y cultural. 

 

 

 

 

 

Festividades con carácter religioso y cultural. 

-  Irrespeto  de la ciudadanía a los 
bienes patrimoniales. 

 

 

 

 

 

- Organización de eventos que no 
trasciende el ámbito nacional e 
internacional. 

- Falta de un inventario y  
catastro de bienes 
patrimoniales. 

- Deterioro de credibilidad por 
parte de la población en el 
rescate y conservación de los 
bienes patrimoniales por 
ausencia de  políticas públicas, y 
gestión de recursos   destinados 
para  la conservación y 
restauración. 

- Ausencia de   difusión políticas 
públicas 

 -  Organización de  eventos  que no 
trasciende al ámbito nacional e 
internacional. 

-  Ausencia de políticas públicas 
para la gestión  de recursos y 
convertir en patrimonio 
intangible. 

Conocimientos ancestrales en medicina 
alternativa.  

-Pérdida de credibilidad e interés en 
el tratamiento por parte de la 
ciudadanía. 

Falta de organización por parte 
de los que practican este 
conocimiento  y difusión de sus 
resultados. 
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Migración.  Remesas que envían los emigrantes - Poca inversión con remesas de 
emigrantes en lo local.  

- Ausencia de políticas de apoyo 
para la inversión con recursos 
de los emigrantes  en lo local. 

Grupos vulnerables.  Presencia de  Instituciones Públicas que 
dinamizan el trabajo  social. 

-  Escasa definición de roles y 
responsabilidades de las instituciones 
públicas   y privadas para actuar 
frente a los riesgos y desastres. 

-Duplicación de esfuerzos y sobre 
posición de funciones.  

- Ausencia de programas y 
proyectos  sostenibles  que 
permitan generar iniciativas de  
prevención  frente a riesgos y 
apoyo a los grupos vulnerables.  
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Abandono de 
tierras en la zona 

rural 

No ofrecen servicios 
básicos  de calidad 
en la zona urbana y 
rural 

Falta de 
inversión del 

sector público 
y privado 

Falta de docentes 
en el área rural 

Desmembraciones 
por venta sin 
planificación 

territorial en el 
área urbana y rural 

Infraestructura 
insuficiente a nivel 

de educación 

Incremento en la 
deserción escolar 

Migración por 
mejores 

oportunidades  

Analfabetismo 

Insuficiente personal médico 
para atender el sistema de 
salud en el  Cantón 

Falta de 
políticas 

públicas a nivel 
del gobierno 

local 

Falta de políticas 
públicas de control y 
prevención sanitario  

Falta de 
planificación 
territorial y 

reserva de suelo 
para áreas verdes 

Déficit de áreas 
verdes y de 
recreación 

Inseguridad 
ciudadana  

Falta de recursos 
para la 

restauración y 
conservación de 

bienes 
patrimoniales 

Ausencia de 
inventario de 
bienes 
patrimonios 

Insuficiente 
infraestructura a 
nivel de salud  

Falta de políticas 
públicas de 
conservación de 
espacios naturales 

Pérdida de valores de pertenencia e identidad 

2.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS DIAGNÓSTICO 
SOCIOCULTURAL 
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1.3 DIAGNOSTICO ECONÓMICO 

1.3.1 TRABAJO Y EMPLEO 

La gran fortaleza de nuestro cantón Chambo son los pobladores, hombres y mujeres a nivel urbano y rural, que con su fuerza de 
trabajo han contribuido, contribuyen y contribuirán en el desarrollo socio económico. Utilizando nuestros recursos naturales, cuidando 
el ambiente donde vivimos. El trabajo que es generador de recursos económicos, además es fuerza importante para la sobrevivencia 
de la humanidad. 
 
1.3.1.1 Empleo 
La economía y el desarrollo humano están ligados con la actividad que realizan las personas, su fuerza de trabajo físico e intelectual es 
para el beneficio de la gente y la naturaleza. No es posible solucionar los grandes problemas sin diagnosticar la situación del empleo y 
productividad. 
 
Es preciso identificar el comportamiento de las tasas de desempleo, ocupación plena y tasa bruta del sub empleo de la provincia de 
Chimborazo, que tiene inferencia directa con el empleo del cantón Chambo.  
 
Tabla 80. Tasa de desempleo, tasa de ocupación plena y tasa bruta del sub empleo 

EMPLEO 
AÑOS 

2009 2010 2011 
Tasa del desempleo 1.59 1.03 2.51 
Tasa de ocupación plena 17.98 18.76 17.55 
Tasa bruta del sub empleo 80.38 79.45 79.77 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEC. Elaborado GAD. Municipal Chambo. Planificación 

Gráfico 39. 
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Fuente: Censo de población y vivienda  2010 INEC. Elaborado GAD. Municipal Chambo. Planificación 

La tasa del desempleo desde el año 2009 que representa el 1.59, en el año 2010 ha bajado ligeramente el desempleo en 0.56%, es 
decir que aumentó las oportunidades de trabajo,  pero para el año 2011 sube la tasa del desempleo a 2.51 incrementando la 
desocupación entre la población económicamente activa. 
 
La tasa de ocupación plena en el año 2009 fue del 17.98, en el año 2010 sube a 18.76 y en el año 2011 nuevamente baja a 17.55, es 
decir las oportunidades de trabajo decreció frente al crecimiento de la población en edad de trabajar.  
La tasa bruta del sub empleo en el año 2009 fue de 80.38, en el año 2010 baja a 79.45 y en el año 2011 sube ligeramente a 79.77%. 
 
Con estos indicadores inferidos a la realidad de Chambo,  las oportunidades de empleo y trabajo han bajado el índice de 
oportunidades, subiendo el índice de desocupación. 
  
1.3.1.2  Pobreza 
 
El término “pobreza” tiene muchos significados y abarca una infinidad de realidades, pero en nuestro caso la pobreza está considerada 
como la débil cobertura de servicios básicos para satisfacer necesidades de la población Chambeña.  

Es decir, las necesidades básicas insatisfechas (NBI) que es el acceso al agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, educación, salud. 


