
 

Contenidos principales de los instrumentos de planificación del desarrollo y del 

ordenamiento territorial 

1. Datos generales del GAD  

 
Nombre del GAD Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Espejo GADM-E 
 

Fecha de creación del cantón 27 de septiembre de 1934 registro oficial No. 023  
Población total al 2014 13.982 habitantes    
Extensión 553.50km2  
Límites (mapa anexo) Registro oficial No. 23 del 27 de septiembre de 1934 

Norte:  Cantón Tulcán 
Sur:      Cantón Bolívar 
Este:     Cantón Mira 
Oeste: Cantón San Pedro de Huaca y   Cantón 
Montúfar 
Noroccidente: Bosque Las Golondrinas 

 

Rango altitudinal 520 m.s.n.m a 4720 m.s.n.m  
 5 – 21° C.  

 
Resultado: Mapa Base 

 

 
Fuente: PDOT-2011  Compilación: Equipo Técnico Municipio Espejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Diagnóstico por componentes 

2.1 Diagnostico Biofísico 

2.1.1 Relieve 
 

Tabla 1. Matriz para descripción de unidades geomorfológicas 

 
Relieve Descripción 

Piedemonte andino: Testigos 

del como de esparcimiento de 

El Placer (A) 

Se localiza en la parte suroeste del área de estudio a lo largo del río Mira, 

entre Miravalle, las confluencias de los ríos Verde y Chorreras con el río 

Mira; este conjunto corresponde a testigos del gran cono de esparcimiento 

de El Placer.  Dada la magnitud de estos depósitos de piedemonte o de tipo 

torrencial, se los relaciona con el último levantamiento de Los Andes, 

erupciones volcánicas, sismos y, sobre todo, los deshielos de los glaciares 

Cuaternarios. 

Vertientes exteriores de la 

cordillera Occidental de Los 

Andes (B) 

Ocupa casi la totalidad de los territorios estudiados, caracterizándose por 

presentar relieves montañosos desarrollados sobre materiales volcánicos y 

volcano-sedimentarios.  

Como se indicó anteriormente, los procesos geodinámicos dentro del 

contexto regional terminaron en el Plio-Cuaternario, con el último 

levantamiento de la cordillera de Los Andes; los materiales que fueron 

levantados, han sido sometidos a intensos procesos de erosión pluvial y de 

escorrentía, que, dependiendo del tipo de roca, dureza, permeabilidad y 

fracturamiento, entre otras características, han dado lugar a la formación de 

diversos tipos de relieves colinados e incluso montañosos, que constituyen 

las vertientes occidentales de la cordillera Occidental. 

Sierra alta y fría ( C) Se encuentra en los sectores occidentales de la zona, sobre los 3200m 

s.n.m., aproximadamente y está constituido por rocas volcánicas recientes y 

materiales piroclásticos, que han dado lugar a la formación de edificios 

volcánicos con diferente estado de conservación, domos volcánicos, colinas, 

aluviones y coluvio-aluviales. 

Fondo de cuenca interandina 

(D) 

Corresponde a una parte del graben interandino, rellenado con materiales 

fluvio-lacustres que posteriormente fueron sepultados por materiales 

piroclásticos finos que cementados formaron la cangahua. Por su 

topografía, relieve, clima y suelos, este conjunto geomorfológico ha sido el 

más aprovechado para el desarrollo de actividades agroproductivas y la 

construcción de vías de comunicación. 

Vertientes Interiores de la 

Cordillera Occidental de Los 

Andes (E) 

Una pequeña superficie localizada al occidente de la zona, entre El Salado, 

San Francisco y La Libertad, forma parte de este conjunto constituido por 

relieves colinados; espacialmente se halla entre el fondo de cuenca 

interandina y la sierra alta y fría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RELIEV E Ha
Pen d. 

Dom in a n t e %
Con o flu v io g la ciá r ico,  on du la da  a  colin a do 8 0.00 2 -5 %

Reliev es colin a dos ba jos poco disecta dos 7 2 2 .00  2 -1 2 %

Flu jo flu v io g la ciá r ico,  on du la do 1 4 08 .00  2 -5 %

Su bt ot a l 2 2 1 0.00 4%
Colu v ión  a lu v ia l a n t ig u o 1 08 .00  5 -1 2 %

Su per ficie de colu v io a lu v ia l a n t ig u o 5 3 .00  5 -1 2 %

Colu v ión  a lu v ia l 9 9 9 .00  5 -1 2 %

Colu v ión  a n t ig u o disecta dos. 3 9 3 .00  5 -1 2 %

Colu v ión  a n t ig u o 3 8 1 .00  5 -1 2 %

Colu v ión  a n t ig u o, er osión  lin ea r 6 9 .00  5 -1 2 %

Colu v ión  a n t ig u o, m oder a da m en te disecta dos 8 01 .00  5 -1 2 %

Reliev es  colin a dos ba jos 8 1 .00  5 -1 2 %

Reliev es colin a dos ba jos 3 1 9 2 .00  5 -1 2 %

Flu jo flu v io g la ciá r ico a n t ig u o, colin a dos ba jos 2 4 .00  5 -1 2 %

Flu jo flu v io g la ciá r ico,  on du la dos a  colin a dos 2 5 5 .00  5 -1 2 %

Fla n co v olcá n  destr u ido r eliev es colin a dos ba jos 1 7 0.00  5 -1 2 %

Fla n co v olcá n  destr u ido r eliev es colin a dos ba jos 1 8 3 .00  5 -1 2 %

Su bt ot a l 6 7 09 .00 12%
En ca ñ on a m ien to 6 3 3 .00  2 5 -1 00%

En ca ñ on a m ien to pr ofu n do 9 6 .00  2 5 -1 00%

Su bt ot a l 7 2 9 .00 1%
Colu v ión  r ecien te 1 9 7 .00  1 2 -2 5 %

Colu v ión  m u y  a n t ig u o disecta do 8 0.00  1 2 -4 0%

Reliev es colin a dos m u y  ba jos 2 003 .00  1 2 -2 5 %

Plieg u es colin a dos m edios m oder a da m en te disecta dos7 9 .00  1 2 -4 0%

Reliev es colin a dos a ltos,  disecta dos 9 5 9 .00  1 2 -4 0%

Reliev es colin a dos m edios 3 3 3 0.00  1 2 -4 0%

Reliev es colin a dos m edios poco disecta dos 1 6 8 .00  1 2 -4 0%

Reliev es colin a dos m edios,  disecta dos 4 9 07 .00  1 2 -4 0%

Reliev es colin a dos a ltos 3 5 5 0.00  1 2 -4 0%

Reliev es colin a dos a ltos 8 4 .00  1 2 -4 0%

Fla n co v olcá n  destr u ido r eliev es colin a dos a ltos 3 3 2 .00  1 2 -4 0%

Fla n co v olcá n  destr u ido r eliev es colin a dos m edios 1 06 .00  1 2 -4 0%

Fla n co v olcá n  destr u ido r eliev es colin a dos a ltos 3 7 6 .00  1 2 -4 0%

Fla n cos edificio v olcá n ico,  r eliev es colin a dos 5 6 5 .00  1 2 -4 0%

Fla n cos edificio v olcá n ico,  r eliev es colin a dos 3 1 9 .00  1 2 -4 0%

Colu v ión  pen dien te dom in a n te (5 ) 2 8 8 .00  1 2 -4 0%

V olcá n  pa r a sito pen dien te dom in a n te (5 ) 1 3 5 .00  1 2 -4 0%

Reliev es colin a dos m u y  a ltos 3 3 8 9 .00  2 5 -1 00%

Reliev es colin a dos m u y  a ltos 0.04  2 5 -1 00%

Reliev e m on ta ñ oso 1 5 .00  2 5 -1 00%

Reliev es m on ta ñ osos disecta dos 7 8 6 8 .00  2 5 -1 00%

Reliev es m on ta ñ osos m oder a da m en te disecta dos 4 1 0.00  2 5 -1 00%

Reliev es m on ta ñ osos,  m u y  disecta dos 2 9 0.00  2 5 -1 00%

Reliev e m on ta ñ oso 2 8 8 9 .00  2 5 -1 00%

Reliev es m on ta ñ osos,  a flor a m ien tos r ocosos 1 5 5 .00  2 5 -1 00%

Reliev es m on ta ñ osos,  m u y  disecta dos 9 3 02 .00  2 5 -1 00%

Reliev es m u y  a ltos,  disecta dos 1 4 6 .00  2 5 -1 00%

Fla n co v olcá n  destr u ido r eliev es m on ta ñ osos 2 3 5 .00  2 5 -1 00%

Fla n cos edificio v olcá n ico,  r eliev es m on ta ñ osos 5 5 7 .00  2 5 -1 00%

Fla n cos edificio v olcá n ico,  r eliev es m on ta ñ osos 9 6 7 .00  2 5 -1 00%

V a lle la g u n a r  pen dien te dom in a n te 4 2 7 .00  2 5 -1 00%

V er t ien tes esca r pa da s 5 5 7 .00  2 5 -1 00%

V er t ien tes m oder a da m en te esca r pa da s 5 5 .00  2 5 -1 00%

Su bt ot a l 4 4 7 4 0.04 80%
For m a s a cu m u la t iv a s flu v io g la ciá r ico 2 7 1 .00

Pa r te som ita l de edificio v olcá n ico 2 07 .00

Pa r te som ita l de v olcá n  destr u ido 5 4 .00

Pa r te som ita l edificio v olcá n ico 1 .00

Flu jo de ba r r o 1 6 7 .00  

 Sin  n om br e 5 5 3 .00

 Su bt ot a l 1 2 5 3 .00 2%
T OT A L Ha 55641.04 100%
T OT A L Km 2  556.4



 

 
Mapa 1. Mapa de Relieve 

 
Fuente: SENPLADES-2014 

 

 
Resultado:  

1. Situación actual del territorio en base al  relieve.  

Respecto al Relieve se determina que el territorio tiene pendientes que van del 2% al 100%. El 16% del terreno 

tiene relieves bajos y planos con pendientes del 2% al 12%, mientras que el resto del territorio es decir el 80% del 

territorio tiene relieves colinados altos, muy altos y montañosos, restos de edificios volcánicos, fluvios glaciáricos, 

encañonamientos fuertes, presencia de flujos de barro, que aumenta el riesgo de los deslaves por la presencia de 

las lluvias. 

Relieves Piedemonte andino, está en la parte suroeste a lo largo de los ríos Mira, Verde y Chorreras  de origen 

tipo torrencial, erupciones volcánicas, sismos  y deshielos de los glaciares Cuaternarios.  

Relieves montañosos resultado de Vertientes exteriores de la cordillera Occidental de Los Andes (B), ocupa casi 

la totalidad del territorio de materiales volcánicos y volcano-sedimentarios, levantados y sometidos a intensos 

procesos de erosión pluvial y de escorrentía, que por el tipo de roca, dureza, permeabilidad y fracturamiento, se 

formaron relieves colinados e incluso montañosos.  

Sectores occidentales de la Sierra alta y fría (C) están a más de 3200m s.n.m, son rocas volcánicas recientes y 

materiales piroclásticos, edificios y domos volcánicos con diferente estado de conservación, colinas, aluviones y 

coluvio-aluviales. 

Parte del graben interandino, están en el Fondo de cuenca interandina (D), rellenado con materiales fluvio-

lacustres, fueron sepultados por materiales piroclásticos finos que cementados formaron la cangahua. Este 

conjunto geomorfológico es el más aprovechado para el desarrollo de actividades agroproductivas y construcción 

de vías de comunicación. 

Relieves colinados ocupan una pequeña superficie. Es parte de las Vertientes Interiores de la Cordillera 

Occidental de Los Andes (E) entre el fondo de cuenca interandina y la sierra alta y fría. 

 



 

2.1.2 Geología. 

 
Tabla 2. Matriz para descripción de formaciones geológicas. 

 
Formaciones 

Geológicas 
Descripción 

Formación San Tadeo  La morfodinámica durante el Cuaternario, se caracterizó por una diversidad de 

acciones genéticas, de las cuales sobresale la construcción del gran cono de 

esparcimiento, geológicamente identificado como El Placer. Consiste de areniscas 

y conglomerados volcánicos y material laharítico, meteorizado en arcillas 

abigarradas, con una potencia que puede llegar a los 1000metros. La edad es 

considerada del Holocénica. Al interior del área de estudio, se hallan a lo largo 

del río Mira, desde el sector Cuarto Cruce hacia abajo hasta cerca de la 

confluencia con el río Chorreras.  

