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El Gobernador de Chimborazo (derecha) y el Coordinador Zonal de la SGR analizan los avances en  la 
Agenda de Reducción de Riesgos.
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Presentación

A Chimborazo pertenecen los ambientes andinos más altos del país, y su drenaje aporta a la cuenca del 
Guayas y a la cuenca del Amazonas. La enorme diversidad de ambientes, coloca a la provincia ante múltiples 
oportunidades de desarrollo y también ante múltiples peligros. Entre las adversidades mayores que debemos 
resistir y superar están los sismos, las erupciones y los grandes deslizamientos; pero también las inundaciones, 
sequías, incendios y heladas que ocurren cada año.

El terremoto de 1797 obligó a reconstruir Riobamba en otro sitio. Las erupciones del Tungurahua marcan la 
historia de Guano y de Penipe. Los deslizamientos han obligado a cambiar el trazado de la carretera en Alausí, 
Chunchi, Guamote y Pallatanga. Las inundaciones son frecuentes en Cumandá; los incendios forestales en 
Pallatanga y Colta, y las heladas y sequías en varias zonas agrícolas.

Conforme más se invierte en desarrollo, más podemos perder si construimos donde no se debe, o sin las 
normas técnicas de seguridad, o si no hacemos el uso y mantenimiento adecuados. Una cosa es invertir para 
construir riesgos (o sin pensar en ellos) y otra es invertir para un desarrollo seguro y para reducir los riesgos. 
Desde el 2008 la gestión de los riesgos es una obligación de todas las entidades públicas y privadas en el 
ámbito de su competencia, por mandato de nuestra Constitución.

Por lo expuesto, el Comité Provincial de Gestión de Riesgos ha aprobado la presente Agenda de Reducción de 
Riegos, formulada con participación de las instituciones integrantes de sus ocho Mesas Técnicas. La Agenda 
se enfoca en elementos que son esenciales para que el territorio funcione en medio y a pesar de los peligros, 
incluida la probable ocurrencia del Fenómeno El Niño en este año.

La reducción de riesgos incluye obras, comportamientos y aprendizajes que fortalecen las capacidades de las 
instituciones, comunidades y ciudadanos para construir juntos una provincia resiliente en el día a día y en el 
largo plazo, con el apoyo del Gobierno Nacional, de los GADs, comunidades, sector privado y familias.

Dr. Hemuy Calle Verzozi
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ
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La Agenda de Reducción de Riesgos (ARR) es la 
herramienta gubernamental diseñada para reducir 
la vulnerabilidad en los territorios y conservar los 
beneficios de las inversiones públicas y privadas. 
Fue aprobada el 20 de Mayo para el período 2014-
2017. Esta publicación, recoge las metas del 2015.

Para Chimborazo hay registros de catástrofes y 
desastres de origen natural y humano tanto lejanos 
como cercanos en el tiempo. También hay registros 
de emergencias generadas por eventos cíclicos y por 
eventos relativamente nuevos. 

Un ejemplo de catástrofe distante es el terremoto del 
sábado 4 de Febrero de 1797. En ese año Riobamba, 
que fue la primera ciudad colonial fundada en nuestro 
país, quedó destruida. La ciudad, que estaba cerca 
de la laguna de Colta, debió reconstruirse desde 
cero1  en el sitio donde hoy está, y el río que la 
atravesaba no existe más. Los sismos son eventos 
que duran relativamente poco, pero marcan a veces 
para siempre la historia de los territorios.

1   http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Septiembre2007/CD3/pdf/
spa/doc15670/doc15670-a.pdf

Un ejemplo de una cadena de eventos actuales es 
el proceso eruptivo del volcán Tungurahua (empezó 
en 1999 y dura ya 15 años), que afecta a varias 
provincias, incluyendo los cantones de Guano y 
Penipe, en Chimborazo. La actividad ha oscilado 
entre moderada y moderada alta con emisiones de 
ceniza, gases, vapores, material incandescente, y 
flujos piroclásticos en algunas ocasiones.

Como se aprecia en los  gráficos sobre actividad 
volcánica y personas afectadas en los tres últimos 
años, aunque en el 2013 se registran más eventos, 
el número mayor de afectados corresponde al 2012 
en la provincia.

Las autoridades de la SGR, el Instituto Geofísico, los 
GADs y un grupo de Vigías Locales han montado 
un sistema bastante efectivo de alerta temprana, 
han establecido y señalizado puntos de encuentro, 
rutas de evacuación y sitios seguros, y la población 
ha aprendido a protegerse y a evacuar de la zona 
de riesgo, incluso durante largos períodos. Este no 
es un ejemplo de catástrofe ni de desastre, porque 
las capacidades para manejar las emergencias 
en la zona han permitido que la población de los 
territorios locales se adapte y siga funcionando a 
pesar de las dificultades. 
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•	 En los últimos 30 años los eventos adversos se 
han incrementado, la migración a las ciudades 
ha crecido, y han aumentado en algunas 
zonas la exposición a algunas amenazas 
y la vulnerabilidad. Entre los eventos más 
significativos están:

•	 La explosión del polvorín de la Brigada 
Galápagos, ocurrida dentro de Riobamba el 20 
de noviembre del 2002, dañó las viviendas de 
varias manzanas a la redonda y produjo varios 
muertos. Este es un ejemplo de evento adverso 
de origen humano.

•	 Las grandes lluvias de los eventos El Niño que 
destruyeron los sistemas viales de la costa, 
destruyeron en la provincia de Chimborazo varios 
puentes de ferrocarril y algunos tramos de la línea 
férrea entre Huigra y Alausí, con fuerte impacto 
sobre la economía del centro de la provincia.

•	 Varios deslizamientos de tierra en los cantones 
Alausí, Chunchi, Pallatanga y Riobamba, 
principalmente durante la temporada de lluvia, 
afectaron el funcionamiento de las vías, algunas 
de la cuales debieron modificar su trazo.

•	 La erosión producida por los vientos durante 
el verano y por la lluvia durante el invierno han 
generado crecientes problemas en la producción 
agrícola en la zona de Alausí y han aportado 
sedimentos aguas abajo azolvando ríos y 
facilitando las inundaciones. 

•	 El proceso eruptivo del Tungurahua sigue 
afectando varios territorios, algunos de los cuales 
han modificado su economía y la han adaptado a 
las nuevas circunstancia.

•	 Los incendios forestales afectaron en el 2012 
a amplias zonas en los cantones Riobamba, 
Pallatanga, Colta y Chunchi.

•	 Las inundaciones en los cantones Pallatanga y 
Cumandá se alternan con heladas y las sequias 
a numerosas zonas de la provincia. 

Los eventos mencionados, y otros, más las nuevas 
y recientes inversiones gubernamentales en 
infraestructura, educación, vivienda y salud, y el 
nuevo marco legal del país, demandan un necesario 
cambio en el manejo del desarrollo y requieren 
por tanto de un esfuerzo ordenado para lograr un 
desarrollo seguro y reducir los riesgos de desastres.
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Hasta Septiembre del 2010 el esfuerzo de 
coordinación interinstitucional a cargo de los Comités 
de Operaciones de Emergencia (COE) estaba 
enfocado en la Respuesta. 

A tono con lo que establece la Constitución, el 
Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del 
Estado amplió en el 2010 el campo de acción de los 
COE y los definió como instancias interinstitucionales 
responsables en su territorio de coordinar tanto las 
acciones tendientes a la reducción de riesgos, como 
las de respuesta en situaciones de emergencia y 
desastre, y las de recuperación. 

Meses después, la Secretaría de Gestión de Riesgos 
emitió un Manual para el funcionamiento del Comité 
de Gestión de Riesgos (CGR/COE), cuya segunda 
revisión fue publicada en Junio de este año.
Entre las tareas permanentes que el Manual 
establece para los CGR/COE están:

•	 Identificar los elementos claves para el 
funcionamiento del territorio, proponer las metas 
y preparar la agenda de reducción de riesgos 
(ARR) del CGR/COE.

•	 Identificar y monitorear periódicamente los 
puntos sensibles en la infraestructura y equipos 
para la continuidad de los servicios a cargo de 
las Mesas del Comité. 

•	 Identificar y monitorear periódicamente las áreas 
de mayor exposición a las amenazas.

•	 Hacer el seguimiento de metas de la ARR, con 
enfoque en:

•	 Los parámetros de calidad de los servicios a 
cargo de la mesa. 

•	 La formulación e implementación de los proyectos 
claves para las metas.

•	 La implementación de los planes de 
mantenimiento y mejora de la infraestructura, 
servicios y equipos a cargo de las entidades de 
las mesas. 

•	 La formulación y actualización de planes de 
contingencia.

•	 La preparación e implementación de simulacros 
y campañas de difusión y educación, en función 
de las metas.

•	 Compartir con la SGR cada trimestre información 
actualizada.

•	 Coordinar las acciones de preparación, y la 
atención de las emergencias.

•	 Identificar los sistemas más vulnerables que 
deben entrar en los planes de preparativos para 
la recuperación y generar los proyectos que 
correspondan.

•	 Recomendar a los GADs las reformas que 
correspondan a los PDOT.

Los CGR/COE son la plataforma interinstitucional de 
integración de esfuerzos y coordinación que reúnen 
a las entidades públicas y privadas de las distintas 
jurisdicciones territoriales para la gestión de riesgos, 
que por mandato constitucional  tiene por objetivo 
minimizar la condición de vulnerabilidad.

Las Agendas de Reducción de Riesgos (ARR) son el 
mecanismo de planificación y cooperación diseñado 
por el ente rector de la gestión de riesgos para: a) 
reducir la vulnerabilidad en cada territorio, b) integrar 
los esfuerzos de ejecución, monitoreo y rendición de 
cuentas detrás de metas de reducción de riesgos 

Justificación 
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acordadas en consenso, y c) promover un proceso 
de mejores prácticas y de aprendizajes para incidir 
en los planes anuales de trabajo de las instituciones 
y en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de los GADs.