Formación Chontal Afloran en la parte sureste, entre San Francisco de Tablas, Tablas y la Chorrera 

de Tablas; según el Mapa Geológico de Maldonado, escala 1:100.000 (DGGM, 

1982), está constituida de arcillas negras, argilitas grises, turbiditas, lutitas 

negras y areniscas gris verdosas. Estos materiales presentan un rumbo norte-sur 

y un buzamiento generalmente mayor a los 60 grados hacia el este. Tiene una 

potencia máxima de 2000 metros, aproximadamente y el contacto con los 

Sedimentos San Jerónimo, en parte es fallado y, en cuanto a su edad, se le 

atribuye al Cretácico Medio. 

Sedimentos San 

Jerónimo 

Anteriormente estos sedimentos eran ubicados como parte de la Formación 

“Cayo” de la Sierra y posteriormente se los asoció con los sedimentos de la 

Macuchi (Mapa Geológico de Maldonado, escala 1:100.000 (DGGM, 1982). 

Litológicamente, corresponden a sedimentos de origen volcánico, compuestos 

por areniscas, lutitas chertosas, calizas y grauvacas, de edad Cretácica. La 

potencia es considera superior a los 2000metros y es el resultado de la erosión de 

los materiales de la Formación Macuchi. 

Formación Macuchi Esta formación ocupa los sectores occidentales de la zona de estudio; está 

compuesta de una enorme y potente secuencia de lavas andesíticas a andesitas 

basálticas, areniscas volcánicas, limonitas y tobas turbidíticas redepositadas. 

Volcano-clásticas gruesas (brechas) y sedimentos clásticos de grano fino (lutitas) 

son localmente importantes (Boletín de la Explicación del Mapa Geológico de la 

República del Ecuador Escala 1:1´000.000, 1982). Esta misma fuente señala que 

las lavas varían de porfiríticas a grano fino, con estructuras masivas a vesiculares, 

generalmente de origen sub marino. La edad de esta formación corresponde al 

Cretácico Superior-Paleógeno. 

Fuente: PDYOT Espejo 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mapa 2. Mapa Geológico. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 
GEOLOGICA 

 
COUNT 

% HAS 

Depósito aluvial 3 1.0%            567.50  

Depósito coluvial 7 2.3%         1,273.51  

Depósito glacial 19 4.0%         2,220.18  

Depósitos piroclásticos 6 15.3%         8,510.81  

Formación Macuchi 1 0.1%              65.34  

Formación San Tadeo 1 0.0%                4.26  

Formación Silante 1 1.5%            823.64  

Metamórficos 2 3.8%         2,103.63  

Rocas Intrusivas: Tonalita 2 0.5%            255.62  

Sedimentos Chontal 3 22.4%        12,468.53  

Sedimentos fluvio glaciares 4 2.5%         1,412.72  

Sedimentos lacustres 3 0.5%            251.19  

Sedimentos San Jerónimo 1 7.1%         3,936.95  

Volcánicos de Boliche 2 6.0%         3,323.79  

Volcánicos indiferenciados 1 0.0%              26.50  

Volcánicos pleistocúnicos de 
la Cordillera Occidental 

3 15.1%         8,447.71  

Volcánicos pliocúnicos de la 
Cordillera Occidental 

8 18.1%        10,072.90  

 TOTAL 67 
100.0% 

         
55,764.77  

 
 
 
 
 



 

Resultados. 

El territorio más del 50% tiene formación volcánica por los depósitos volcánicos y piroclásticos, el 

resto se distribuye como procesos de sedimentación de flujos de lodos y chontal. 

 

2.1.3 Suelos. 

     Tabla 3. Matriz para descripción de suelos  
 

Unidades Suelos Descripción Porcentaje 

Clase VIII 

Están excesivamente restringidos y solamente pueden ser usados 

para la recreación, vida silvestre, abastecimiento de agua, y fines 

estéticos, turísticos y canteras. 

47,5 % 

Clase VII 

Son suelos que tienen limitaciones muy severas y continuas, no 

corregibles y que hacen de ellos, no adecuados para ninguno de los 

cultivares agronómicos, hortalizas, frutales comunes, su uso está 

restringido principalmente para pastos, bosques o vida silvestre 

bajo ciertas aplicaciones de prácticas de laboreo. 

18,68 % 

Clase V 

Son suelos por lo general casi planos sin problemas de erosión o 

que presentan erosión muy leve. Sin embargo, la limitación de 

remoción impracticable; y se vean restringidos esporádicamente 

para pastos, bosques y vida silvestre. 

16,37 % 

Clase IV 

Son suelos con limitaciones muy severas que reducen la escogencia 

de las plantas y requieren manejo muy cuidadoso. Los suelos de 

esta clase pueden utilizarse para dos o tres cultivares agronómicos, 

hortalizas, frutales más comunes, siendo utilizados mayormente 

para pastos, bosques y vida silvestre. 

12,6 % 

Categorías I, II y III Son tierras aptas para la agricultura con pocas restricciones. 4 % 

TOTAL  100% 

Fuente: PDOT-2011 
 
 

Resultado: Situación actual del territorio en base a los suelos. 

Los tipos de suelo que predominan en el 47.5% son suelos tipo VIII es decir  son excesivamente restringidos y 

solamente pueden ser usados para la recreación, vida silvestre, abastecimiento de agua, y fines estéticos, 

turísticos y canteras.  Y en segundo lugar es del tipo VII con el 18,68 % suelos con limitaciones muy severas y 

continuas, no corregibles, no adecuados para la explotación agropecuaria. El 10 % del suelo presenta problemas de  

muy baja en fertilidad y el 30% baja fertilidad. 

 
Mapa 3.  Mapa de Suelo (clases texturales)  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: PDOT-2011 IGM 2010 

2.1.4 Uso y cobertura del suelo. 

Tabla 4. Matriz para establecer el análisis comparativo de los usos de suelo  
 
 

 

Fuente: SINAGAP-MAGAP 2000 y SNI-2010- PDOT Espejo 2011 

 
Nota: Hay diferencias mínima de 20.77 Ha en la superficie, debido a que son datos provisionales hasta que se realice la 
aclaratoria de límites con el cantón Tulcán.  

 

CODIGO CATEGORIA Ha_2010 % Ha_2000 % DIF. Ha % 

Bn Bosque natural 18176,92 32,60 18881,79 33,87 704,87 42,511 

Bp Bosque plantado 18,40 0,03 18,40 0,03 0,00 0,000 

C Cultivo 10157,36 18,21 10038,19 18,01 119,17 7,187 

C/P Cultivo/Pasto 2987,54 5,36 2937,26 5,27 50,28 3,033 

Pc Pasto cultivado 6073,60 10,89 5508,25 9,88 565,35 34,097 

Pn Pasto natural 1844,12 3,31 1844,13 3,31 0,01 0,001 

Pr Páramo 13452,11 24,12 13594,7 24,39 142,59 8,600 

U Urbano 256,19 0,46 180,44 0,32 75,75 4,568 

Va Vegetación arbustiva 2717,77 4,87 2717,79 4,88 0,02 0,001 

Wcxa0020 Cuerpo de agua 23,08 0,04 23,06 0,04 0,02 0,001 

Ci Cultivo invernadero 57,70 0,10  

 

TOTAL 55764,78 100,00 55744,01 100,00 1658,07 100,00 



 

 
Mapa 4. Comparación de cobertura y uso de suelo entre los años 2000 y 2008. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Información climática.  

 
       Tabla 5. Matriz para descripción de información climática  

 
Variable Descripción 

Precipitación 

El Cantón Espejo, se caracteriza por presentar sus máximos lluviosos en los meses de marzo y 

noviembre constituyendo un régimen de precipitaciones interanual de distribución bimodal, siendo 

esta notablemente regular a lo largo del año. Es decir 57% del territorio tiene precipitaciones que van 

desde 750mm a 1250mm. 

La precipitación en el cantón, por las condiciones de posición en las estribaciones orientales y 

occidentales de la cordillera, los valles interandinos y las características de relieve hacen que las 

precipitaciones se distribuyan por la orografía, de manera que en espacios cortos se presenten 

considerables diferencias en cantidad de lluvia. Así por ejemplo, en la estación de Maldonado Carchi 

el promedio anual es de 3226,3mm; en la estación de San Juan de Lanchas Río Blanco de 1537,5mm; 

en la estación de El Ángel de 925,9mm. Esto demuestra las variaciones que se presentan en distancias 

cortas y con diferencias altitudinales entre los 900 y 3000 m.s.n.m. 

Temperatura 

En el cantón Espejo, la variación de temperatura ocurre como consecuencia de las diferencias de 

altitud sobre el nivel del mar. En general, las temperaturas medias mensuales y la temperatura media 

anual no presentan variaciones mayores a 5 °C. Las temperaturas medias anuales, demuestran un 

máximo en la estación Lita (22,8°C), y un mínimo en la estación de El Ángel (11,8°C). 

Viento 

Los vientos en el Cantón Espejo, en general, tienen velocidades moderadas con una máxima mensual 

de 5,1m/s en las zonas cercanas a la estación El Ángel y una mínima de 3,7m/s en las zonas cercanas a 

la estación San Gabriel. 

Pisos climáticos  
Dentro del territorio del cantón se pueden identificar diferentes pisos climáticos como el Subtropical 

Resultado:  

1. Situación actual del uso del suelo y cobertura en el territorio. 

El uso predominante del suelo en el cantón es de Conservación, desde el 2000 al 2010, disminuyó el área de 

bosques y páramos en 847Ha. Se produjo el avance de la frontera agrícola y la expansión del área urbana en 

810.55Ha.  El uso potencial está destinado a zonas aptas para ser recuperadas por su potencial ecológico y 

ofrece diversidad de pisos altitudinales. 

Actualmente hay 18.176,92Ha. de bosque natural en comparación al registrado en el 2000 era de 18887Ha. Se 

disminuyeron en 704.87 Ha. Se erosionaron 273Ha. 

El 30.84% del territorio está subutilizado 16687.26Ha.  El suelo está gravemente sobreexplotado en 13391.23 

Ha, el 24.75%; El 42.93%, del territorio está utilizado dentro de su capacidad de uso solo 23227.22Ha. Y 

utilizado dentro de capacidad de conservación de suelos solo el 764.55HA, es decir 1.41%. 



 

andino (El Goaltal), templado (San Isidro, El Angel), frío (La Libertad, El Angel). 

Humedad En todo el territorio, la humedad relativa es alta, con valores medios anuales superiores al 70%. 

Resultado:  

 

1. Situación actual del territorio en base a información climática. 

El 57% del territorio tiene precipitaciones que van desde 750mm a 1250mm.  

La temperatura media mensual y media anual no presenta variaciones mayores a 5 °C, la media anual máxima en la 

estación Lita en la parte baja (El Goaltal) (22,8°C), y un mínimo en la estación de El Ángel (11,8°C), que corresponde a la 

parte alta del cantón. 

Los vientos en general, tienen velocidades moderadas máxima mensual que van de 5,1m/s en la estación El Ángel hasta 

3,7m/s en la estación San Gabriel. 

Los pisos climáticos son el Subtropical andino (El Goaltal), templado (San Isidro, El Angel), frío (La Libertad, El Angel).  

 
Mapa 5. Mapa Tipo de Climas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 5.1 de Precipitaciones (Isoyetas) 



 

 
Fuente: SENPLADES 2014 

 
Mapa 5.2 Mapa Isotermas 

 
Fuente: SENPLADES -2014 

 
2.1.6 Recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o 

ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. Matriz para descripción de recursos no renovables existentes de valor económico, 
energético y/o ambiental. 



 

 
Recurso Descripción Tipo de 

infraestructura   
Número  

Concesiones 
Superficie 
ocupada 

Observaciones 

Mineral Minas de minerales 
metálicos  en trámite de la 
Parroquia del Goaltal.  

 2 Concesiones  1320.00 Ha Inscritas en trámite 
otorgamiento de 
permisos. 

 Mina de minerales metálicos 
y no metálicos ubicada en 
San Isidro. 

 1 Concesión     24.00 Ha Inscrita, otorgada 
con permisos. 

Pétreo Minas de materiales de 
construcción en las 
parroquias: La Libertad 
(Alizo) 6.00 Ha; El Goaltal 
1.00 Ha; La Libertad (Alizo);  
4.00 Ha. 

Libre 
aprovechamiento 

3 minas libre 
aprovechamiento  

      11.00  Ha Inscritas, otorgada 
con permisos. 

 Bellavista  Explotación de 
materiales pétreos (lastre). 

No hay 
infraestructura 

Libre 
Aprovechamiento 

        1.2 Ha Es cantera 
Municipal, cerrada 
por permisos. 

 San Isidro Materiales 
pétreos (Cascote) 

          1.3 Ha Está en explotación, 
no tiene registros. 

 La Chorrera- Bellavista 
(mármol) 

Infraestructura 
abandonada. 