Dado que los Gobernadores de Provincia presiden 
los CGR/COE, la SGR y el Ministerio del Interior 
convocaron el I Encuentro de Gobernadores para 
el Fortalecimiento de Capacidades de los Comités 
de Gestión de Riesgos en la ciudad de Manta el 5 
de noviembre del 2012, en el que se suscribió el Acta 
de Compromiso para la preparación de las Agendas 
de Reducción de Riesgos (ARR) a implementarse 
en cada provincia. Después de este encuentro han 
ocurridos otros para avanzar en el cumplimiento del 
compromiso, y estas ocho agendas corresponden 
a un grupo de provincias que participaron en la 
segunda reunión.

Referencias normativas de las ARR

•	 El Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y la naturaleza frente a los efectos 
negativos de los desastres de origen natural o 
antrópico mediante la prevención ante el riesgo, 
la mitigación de desastres, la recuperación 
y mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, con el objetivo 
de minimizar la condición de vulnerabilidad. 
(Constitución de la República, Artículo 389).

•	 Los riesgos se gestionaran bajo el principio de 
descentralización subsidiaria, que implicará 
la responsabilidad directa de las instituciones 
dentro de su ámbito geográfico. (Constitución de 
la República, Artículo 390). 

•	 La prevención y las medidas para contrarrestar, 
reducir y mitigar los riesgos de origen natural 
y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, 
corresponden a las entidades públicas, privadas, 
nacionales, regionales y locales. La rectoría la 
ejercerá el Estado a través de la Secretaria de 
Gestión de Riesgos. (Ley de Seguridad Pública y 
del Estado,  Art. 11, literal d)

•	 La gestión de riesgos incluye las acciones de 
prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y 
transferencia, para enfrentar todas las amenazas 
de origen natural o antrópico que afecten al 
territorio, se gestionarán de manera concurrente 
y de forma articulada por todos los niveles de 
gobierno de acuerdo con las políticas y los planes 
emitidos por el organismo nacional responsable, de 
acuerdo con la Constitución y la Ley.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales adoptarán obligatoriamente normas 
técnicas para la prevención y gestión de riesgos 
en sus territorios con el propósito de proteger las 
personas, colectividades y la naturaleza, en sus 
procesos de ordenamiento territorial. (COOTAD, 
Art. 140 reformado, Ejercicio de la competencia 
de gestión de riesgos).

•	 Reducir la vulnerabilidad de las personas, 
colectividad y la naturaleza frente a los efectos 
negativos de los desastres de origen natural y/o 
antrópicos. (Plan Nacional de Seguridad Integral 
y Agendas de Seguridad, Objetivo No.4).

Para facilitar la preparación de las ARR y su 
seguimiento la SGR desarrolló con apoyo de PNUD 
una metodología para estimar las vulnerabilidades 
en los territorios. La metodología se adapta a 
las diferentes escalas territoriales y se enfoca en 
los elementos que cada Comité identifica como 
esenciales para el funcionamiento de dicho territorio.
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Mapa 1
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El mandato constitucional que direcciona el esfuerzo 
de la gestión de riesgos es la reducción de la 
vulnerabilidad (Art. 389). Las ARR que preparan las 
Mesas del CGR/COE tienen el propósito de hacer 
cada vez menos vulnerable sus territorios.  

El esfuerzo de reducción de la vulnerabilidad se 
enfoca en los elementos que las Mesas reconocen 
como esenciales para el funcionamiento de su 
territorio y establece unas  metas que les permite 
medir sus avances, organizar la rendición de cuentas, 
y sistematizar sus aprendizajes.

¿Qué es el territorio? La Constitución lo define como 
una unidad geográfica e histórica de dimensiones 
naturales, sociales y culturales (Artículo 4). Esta 
definición obliga a entender, planificar y gestionar 
cada territorio concreto (ciudad, parroquia, cantón, 
cuenca hidrográfica, provincia, región, país) 
considerando la dinámica de su geografía e  historia 
en esas tres dimensiones.

En todos nuestros territorios hay riesgos acumulados 
y riesgos nuevos, y es urgente fortalecer el proceso 
de reducirlos de manera sostenida y articulada. La 
generación de las ARR en los distintos niveles de 
gobierno es una manera de enfocar el esfuerzo local 
de reducción de riesgos en los elementos que no se 
pueden perder en un territorio porque, si llegaran a 
perderse, su funcionamiento se vería afectado de 
manera crítica e importantes oportunidades del futuro 
podrían malograrse.

Todos los territorios tienen un conjunto de 
componentes y procesos naturales, socioeconómicos, 
y político-administrativos claves para sostener el flujo 
de personas, bienes y servicios que dan carácter y 
vida a su desarrollo.

Ejemplos de estos componentes son las redes 
fluviales, de playas, de bosques, de áreas protegidas, 
de servicios de salud, de transporte y comercio, de 
puertos y vías, de riego, de energía, de agua potable 
y alcantarillado, de telecomunicaciones, de zonas 
comerciales, residenciales, industriales, mineras, 
de zonas administrativas, de servicios de seguridad 
(policía, bomberos, FFAA, etc.). Cualquier conjunto de 
bienes o servicios importantes para que un territorio 
pueda funcionar ahora (o en el futuro cercano) es un 
componente, para los fines de las ARR.
Los componentes tienen en su interior algunos 
elementos particularmente relevantes a los que 
llamamos elementos esenciales. Por ejemplo, en el 
componente de salud no todos los elementos son de 
igual relevancia; pasa igual en la red de terminales, 
en las redes eléctricas, en la red de mercados y 
comercios, en el sistema de áreas protegidas, en 
la infraestructura industrial, en la red de cuerpos de 
bomberos y en otras redes de bienes o servicios.

La metodología desarrollada por SGR/PNUD permite 
identificar los elementos esenciales, establecer su 
situación de exposición y vulnerabilidad, identificar 
zonas críticas, identificar las acciones de reducción 
de riesgos y acordar fechas de seguimiento y 
rendición de cuentas. Las ARR pueden incluir:

•	 Acciones para reducción de vulnerabilidades 
específicas, programas de reconstrucción de 
infraestructura, reasentamientos humanos, 
zonificaciones o rezonificaciones, etc.

•	 Campañas, caminatas, festivales, casas abiertas, 
eventos académicos, mesas redondas, debates, 
conferencias.

Reducción de riesgos con enfoque 
en los elementos esenciales para el 
funcionamiento de los territorios
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•	 Programas periódicos de información ciudadana 
como ruedas de prensa, entrevistas, programas 
radiales sobre gestión de riesgos a nivel local.

•	 Mecanismos de participación ciudadana en el 
monitoreo y en la difusión de sus resultados.

•	 Mecanismos de difusión sobre planes de 
contingencia, simulacros, puntos focales, 
rutas de activación y cadena de llamadas para 
emergencias.

•	 Lista de protocolos de actuación que deben 
estar operativos para asegurar la eficacia de las 
acciones conjuntas y complementarias a cargo 
de las entidades integrantes de cada MTT.

•	 Programa sostenido de capacitación para el 
fortalecimiento organizativo, prepa-rativo y de 
respuesta de los CGR/COES a nivel cantonal y 
parroquial.

•	 Calendario de reuniones presididas por el 
Presidente del CGR/COE o autoridad del GAD para 
seguimiento de los compromisos institucionales y 
de rendición cuentas a la ciudadanía.

La Agenda establece los acuerdos del CGR para 
implementar con los actores provinciales del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos un 
conjunto de acciones de reducción de riesgos, que 
contribuyen al funcionamiento seguro del territorio 
provincial, al fortalecimiento de capacidades de 
preparación y respuesta frente a los riesgos que 
afectan a la Provincia, y a identificar las acciones 
prioritarias de preparativos para la recuperación 
post-desastre.

	  

Imagen 1. Simulacro en la Unidad Educativa Cuidad de Riobamba,
Junio 02/2014

El simulacro es una de las medidas de reducción de vulnerabilidad 
frente a eventos adversos como incendios, sismos otros eventos.

Objetivo
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Ubicación

La Provincia de Chimborazo tiene 6569.3 Km2 y está 
ubicada en la zona central del callejón interandino. 
Se la conoce como la provincia de las altas cumbres 
debido a que contiene algunas de las elevaciones 
más altas del país, como el volcán Chimborazo, que 
se encuentra en la cordillera occidental y da nombre 
a la provincia

Al Norte está limitada por la Provincia del Tungurahua, 
al Sur por la de Cañar, al Este por Morona Santiago y 
al Oeste por las provincias del Guayas y Bolívar

Clima

Debido a la diversidad de su relieve (desde los 6310 
msnm  a menos de 1000 msnm) los climas son muy 
variados, aunque predomina del templado-frío con 
un promedio de 13 grados centígrados. Así pues, la 
provincia cuenta con  zonas donde predomina el clima 
tropical; otras con clima de páramo (3000 msnm) y 
otras con clima glaciar sobre los 4.000 msnm. 
Esta variedad de ecosistemas es una gran oportunidad 
para vivir bien, pues permiten la producción de una 
gran diversidad de alimentos de origen vegetal y 
animal. 

Perfil del Territorio
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Mapa 2
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Hidrografía y Orografía 

En Ecuador la mayor parte de ríos interandinos 
drenan al Pacífico, con excepción de dos (Pastaza 
y Paute) que logran romper la cordillera y llevar sus 
aguas a la cuenca amazónica. En Chimborazo hay 
tres grandes hoyas: Chambo, Chimbo y Chanchán. El 
río Chambo se une con el Patate y forma el Pastaza, 
en la cuenca del Amazonas. El río Chanchán, en 
cambio, corresponde a la vertiente del Pacífico. Sus 
afluentes son los ríos Guamote, Guano, Sicalpa, San 
Juan, Blanco y Chibunga.  

Las montañas más altas son el Chimborazo (6.310 
mts. la más alta del país), el Altar (4.319 mts.), el 
Carihuayrazo (4.990 mts.), y el Quillimas (4.500 
mts.). Entre las lagunas más admiradas están las de 
Colta, Ozogoche y Collay Cocha.

Los páramos de Chimborazo son fuente de agua 
para riego y generación eléctrica para tres cuencas 
hidrográficas importantes: Guayas (36%), Pastaza 
(54%) y Morona Santiago (9%).