         2.05Ha Abandonada. 

Combustibles 
fósiles  

Petróleo No se identifica No existe No identifica  

Fuente: SNI- SENPLADES 2014 y GADM-Espejo 2014 

 
 

Tabla 6.1 Situación Minera del cantón Espejo. 

PARROQUIA 
SUPERFICIE 

Ha ESTADO TIPO MINERAL 
El Goaltal            750.00  Trámite Concesión Minera Metálicos 
El Goaltal            570.03  Trámite Concesión Minera Metálicos 
La Libertad (Alizo)                6.00  Inscrita Libre Aprovechamiento Materiales De Construcción 
El Goaltal                1.00  Inscrita Libre Aprovechamiento Materiales De Construcción 
La Libertad (Alizo)                4.00  Inscrita Libre Aprovechamiento Materiales De Construcción 

San Isidro              24.00  Inscrita Concesión Minera Metálicos, No Metálicos 
Total          1,355.03  

   Fuente: SNI- SENPLADES 2014 

 
Resultado:  

1. Situación actual del territorio en cuanto a los recursos naturales no renovables. 

Existen 6 minas en un área de 1355.03 Ha, es decir el 2% del territorio está destinado a este uso, 2 de minerales 

metálicos están en proceso de trámite para la concesión; 1 concesión de metálicos y no metálicos fue otorgada y 

3 canteras en explotación de material pétreo para construcción, son de libre aprovechamiento   

Si existe un pasivo ambiental abandonado dentro del cantón generado por la explotación de mármol. 

Actualmente el Municipio no ha otorgado ninguna concesión, ni ha cobrado patentes sobre esta actividad 

económica, ya que ARCOM tiene la competencia. 

El problema radica en la explotación sin autorizaciones, sin un plan de manejo para mitigar los efectos de los 

movimientos en masa por caídas y deslizamientos, lo cual no reportan ingresos por esta actividad económica ni 

se reporta en el censo del 2010 como PEA local dedicada a esta actividad. Por tanto estas actividades extractivas 

no benefician a las comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 6. Recursos naturales no renovables 
 



 

 
Fuente: SIN-ARCOM-SENPLADES- 2014 

 

2.1.7 Recursos naturales degradados y sus causas. 
 

Tabla 7. Matriz para descripción de recursos naturales bajo presión o degradados. 

 
Recurso Descripción del 

recurso bajo 
presión  

(Nombre Común) 

Nombre Científico Causa de 
degradación 

Flora Paja de páramo 

Stipa, calamagostris Familia, Pteridophyt, 
Género, Dicksonia, Especie, Sellowiana, 
Familia de Podocarpace, Género Podocarpus, 
Especie Macrostachy está dentro del Herbario 
Nacional y en peligro de extinción. 

Quema, extracción y 
pisado de ganado. 

Bosque 
Protector 
Las 
Golondrinas. 

Bosques: 82 especies.  
                  45 especies. 
                  35 especies. 

Familia Asteraceae  
Familia Poaceae  
Orchidaceae  

Deforestación 

Reserva 
Ecológica 
del Ángel 

615 especies de plantas. 
 

Familia Asteraceae  
90 registros.   
Poaceae 45 especies  
Orchidaceae  35 especies. 

Quema, extracción y 
pisado de ganado.  

Fauna 
 
Bosque 
Protector 
Golondrinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

316 especies de aves  44 
familias.  
75 especies  mamíferos 22 
familias 
27 especies de anfibios: 19 
son anuros, 4 saurios y 4 
ophidios.  
Venados y lobos. 

Familia Thraupidae  56 especies.  
Tyrannidae 50 especies.  
Trochilidae  32 especies. 
Los anuros familias Bufonidae, Centrolenidae,  
Dendrobatidae, Hylidae, Leptodactylidae 10 
especies. 
Los saurios familias Gymnophthalmidae  
Polychrotidae  
Ophidios una familia Colubridae. 
De 11 registros de dos órdenes: 7 especies 
están en Peligro (EN); 14 son vulnerables 
(VU), 5 especies casi amenazada (NT), 
Pyroderuss cutatus y Grallaria flavotincta se 
encuentra en peligro (EN).  
Vultur gryphus y Hapalopsittaca amazónica se 
encuentran en Peligro Critico (CR). 
De 27 registros, 8 especies están en Peligro 
(EN) y Atelopussp. nov, Colostethus 
delatorreae y Colostethussp en Peligro Critico 
(CR).  

 Caza indiscriminada 



 

5 Especies Vulnerable (VU),  
5 Casi Amenazadas (NT),  
1 Preocupación menor, Tremarctos ornatus en 
peligro (EN) y Ateles fusciceps en Peligro 
Crítico (CR).   

En la Reserva 

Ecológica El 

Ángel se ha 

registrado 

biodiversidad 

de animales. 

 

Las aves registraron 64 

especies agrupadas en 23 

familias.  

  

Los anuros de  familias Bufonidae, Centrolenidae y 
Leptodactylidae con 8 especies. 
La familia Trochiilidae es más diversa: 14 especies, 
seguida por Tyrannidae con 6 y Furnariidae con 6 
especies. (CR).  
En anfibios hay 13 especies, 11 son anuros y 2 
saurios. 
De las 64 especies registradas 5 son endémicas, 
Circuscinnerius se encuentra con categoría casi 
amenazada (NT), Vultur gryphus está en peligro 
crítico (CR). 
En mamíferos se encontraron 26 especies de 14 
familias de donde 3 especies son vulnerables (VU), 
2 están casi amenazadas (NT), Tremarctos ornatus 
en peligro (EN) y Akodon latebricola en peligro 
Crítico. 

Caza indiscriminada 

Agua 1.Cuenca del Río Mira 

1.1. Subcuenca Río Mira 

1.2  Subcuenca San Juan   

2. Cuenca del Río Carchi 

2.1 Subcuenca Río Carchi 

Descargas de aguas servidas directas clandestinas 

que hacen las viviendas  genera contaminación a los 

canales de riego  en área urbana de San Isidro en la 

Quebrada El Puermal y el área urbana del Ángel en 

la acequia Ishpingo. 

Contaminación de químicos por fungicidas en el Río 

el Ángel. 

Contaminación 
desperdicios, uso de 
agroquímicos actividad 
agrícola. 
Descargas directas de aguas 
servidas sin tratamiento 
clandestinas. 
No protección de las 
fuentes. 
Deforestación fuentes.  

Aire Área urbana 

 

Puntos descargas de aguas servidas. Hay problemas de 
contaminación descargas 
clandestinas. 

Ara urbano marginal 

Área rural 

La presencia de 17 Florícolas Contaminación por 
fumigación. 

 
Resultado:  

1. Situación actual del territorio en cuanto a los recursos naturales que se encuentran bajo presión o 

degradados; y, las causas de esta degradación  

Reserva Ecológica El Ángel.- La situación de una planta endémica. (Espeletia pycnoph y la 

Subspangelesis);es la muestra de la presión antrópica de carácter económico, tala indiscriminada para 

extracción de madera, el avance de la frontera agrícola, las quemas para agricultura y pasto cultivado para 

ganadería cambia el uso a cultivos y pastos. 

Bosque Protector Cerro Golondrinas.- El avance de la frontera agrícola, para cultivos de papas, mellocos, 

ocas, maíz etc. La tala del bosque y las quemas del páramo, el pisoteo del ganado vacuno, junto a la escasa 

educación ambiental son las presiones antrópicas, igualmente la situación del bosque protector Mirador 

las Golondrinas. 

El Ministerio de Ambiente cuenta con planes de manejo ambiental de las áreas de protección sin embargo 

la población no está preparada para su manejo en estas áreas, ni tiene los incentivos que compensen la 

necesidad económica productiva. 

 
2.1.8 Impacto y niveles de contaminación en el entorno ambiental. 

 
Tabla 8. Matriz para descripción de impactos y nivel de contaminación en el entorno ambiental.  

 
Recurso  Impacto Actividad  Nivel de afectación  

Agua 

 

Degradación de fuentes de agua, 

contaminación Reducción de caudales 

en tres río Mal Paso o Chalguayaco en 

Ingueza, Cariacu en la zona de la 

Rinconada y el Río El Rosa causada por 

concesiones a la zona baja de Mira. El 

caudal se reduce a la altura del sector El 

Antrópica  
Uso de agroquímicos. 
Concesiones y tomas de agua. 
Descarga de aguas servidas. 
Riego en verano. 

Nivel bajo  

Nivel alto de turbidez 

Nivel medio de afectación por 

baja del caudal de ríos. 

 



 

Río el Colorado, del cual se toma 6 

sistemas de riego concesionadas. 

Suelo Desertificación, 
Conflicto de usos 
Degradación, Infertilidad.  
 

Cambio de uso del suelo 
Presencia de mecánicas. 
Explotación maderera 
(eucalipto) (San Isidro), en la 
parte baja del Goaltal.  
Explotación canteras. 
Agroquímicos Agricultura 

Nivel medio 
Nivel bajo 
 
Nivel bajo 
Nivel bajo 
Nivel alto 

Aire Contaminación  por Florícolas. 
6 Florícolas, 2 grandes >5Ha, 4 
pequeñas <1Ha en la parroquia del 
Ángel;  
4 Florícolas, 3 grandes y 1 pequeña en 
San Isidro;  
4 Florícolas, 3 grandes y 1 pequeña en 
Ingueza (parroquia urbana 27 de 
septiembre);  
3 Florícolas; 3 medianas de 1Ha a 5Ha 
en la parroquia La Libertad. 

Antrópica  

Presencia de Fungicidas por 17 

Florícolas y puntos focales de 

descargas clandestinas. 

Nivel bajo 

Nivel bajo 

Flora Extinción y deforestación Antrópica  
Cultivos para agricultura y 
Pastos ganadería. 
Incendios 
Deforestación 

Nivel medio 

Nivel bajo 

Fauna Extinción aves (cóndor) y anfibios 
(negras) 
Presencia de animales callejeros y 
roedores. 
Riesgo de disminución de cantidad de 
truchas silvestre. 

Antrópica 

Cacería ilegal de venados, 

pesca ilegal (redes, dinamita y 

claro, barbasco, con explosor). 

Animal, Dispersión de basura. 

Tráfico de animales. 

Nivel medio  

Nivel Bajo de salubridad y 

transmisión de enfermedades. 

Propietarios-as individuales y  

colectivos causan problemas 

socio – ambientales, en la 

reserva. 

Fuente: PDOT 2011 Conversatorio funcionarios Dirección Gestión Ambiental y Producción Municipio Espejo 

 
Resultado:  

1. Situación actual del territorio impactos y nivel de contaminación ambiental 

El Agua tiene un bajo caudal ocasionado por la gran cantidad de concesiones para riego.  

El aire tiene un bajo grado de contaminación, sin embargo hay indicios de potenciales fuentes de 

contaminación de 17 florícolas, la producción de metano y olores generado por los depósitos de 

excrementos de animales ganado vacuno y porcino en el área rural. No hay biodigestores. Limpieza de 

establos van directamente a quebradas y fuentes de agua.  En las viviendas rurales, la limpieza de los 

excrementos de las chancheras van directamente al alcantarillado. No existe contaminación de vehículos.  

El suelo está afectado por el cambio y conflictos de uso. 

La Flora se encuentra afectada por el avance de la frontera agrícola y la ganadera, las quemas y la 

deforestación.   

La Fauna en las áreas de la Reserva, presenta algunas especies endémicas que están en peligro de 

extinción, las cuales se ven afectadas su habitad, por la cacería indiscriminada, mientras que en las áreas 

rurales las actividades agropecuarias son una potencialidad, en el sector urbano marginal y la periferia, 

hay criaderos de chancheras y animales de cría menor, lo cual se vuelve un problema de salubridad de olor. 

Existe presencia de roedores en los sectores urbanos y animales callejeros. 

 
 
 
 
 

2.1.9 Ecosistemas frágiles  y prioridades de conservación. 
 



 

Nota: La información para el análisis de esta variables podrá generarse en base a (Mapa de Ecosistemas  + 

Mapa de  vacíos y prioridades de conservación en el Ecuador continental)  realizados por el Ministerio del 

Ambiente.  

 
Tabla 9. Matriz para descripción de impactos y nivel de contaminación en el entorno ambiental.  
 

Ecosistema Extensión Prioridad de conservación 

Ecosistema Bosque nublado  

Se localiza en las partes altas de El Goaltal, 

Espejo, La Cortadera, y de Gualchán.  

Existen remanentes de bosque distribuidos en 

el territorio, por lo que es necesario iniciativas 

de crear corredores biológicos para la conserva 

de recursos naturales.  

Dentro de la parroquia El Goaltal tenemos al 

Bosque Protector Golondrinas, se determinó 

que el 20.95% del área total (13550.96ha.) se 

encuentra inmersa dentro de los limites 

parroquiales, lo que equivale a 2838.93ha en 

total, de las cuales su conservación es 

relativamente aceptable al determinar que el 

81.64% (2317.75ha) pertenecen al Bosque de 

neblina Montano, y de los cuales no presentan 

conflictos contradictorios de acuerdo al uso 

que se les da. De acuerdo al orden, y en 

función del área de afectación, tenemos otra 

área de similares características de 

composición, el bosque de neblina montano 

intervenido, cerca del 11.75% del área se 

presenta un uso agrario que ha reducido este 

tipo de bosque, alrededor de 333.70ha, que se 

encuentran en este tipo de proceso y que se 

requiere recuperar ya que se encuentra dentro 

del B.P. Cerro Golondrinas y dentro de la 

parroquia El Goaltal. 

Dentro del cantón ocupa una 

extensión de 15734,6 hectáreas 

representa un 28.22% del 

territorio.  

 

Alta.- Amenazas de conservación  

Estos bosques presentan muchas 

amenazas la extracción de madera, 

avance de la frontera agrícola, quemas y 

ganadera.  

La principal importancia de los bosques 

nublados es su capacidad de capturar la 

humedad atmosférica. El volumen de 

agua capturado por el fenómeno de la 

lluvia horizontal puede alcanzar cientos 

de milímetros, por tal motivo, si 

desaparecen los bosques nublados se 

pierde la masa de superficie foliar capaz 

de absorber la humedad ambiental, lo 

que favorece a los pobladores de estas 

áreas y al ganado que poseen; los cambios 

en la estructura de los bosques nublados 

perturban directamente en la calidad del 

agua. 

La caza y pesca ilegal según pobladores 

de estas áreas todavía se mantienen 

aunque en menor proporción. 

Ecosistema Páramo  

Este ecosistema se localiza en el área que 

comprende la Reserva Ecológica El Ángel, 

(REEA), la misma que pertenece al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); se 

puede encontrar en lugares no incluidos en el 

SNAP.  

Debido a que en este ecosistema encontramos 

innumerables cantidades de lagunas, 

constituye una zona ideal para obtener el agua 

para el consumo humano o animal y de riego 

para los poblados asentados en la parte baja en 

la micro cuenca.  

En la Libertad se encuentra la Reserva 

Ecológica El Ángel, 43.04% de su área total 

(15.715ha de acuerdo al registro oficial).  

El Ecosistema Páramo en el 

cantón Espejo, presenta una 

extensión de 15470,94ha, entre 

páramo seco, herbáceo y de 

frailejones lo que equivale al 

27,75% del territorio. 

Amenazas de conservación  

La mayor presión es el avance de la 

frontera agrícola, la vegetación está 

desapareciendo para dar paso a 

diferentes cultivos de papas, mellocos, 

ocas, maíz etc.  

Las constantes quemas de la zona de 

páramo, verano entre junio y septiembre; 

la diversidad biológica se va perdiendo, el 

suelo se va degradando y el paisaje 

natural se transforma.  

El pisoteo del ganado vacuno en el 

interior del páramo hace que sus suelos 

se vayan compactando y no cumplan con 

su función de mantener el recurso 

hídrico.  

La falta de educación ambiental de  los 

pobladores de la zona, sobre la 



 

importancia de manejar el páramo.  

Ecosistemas acuáticos  

Es una serie de quebradas como La Buitrera, 

Chorrera, El Charco, Obscura, junto al río 

Guarmiacu y Cariyacu vertientes del Río El 

Ángel. En la zona conocida como Razococha, la 

Quebrada Chorro Blanco con el río 

Golondrinas forma el río Blanco; la Quebrada 

San Miguel de Guayaba nace en Razococha, 

que se une al Río de La Plata. Son afluentes del 

Río Mira.   

Las lagunas de la zona originadas por la 

topografía del terreno se encuentran rodeadas 

de vegetación típica pertenecientes a la familia 

Cyperaceae y Juncaceae. Las lagunas del 

Crespo son representativas en el cantón se 

ubican en la parroquia La Libertad. 

149,337.81Has suman 18 

micro cuencas y 4 subcuencas 

que alimentan la Cuenca del 

Río Mira y el Río Carchi y 

23Has son los cuerpos de 

agua. De las cuales 76,444.97 

Ha. son las principales 

microcuencas del cantón 

Espejo. 

En la Parroquia el Goaltal podemos 

encontrar diferentes ríos como El río 

Golondrinas, en donde sufre una 

contaminación por la presencia de 

ganado vacuno, así como por la basura 

que es depositada en el mismo por la 

población de estas áreas. 

 
Fuente: PDOT 2011 

 
 

Resultado:  

1. Situación actual del territorio para establecer ecosistemas frágiles y las prioridades de conservación dentro del 

GAD.  Los ecosistemas terrestres presenta una serie de conflictos en varias unidades territoriales:  

Ecosistema Bosque nublado.- Están sufriendo una tala indiscriminada para cambio de uso (cultivo y pastos), lo 

que convierte estos bosques nublados en extensas áreas herbáceas, igual situación en el páramo. La principal 

importancia de los bosques nublados y los páramos es su capacidad de capturar la humedad atmosférica. El 

volumen de agua capturado por el fenómeno de la lluvia horizontal puede alcanzar cientos de milímetros, si se 

pierde la masa de superficie foliar capaz de absorber la humedad ambiental se pierde el agua. 

Ecosistema Páramo.- Las constantes quemas de la zona de páramo, verano entre junio y septiembre; la diversidad 

biológica se va perdiendo, el suelo se va degradando y el paisaje natural se transforma. El ganado vacuno compacta 

el suelo y no cumple con su función de mantener el recurso hídrico.  

El 43.04% de la REEA está ubicado en la parroquia La Libertad, el 24.55% pertenece al Páramo de Frailejones 

(1671,64ha), dentro de las áreas de preocupación se destaca el Páramo de frailejones intervenido, pero que al 

momento se encuentra sin uso agropecuario. 

Ecosistemas acuáticos.- La presencia de las nacientes de los ríos y de las quebradas que alimentan las principales 

cuencas del Río Mira y del río Carchi, conjuntamente con el conjunto de lagunas que se forman por el encuentro de 

las fuertes pendientes tienen una característica de vegetación típica de la zona y retienen agua adecuada para el 

consumo humano y animal como para el riego. En el río Las Golondrinas en el Goaltal la población deposita basura 

en las orillas y existe ganado vacuno en las riveras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 9:    Mapa de Ecosistemas 



 

 
Fuente: PDOT- 2011 

 

2.1.10 Proporción y superficie de territorio continental bajo conservación o manejo 

ambiental. 

Tabla 10. Matriz para descripción de proporción y superficies de territorio continental bajo 
conservación o manejo ambiental. 

 
Nombre del 

área 

protegida 

Categoría Superficie 

con 

cobertura 

natural 

Porcen

taje 

del 

cantón 

Estado de conservación 

principales presiones 

antrópicas  

Prioridad de 

conservación (MAE) 

Reserva 

Ecológica El 

Ángel. 

Bosques y 

Páramos  

frailejón  

15,715.00 

 Ha.  

 

28% 

 

 

 

Planta endémica. (Espeletia 

pycnophyla Sub sp angelesis); 

Extracción de madera, avance de 

la frontera agrícola, quemas y 

ganadera. Tala indiscriminada 

para cambio de uso (cultivo y 

pastos). 

Registro Oficial No. 021 

del 8 de septiembre de 

1992 

15715Ha. 

16.541.00Ha. 

Actualización Plan de 

manejo MAE- 2008 

Bosque 

Protector Cerro 

Golondrinas  

 

Bosque 

protector. 

13,546.68 

Ha. 

25% 

 

 

 

 

Avance frontera agrícola, cultivos 

de papas, mellocos, ocas, maíz etc. 

La tala del bosque y las quemas 

del páramo. El pisoteo del ganado 

vacuno. La escasa educación 

ambiental. 

Registro Oficial No. 

005 del 20 de octubre 

de 1995. 

14088Ha. 

Bosque 

protector 

Mirador las 

Golondrinas.  

Bosque 

nublado en 

mayor parte es 

bosque 

primario. 

     176.35 Ha. 

0.4% 

Avance frontera agrícola, las 

quemas del páramo, el pisoteo del 

ganado vacuno. La tala y la escasa 

educación ambiental. 

Registro Oficial No. 011 

del 3 de abril de 1997. 

219 Ha. 



 

TOTAL RESERVA  29,686.35 Ha. 53%   

TOTAL RESERVA  
REGISTRO 

OFICIAL 

 30,022.00 Ha. 54%  

 

TOTAL CANTON  55,764.78 Ha. 100%   

Nota: Los porcentajes de las Áreas de Protección están en relación a la superficie total referencial del cantón. El área real del cantón se 
encuentra en proceso de aclaración de límites. 

Fuente: SNI-2014  

 
Resultado:  

1. Situación actual del territorio de acuerdo al estado de integridad, la proporción y superficie de territorio 

continental bajo protección y la  conservación o manejo ambiental. 

Los ecosistemas frágiles y prioridades de conservación abarcan según el Ministerio del Ambiente el 24.41% versus 

el área total cantonal es decir  13666.21Ha. de territorio continental bajo conservación y manejo ambiental.  Si 

comparamos con el área de bosque natural en el 2000 fue de 18.881.79 Ha, vs las 15,715.00 Ha.  de bosques 

nublados declaradas oficialmente en 1992, como parte de la Reserva Ecológica del Ángel, hay una diferencia de 

3.166,79Ha. de bosque natural que no fue considerado.  

En el 2010 estos bosques se redujeron a 18.176,92Ha.  Si se compara con el área declarada oficialmente indicada 

hay una diferencia de 2,461.92 Ha de bosque que todavía no fue considerada como parte de la Reserva y por tanto 

no está protegida, ni tiene la prioridad de su conservación. El área declarada oficialmente como Áreas protegidas 

es de 29686Ha equivale al 53% del cantón. 

El Ministerio de Ambiente reconoce como ecosistemas frágiles con prioridad de conservación solo a 13.666,21 Ha. 

de las 3 áreas protegidas Reserva Ecológica del Ángel, Bosque del Cerro Las Golondrinas y Mirador Las 

Golondrinas,  como parte del territorio continental bajo conservación y manejo ambiental.   

 
 

Mapa 10. Mapa de Áreas protegidas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Mapa 10.1 Mapa de Áreas protegidas 

 

 
Fuente: PDOT-2011 

 

2.1.11 Ecosistemas para servicios ambientales.  

Tabla 11. Principales servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas 
 

Servicios de 

Soporte 

Servicio de provisión Servicios de 

regulación del 

ecosistema 

Servicios culturales 

Biodiversidad Alimento Regulación de emisiones  Belleza escénica 

Ciclo de nutrientes Materias Primas Regulación del clima Recreación 

Formación de suelo Recursos Genéticos Prevención de disturbios Información cultural y artística 

Producción primaria Recursos Medicinales Regulación de agua Información espiritual e histórica 

Polinización Recursos Ornamentales Provisión de agua Ciencia y educación 

Control Biológico  Tratamiento de desechos  

 
Tabla 12. Matriz para descripción de potenciales ecosistemas para servicios ambientales.  
 

Ecosistema Servicio Ambiental  Destinado a  

El Ángel  

 

Biodiversidad Recurso Medicinales.  
Provisión de Agua. 
Diversidad biológica y fuente reguladora de agua que 
abastece al cantón y a cantones vecinos. 

Provisión de Agua  

Turismo / Investigación 

Ciencia y educación 

Belleza Escénica 

Bosque Protector 

Cerro las Golondrinas  

Diversidad biológica  
Belleza escénica  
Facilitar investigaciones.  
Ciencia y Educación (Aves) 

Provisión de Agua  

Turismo / Investigación 

Ciencia y educación 



 

Provisión de agua. 
Captación CO2, 
Regulación clima y bosque, fuente reguladora de agua. 

Belleza Escénica 
Ornitología estudio de aves y 

mantenimiento de reservas de Agua. 

Turismo/ Investigación. 

Fuente: PDOT-2011 Entrevista Dirección Ambiental y Producción Espejo 2014 
 

Resultado:  

1. Situación actual del territorio en base a potenciales ecosistemas para servicios ambientales. 

Los servicios ambientales que ofrecen estos ecosistemas son: Protección de fuentes de agua, protección forestal, 

bio-conocimiento, biotecnología, cambio climático, turismo, soberanía alimentaria, protección ecosistemas 

frágiles. 