Las zonas de mayor producción hídrica se encuentran 
en los cantones de Colta, Pallatanga, Chunchi y 

Alausí. Los páramos ubicados en los cantones 
de Guano, Colta, Penipe y Guamote son áreas de 
importancia social para la provisión de agua de 
acuerdo al número de beneficiarios por microcuenca, 
resultando de mayor importancia las de los Ríos 
Guano, Sasapud, Llinilín, entre otras.

Dinámicas poblacionales

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), Chimborazo es la novena provincia más 
poblada del Ecuador, con 458.581. La densidad es 
de 69 habitantes por km2.

•	 Población urbana: (62%) 
•	 Población rural: (38%)  
•	 Edad media (años): 27.8 
•	 Tasa de crecimiento anual (%): 3 
•	 Promedio de hijos por hogar: 1.9 hijos
•	 Promedio por hogar: 4.5 personas
•	 Analfabetismo (%>=15 años): 13.5
•	 El 71% de la población provincial está en edad 

de trabajar.
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Tabla 1
Población, Analfabetismo y Viviendas por Cantones  

CANTONES % H M TOTAL 1 2 3 4
Alausí 9.7 9.6 44.089 25,0 16.144 11.241 541,4

Chambo 2.6 2.6 11.885 11,7 4.471 3.061 369,1
Chunchi 2.8 2.8 12.686 21,7 5.157 3.321 462,2

Colta 9.9 9.8 44.971 26,7 21.681 14.388 372,5
Cumandá 2.9 2.8 12.922 8,8 4.521 3.426 455,3
Guamote 10.1 9.6 45.153 20,1 14.548 11.012 569,1
Guano 9.3 9.3 42.851 10,8 17.060 11.391 394,0

Pallatanga 2.6 2.4 11.544 15,9 4.268 2.973 504,3
Penipe 1.5 1.4 6.739 9,7 3.771 2.099 399,1

Riobamba 48.7 49.7 225.741 8,3 79.764 60.160 320,2
Total 100 100 458.581 - 171.385 123.045 -
Referencias:
1 % de Analfabetismo                 2 Viviendas Particulares  
3 Viviendas ocupadas                         4 Menores de cinco años por 1000 mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años)

IFuente, INEC 2013                                                          Elaboración: Equipo consultor

El cantón Riobamba tiene 5 parroquias urbanas: 
Veloz, Velasco, Maldonado, Lizarzaburu y Yaruquies, 
y 11 parroquias rurales: Licán, Calpi, San Juan, 
Cubíjíes, Quimiag, Cacha, San Luis, Punín, Licto, 
Flores y Pungalá.

El 62% de población vive en áreas urbanas, y el 
proceso de urbanización se acelera por la baja 
rentabilidad del sector agropecuario. La población 
migra del campo a las ciudades de la provincia y del 
país. 
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La tercera parte de la población está entre los 0 y 14 
años y más de la mitad es menor de 30 años. Alausí, 
Guamote, Pallatanga y Chunchi son los cantones que 
registran el mayor porcentaje de población hasta los 14 
años, que corresponde al 40% de su población total.

En la provincia la población femenina es ligeramente 
superior a la masculina. La pirámide poblacional 
muestra un rombo invertido, donde los menores de 
10 años, son menos que los que están entre 10 y 20 
años, lo que denotaría una reducción en la natalidad 
por decisión propia.
Según la encuesta de autoidentificación, el grupo 
mayoritario se identifica como mestizo, el segundo 
es el indígena.

Indicadores sanitarios

Médicos x 10.000 hab. 15,6
Enfermeras x 10.000 hab. 7,5
Auxiliares de enfermeras x 10.000 hab. 11,4

Servicios básicos en la vivienda

Más de la mitad de las viviendas de la provincia no 
tiene acceso a servicios básicos, siendo las más 
afectadas las ubicadas en la zona rural. En los últimos 
años ha existido un incremento significativo en la 
cobertura de abastecimiento de agua, alcantarillado, 
conexión telefónica y recolección de basura. La 
cobertura más alta corresponde a electricidad (92,4% 
de los hogares). 

Salud

En 2014 la provincia cuenta con 163 establecimientos 
de salud, en su mayoría pertenecientes al Ministerio 
de Salud Pública y al Seguro Social Campesino. De 
éstos, 15 tienen internación hospitalaria, con una 
dotación de 1,4 camas por cada mil habitantes. La 
tasa global de fecundidad provincial de las mujeres 
(3,84) es más alta que la nacional (3,28) registrando 

los valores más elevados el área rural, especialmente 
en los cantones de Alausí, Pallatanga, Chunchi y 
Guamote (4,90). 

Educación 

La provincia de Chimborazo presenta uno de los 
índices más altos de analfabetismo a nivel nacional 
(19% de la población total frente al 9% nacional), con 
una profunda brecha entre el área urbana y rural, 
y otra brecha de género. Los cantones de Colta, 
Alausí y Guamote presentan las tasas más altas 
de analfabetismo. 

Características socioeconómicas de la 
Provincia

La provincia es rica en diferentes recursos. Las 
estribaciones orientales y occidentales de las 
cordilleras son productoras de agua, y tienen 
yacimientos de plata, cobre, oro, mármol, hierro, 
piedra caliza y azufre. Los recursos mineros se han 
concentrado sobre todo en materiales de construcción 
y de manera especial en la producción de cemento, 
cerámica, tuberías, ladrillos y bloques. 

Aunque la producción agropecuaria es la principal 
fuente de recursos económicos y de empleo, la 
producción artesanal (sobre todo en la zona del Cantón 
Guano) y sector turístico aumentan su participación 
en el empleo. En Guano las manufacturas con 
lanas, cueros y textiles constituyen las principales 
actividades económicas.

Producción agropecuaria

El 50% de la población trabaja en la producción 
agropecuaria y provee de productos a la Sierra y a 
la Costa. El uso agropecuario alcanza las 471 mil 
hectáreas en la provincia, lo cual equivale al 30% 
del suelo de uso agropecuario en la Zona 3 y al 
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4% del total del país. Como se aprecia en la Tabla 
2 hay un consistente predominio de las actividades 
agropecuarias sobre las demás

Se cultiva cebada, papa, maíz, fréjol, trigo, hortalizas 
en la zona alta y cacao, plátano, y algunas frutas 
en las zonas templadas y bajas. Es importante la 
ganadería de ovino, bovino de carne y leche, y la 
industrialización de los productos lácteos. 
Pese a la vocación agrícola de la provincia (sector 
primario), el aporte de la misma a la producción 
provincial es bajo. 

Tabla 2

Cantones 1 2 3 4 5 6 7
Alausi
Chambo
Chunchi
Colta
Cumandá 
Guamote 
Guano
Pallatanga
Penipe
Riobamba

Principales actividades

•	 Agricultura
•	 Producción Pecuaria
•	 Ladrillos y tejas
•	 Comercio
•	 Turismo
•	 Pequeña y mediana industria 
•	 Transporte

Los páramos representan el 33% del área con uso 
agropecuario, en torno al gran nevado Chimborazo, 
luego están los montes y bosques que representan el 
14% de la superficie provincial utilizada, seguida de 
pastos naturales y cultivados que aportan cada uno 
con 11% para ganadería de leche principalmente. 

Sector turístico2  

Hay atractivos turísticos tanto naturales como 
culturales. Destacan el Chimborazo, el tren 
rehabilitado, artesanías, gastronomía, las lagunas y 
varias manifestaciones culturales. El sector de Los 
Elenes que tiene un importante valor turístico por 
razones de clima, de paisaje y aguas termales ha 
mermado su actividad durante el proceso eruptivo 
del Tungurahua. En el 2007 Chimborazo el valor de la 
producción turística fue de 14,5 millones de dólares.

Sector comercial 

Se ha identificado 34 centros de comercialización 
distribuidos en los diez cantones, de los cuales la 
mayor parte se encuentran ubicados en los cantones 
de Riobamba y Guamote. Adicionalmente hay ocho 
centros de acopio distribuidos en los cantones de 
Riobamba, Cumandá y Pallatanga.

La actividad de intermediación financiera de la 
provincia alcanzó en el 2007 un valor de 14,69 
millones de dólares.

Sector industrial

Según los datos de la Superintendencia de 
Compañías, del total nacional de industrias 
(40.202), Chimborazo registra 204 industrias (0,51% 
del total), de las cuales el transporte, comercio, 
actividades inmobiliarias, empresariales y la 
construcción, constituyen los sectores formales más 

2  http://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/
AGENDA-TERRITORIAL-CHIMBORAZO.pdf
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representativos. Las agroindustrias representan el 
3,9% del total provincial.

La producción bruta industrial de manufacturas 
de Chimborazo es de 89,3 millones de dólares. El 
consumo de materias primas es de 37,7 millones 
de dólares, los impuestos pagados alcanzan los 7,3 
millones de dólares, generando empleo para 1.536 
personas y sueldos y salarios por 7,4 millones de 

dólares. Se desarrollan las siguientes industrias: 
Elaboración de productos de alimentos y bebidas; 
fabricación de productos textiles; curtido y adobo 
de cueros y fabricación de maletas, bolsos de mano 
y productos de cuero; producción de madera y 
fabricación de productos de madera; actividades de 
edición, impresión y de reproducción de grabaciones; 
fabricación de maquinaria y equipo ligero.

Tabla 3

Peso relativo de los negocios de la Provincia en la Región 3
# Descripción del Negocio Peso provincial Valor regional (USD)
1 Ganadería Bovina de leche 36% 167.315.232
2 Ganadería Bovina de carne 31% 95.235.224
3 Producción de cemento para construcción 100% 25.533.485
4 Brócoli congelado para exportación 5% 18.309.018
5 Producción de papa fresca 25% 15.034.869
6 Embutidos para consumo interno 13% 14.501.302
7 Turismo ecológico de aventura 30% 7.777.120
8 Producción de tomate de mesa 43% 6.782.283
9 Calzado de cuero 25% 2.930.421

10 Producción de cal 100% 1.500.000
11 Producción de queso artesanal 36% 1.353.343
12 Producción de cebolla blanca (larga) 18% 1.172.775
13 Producción de quinua orgánica para 

exportación
100% 700.000

14 Alfombras tejidas a mano para exportación 46% 124.388
15 Hierbas y plantas medicinales 100% 72.000

FACTURACIÓN TOTAL                                                                                         763.547.416
Fuente: Agenda de transformación productiva Región 3, 2007
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para la construcción de presupuestos participativos, 
el aparecimiento de comités, foros, y redes para 
impulsar determinados programas y proyectos y 
temas y modalidades de descentralización, buscando 
incorporar nuevas atribuciones y funciones sobre la 
base de la participación social. 