Son 2 áreas naturales protegidas: La Reserva Ecológica El Ángel y el Bosque Protector Cerro Golondrinas. La 

potencialidad de los servicios ambientales son: Diversidad biológica, Belleza escénica, facilitar investigaciones, 

Ciencia y Educación (Aves) y Provisión de agua. 

Los principales problemas ambientales identificados se derivan por la actividad agrícola y el uso excesivo de 

agroquímicos, la deforestación de bosques, conflictos socio ambientales en la Reserva Ecológica El Ángel, debido 

a que la mayor parte de la reserva es propiedad privada, la débil conciencia ambiental de la población en 

cuestiones ambientales como manejo de residuos sólidos, caza y pesca ilegal, e incendios forestales.  

 

2.1.12 Agua 
 
2.1.12.1 Delimitación de Cuencas y Cuerpos de agua existentes en el cantón. 

 
El agua que proviene de sus páramos y humedales, es considerada como una importante fuente de abastecimiento y 
aporte para varias cuencas hidrográficas.   
 

Tabla 12.1 Cuencas hidrográficas 
 

CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA Hectáreas % 

Río Mira 

Río Mira Río El Angel 30,025.22 20% 

Río Mira Quebrada La Chimba 6,161.75 4% 

Río Mira Río Santiaguillo 9,691.30 6% 
Río Mira Río Plata 13,047.09 9% 
Río Mira Drenajes menores 456.86 0% 

Río Mira Río Tablas 1,942.20 1% 

Río Mira Río Blanco (del Mira) 15,577.41 10% 
Total 1 Cuenca  7 subcuencas    7 microcuencas 

 
100% 

Fuente: SNI 2014 

 
Tabla. 12.2 Principales micro cuencas del cantón Espejo 

SUBCUENCA 
MICROCUENCAS 

Río El Ángel Río Mal Paso 
Cariacu 
Guarmiacu 
El Colorado 
Q. Jurama 
Río Bobo 
Quebrada Obscura 

7 microcuencas. Total  

Fuente: GADM-2014 

 
2.1.12.2 Establecimiento de la demanda actual y futura de agua para consumo humano en  los 
centros poblados del cantón.  
 
 
 

Tabla. 12.3 Caudales de agua concesionados por SENAGUA en el cantón Espejo 



 

 

USO 
CAUDAL 

litros/segundo 
% No. 

Concesiones 
% 

PISCICOLA 794.99 14.7% 11.00 3.2% 

INDUSTRIA 3.50 0.1% 2.00 0.6% 

HIDROELECTRICA 1800.00 33.2% 1.00 0.3% 

AGUA DE MESA 0.24 0.0% 2.00 0.6% 

ABREVADERO 17.59 0.3% 51.00 15% 

RIEGO 2669.54 49.3% 187.00 55% 

USO DOMESTICO 132.15 2.4% 88.00 26% 

TOTAL 5418.01 100.0% 342.00 100% 

 

Mapa 12. Mapa de Cuencas Hidrográficas 

 
    Mapa 12.1.  Mapa de Concesiones de agua. 

 
Fuente: SNI- SENAGUA-SENPLADES 2014 

 



 

 
Mapa. 12.2 Subcuencas Hidrografía 

 
Fuente: SNI-SENPLADES 2014 

 
Mapa 12.3. Déficit Hídrico 

 
Fuente: SNI-SENPLADES 2014 



 

Resultado:  

1. Situación actual del agua en el territorio. 

La oferta hídrica actual es de 5418.01 l/seg, el caudal ecológico es 541,8l/seg, la calidad del agua se ve afectada 
por las descargas de las aguas servidas del sistema de alcantarillado y descargas clandestinas sin ningún 
tratamiento por lo que los factores de riesgo son la deforestación, el deterioro de cauces, la contaminación con 
desechos y la gran cantidad de concesiones de agua para el uso de riego, industrial, uso doméstico, abrevaderos, 
que disminuyen el caudal; actualmente, el municipio no ha otorgado concesiones porque es  competencia de 
ARCOM. 
 
El cantón Espejo se encuentra dentro de la Cuenca del río Mira,  el Río el Ángel es uno de los principales 
afluentes que nacen en los páramos  de este territorio.  De acuerdo a la información  proporcionada por 
SENAGUA, se encuentra concesionado el 33.2% del caudal para el uso Hidroeléctrico, el 49.3% del caudal es 
para riego, el 14.7% para psícolas, el 0.1% para uso industrial y el 2.4% para uso doméstico.    De las 342 
concesiones, 187 fueron entregadas para riego,  88 concesiones de uso doméstico.  
 
Se registran sequías en el 17% del territorio tiene déficit hídrico entre 100mm a 300mm.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
El uso eficiente del agua en la agricultura es una de las acciones prioritarias ya que 55% de las concesiones son 
usadas para este fin, muchas de ellas se encuentran fuera del cantón, por tanto deben implementarse algunas 
medidas para cubrir el déficit de agua en las cuencas, una redistribución más equitativa, considerando que el 
riego es el segundo uso mayoritario del agua, sus deficiencias en la captación, conducción y uso son marcadas, 
sobre todo si existen puntos de descarga clandestinas.  
 
Según funcionarios municipales del Departamento de Gestión Ambiental, la población del cantón cuida el agua 
para beneficio propio y de la población de cantones vecinos, los cuales forman parte de la cuenca del río Mira.  
En el municipio existe un Plan de Manejo y programa integral de forestación, reciclaje, cultivos apropiados de la 
subcuenca y microcuencas del Río del Ángel, sin embargo no es utilizada por la EMAPSA.  

 

12.1.13 Aire 
 

Resultado:  

1. Situación actual del aire en el territorio. 

 El aire del cantón todavía no presenta mayor nivel de contaminación, sin embargo el aparecimiento de 17 
florícolas en el sector del Angel, Ingueza, Ciudadela Los Dávalos vía a Bolívar, San Isidro, Puchués, La Chorrera, 
La Libertad y La Esperanza es una situación que alerta un problema ambiental para el aire, el suelo y el agua con 
el uso de fungicidas, si no se emite las normativas para el uso y la ocupación del suelo para esta actividad. La 
presencia de chancheras y criaderos de animales menores dentro del área urbana marginal genera problemas de 
sanidad y de olores.  
 
La presencia de metano por el excremento del ganado en las zonas rurales no son tratadas con biodigestores. 
Estos problemas son atenuados por la producción de oxígeno de la reserva ecológica del Ángel y el cierre técnico 
del relleno sanitario. Actualmente existen 17 florícolas que estarían siendo causa de contaminando del aire.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
2.1.14 Amenazas o peligros. 
 
 Tabla 14. Matriz para descripción de amenazas naturales y antrópicas  
 

Amenazas Naturales Ubicación Ocurrencia 
Amenaza por Inundación  
Con escala de valoración 0 – 3 
grados. 

En los sectores cercanos San Isidro, 
Carrizada y La Guada. 

Baja incidencia de desbordamiento ríos, 
cantidad de precipitación, 
taponamiento de drenajes y eventos del 
fenómeno de El Niño. 

Susceptibilidad Movimientos en 
Masa.-Deslizamientos.  
 

9,11km2, 1,7 % del cantonal en la parroquia 
el Goaltal, sectores del Rosal y Gualchan.  

Alta Concurrencia de deslizamiento.  
 

Susceptibilidad Movimientos en 
Masa.-Deslizamientos.  

166,39 km2,  parroquias de la Libertad, San 
Isidro, El Goaltal y parroquias urbanas. 

Amenaza media, mayor en la parroquia 
El Goaltal.  

Susceptibilidades Movimientos en 
Masa – caídas.  

128,57km2,  
 

Con una susceptibilidad baja  

Susceptibilidades Movimientos en 
Masa – caídas. 

9,79km2, 1,8% del territorio, en la 
parroquia de El Goaltal. 

Ocurrencia alta de deslizamiento  



 

Susceptibilidad Movimientos en 
Masa – caída.  

92,9km2 en mayor parte del territorio del 
cantón, en el Goaltal. 

Amenaza media.  

Movimientos en masa – 
deslizamiento 

En los sectores del Rosal y Gualchan del 
Goaltal. 

Alta  

Movimientos en masa – 
deslizamiento 

Parroquias La Libertad, San Isidro, El 
Goaltal 

Baja 

Volcánico Parroquia La Libertad, El Ángel, Ingueza 
por activación de los volcanes Chiles y 
Cerro Negro. Y los volcanes no activos   
Azufral, Cerro Iguan y Chiltazón 

Alta 

Sismos 300 sismos diarios, en La Libertad, San 
Isidro y El Ángel. 

Media 

Falla geológica El Angel- Mayasquer  Alta 
Sequía. Estacional en todo el cantón.  Media 
Helada. En la parte alta del cantón especialmente 

Parroquia La Libertad 
Media 

Quema.  Sector Morán, La libertad, San Isidro, 
Puente Ayora. 

Baja 

Tala de árboles La Calera, San Isidro. Bosques maderables Media 
Caza. En la reserva. Baja 
Erosión.  Ver mapa Baja 
Contaminación por Florícolas. Inguenza, La Libertad, El Ángel, San Isidro. Media 

Fuente: DADM_E- 2014 
 

Resultado: 

1. Situación actual del territorio en base a amenazas o peligros  

Los incendios forestales son la mayor amenaza de la reserva, de los pajonales y el ecosistema que fue afectada en 

el 2012 con 8 eventos en 584has, 2 personas, 1 vivienda afectada y 2 familias acogientes.  Provocados con el fin de 

expandir la frontera agrícola y los pastos. 

Las inundaciones son estacionales, aunque tiene una escala de valoración 0 – 3 grados, en los sectores cercanos a 

los centros poblados de San Isidro en Santa Rosa, Carlizamá y La Guada, y en la Libertad en los sectores de San 

Francisco, San Antonio de Playas y San Vicente Alto, Picuaquer tienen incidencia de desbordamiento de ríos, por 

las crecientes por efectos de la cantidad de precipitación, sin embargo ante la falta de una cultura preventiva 

puede ocasionar desbordamientos si se cruza con la variable de los movimientos de masa por deslizamientos y 

caídas, podría eventualmente formarse represamiento, caso San Antonio de Playas; debido a esto se ha elaborado 

un plan de riesgos naturales. 

Susceptibilidad Movimientos en Masa.-Deslizamientos se presentan en 9,11km2, es decir el 1,7 % del cantón en la 

parroquia el Goaltal, sectores del Rosal y Gualchan, es alta la concurrencia de deslizamiento.  

Susceptibilidad Movimientos en Masa.-Deslizamientos se presentan en 166,39 km2,  de las parroquias de la 

Libertad, San Isidro y parroquias urbanas. La ocurrencia es media en estos sectores, mientras que  es mayor la 

ocurrencia en la parroquia de El Goaltal.  

Susceptibilidades Movimientos en Masa por caídas. Se encuentran en 128,57km2 con una ocurrencia baja. En la 

parroquia de El Goaltal 9,79km2, 1,8% del territorio, existe alta ocurrencia de deslizamientos.   En el cantón el  

92,9km2  la amenaza de ocurrencia es media.  

Actualmente el territorio se encuentra en alerta naranja debido a la activación del volcán Chiles y Cerro Negro, a 

esto se suma la presencia de una alta ocurrencia de sismos en La Libertad, San Isidro y El Ángel, que se puede 

agravar por la presencia de la falla geológica El Angel- Mayasquer.  

Con el calentamiento global, en el año pasado, el verano se alargó, presentó escasez de lluvias y se sintió los  

efectos de la sequía. Sin embargo en todo el cantón la presencia de las lluvias es estacional con una media 

ocurrencia. El frío es característico de la zona en su mayor parte del territorio igual que las Heladas 

medianamente frecuente en la Parroquia La Libertad. Las quemas que se registraron con un mediano impacto 

fueron en el sector Morán, La libertad, San Isidro, Puente Ayora. La Tala se ha registrado en la Calera, San Isidro 

y el Goaltal. La caza se ha identificado los casos en la reserva.  

Como consecuencia de la deforestación y las altas pendientes, la erosión es media. Otra potencial amenaza 



 

antrópica es la contaminación por Florícolas ubicadas en pendientes mayores al 12% en El Ángel, La Libertad y 

en  San Isidro, todavía la percepción de su impacto en la población es bajo, ya que no se cuenta con laboratorios 

para medir la calidad del suelo, el agua y el aire.  

No se han encontrado indicadores de medición de la calidad y cantidad de la contaminación del impacto de las 

aguas servidas a los ríos, ni de las descargas ni de las fuentes. Sin embargo se realizan los análisis físicos, 

químicos y bacteriológicos de agua potable de acuerdo al número de habitantes, es decir la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Saneamiento Ambiental de Espejo, realiza 12 análisis al mes para brindar el servicio 

de agua potable de calidad al sector urbano y periférico de la ciudad del Ángel. No así, en las parroquias rurales 

ya que existen 22 juntas administradoras de agua rurales, encargadas de prestar este servicio.   

La incidencia en la salud se puede medir en el índice de mortalidad y dentro de las 10 causas de muerte, son 7 

enfermedades asociadas con la alimentación, como problemas estomacales, diabetes y neumonía. La percepción 

de las poblaciones sobre el riesgo es nula. Cuando se trata de respetar un Plan de Prevención o de Contingencias 

no se cumple, por ejemplo frente a los riesgos sísmicos, volcánicos, inundaciones, deslizamientos por derrumbes 

y caídas, deslaves, incendios forestales, muchos de los cuales son causas antrópicas. Ejemplo la Deforestación en 

el Ángel, La Esperanza y Carlizamá.  

Se está terminando de elaborar el Plan de Mitigación de riesgos volcánicos del cantón, que se inició a partir de la 

reactivación de los volcanes Chiles y Cerro Negro y se encuentran definidos los sitios de evacuación. 

 
Mapa 14. Mapa de riesgos naturales 

 
Fuente: SNGR, 2012 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Mapa 14.1 Movimientos en masa por caídas y deslizamientos 

 
 

 
Mapa 15. Modelo Actual  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Mapa 15.1 Síntesis Problemas 
 

 
 
 

Mapa 15.2 Síntesis Potencialidades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Tabla 16.  Matriz para priorización de potencialidades y problemas 
Biofísico 

Variables Potencialidades Problemas 

Uso y cobertura 
del suelo 

Zonas aptas para ser recuperadas por su 
potencial ecológico. 
Diversidad de pisos altitudinales 

Disminución bosques y páramos en 847Ha. Avance de la 
frontera agrícola y área urbana en 810.55Ha.  

Recursos No 
Renovables 

Instituciones y ONG  que apoyan a la 

conservación del ambiente. 

Presencia de canteras a cielo abierto y libre aprovechamiento 
sin permisos ambientales. 

Recursos 
Naturales 
Degradados 

Atractivos naturales turísticos. Incendios forestales 584has fueron quemadas. 
Presión sobre recursos naturales, erosión 273Ha.  
Deforestación y desertificación. 

Impactos y 
Niveles de 
contaminación. 

La mayor Reserva genera oxígeno, aire 
puro, agua y biodiversidad. 

Contaminación del suelo por agroquímicos presencia de 17 
Florícolas en pendientes. 

Ecosistemas 
frágiles 

27.76% de Páramo y 23Ha de fuentes de 
agua para consumo humano. 

Tala indiscriminada  de bosques, Pisoteo del páramo por 
ganado. 

Proporción y 
superficie bajo 
conservación 

24% del Territorio forma parte de la 
Reserva Ecológica El Ángel. 

2,461.92 Ha de áreas naturales de protección no son parte 
de la REEA en el 2010. 

Ecosistemas para 
servicios 
ambientales. 

% Áreas de flora y fauna, diversidad 
biológica.  Área con potencial de 
investigación para estudiantes de 
universidades. 

Poca o ninguna gestión para investigación, ciencia y 
tecnología. 

Clima Varios Pisos climáticos. 57% del territorio 
tiene precipitaciones que van desde 
750mm a 1250mm. 

46% del territorio la temperatura  está de 8 a 12 grados 
centígrados. 

Relieve Zonas altas de protección,  balance 

hidráulico  nacimiento de cuencas 

hídricas. 

80% del territorio es relieve colinado  y montañoso. 

Geología Formación geológica volcánica 
Bajo riesgo de inundaciones. 
 

Ubicación en área de influencia de volcanes a 22Km del 
Volcán Chiles, Cerro Negro, actualmente activos y los 
Volcanes inactivos, como:  Azufral,  Iguan y Chiltazón. 
Alto riesgo deslizamientos y movimientos de masa por caídas 
y derrumbes. 

Suelos Uso de suelo y cobertura predominante 
es para conservación 66.18% es 
potencialmente para biodiversidad 

66.18% del suelo no es apto para agricultura y ganadería.  
El 10 % del suelo presenta problemas de  muy bajo en 
fertilidad y el 30% baja fertilidad. 

Agua  Importantes recursos hídricos y balance 
hidrológico de los ecosistemas acuáticos. 
Presencia de suficiente agua  en el cantón 
Estudio para mejorar el sistema de agua 
de El Ángel. 

Disminución de las áreas de cobertura vegetal  en las fuentes 
de generación de agua.  Los caudales son aprovechados en el 
cantón de Mira y Bolívar. 33.2% del caudal fue concesionado 
para uso Hidroeléctrico y el 49% del total del caudal para 
riego, 14.7% para psícolas, 0.1% para uso industrial y el 2.4% 
para consumo humano. 
Poca infraestructura física para el tratamiento de aguas 
residuales, ya que las descargas se depositan en los ríos. 

Aire Generador de oxígeno y aire puro. 
Bajos niveles de contaminación de aire. 
 

No hay gestión y claridad de responsabilidad en acciones 
institucionales de control, inspección y regulación local para 
actividades productivas criadero de animales, 17 florícolas. 
Las aguas servidas se descargan directamente a las 
quebradas y al río El Ángel, 46 casos, el 9.26% de viviendas, 
en el Goaltal 37 casos, es decir el 17.5%, en la Libertad 54 
casos es decir el 5,74% y 12 casos en San Isidro es decir el 
1.55%, con un total de 149 casos, el 6.14% del total cantonal y 
si se considera que el 11,05% de las viviendas no tiene ningún 
sistema de eliminación de excretas, se establece que hay un 
síntoma de contaminación al aire, al agua y el aparecimiento 
de vectores y malos olores. 

 



 

 

Fuente: INEC-2010 

 

Tabla No. 17  Análisis de problemas y potencialidades del componente biofísico 
Biofísico 

Variables Potencialidades Problemas 

Clima / agua  
Existe gran distribución de lluvias durante 
el año, 57% del territorio tiene 
precipitaciones que van desde 750mm a 
1250mm al año, el 40%  va de 1250mm a 
3000mm. Solo el 3% tiene pocas lluvias de 
300mm a 750mm. 
 
Existe buena disponibilidad de agua  
superficial y subterránea ya que tiene una 
capacidad hídrica que alimenta a  la 
cuenca, 4 subcuencas y 18 microcuencas. 
 

La zona presenta lluvias durante la 
estación invernal.  

Se cuenta con la mancomunidad del Río 

Mira. 

 

No se cuenta con un sistema de medición de la calidad de 

los recursos hídricos.  

Existen problemas de contaminación del recurso hídrico 

causado por actividades  antrópicas, uso de agroquímicos, 

concesiones y tomas de agua y descarga de aguas servidas 

a los ríos y en algunos casos a los canales de riego en 

verano. 

Reducción de caudales  por perdida de la cobertura 

vegetal  y uso irracional 

Contaminación del recurso hídrico  por descargas de 

aguas residuales y desechos sólidos (contaminación de la 

atmosfera). 

No existe manejo adecuado de cuencas, subcuencas, 

micro cuencas hidrográficas. 

Existen movimientos en masa por desplazamientos y 

caídas cercana a centros poblados y a las microcuencas 

hidrográficas con problemas de degradación, y erosión 

ocasionada por la deforestación, las altas pendientes y la 

gran cantidad de precipitaciones especialmente en los 

meses de invierno. 

Sin embargo el calentamiento global se manifiesta con la 

prolongación del verano y cambio del tiempo estacional. 

Relieve / suelos  Existen relieves planos o con pendientes 

bajas que van del 2% al 12%.  

El 4% del suelo es apto para la agricultura, 

hay suelo con limitaciones en un 12,6% 

para 2 o tres cultivos al año, 16.3% útil 

esporádicamente para pastos, bosques y 

vida silvestre. 

El 66% de los suelos sirven para la 

recreación, la vida silvestre, el 

abastecimiento de agua, fines estéticos, 

turísticos y canteras, de los cuales el 38% 

El 66% de los suelos no son aptos para la agricultura, son 

excesivamente restringidos.  

El 80% del territorio tiene relieves entre montañoso y 

colinados altos y muy altos, con fuertes pendientes que 

van desde el1 2% al 100% con problemas de erosión. 



 

Biofísico 

Variables Potencialidades Problemas 

pertenece a la reserva. 

Sub suelo / 

recursos 

naturales no 

renovables 

En la zona existen recursos minerales 

pétreos y de metales, 3 minas de materiales 

de construcción y 1 mina de metales y no 

metales están en explotación, en libre 

aprovechamiento; 2 minas de metales 

están en trámite su autorización y 3 minas 

no tienen registro. 

Los yacimientos minerales son de libre aprovechamiento, 

a cielo abierto no son manejados adecuadamente, no se ha 

reportado todavía problemas de contaminación, sin 

embargo la presencia de los deslizamientos y fuertes 

pendientes y la cantidad de precipitaciones. 

Al ser de libre aprovechamiento, no cuentan con 

mecanismos adecuados de manejo y explotación. 

Cobertura 

natural vegetal 

Existen 18.176,92Ha. de bosque natural en 

la zona, las áreas declaradas dentro del 

PANE son 29,686.35 Ha,  o son privadas, 

cuál es el estado de conservación? 

La Reserva Ecológica El Ángel es el 28%, el 

Bosque Protector Cerro Golondrinas es el 

25% y el Bosque protector Mirador las 

Golondrinas es el 0.4% del cantón.  Un 

total del 53% del territorio cantonal está 

declarada oficialmente como Reserva y 

Bosque Protector. Todavía el 65% del 

territorio es área con cobertura natural. 

Zonas con potencial ecológico y 

generadoras de servicios ambientales. 

Existe cobertura natural en proceso de degradación, los 

bosques naturales disminuyeron de 18881.79Ha. a 

18176,92Ha. del 2000 al 2010, en 704.87 Ha. Los 

páramos se redujeron en 142,59Ha, dando un total 

degradado y eliminado de 847,49Ha. Dando paso a los 

pastos y a cultivos. 

La cobertura natural incluyendo bosques naturales, 
páramos y arbustos naturales disminuyeron en 
1694.98Ha. en 10 años es decir 169.5Ha por año.  Existen 
todavía remanentes de vegetación natural que no están 
dentro del área de protección y de prioridad de 
conservación. Ya que 29,686.35 Ha. están declaradas 
como Reserva y Bosque protector, sin embargo solo el 
13.666 Ha están dentro del territorio continental bajo 
conservación o manejo ambiental. 

Uso de la tierra El uso actual de las tierras destinado a la 

agricultura es de 19294,60 Ha. es decir el 

35% del territorio, y como reserva 

ecológica es el 53%, quedando un 12% de 

área natural a ser protegida.  

Estos usos son adecuados en función de las 

condiciones analizadas anteriormente. 

Existe sobre explotación o subutilización de tierras, los 

conflictos encontrados son:  

No existe combinación entre U agrícolas y Unidades 

productivas en 34.88Ha, es decir el 0.06%;  

El 30.84% está subutilizado 16687.26Ha.   

El suelo está gravemente sobreexplotado en 13391.23 Ha, 

el 24.75%;  

El 42.93%, del territorio está utilizado dentro de su 

capacidad de uso solo 23227.22Ha.  

Y está utilizado dentro de capacidad de conservación de 

suelos, 764.55HA, es decir 1.41%. 

Si existen actividades productivas en zonas de montaña 

con pendientes muy pronunciadas. 

Amenazas 

Naturales 

Existe información institucional geológica, 

geomorfológica del suelo para establecer 

escenarios y planes de seguridad para la 

población y sus recursos. 

El territorio no está libre de amenazas o peligros. El 

territorio tiene amenazas naturales, presencia de 

movimiento de masas por deslizamientos y caídas, de 

flujos de barro, altas pendientes.  

Actualmente existen efectos sísmicos asociados por la 

activación de los volcanes Chiles y el Cerro Negro y la 

presencia de la falla geológica de El Angel- Mayasquer. 

De darse un evento volcánico eruptivo del cerro Chiles, 



 

Biofísico 

Variables Potencialidades Problemas 

Cerro Negro y el Reventador se afectarían las reservas 

ambientales y las fuentes de agua que alimentan las 

cuencas hidrográficas por efecto de las cenizas.  Debido a 

la geología de la zona se puede apreciar que todo el 

territorio tiene formación volcánica. 