El universo de actores sociales es relativamente 
amplio. Las Juntas Parroquiales han activado solo 
parcialmente a sus asambleas, de manera que la 
participación de las comunidades y barrios urbanos 
marginales es coyuntural y esporádica. Los planes de 
desarrollo parroquiales están fuertemente atrapados 
en las demandas urgentes y en las visiones 
tradicionales del desarrollo.

En las organizaciones de segundo y tercer grado, los 
líderes logran las obras por relaciones de amistad y, 
en general, no se aprecia un movimiento social activo 
en  las zonas rurales. Las Fundaciones y ONG son 
relativamente escasas.

Hay diversas y prometedoras iniciativas de 
participación social en los GADs de Colta y 
Guamote, donde se ha emprendido en iniciativas 

Actores Sociales

18 73
62

554

Organizaciones de segundo grado 
campesinas (mestizas) 

Organizaciones de segundo grado 
indígenas y campesinas 

Gremios y asociaciones urbanas 

Comunidades indígenas 

Organizaciones  de    la  Sociedad  Civil  Vinculadas  al
Desarrollo  

Total de Organizaciones : 707 
 Gráfico 5  Elaboración: Equipo Consultor 
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Descripción Cantones Aporte
Rehabilitación integral del ferrocarril: terminales, estaciones, túneles, puentes y 
vías. Beneficiarios: 1.4 millones de habitantes.

Alausí, Colta, Cumandá, Gua-
mote, Guano y Riobamba 

82.8 millones

106.69 Km rehabilitados que facilitarán el comercio y transporte entre la Sierra 
y la Costa. Contará con mantenimiento constante durante 4 años. Beneficiarios: 
4 millones de habitantes

Bucay, Colta, Cumandá y 
Pallatanga

58,2 millones

Carretera Riobamba – Macas. Incluye 92 Km. de carretera, 4 puentes y ac-
cesos para la ruta de integración regional entre la Costa, Sierra y Amazonía. 
Beneficiarios: 500 mil habitantes

Atillo, Cebadas, Guamote, 
Morona Santiago, y Zuñac

33,4 millones

Carretera Riobamba – Cebadas. 
Beneficiarios: 500 mil habitantes

Riobamba - Guamote 13,9 millones

Carretera Riobamba – Macas: Rehabilitación del tramo Guamote – Socavón, 
longitud aproximada de 11 Km. Beneficiarios: 150 mil habitantes.

Guamote – Socavón 4,7 millones

Carretera Riobamba – Penipe: Rehabilitación y mantenimiento de la carretera 
Riobamba – Penipe de 20 Km. de longitud. Beneficiarios: 245 mil hab.

Riobamba – Penipe 1,5 millones

Rehabilitación de 22 Km. de la Av. Circunvalación: incluye cuatro pasos peato-
nales y un paso vehicular elevado. Beneficiarios: 226 mil hab.

Riobamba 26,5 millones

Carretera Huigra – Piedreros. Rehabilitación de 72.80 Km. de carretera. Benefi-
ciarios: 60 mil hab.

Alausí y Chunchi 7,3 millones

Recuperación y manejo de la Laguna de Colta, incluye limpieza de sedimentos 
y totora. Beneficiarios: 80 mil habitantes.

Colta 1,5 millones

Protección de bosques, páramos, vegetación nativa para conservar el páramo 
como reserva hídrica. Beneficiarios: 15 mil personas

Alausí, Colta, Guano, Penipe 
y Riobamba

200 mil

Acceso a la tecnología para la información y comunicación: 114 instituciones 
educativas, 40 juntas parroquiales, 20 instituciones de salud, 3.300 beneficiari-
os.

Chimborazo 2,8 millones

Plan maestro de agua potable y alcantarillado. Construcción del nuevo sistema 
de agua potable y alcantarillado. El Gobierno subsidia el Estado 42%.  Benefi-
ciarios: 180 mil habitantes.

Riobamba 12,7 millones

Atención integral de salud: unidades móviles escolares, dotación de equipos, 
infraestructura, atención y planificación familiar. 459 mil habitantes.

Chimborazo 60 millones

Tabla 4: Inversiones del Estado Central 3

3  fi le:///C:/Users/user/Desktop/Proyectos-de-Inversi%C3%B3n-
P%C3%BAblica-en-Chimborazo.pdf
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Tabla 5: inversiones del gobierno provincial4

Principales fuentes de eventos adversos 
en el territorio

•	 Fumigación masiva con agroquímicos sin 
asesoría técnica ni vigilancia adecuada.

•	 quema de la basura doméstica y de residuos 
agrícolas, en la zona rural. 

•	 Deslizamientos en los cantones Alausí y Chunchi, 
asociados a la temporada invernal.

•	 Sobreexplotación de bosques y montes, y 
sobreuso del suelo para la producción agrícola, 
con incremento de la erosión sobre todo en los 
cantones Alausí y Chunchi.

4   http://www.chimborazo.gob.ec/chimborazo/index.php

•	 Pastoreo excesivo y quema de laderas (4% anual 
de desertización).

•	 Condiciones precarias de vida en las comunidades 
indígenas (malnutrición y mal estado de salud).

•	 Elevada migración hacia las ciudades de la 
provincia y del país.

•	 Caída de ceniza por el proceso eruptivo del 
Tungurahua desde el año 1999, con afectación 
sobre pastos, cultivos y viviendas.

Descripción Cantones Modalidad
Rehabilitación de las vías de las parroquias Pungalá del cantón Riobamba, 
y Columbe del cantón Colta.

Riobamba y Colta Contrato

Mejoramiento de la vía Gompuene-El Obraje. Parroquia Flores Riobamba Administración directa
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Mapa 3
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Mapa 4
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
2014 – 2015 MESES

O N D E F M A M J J A S O N D

Reunión de las mesas para seguimiento 
y evaluación de   X   X   X   X

Reunión del plenario para rendición de 
cuentas X X

Seguimiento y evaluación

Cada tres meses habrá una reunión del Presidente del 
Comité de Gestión de Riesgos con los Coordinadores 
de Mesa para revisar los avances en conjunto, y una 

vez por año habrá una sesión pública de rendición 
de cuencas sobre el cumplimiento de la Agenda, 
convocada por el Gobernador.
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Acciones de Reducción de Riesgos

NOMBRE DE 
LA ACCIÓN

TAREAS
RESULTADO 
ESPERADO

LUGAR
ENTIDADES A 

CARGO
VERIFICABLE

Secretaría del AguaMESA TÉCNICA # 1: Acceso y Distribución del Agua INSTITUCIÓN COORDINADORA: 

COORDINADOR: Ing. Luis Salazar 032960623 luis.salazar@senagua.gob.ec

SUPLENTE: Ing. Paúl Aucancela 0998990976 paul.aucancela@senagua.gob.ec

                 

XX

XXXXXXX

XXXXXXX

E F M M J JA A S O N D

Secretaría del Agua
Coordinación Zonal del 
MSP

GAD Municipales 

GAD Municipales, 
Secretaría del Agua

Coordinación Zonal del 
MSP

Asegurar la 
desinfección del 
agua en las Juntas 
de Agua Potable 
(JAP) que 
pudieran ser 
afectadas por el 
Volcán 
Tungurahua

Actualizar los 
sistemas de 
Información sobre 
usuarios, recursos 
y capacidades de 
los prestadores de 
servicio de agua 
potable y 
alcantarillado bajo 
monitoreo de la 
Secretaría del 
Agua y de las JAP 
de las zonas de 
riesgo

Capacitar a las 
JAAP en el manejo 
de los sistemas

• Ubicación, 
mantenimiento 
y reubicación de 
16 equipos 
CLORID, en los 
cantones Guano 
y Penipe.

• Actualizar la 
base de datos de 
las JAP y otros 
prestadores de 
servicios.

• Crear una ficha 
de identificación 
para determinar 
el número de 
JAAPS existentes

• Realizar talleres 
de capacitación 
en operación y 
mantenimiento

Las JAP de 
Guano y Penipe 
están en 
capacidad de 
desinfectar el 
agua en caso 
de emergencia

Acortar el 
tiempo de 
respuesta ante 
emergencias

Que las JAAPS  
se encuentren 
capacitadas en 
caso de 
eventos 
adversos

Toda la 
provincia

Guano y 
Penipe

Toda la 
provincia

Informe de los 
equipos

Informe 
respectivo a la 
Secretaría del 
Agua y MSP

Convocatorias,  
Fotos, Asistentes, 
Agenda,  Informe 
de la 
capacitación, 

GAD Municipales, JAP, 
Secretaría del Agua,
Coordinación Zonal del 
MSP

Evaluación de 
daños y análisis de 
necesidades en 
los sistemas de 
agua potable en 
las zonas de 
riesgo

• Mediante 
inspecciones 
técnicas y 
sanitarias de los 
sistemas y realizar 
recomendaciones

Que los 
Sistemas se 
encuentren 
operables

Toda la 
provincia

Informe de los 
sistemas
 

XXXXXXXXXXXX
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XX

XXXXXXXXXXXX

GAD Municipales, 
JAP, Secretaría del 
Agua, Coordinación 
Zonal del MSP

Continuidad del 
servicio de agua 
en las zonas 
afectadas y en los 
centros de 
atención a 
damni�cados

Control de 
descargas de 
aguas servidas en 
el río Guano

• Distribución de 
agua mediante 
carro cisternas 
y/o plantas de 
tratamiento 
portátiles

• Identificación, 
vigilancia y 
control de las 
descargas de 
aguas servidas

Iniciar una línea 
base de calidad 
de agua en 
Guano

Asegurado el 
derecho al 
Agua

Informe de 
entrega de 
agua

Toda la 
provincia

Toda la 
provincia

GAD Municipales y 
Parroquiales, JAP, 
Secretaría del Agua,
Coordinación Zonal del 
MSP

Informes de 
inspección y 
seguimiento
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NOMBRE DE 
LA ACCIÓN

TAREAS
RESULTADO 
ESPERADO

LUGAR
ENTIDADES A 

CARGO
VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 2: Promoción de la Salud, Saneamiento 
e Higiene

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Salud Pública

COORDINADOR:Dra. Claudia Ávila TELF: 032961891

TELF: 0994365921     mercedes.real@saludzona3.gob.ecSUPLENTE: Lcda. Mercedes Real 

Cumplidas 
todas las 
actividades para 
precautelar la 
salud 

Coordinación 
Zonal 3 MSP/ GAD 
Cantonal, MIES

Ejecución de los  
Planes de 
Contingencia para 
Etapa Invernal,  y 
Ante una posible 
erupción del 
Tungurahua.

•Activación del plan 
bajo Alerta naranja y 
roja
•Levantamiento de 
Informes EDAN Salud 
en Zonas de afectación
•Atención médica, 
psicológica, e integral a 
la población afectada 
por evento,  con 
recursos, turnos y 
personal adicionales
•Vigilancia 
epidemiológica 
continua
•Dotación de los 
suministros necesarios 
(suero  antiofídico y 
otras medicinas) en  las  
zonas de riesgo 
Cumandá, Pallatanga, 
Huigra.
• Mantener los 
Albergues en 
condiciones de uso 
(Fumigación, 
Desratización, limpieza 
interna y externa, etc.)

Cobertura 
Provincial

Informes de 
ejecución y 
actas de 
constatación

XXXXXXXXXXXX

E F M M J JA A S O N D
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Cobertura 
provincial

Cobertura 
provincial

Cobertura 
provincial

Coordinación 
Zonal del MSP- 
Área Gestión de  
riesgos y 
epidemiologia

Coordinación 
Zonal del MSP- 
Área Gestión de  
riesgos y 
epidemiologia

Coordinación 
Zonal del MSP- 
Área Gestión de  
riesgos y 
epidemiologia

Evaluación de 
Seguridad de las 
Unidades 
Operativas de la 
Provincia

Dotación de 
medicamentos, 
dispositivos 
médicos y 
vacunas para 
enfermedades 
prevenibles para  
la  población  
más  vulnerable

Programa 
continuo de 
capacitación al 
personal de salud 
con enfoque en 
gestión de riesgos 
para réplicas en la 
comunidad

• Implementación 
y ejecución del 
Plan de 
capacitación 
continua con el 
personal de salud

Población 
sensibilizada 
frente a 
riesgos de 
salud por 
eventos 
volcánicos e 
inundaciones

• Dotación 
permanente a las 
unidades de salud 
que atenderán a  
la  población

Centros, sub 
centros y  
puestos de 
salud dotados 
de  vacunas 
según las 
normas 
técnicas del 
MSP

• Fortalecimiento y 
Monitoreo de las 
Unidades Seguras 
con la 
implementación 
de un Plan de 
Intervención tanto 
en lo estructural, 
no estructural y 
funcional.

100% de 
unidades de 
salud operando 
bajo normas de 
seguridad 
o�ciales

Informes y 
Planes de 
Intervención

Informes de las 
Capacitaciones 
realizadas

Informes de  
Vacunación
Historias  
Clínicas

Vigilancia 
Epidemiológica 
y ARCSA en 
zonas afectadas 
por el 
Tungurahua y 
por el invierno. 
Aseguramiento 
de la calidad de 
agua.

ARCSA, 
Coordinación 
Zonal No 3 del 
MSP, GAD

Control y  
vigilancia  de la 
calidad del agua 
en los albergues y 
comunidad 
(ARCSA)

• Control de la 
calidad del Agua 
(toma de muestras 
en la captación y 
en la red, estudio 
químico 
bacteriológico, PH, 
sedimentos, 
entrega de cloro a 
la población, 
capacitación sobre 
cloración y manejo 
de agua)

• Elaboración y 
entrega de 
informes al Comité 
de Gestión de 
Riesgos Provincial.                                                                                            

Cobertura 
Provincial

Plan de control 
y vigilancia de 
la calidad del 
Agua, Bitácora 
de Control, 
Informes de 
Evaluación y 
Resultados

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX



33

NOMBRE DE 
LA ACCIÓN

TAREAS
RESULTADO 
ESPERADO

LUGAR
ENTIDADES A 

CARGO
VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 3 : Infraestructura Reconstrucción y 
Rehabilitación

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Transporte y
  Obras Públicas

COORDINADOR: Ing. Néstor Solís 0993360499  nsolis@mtop.gob.ec  

SUPLENTE: Ing. Jonathan Pastor 032960067 jrpastor@mtop.gob.ec                                 

E F M M J JA A S O N D

Zona de 
mayor 
afectación 
por 
reactivación 
del volcán 
Tungurahua 
y otros 
eventos

MTOP

Señalización 
horizontal y 
vertical de las 
carreteras  
Riobamba–Zhud 
(160 km) y  
Huigra - 
Piedreros 
(72.8km)

Habilitación 
provisional de la 
vía Alausí - 
Huigra

Reducción de 
cargas sobre el 
puente Cornelio 
Dávalos (Sal si 
puedes)

Mantenimiento 
permanente de 
vías ante la 
presencia de un 
evento adverso

Georeferenciación 
de incidentes para 
mantenimiento en 
las vías

• Atender el 
proceso previsto 
en el portal de 
compras 
publicas

• Colocación del 
puente Bailey.

• Preparar los 
documentos 
precontractuales 
y ubicar partida 
presupuestaria 
para el diseño de 
un puente 
permanente.

• Habilitar la 
circulación en un solo 
sentido dentro del 
puente, señalizarlo y 
semaforizarlo.                                      
Preparar los 
documentos 
precontractuales y 
ubicar partida 
presupuestaria para la 
ejecución de un 
nuevo puente

• Registro 
fotográ�co y con 
GPS mediante 
recorridos 
semanales, 
consolidación de 
informes y registro 
en la base de datos 
del MTOP

• Informes 
diarios de 
ejecución del 
mantenimiento 
en las vías de 
evacuación en 
los cantones 
Guano y Penipe.

• Informes de 
mantenimiento 
de vías por otros 
eventos 
adversos

100% de vías 
de evacuación 
en buenas 
condiciones

Acortar 
tiempos de 
respuesta para 
habilitación 
vial

Reducción de 
accidentes en 
las vías

Habilitación de 
la vía

Mantener 
operativo el 
puente 
mientras se 
logra la 
construcción  
de uno nuevo

Informes 
técnicos 
semanales del 
responsable

Actas de recepción

Informes técnicos 
del responsable

Red vial 
estatal a 
cargo del 
MTOP 
Chimborazo

Carreteras 
Riobamba-
Zhud y 
Huigra - 
Piedreros

Abscisa 
29+200 de la 
vía Alausí- 
Huigra

Puente 
Cornelio 
Dávalos (Sal 
si puedes) 
Carretera 
Pallatanga-
Bucay

Patrullas de 
caminos del 
MTOP

MTOP

MTOP

Actas de recepciónMTOP

Informes técnicos 
diarios del 
responsable del 
mantenimiento 
(Conversación 
vial)

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XX

XXXX
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NOMBRE DE 
LA ACCIÓN

TAREAS
RESULTADO 
ESPERADO

LUGAR
ENTIDADES A 

CARGO
VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 4 : Atención Integral a la Población INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Inclusión   
Económica y Social

COORDINADOR: Dr. Gerardo Chacón TELF: 0984008838      gerardo.chacon@inclusion.gob.ec  

SUPLENTE: Ing. Germán Gamboa TELF: 0995272108     germangamboah@yahoo.com                         

E F M M J JA A S O N D

Chunchi

Acciones 
económicas 
productivas a 
través del IIEPS 
para familias en 
zona de  riesgo de 
la Gasolinera 
Chimborazo

• Solicitar a la 
SGR la base de 
datos de las 
familias de la 
zona de riesgo.

• Usar la base de 
datos e 
identi�car las 
familias que 
reciben el bono 
de desarrollo 
humano.

• Identificar 
opciones de 
acciones 
económicas 
productivas y 
determinar su 
viabilidad.

•Fortalecer las 
capacidades de 
las familias para 
las opciones 
identi�cadas.

• Generar el 
crédito de 
desarrollo 
humano 
asociativo para 
ejecutar los 
proyectos 
productivos.

100% de 
familias 
bene�ciadas 
con el crédito 
de desarrollo 
humano 
asociativo

MIES Distrito 
Riobamba- Chambo

Actas entrega-
recepción/informesXXXX
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Toda la 
provincia

Toda la 
provincia

Toda la 
provincia

Toda la 
provincia

Toda la 
provincia

Guano 
Penipe 
Riobamba

implementación 
de planes 
integrales en 
atención a niños y 
niñas en 
coordinación con 
ONGs.

Provisión de 
vituallas, 
alimentación para 
las personas 
afectadas y 
damni�cadas.