 

 

3. Diagnóstico sociocultural 

3.1 Análisis Demográfico 
 
Gráfico 1. Demografía 

 
Fuente: INEC, 1990-2001- 2010 

 
Resultado 

Situación actual del territorio en base a demografía. 

En el territorio el 66,35% de la población se encuentra en la zona rural. La población actual respecto al 

total disminuyó en los últimos 10 años,  con una tasa de crecimiento negativo de 0.12%, la población 

masculina es menor que la población femenina, la disminución se produjo desde el 2001 hasta el 2010 en 

el área rural dejando a las mujeres y un leve aumento en el área urbana. Una razón de esta disminución 

pueden se los motivos laborales. En el cantón la población se distribuye por sexo el 51.2% son mujeres y el 

48.8% son hombres. 

La migración interna desplazada dentro de las fronteras del Ecuador es de -820hab, es decir  - 13.5%. 

El grupo etáreo más representativo dentro del cantón es la población menor a 15 años con 3992 hab. 

CANTÓN ESPEJO.- Análisis Demográfico 
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3.2 Educación 

 
 

 
 

Tabla 18. Matriz para descripción de variable de educación 

 
Cantón  Tasa de asistencia 

por nivel de 
Educación 

Escolaridad 
de la 

población 

Analfabetismo Cobertura y 
Equipamiento 

Deserción 
escolar 

Entidad 
responsa
ble de la 
gestión 

Espejo Básica            94.85% 8 años a nivel 
nacional 

8,02   2001 
 2009-10  

3867 matriculas 
4.0% 
2009-2010  

Ministerio 
de 
Educación 

 Bachillerato  63.30% 7 años a nivel 
provincial 

6,85   2010 
2012-13    
3958 matrículas 

4.2% 2012-
2013  

Ministerio 
de 
Educación 

Espejo Superior        17,55% 7 años a nivel 
cantonal 

 235 aulas 
108 aulas urbanas 
127 aulas rurales 

 Ministerio 
de 
Educación 

Fuente: SIISE 2014 

 
Tabla 19. Cobertura y Equipamiento   

Alumnos 
Por Aula 

Total 
Establec. 

Establecimie
nto con 

menos 10 
Grados 

Alumnos 
/Aula 

Alumno  
Nivel 

Aulas 
Buen 

Estado 
Mal 

Estado Regular 

Total 
Bueno Y 
Regular 

URBANO 16 
8 

20.8 2248 108 7 37 145 

RURAL 26 
19 

13 1655 127 0 9 136 

ESPEJO 42 
27 

16.6 3903 235 7 46 281 
Fuente: SNI 2014 

 
Grafico 2: Cobertura Matrículas y deserción escolar 

 
Fuente: SNI 2014 
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Grafico 2.1: Indicadores de Educación 

 
Fuente: INEC 2001-2010 

 
 

Resultado 

1. Situación actual del territorio en base a variable de Educación. 

La tasa de analfabetismo en el cantón bajó del 2001 respecto al 2010 de 8% a 6.85%.  

El promedio de años de escolaridad en el 2010 subió a 8 años de 7 años del 2001, similar situación que 

el nivel provincial y nacional.  

La tasa de asistencia escolar también subió en el nivel básico de 84.73% a 94%; muy significativo en el 

nivel de bachillerato de 38.5% a 64.16%; y en el nivel superior se triplicó de 6.12% a 22.2%, lo cual se 

convierte en un potencial talento humano. 

Si comparamos 3958 matrículas vs la cobertura del equipamiento de 235 aulas, se tiene 16.6 alumnos 

por aula, cuando la norma señala 30 alumnos por aula hay una subutilización del espacio,  no se 

optimiza la infraestructura existente. Sin embargo se puede apreciar que hay más establecimientos en el 

sector rural, 19 son incompletos, permitieron que la tasa de asistencia básica suba de 84.73%  a 94% en 

la tasa de asistencia básica.  

Respecto al total de infraestructura educativa de 281 aulas, 235 están en buenas condiciones, 46 en 

regular condición y 7 malas. 

Con la propuesta del gobierno de unificar los establecimientos en las Unidades del Milenio, está 

pendiente la re funcionalización de estos espacios para el aprovechamiento de las estructuras 

construidas y los terrenos en otros usos al servicio de la comunidad.   

Cantón Espejo.- Educación 
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Una de las limitaciones a considerar son las distancias, el nivel de accesibilidad, la oferta de transporte 

y el estado vial que se traduce en un problema económico.   

 

El proceso de deserción y abandono escolar desde el 2009 al 2013 fue el 4,2%, subió en un 0,2%.   Si 

observamos que el número de matrículas subió en el área rural y en el área urbana desde el 2009 -2010 

respecto al 2012-2013, la tasa de abandono disminuyó en el área rural de 4.2% a 3.8% y aumentó la 

deserción en el área urbana de 3.8% a 4.5%.  La falta de recursos, razones de trabajo/labores y falta de 

interés serían los motivos por los que no se matriculan o no asisten, la migración de la familia y la no 

conformidad por asignación de cupos con la oferta educativa.   

 
Mapa 16. Población Educación 

 
Fuente: PDOT 2011 

 

3.2.1 Salud 
 
Tabla 20. Matriz para descripción de variable de salud 
 

Cantón  Tasa de 

mortalidad 

C/100.000 

hab. 

Cobertura de 

salud Tasa 

médicos x 

10.000 hab. 

Tasa de 

fecundidad 

 

Desnutrición 

Global 

Provincial  

Cobertura y 
Equipamiento 
No camas x 
10.000 hab. 

Entidad 

responsab

le de la 

gestión 

Espejo 2010-2013 2012 2001-2010 7% 2000 

Nacional  

2013 Ministerio 

de Salud 

 - - - 5.2% 2004 
Provincial 

- Ministerio 

de Salud 

 328.43 - 457.31 9,28 
13 médicos 

3.1%-2.2% 8.6%2010 
Provincial 

10.72 % Ministerio 

de Salud 

  13 odont.  
1 psicólog.  
16 enfermeras,  
16 auxil.  
4 obstetrices.  

  15 camas 

disponibles 

 

Fuente: INEC 2010Distrito de Salud 2014 FUENTE: Estadísticas de Recursos y Actividades de Salud 2012-INEC 

 



 

 
Resultado 

Situación actual del territorio en base a variable de salud. 

En los centros poblados del Angel, San Isidro y la Libertad hay un centro de salud en cada uno; el hospital 

básico se encuentra en la cabecera cantonal y los 7 puestos de salud se distribuyen en las comunidades 

rurales de Chabayan, 2 en Ingueza, Corazón de Mundo Nuevo y Gualchan en la Parroquia de El Goaltal y 

San Francisco y Eloy Alfaro en la Parroquia de La Libertad (Alizo).  

El problema de salud se manifiesta en el aumento de la tasa de mortalidad que subió de 328.43 a 457.31 por 

cada 100.000 hab, mientras que la cobertura de atención es de 10.71 camas por cada 10000 hab. el número 

de médicos es 13, con una tasa de 9.28 médicos x 10.000 hab. El perfil epidemiológico de las enfermedades 

más comunes que provocan la muerte son afecciones al corazón, al sistema digestivo,  tumores malignos del 

estómago, en tercer lugar están los accidentes de tránsito igual que la diabetes, Alzhaimer , neumonía y 

enfermedades isquémicas. 

En el cantón  la entidad responsable de la gestión es el Ministerio de Salud, a través del Distrito de Salud y 

la coordinación zonal y provincial que se encuentran en Tulcán capital de la Provincia.  

La Tasa de fecundidad bajó respecto al 2001, de 3.1% a 2.2%, en el 2010.;  La cobertura y equipamiento es 

de 10.72 camas x 10.000 hab, existen 15 camas disponibles. 

La Tasa de desnutrición infantil es de 0.29% de la parroquia el Angel, subió esta tasa a nivel provincial 

superando a la nacional, lo cual preocupa las prácticas alimenticias, especialmente si cruzamos con la 

variable población escolar, es prioritaria la calidad de la alimentación en los establecimientos escolares. 

Las principal dificultad en la salud es la limitada atención de especialistas ya que tienen que viajar a Ibarra o 
a Tulcán. 

 
                        Gráfico 3: Indicadores de Salud 

 
Fuente: INEC,2010 
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   Mapa 17. Cobertura de servicios sociales: educación y salud 

  

 
              Fuente: SENPLADES SNI-INEC, 2010 

 

3.2.2 Acceso y uso de espacio público (m2 áreas verdes, plazas, coliseos /habitante; 
eventos culturales). 

 
  Tabla 17. Matriz para descripción de variable de acceso y uso de espacio  
 
 

GAD ESPEJO USO DE ESPACIOS PÚBLICOS Superficie M2 

 
 
 
 
 
 
 
 
EL ANGEL 

Colegio 15045.33m2 

Instituto superior 90087.90m2 

Biblioteca 4465.80m2 

Mercado 3404.79m2 

Cancha de la Casa Parroquial 27 de Septiembre 552,64 m2 

Polideportivo Barrio La Victoria 5.808,76 m2 

Coliseo de Ingueza 7.154,30 m2 

Coliseo Liga Cantonal Espejo 1174,48 m2 

Estadio de la Parroquia 27 de Septiembre 8.088,98 m2 

Estadio Ingueza 13.597,56 m2 

Estadio Olímpico ciudad de El Ángel 23.065,10 m2 

Piscina Municipal de Espejo 3.054,16 m2 

Gallera Municipal 319,54 m2 

Pista 4x4 El Carnero 43.750,00 m2 

Plaza González Suarez 3.300,13 m2 

Parque Libertad 4.664,20 m2 

Parque 10 de Agosto 4.355,73 m2 

Parque Recreacional Bellavista 12.975,79 m2 

Pista de la Salud  

EL GOALTAL Cancha las Juntas 4.797,00 m2 

Estadio de Gualchan  4.958,32 m2 

LA LIBERTAD Cancha La Libertad 9.198,41 m2 

Coliseo de Deportes La Libertad 1.582,00 m2 

Estadio Barcelona  

Parque Central 4.268,96 m2 



 

SAN ISIDRO Canchas del Barrio Sur  1.118,16 m2 

Coliseo de Deportes San Isidro 4.058,86 m2 

Estadio Gustavo Almeida 8.382,63 m2 

Estadio San Isidro 15.112,73 m2 

Polideportivo San Isidro 2.805,78 m2 

Parque Central 3.209,15 m2 

Fuente: Dirección de Planificación Municipio de Espejo 2014 
 

Tabla 18. Normativas Equipamiento servicios comunales 

 NORMA  

 m2/ 
hab  

 POBLAC. 
BASE  

 M2  
 RADIO 

INFLUENCIA  
 m2 

constr.  
 NO. 

IDEAL  
 NO. 

ACTUAL  
 M2. 

ACTUAL  
 

OBSR.  

 

  13,364     Normas de diseño    

 JARDINES DE INFANTES          0        1,000           450               400    
      
200        13            4       Def.  

 ESCUELAS PRIMARIAS          1        3,500        1,750               800    
      
400          4          16       Sob.  

 COLEGIOS SECUNDARIOS          0      10,000        4,500            1,600    
      
750          1            4       Sob.  

 PARQUE INFANTIL          0        2,000           500               200            7            1         Def.  

 PLAZA BARRIAL          0        5,000        1,500               800            3            1            0     Def.  

 CANCHA DEPORTIVA          1        2,000        1,000               400            7            4            1     Def.  

 CENTRO DEPORTIVO          1        5,000        2,500               800            3            3            4     Cum  

 SALA COMUNAL          0        5,000           750            1,000    
      
500          3              1     Cum  

 GUARDERIAA          0        2,000           700               400    
      
480          7         Def.  

 SUBCENTRO DE SALUD          0        2,000           400            3,000    
      
100          7            7       Cum  

 CENTRO DE SALUD HOSPITAL 15 CAMA         -        10,000                1            3       Sob.  

 ABASTECIMIENTO SERVICIO BARRIAL        -        10,000                1            1       Cum  

 LOCALES COMERCIALES          0        1,000           400            1,000    
      
200        13         Cum  

 MERCADO FERIA          0      10,000        4,000            1,000    
   
1,200          1            1            0     Cum  

 RETÉN POLICIAL        -          5,000              1,000    
        
40          3            1       Def.  

 CORREOS Y TELÉFONOS        -        10,000              1,000    
        
40          1            1       Cum  

 AGENCIAS  DE BANCOS Y EMPRESAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS        -        20,000                1            4       Sob.  

 CUARTEL DE BOMBEROS        -        20,000                1            1       Cum  
Fuente: NORMAS INEN PDOT-2011 

 

Resultado 

1. Situación actual del territorio en base a variable de cobertura de infraestructura.   

Por su parte, las áreas de espacio público efectivo urbano, para el caso de la Ciudad de El Ángel, arrojan un área 
total de 9.129,65 m2.  
 