• Obtener de la 
Dirección 
Nacional de 
Riesgos del MIES 
las raciones y 
vituallas para las 
familias afectadas  
reportadas por la 
SGR

• Mantener los 
albergues 
instalados y 
adecuados para 
ser activados en 
cualquier 
momento

• Administración 
de albergues 
activados ante 
situaciones 
adversas

100%  de 
raciones 
alimenticias y 
vituallas en 
stock

3 albergues 
instalados y 
adecuados

•Taller sobre la 
transferencia de 
metodología en 
protección de la 
niñez en 
situaciones de 
emergencia (Mis 
primeros pasos 
de GR)

El 100% de 
funcionarios de 
SGR  y UGRs de 
MIES MINEDUC 
capacitados

Implementación 
de medidas de 
protección de 
los albergues 
activado por el 
MIES
Implementación 
de medidas de 
protección de 
los albergues 
activado por el 
MIES

Disponibilidad 
plena en los 
albergues

• Implementación 
de la campaña (6 
Sentidos en 
albergues)

• Coordinar con 
entidades de la 
mesa las acciones 
de respuesta, en 
caso de 
emergencias

MIES Distrito 
Riobamba- Chambo

MIES Distrito 
Riobamba- Chambo

MIES, Distrito 
Riobamba Cambo, 
MSP, Coordinación 
Zonal 

5 distritos MINEDUC, 
UDAI, MIES, Distrito 
Riobamba Cambo, 
MSP, Coordinación 
Zonal 

MINEDUC, UDAI, MIES, 
Distrito Riobamba 
Coordinación Zonal, 
MSP, MCOS, ONGs

MINEDUC, UDAI, MIES, 
MSP, MCOs, ONGs

Matrices de 
activación y 
desactivación de 
albergues

Informes Técnicos, 
Registros de 
asistencia

Informes Técnicos, 
Registros de 
asistencia

Informes Técnicos, 
Registros de 
asistencia

Informes

Actas entrega-
recepción/
informesXXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
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NOMBRE DE 
LA ACCIÓN

TAREAS
RESULTADO 
ESPERADO

LUGAR
ENTIDADES A 

CARGO
VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 5: Seguridad Integral de la Población INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Coordinación 
de Seguridad

COORDINADOR: Dr. Hermuy Calle 0999039173 h.calle@andinanet.net

SUPLENTE: Crnl. Luis Lara J. 0996603378 comando_cp5_chimborazo@yahoo.ec                                        

                 E F M M J JA A S O N D

Policía Nacional
Fuerzas Armadas

Policía Nacional
Fuerzas Armadas

Dar seguridad a 
los habitantes de 
las zonas de 
riesgo antes, 
durante y después 
de un evento 
adverso

Asegurar el 
transporte para la 
evacuación de 
personas y 
ganado en los 
lugares de riesgo

• Proteger los 
lugares a ser 
evacuados en 
zonas de riesgo

• Activar un 
dispositivo de 
personal 
especializado 
(GOE, FUERZAS 
ESPECIALES) 
para rescate y 
evacuación de 
los habitantes y 
el ganado en las 
zonas de riesgo 

• Evitar la acción 
delictiva sobre 
los bienes y el 
ganado en las 
poblaciones 
evacuadas

• Movilizar los 
recursos 
humanos y 
técnicos de FFAA 
a las zonas de 
riesgo en alerta 
naranja

• Coordinar con las 
compañías de 
transporte público 
la prestación de las 
unidades para 
movilizar personas 
y ganado a zonas 
seguras bajo alerta 
naranja y roja

Salvaguardar 
las personas y 
sus bienes ante 
la ocurrencia de 
un evento 
adverso

Evitar la acción 
de grupos 
delictivos 
locales y 
nacionales en 
las zonas de 
peligro

Asegurar la 
evacuación 
oportuna de 
las personas y 
el ganado a 
zonas seguras

Toda la 
provincia

Toda la 
provincia

Planes de 
operaciones. 

Orden de 
operaciones.
Ordenes de 

servicio.

Planes de 
operación. 
orden de 

operaciones.
Órdenes de 

servicio.
 

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Policía Nacional
Fuerzas Armadas

Iniciar los 
procesos de 
identi�cación de 
personas  
desaparecidas, 
heridas o 
fallecidas durante 
la ocurrencia de 
eventos adversos

Apoyo a los  
operativos de 
control ante la 
especulación a los 
productos de 
primera necesidad

• Mantener 
actualizado el 
registro 
trimestral de 
personas que 
habitan en las 
zonas de riesgo 
(FFAA)

• Traslado de 
fallecidos 
encontrados en 
las zonas de 
riesgo (PN) hasta 
el departamento 
de medicina 
legal (morgue) 
para su 
identi�cación.
• Traslado de 
personas heridas 
a los Centros de 
Salud más 
cercanos por las 
entidades 
integrantes de la 
MTT

• Verificar en el 
registro 
actualizado, las 
personas no 
evacuadas y/o 
no encontradas 
por PN y FFAA

• Apoyar la 
veri�cación in situ 
de los precios de 
los productos de 
primera necesidad 
en  centros de 
abastecimiento 
(micro mercados, 
supermercados, 
tiendas, etc.). 
• Realizar los 
operativos de 
control.
• Elaborar y 
entregar Partes de 
Novedades a las 
autoridades

Evitar la especulación 
y desabastecimiento 
de los productos de 
primera necesidad

Asegurado el 
derecho al 
Agua

Contar con un 
registro de 
personas 
heridas, 
desaparecidas 
y fallecidas 
como 
resultado 
adverso al 
evento

Informe de 
entrega de 
agua

Planes de 
operaciones. 
Orden de 
operaciones.
Ordenes de 
servicio

Toda la 
provincia

Toda la 
provincia

Toda la 
provincia

GAD Municipales y 
Parroquiales, JAP, 
Secretaría del Agua,
Coordinación Zonal del 
MSP

Policía Nacional
Fuerzas Armadas

Planes de 
operación. 
Orden de 
operaciones.
Órdenes de 
servicio.
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NOMBRE DE 
LA ACCIÓN

TAREAS
RESULTADO 
ESPERADO

LUGAR
ENTIDADES A 

CARGO
VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 6: Productividad y Medios de Vida INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Agricultura, 
Acuacultura, Ganadería y Pesca

COORDINADOR: Ing. Víctor Anguieta  0986550197 vikosanguieta@yahoo.es

SUPLENTE: Ing. Ligia Samaniego 0984618356 lighir@hotmail.com 
                                  

E F M M J JA A S O N D

Comunidad 
Tumba San 
Francisco, 
Parroquia 
Quimiag, 
cantón 
Riobamba

SNR, GAD 
PROVINCIAL, MAGAP

Fortalecer las 
Unidades de 
Producción, 
Conservación de 
Pastos y Forrajes 
frente a eventos 
adversos

Incrementar la 
super�cie de 
cultivos 
asegurados

Prevención del 
deslizamiento del 
canal principal del 
Sistema 
Comunitario de 
Riego Bayo-Sisate

• Identificar de 
lugares.                                    
Coordinación 
con autoridades 
locales, 
cantonales y 
provinciales.                                                
Capacitación

• Socializar los 
bene�cios del 
Seguro Agrícola

• Realización del 
estudio para 
determinar la 
necesidad de 
revestimiento  
de la acequia en 
cotas superiores 
al deslizamiento

Rehabilitación 
del canal 
principal del 
Sistema de 
Riego 
Comunitario 
Bayo-Sisate

Garantizar la 
provisión de 
alimento para 
ganado bovino 
a través de las 
Unidades de 
Producción, 
Conservación 
de Pastos  del 
MAGAP y 
Asistencia con 
Unidad 
Veterinaria 
Móvil

Incrementar el 
número de 
hectáreas con 
Seguro 
Agrícola

Informe de 
producción de 
ensilajes.                                      
Informe de 
capacitaciones.

Pólizas de Seguro 
Agrícola

Toda la 
provincia

Zonas de 
mayor 
afectación 
por heladas, 
inundacio-
nes, vientos 
fuertes e 
incendios

MAGAP

MAGAP

Estudio 
elaboradoXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
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NOMBRE DE 
LA ACCIÓN

TAREAS
RESULTADO 
ESPERADO

LUGAR
ENTIDADES A 

CARGO
VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 7: Educación Cultura Patrimonio y 
Ambiente N06D03

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Educación

COORDINADOR:Eco. Maribel Guerrero 2901451- 3700181       dregam_2006@yahoo.es

2306751                        yolandamuriel27@yahoo.com  SUPLENTE: Directores Distrtiales: Chambo-Riobamba, 
 Guano Penipe, Colta Guamote

E FM M J JA A S ON D

Cobertura 
provincial, 5 
distritos 
educativos

MINEDUC: 
Unidades 
distritales de GR

MINEDUC: 
Unidades 
distritales de GR

Iniciar la 
implementación 
de la 
Metodología   
Mis Primeros 
Pasos en Gestión 
de Riesgos

Actualización 
de planes de 
reducción de 
riesgos en las 
instituciones 
educativas

• Implementar la 
metodología de la 
Guía de Gestión de 
Riesgos para 
instituciones 
educativas

El 80 % de las 
Instituciones 
educativas 
disponen de 
planes de RR, 
el primer 
quimestre.

Ejecución de 
simulacros en 
el  año lectivo

Seguimiento y 
acompañamiento 
a las acciones de 
ejecución de los 
planes de RR a 
nivel provincial

Apoyo emocional 
y Psicosocial a la 
comunidad 
educativa 
afectada en 
coordinación con 
los actores de las 
demás MTT

• Implementar la 
metodología de 
la Guía de 
Simulacros en 
instituciones 
educativas

• Coordinar con 
los organismos de 
respuesta 
provincial para 
capacitación al 
comité 
Institucional de 
emergencias.

• En caso de 
emergencia se 
coordinará con 
organismos de 
respuesta como 
MIES para el 
apoyo a los 
estudiante

80% de centros 
educativos 
realizan 
simulacros en el 
año lectivo

Al menos el 80% 
de los centros 
educativos 
ejecutan las 
acciones del 
plan de RR 
ejecutadas.

El 100% de 
estudiantes 
afectados 
reciben apoyo 
emocional y/o 
psicosocial

Cobertura 
provincial, 
5 distritos 
educativos

Cobertura 
provincial , 
5 distritos 
educativos

Cobertura 
provincial , 
5 distritos 
educativos

• Implementar la 
metodología 
con docentes y 
estudiantes de 
las Instituciones 
educativas

30 % de los 
centros 
educativos de la 
provincia 
implementan la 
metodología

Certi�cados, 
informes

Informe, 
Fotografías, 
evaluación de 
simulacros

Actas de talleres 
y fotografías

Informes

Cobertura 
provincial, 
5 distritos 
educativos

MINEDUC, 
Bomberos, 
Policía, Cruz 
Roja, SGR, ONGs

MINEDUC (U. 
distritales de 
GR), Bomberos, 
Policía, Cruz 
Roja, SGR, ONGs

MINEDUC (U. 
distritales de 
GR), SNGR, UDAI 
Distritales, MIES, 
MSP, MCDS, ONG

Planes de 
Reducción de 
Riesgos 
Certi�cados
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Cumandá-
Pallatanga, 
Chunchi, 
Alausí.

Cobertura 
provincial, 5 
distritos 
educativos

MINEDUC, 
Unidades de  
Administración 
Escolar distrital y 
Zonal, INPC

Preparar el Plan 
de Contingencia 
ante la erupción 
Volcánica

Alistar los 
planes de 
contingencia 
ante el 
Fenómeno de 
El Niño

Acciones de 
recuperación 
(infraestructura, 
mobiliario, y 
material 
didáctico) en los 
centros 
educativos, 
incluidos los 
inventariados 
como patrimonio 
cultural

• Coordinación 
con la Unidad de 
Administración 
Escolar e 
infraestructura 
distrital, zonal del 
MINEDUC, 
coordinar con el 
Instituto Nacional 
de Patrimonio 
Cultural.

100 % de 
Instituciones 
Educativas 
afectadas 
rehabilitadas

• Desarrollo y 
ejecución de 
planes de 
contingencia en 
los 5 distritos de la 
provincia

5 distritos 
educativos 
ejecutan el 
Plan de 
Contingencia.

Proyectos de 
buen manejo 
ambiental 
dentro de las 
Escuelas del 
Buen vivir

• Ejecución de 
talleres teórico - 
práctico en el 
cuidado del 
ambiente

El 40% de los 
proyectos de las 
Escuelas del 
Buen Vivir de 
cada distrito 
mejoran el 
ambiente 

Cobertura 
provincial a 
nivel de los 
5 distritos 
educativos

• Desarrollo y 
ejecución del 
plan de 
contingencia en 
centros 
educativos de 
mayor 
afectación

El 90% de 
Centros 
educativos 
implementan 
acciones de 
prevención, 
respuesta y 
recuperación 

Ejecución y  
acreditación de 
Proyectos del 
Buen Vivir

Cobertura 
provincial a 
novel de los 
distritos 
vulnerables 
(Guano-
Penipe)

MINEDUC: 
Unidades distritales 
de GR, MAE, ONGs

EDAN e 
InformesXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

X X X X X X X
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Dr. Hermuy Calle V.
Presidente del CGR/COE Provincial Gobernador de 
Chimborazo
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Incendio forestal en ecuador 2013

Anexo 1
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Anexo 2

Informes y estudios de deslizamientos en la Provincia de Chimborazo  (59)

Fecha Informe Autor del Estudio Autoría Resultados

01/08/2000 Deslizamiento del sector 
Guasuntos-La Moya

Ministerio de 
Energía y Minas

Ana Saa, Marco 
Pozo, Fernando 

Flores

Geólogos de matriz 
realizaron la inspección, su 
informe se socializará el 22 
de Octubre

Para proyecto se realiza 
con el objetivo de mitigar 
daños frente al evento 
adverso

01/10/2000
Informe técnico deslave ocurrido en el 
sector de Pungal Grande, provincia del 
Chimborazo

Ministerio de 
Energía y Minas

Guillermo 
Aguilera, Edison 

Veloz

Se envió al GAD un oficio 
solicitando presentar 
proyecto para modalidad 
50- 50

01/07/2004
Monitoreo con GPS diferencial entre los 
sectores del cerro Gampala y población 
de Guasuntos cantón Alausí 

Ministerio de 
Energía y Minas

Ing. Edwin León, 
Ing. Marcelo 

Oleas
Sin información

01/08/2004 Delimitación de áreas sensibles a la 
ocurrencia de deslizamientos

Ministerio de 
Energía y Minas

Ing. Aracely Lima, 
Ing. Salomón 

Brito
Sin información

01/08/2004
Evaluación geológica-geotécnica del 
deslizamiento en la comunidad de Pacha 
cantón Alausi 

Ministerio de 
Energía y Minas

Ing. Edwin León, 
Ing. Marcelo 

Oleas

Inspección de 4 sitios 
reasentamientos en 
Bactinag

01/09/2004
Informe técnico sobre el "deslizamiento" y 
la explotación de la cantera en el sector la 
Ninfa, parroquia Huigra

Ministerio de 
Energía y Minas

Ing. Edwin Leon, 
Ing. Washington 

Castillo
Sin información

01/01/2005
Segundo monitoreo con GPS diferencial 
en los sectores del cerro Gampala y 
población de Guasuntos, cantón Alausí

Ministerio de 
Energía y Minas

Ing. Edwin León, 
Ing. Bolívar 

Calero
Sin información

01/03/2005
Informe técnico levantamiento geológico 
del sector Santa Rosa de Chicho alto 
cantón Alausí

Ministerio de 
Energía y Minas

Ing. Napoleón 
Báez T. Sin información

01/04/2005
Reconocimiento geológico geotécnico de 
la carretera Penipe-Baños provincias de 
Chimborazo y Tungurahua

Ministerio de 
Energía y Minas

Ing. Edgar 
López, Ing. Julio 

Verdugo, Ing. 
Elías Ibadango

Sin información
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01/05/2005 Zonificación de peligros por movimientos 
de masa - cantón Alausí

Ministerio de 
Energía y Minas

Ing. Elias 
Ibadango, 

Ing. Guillermo 
Aguilera

Mapas preliminares de 
movimientos en masa 
realizados por matriz y 
entregado a todos los 
GADs.

01/06/2005

Monitoreo de áreas inestables con GPS 
diferencial en los sectores del cerro 
Gampala y población de Guasuntos 
cantón Alausí

Ministerio de 
Energía y Minas

Ing. Edwin León, 
Ing. Hendry 

Nuñez
Sin información

01/06/2006 Deslizamiento del cerro Baizan cantón 
Riobamba provincia Chimborazo

Ministerio de 
Energía y Minas Wendy Sladen Sin información

01/11/2006

Procesos geodinámicos en la ladera 
occidental del cerro Iguazo, comunidad 
Tumba, parroquia Quimiag, cantón 
Riobamba

Ministerio de 
Energía y Minas

Ing. Edwin León, 
Ing. Luis Pilatasig Sin información

01/01/2007
Monitoreo de los deslizamientos de 
Tumba-San Francisco y cerro Bilaizan-
Shobol

Ministerio de 
Energía y Minas

Ing. Edwin 
León, Ing. Luis 
Pilatasig, Ing. 

Elias Ibadango, 
Ing. Marcelo 

Oleas

Sin información

01/06/2007
Monitoreo del deslizamiento tumba-san 
francisco con GPS diferencial-provincia 
Chimborazo

Ministerio de 
Energía y Minas

Ing. Edwin León, 
Ing. Washington 

Castillo
Sin información

01/08/2007
Monitoreo del deslizamiento Tumba-
San Francisco resultados e implicación 
provincia Chimborazo

Ministerio de 
Energía y Minas

Ing. Edwin León, 
Ing. Hendry 
Nuñez, Ing. 
Washington 

Castillo, Ing. Luis 
Pilatasig

Sin información

01/10/2007
Monitoreo y reubicación de extensómetros 
deslizamiento tumba-san francisco 
provincia Chimborazo

Ministerio de 
Energía y Minas

Ing. Marcelo 
Oleas, Ing. 

Bolívar Calero
Sin información

01/05/2008
Zonas inestables en el sector San 
Francisco, cantón Chunchi, provincia 
Chimborazo

Ministerio de 
Minas y Petróleos

Ing. Diego 
Gordón, Ing. 
Edwin León

Sin información
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01/06/2008
Interpretación de resultados del monitoreo 
en el cerro Iguazú localidad de Tumba-
San Francisco provincia Chimborazo

Ministerio de Minas 
y Petróleos

Ing. Edwin 
León, Ing. Luis 
Pilatasig, Ing. 

Marcelo Oleas, 
Ing. Bolívar 

Calero

Sin información

01/08/2008 Deslizamiento Tumba San Francisco 
diagnóstico participativo 

Ministerio de Minas 
y Petróleos

Ing. Sonia 
Escárate, Ing. 
Marcelo Oleas

Sin información

01/10/2008 Informe preliminar deslizamiento San 
Juan de Pallo provincia Chimborazo

Ministerio de Minas 
y Petróleos

Ing. Luis 
Pilatasig, Ing. 
Bolívar Calero

Sin información

01/10/2008

Caracterización de los procesos de 
movimientos en masa sector cerro Pasán 
parroquia Huigra, cantón Alausí, provincia 
Chimborazo

Ministerio de Minas 
y Petróleos

Ing. Elías 
Ibadango, Ing. 
Marcelo Oleas

Sin información

01/10/2008
Caracterización de los procesos de 
movimientos en masa Manzapamba, 
Chunchi, Chimborazo

Ministerio de Minas 
y Petróleos

Ing. Elías 
Ibadango, Ing. 
Marcelo Oleas

Sin información

01/11/2008

Caracterización de los procesos de 
movimientos en masa, comunidad 
Piñancay, parroquia Capsol, cantón 
Chunchi, provincia Chimborazo

Ministerio de Minas 
y Petróleos

Ing. Elías 
Ibadango, Ing. 
Edgar Carvajal

Instalado SAT en la 
comunidad

01/11/2008
Caracterización y evaluación de zonas 
inestables, sector los Santiagos- 
Pallatanga Chimborazo

Ministerio de Minas 
y Petróleos

Ing. Edgar 
Carvajal, Ing. 
Luis Pilatasig

Instalado SAT en la 
comunidad

01/12/2008
Reconocimiento preliminar de las zonas 
inestables en la comunidad de Bashug, 
provincia Chimborazo

Ministerio de Minas 
y Petróleos

Ing. Salomón 
Brito, Ing. Edwin 

León
Sin información

01/12/2008
Zonas inestables comunidad San Juan 
de Pallo y área de influencia, cantón 
Riobamba, provincia Chimborazo

Ministerio de Minas 
y Petróleos

Ing. Luis 
Pilatasig, Ing. 
Bolívar Calero

Sin información

01/01/2009
Reconocimiento de la zona inestable en el 
sector de la gasolinera, cantón Chunchi, 
provincia Chimborazo

Ministerio de Minas 
y Petróleos

Ing. Salomón 
Brito, Ing. Edwin 

León

Instalado SAT en la 
comunidad

01/03/2009

Caracterización del proceso de 
movimientos en masa que afecto 
viviendas e infraestructura vial en el 
sector de Manzapamba, cantón Chunchi, 
provincia Chimborazo

Ministerio de Minas 
y Petróleos

Ing. Guillermo 
Aguilera, Ing. 

Edgar Carvajal
Sin información
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01/03/2009

Caracterización e inventario de procesos 
de movimientos en masa, sector San 
Francisco de Asís, San Antonio de 
Bashalán-San Sebastián Punín-Riobamba

Ministerio de Minas 
y Petróleos

Ing. Luis 
Pilatasig, Ing. 

Elías Ibadango
Sin información

01/04/2009 Zonas inestables del sector pueblo viejo, 
cantón Alausí. Provincia Chimborazo

Ministerio de 
Minas y Petróleos

Ing. Marcelo 
Oleas, Ing. Edgar 

Carvajal

Instalado SAT en la 
comunidad

13/10/2010
Informe del deslave ocurrido en el 
sector de Pungal grande, provincia del 
Chimborazo

Ministerio de 
Energía y Minas

Ing. Guillermo 
Aguilera, Ing. 
Edison Veloz.

Sin información

04/05/2012

Informe preliminar sobre la en la 
comunidad de Linge de la parroquia 
Huigra, cantón Alausí de la provincia de 
Chimborazo. 

Geólogos del 
Mundo Ing. Bertha López Sin información

27/06/2012

Informe preliminar sobre la inspección 
realizada en la vía Huigra-Piedreros, 
parroquia Huigra, cantón Alausí de la 
provincia de Chimborazo.

Geólogos del 
Mundo Ing. Bertha López Sin información

20/09/2012

Informe preliminar sobre la inspección 
realizada a los sectores de Shilpslá, 
cacha, San Juan de Pallo, cantón 
Riobamba de la provincia de Chimborazo.

Geólogos del 
Mundo Ing. Bertha López Sin información

21/01/2013
Informe técnico sobre la evaluación 
del sector San Juan de Pallo, cantón 
Riobamba, provincia de Chimborazo

Geólogos del 
Mundo

Ing. Elías 
Ibadango Sin información

21/01/2013
Informe técnico sobre la evaluación sector 
Pallatanga, cantón Pallatanga, provincia 
de Chimborazo

Geólogos del 
Mundo

Ing. Elías 
Ibadango Sin información

21/01/2013

Informe técnico sobre la evaluación del 
sector Santa Rosa de Melan, parroquia 
Pungala, cantón Riobamba, provincia de 
Chimborazo

Geólogos del 
Mundo

Ing. Elías 
Ibadango Sin información

21/01/2013
Informe técnico sobre la evaluación 
del sector San José de Sablog, cantón 
Guamote, provincia de Chimborazo

Geólogos del 
Mundo

Ing. Elías 
Ibadango Sin información

31/01/2013
Informe técnico sobre la evaluación 
del sector Chañag San Miguel, cantón 
Riobamba, provincia de Chimborazo

Geólogos del 
Mundo

Ing. Elías 
Ibadango Sin información
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21/01/2013
Informe técnico sobre la evaluación del 
sector los Santiagos, cantón Pallatanga, 
provincia de Chimborazo

Geólogos del 
Mundo

Ing. Elías 
Ibadango

Instalado SAT en la 
comunidad

03/02/2013

Informe técnico sobre la evaluación 
del sector Río Blanco, parroquia La 
Candelaria, cantón Penipe provincia de 
Chimborazo 

Geólogos del 
Mundo

Ing. Elías 
Ibadango Sin información

01/02/2013
Informe técnico sobre la evaluación del 
sector Gompuene San Vicente, cantón 
Guamote, provincia de Chimborazo

Geólogos del 
Mundo

Ing. Elías 
Ibadango Sin información

21/02/2013
Informe técnico sobre la evaluación de la 
vía la Moya-Achupallas, cantón Alausí, 
provincia de Chimborazo

Geólogos del 
Mundo

Ing. Elías 
Ibadango Sin información

21/02/2013
Informe técnico sobre la evaluación 
del sector Piñancay, cantón Chunchi, 
provincia de Chimborazo

Geólogos del 
Mundo

Ing. Elías 
Ibadango

Instalado SAT en la 
comunidad

13/03/2013
Informe técnico sobre la evaluación del 
sector gasolinera Chimborazo, cantón 
Chunchi, provincia de Chimborazo

Geólogos del 
Mundo

Ing. Elías 
Ibadango

Instalado SAT en la 
comunidad

14/03/2013
Informe técnico sobre la evaluación de 
la comunidad Pumallacta, cantón Alausí, 
provincia de Chimborazo

Geólogos del 
Mundo

Ing. Elías 
Ibadango Sin información

26/03/2013

Informe técnico de inspección al 
sector Nuevo Paraíso- parroquia la 
matriz- cantón Cumandá - provincia de 
Chimborazo

Secretaría de 
Gestión de 

Riesgos

Ing. Alejandro 
Velasteguí Sin información

28/05/2013
Informe técnico de inspección al sector 
Guangopug- cantón Colta - provincia de 
Chimborazo

Secretaría de 
Gestión de Riesgos

Ing. Alejandro 
Velasteguí Sin información

24/07/2013

Informe técnico de inspección a 
la comunidad de Atillo- parroquia 
Cebadas- cantón Guamote - provincia de 
Chimborazo

Secretaría de 
Gestión de Riesgos

Ing. Alejandro 
Velasteguí Sin información

19/08/2013

Informe técnico de inspección a la 
comunidad Moraspamba- parroquia 
Pungalá- cantón Riobamba - provincia de 
Chimborazo

Secretaría de 
Gestión de Riesgos

Ing. Alejandro 
Velasteguí Sin información
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26/11/2013
Informe técnico de inspección al sector 
Santa Ana- comunidad Guzo- cantón 
Penipe - provincia de Chimborazo

Secretaría de 
Gestión de Riesgos

Ing. Alejandro 
Velasteguí Sin información

01/12/2013
Análisis geodinámico del desplazamiento 
en el cerro Gampala Alausí- provincia 
Chimborazo

Ministerio de 
Energía y Minas

Ing. Elías 
Ibadango, Ing. 
Aracely Lima

Sin información

18/04/2014
Informe técnico del sector Bactinag – 
parroquia achupallas - cantón Alausí - 
provincia de Chimborazo

Secretaría de 
Gestión de Riesgos

Ing. Carolina 
Loroña

Informe enviado al GAD del 
estudio

28/04/2014
Informe técnico de inspección a la vía 
Alausí-Huigra – parroquia Compud - 
cantón Chunchi - provincia de Chimborazo

Secretaría de 
Gestión de Riesgos

Ing. Carolina 
Loroña

Vía habilitada por el 
contratista Consermin

03/05/2014
Informe técnico de inspección a la 
comuna de Pagma – parroquia Sibambe- 
cantón Alausí - provincia de Chimborazo

Secretaría de 
Gestión de Riesgos

Ing. Carolina 
Loroña

Ayuda humanitaria 
entregada a los afectado 
por postes caídos de claro

07/05/2014
Informe técnico de inspección al sector 
matriz- cantón Alausí - provincia de 
Chimborazo

Secretaría de 
Gestión de Riesgos Ing. Carlos Cruz

Se emitieron 
recomendaciones al GAD 
de Alausí.

13/05/2014

Informe técnico de inspección a la 
comunidad Chaupi San Antonio– 
parroquia Santiago de Quito- cantón Colta 
- provincia de Chimborazo

Secretaría de 
Gestión de Riesgos

Ing. Carolina 
Loroña

Se ofició al MIDUVI para 
que realice una inspección 
por pérdida de pared.

12//05/2014

Informe técnico de inspección a la 
comunidad Peltetec- parroquia Pungalá- 
cantón Riobamba - provincia de 
Chimborazo

Secretaría de 
Gestión de 

Riesgos
Ing. Carlos Cruz

Recomendación a 
SENAGUA, Concejo 
Provincial, MIDUVI y MIES.
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Ayuda Humanitaria
y Protección Civil

Proyecto SGR-PNUD
Plan de Acción DIPECHO 2013-2014

AGENDAS PROVINCIALES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

Las ARR están siendo preparadas por los Comités Provinciales de 
Gestión de Riesgos y además por numerosos Gobiernos 
Descentralizados del nivel provincial y municipal, varias de ellas han sido 
elaboradas con el apoyo del proyecto Dipecho SGR/PNUD.

El mandato central para los Comités de Gestión de Riesgo (CGR/COE) 
es preparar y aprobar la Agenda de Reducción de Riesgos (ARR) en su 
territorio, implementarla y rendir cuentas sobre ella.

Los Gobernadores de ocho provincias, en su calidad de Presidentes de 
los Comités de Gestión de Riesgos iniciaron el año pasado la 
preparación de Agendas en sus territorios. El compromiso fue adoptado 
en Guayaquil el 13 de marzo del 2013, en el marco del Encuentro de 
Gobernadores convocado en conjunto por el Ministerio del Interior y la 
Secretaría de Gestión de Riesgos. Los compromisos comunes fueron:

Elaborar la Agenda de Reducción de Riesgos del Comité, aprobarla, 
ponerla en conocimiento formal de la SGR, e implementarla.
Realizar capacitaciones en el Manejo del Comité de GR con los 
delegados que lo conforman, y en el Sistema de Comando de 
Incidentes (SCI) con el personal de las entidades de respuesta
Mantener reuniones con los Alcaldes de la provincia con el propósito 
de sensibilizarlos para la conformación y fortalecimiento de las 
Unidades de Gestión de Riesgos (UGR).