El total de población urbana es de 4.497 habitantes, otorgando un Índice Mínimo de Espacio Público Efectivo de 
2,03 m2. De acuerdo a los índices establecidos por Naciones Unidas, el espacio público efectivo debe ostentar 10 
m2 por habitante, por lo tanto existe un déficit demasiado importante en cuanto a la dotación de este elemento por 
parte del municipio y que forma parte de la planificación urbana y territorial.  Existe 24056.34m2 de áreas 
construidas y de áreas verdes 212603,93m2 destinadas para recreación y deportes. 
 

 
3.2.3 Organización y tejido social.    
 
En la cabecera cantonal existen 2 parroquias urbanas:  



 

Parroquia Urbana 27 de Septiembre que tiene una estructura social que se  organiza a partir de las 
necesidades de cubrir algunos servicios sociales como son 3 guarderías, una entidad escolar privada, 
formas asociativas de carácter productivo y una fundación ecológica.  
 
La parroquia urbana El Ángel, nombre similar de la cabecera cantonal se organiza a partir de los 
servicios y actividades productivas son 13 organizaciones, le siguen 9 organizaciones sociales, 6 sobre 
derechos laborales, 4 de transporte, 1 ecológica, 1 educativa, 1 recreativa y 1 política y una de vivienda. 
 
Las parroquias rurales de: 
San Isidro se organiza a partir de las necesidades de los productores agrícolas tiene 8 organizaciones y 
luego el apoyo social, 2 educativas, una comunal y laboral. 
 
La Libertad, se estructura su organización a partir de las necesidades de las mujeres y de los grupos 
vulnerables que se quedan en  la comunidad, tiene 17 organizaciones de carácter social, 7 productivas, 2 
laborales, 1 ecológica, 1 comuna, y 1 primera organización de seguridad privada. 
 
El Goaltal es una parroquia rural con poca población, la cual se organiza por las actividades productivas, 
sociales, políticas y comunitarias.   
 

Gráfico 4.-  ORGANIZACIÓN Y TEJIDO SOCIAL 

 
Fuente: SENPLADES-Organizaciones RUOS.2012 

 

Tabla No. 18 Organización Y Estructura Social  
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27 De Septiembre 9 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
El Angel 37 9 13 6 2 3 1 1 1 1 0 0 
San Isidro 16 5 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
La Libertad (Alizo) 30 16 7 0 0 2 0 0 1 1 1 2 
El Goaltal 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Total Tipo 98 40 31 6 5 5 2 1 2 2 1 3 

Fuente: Organización RUOS 201 

 
 

Resultado 

1. Situación actual del territorio en base a la variable organización y tejido social. 

De acuerdo al registro de organizaciones sociales RUOS, las diferentes formas y estructura de la 

organización de la población permite conocer el interés individual y colectivo que  motivan para 

satisfacer las necesidades, así:  

En las parroquias urbanas, el mayor número de organizaciones de carácter social, demuestra el interés 
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por atender las necesidades de los grupos vulnerables, segundo lugar las actividades productivas, 

similar situación que en el sector rural. Caso de análisis, es el reporte de organizaciones que presenta la 

parroquia La Libertad, ya que predomina la organización social especialmente de mujeres y luego las de 

carácter productivo. Mayor al número de organizaciones urbanas del Ángel y de la parroquia rural de 

San Isidro. No hay un registro de estado situacional y resultados de su funcionamiento y logros. 

A nivel cantonal de las 98 organizaciones registradas oficialmente el 41% son sociales, 32% productivas, 

6% de transporte, le sigue la educación, derechos laborales, etc. No hay organizaciones juveniles. 

Es importante la presencia de 2 comunas y 1 organización comunitaria de los pueblos y nacionalidades 

indígenas. Existen organizaciones de hecho que no están registradas y legalizadas.  

Fuente: SENPLADES 2014 Organización RUOS 2012. 
 

La situación de la pobreza en el cantón todavía es una de las situaciones que se tiende a erradicar por 
tanto se vuelve una prioridad para la gestión local, provincial y nacional, sobre todo en lo que se refiere a 
mejorar la calidad de vida de la población y la atención a las necesidades básicas que demanda su 
territorio. 

Tabla  19. Pobreza por  Necesidades Básicas  Insatisfechas 

Pobreza 
Población 

2010 
Total % Urbano% Rural% 

64 42 75 
1990 

Total Urbano Rural 
84,6 64,2 93,2 

Fuente: INEC 1990-2010 
 

En el año 1990, el 84,6% de la población total era pobre a nivel cantonal por necesidades básicas 
insatisfechas; actualmente este indicador disminuyó en 20 puntos al 64%, igual situación se aprecia en el 
sector urbano y en el área rural. Por lo tanto, si se redujo el nivel de pobreza. 

 

Gráfico No. 5 Pobreza  Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas INB 

 
Fuente: INEC 1990-2010 

 

El número de beneficiarios del bono es 2477,  118 personas accedieron a créditos, y 518 madres obtuvieron créditos 
para el desarrollo infantil. Actualmente el 29,5% de la población total está en la extrema pobreza, es decir 3923 
habitantes, si se compara con los beneficios sociales que hace el Estado destinados a los más pobres, a través de los 
programas de desarrollo social, se observa que el 63% de los pobres extremos recibe el bono y el 37% no, el 16% se 
benefició de créditos, el 84% no accedieron. 
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Tabla 20. Beneficiarios del Bono, de créditos y ayuda para desarrollo infantil 
 

Beneficios Sociales 
 

No. 
personas 

% Pb. 
Ex. NBI 

% Pb. 
 Total 

Pobres extremo 3923 100% 
29.5% 

Beneficiarios bonos  2477 63% 
18.7% 

Reciben bonos 1446 37% 
  

Créditos 118 3% 
  

Créditos desarrollo infantil 518 13% 
  

Reciben créditos 3287 84%   

Total Población 2010 13276 
   100% 

Fuente: SNI-2014 

 
Tabla 21. Tipo de Discapacidades 2010 

Provincia 

Cantón 

Auditiva Física Intelec 

tual 

Lenguaje Psicológ

ico 

Visual Total 

ESPEJO 95 89 268 265 96 89 9 8 21 20 74 73 563 544 

Fuente: CONADIS 2013 
 

Tabla 21.1. Discapacidades por sexo. 

Provincia Cantón 2010 Total Urbano Rural 

Carchi Espejo Total Discapacidad  2179 618 1561 

    Población masculina 1114 311 803 

    Población femenina 1065 307 758 

Provincia Cantón 2001 Total Urbano Rural 

Carchi Espejo Total Discapacidad  1240 358 882 

    Población masculina 608 168 440 

    Población femenina 632 190 442 
 

Es preocupante el aumento del número de personas con Discapacidad en el 2010, especialmente en el sector rural, 
más en la población masculina que en la femenina.  En el cantón, el tipo de discapacidad permanente supera los mil 
casos, seguido por la discapacidad físico-motora y la visual superan a la auditiva en el área rural, considerando que 
la accesibilidad, la movilización y el transporte hacia el campo es limitada es un problema de salud si no hay 
médicos especialistas en estas ramas de la medicina.  
 
Comparado con el 2001, las discapacidades registradas eran en primer lugar las permanentes, luego las visuales y 
tercero las auditivas siendo predominante también en el sector rural. Lo que profundiza la baja calidad de vida, si 
estas personas están en situación de riesgo y de pobreza. Uno de los problemas encontrados es el número de 
personas con discapacidad carnetizadas son 140 de acuerdo a la información otorgada por el Hospital del Ángel y 
otro es el dato que tiene el CONADIS y otro el que se reporta en el censo del 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Gráfico. 6 Análisis Discapacidad 

 

Fuente: SENPLADES-SNI Estadísticas Salud 2001-2010 

3.24 Grupos Étnicos  
Tabla 22. Grupos étnicos Cantón Espejo 
2001 2010 

  Etnia  Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Mestiza 13029 4,143 8,886 12,707 4,223 8,484 

Blanca 212 120 92 287 119 168 

Indígena 136 72 64 132 58 74 

Negro afro ecuatoriano 30 14 16 113 55 58 

Mulato 101 31 70 72 21 51 

montubio 0 0 0 49 20 29 

Otros 7 3 4 2 0,02 0 

                   

FUENTE: SNI 2014 
 

Resultado 

Situación actual del territorio en base a variable de grupos étnicos. 

La llegada de personas que se identifican como mulatas, montubios y negro afro a quedarse en la zona, es la 

diferencia respecto al año 2001, mientras que hay una disminución de la población mestiza, blanca e indígena 
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a nivel general, en el sector urbano hay un pequeño incremento de personas mestizas y disminución en el 

sector rural. Si se considera que el índice de crecimiento de la población es negativo, hubo un decrecimiento 

en general, sin embargo hubo un desplazamiento de población en la misma zona y un fuerte proceso de 

migración de grupos hacia esta zona en especial al sector rural. Hubo también una migración interna de estos 

grupos poblacionales hacia otros territorios. 

 
3.2.5 Cohesión social y pertenencia de la población con un territorio. 

 
 Tabla 23. Matriz para descripción de variable de Cohesión social y pertenencia de la población con 
un territorio. 

Variable Resultado 

Cohesión Social Cantidad de conflictos sociales vs conflictos resueltos (Al existir menor cantidad de conflictos existirá un 
mayor nivel de cohesión social. Según el reporte de la Intendencia, el número de casos de conflictos es 
diaria, mientras que los casos resueltos son igualmente resueltos en la tenencia Política: Los problemas 
sociales registrados son:  
Femicidio y violencia con la mujer en la relación de pareja.  
Solución: Primeras jornadas de Desarrollo Económico Social Cultural. 
Desabastecimiento e incumplimiento de horarios y rutas en todo el  Cantón Espejo de GLP  Gas de uso 
doméstico. 
Solución: Entrega de tarjeta especial con sellos de seguridad se va a perforar cuando se entregue el gas.  
Uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes por adolescentes 
Solución: Realizar jornadas deportivas de baloncesto campeonato farol de oro 
Seguridad en el cantón Espejo 
Solución: Controles de prevención de bares, cantinas para precautelar la salud y la seguridad de la 
población del Cantón Espejo 
Organizaciones no tienen estatutos y no son constituidas legalmente. 
Solución: Ayudar a legalizar 
Proliferación de perros callejeros en la ciudad 
Solución: Esterilización de los perros (costo 25,00 dólares). 

Seguridad y 

convivencia 

ciudadana 

Identificación de la situación general de la seguridad ciudadana en el ámbito cantonal, (tipo de eventos,  
frecuencia, ubicación), tanto en el espacio público  cuanto en el privado. 
En base a índice de violencia, según fuente del Ministerio del interior-policía nacional en el 2011, la Tasa 
de homicidios por asesinatos entre 15 y 29 años por 100.000 habitantes fue 30.08. 
Tasa de homicidios por asesinatos por 100.000 habitantes fue de 14.28. 
Tasa de homicidios / asesinatos por 100.000 mujeres en fue de 27.99. 
Es preocupante la tasa de asesinatos en población joven entre 15 y 29 y sobre todo en mujeres que van de 
30 a 27 casos por cada 100.000 hab. Su equivalente el 3%, frente al 2001 que no hubo registros. Robo de 
personas 2.74% 
Homicidios y Asesinatos 0.88% 
Violaciones 1.59% 
Suicidios 0.8% 

Pertenencia de 

la población 

con un 

territorio  

Encuestas de percepción para establecer porcentajes de pertenencia al territorio en caso de que el GAD 

disponga de estos datos. 

 
Resultado 

1. Situación actual del territorio en base a variable de cohesión social y pertenencia de la población. Es 

una fortaleza la organización social y la productiva que tiene el cantón, sin embargo hay 

organizaciones que no se han registrado todavía, están a nivel de directivas provisionales, 

especialmente las organizaciones territoriales como son los barrios.  

En los años anteriores al 2010, no se registran eventos de muertes violentas o producto de asaltos y 

homicidios, aparecen en el 2011, especialmente en población joven entre 15 a 29 años y sobre todo 

preocupa que la tasa más alta sea contra las mujeres. 

 
3.2.6 Patrimonio cultural tangible e intangible. 

 
 
 
 



 

 
 
 

Tabla 24. Matriz para descripción de variable de patrimonio cultural tangible e intangible.  
 

Cantón Tipo de Patrimonio tangible Localizac

ión 

Tipo de Patrimonio 

intangible 

Localización 

Espejo 16 Bienes Muebles 

33 Bienes Muebles 

17 Bienes Muebles 

 

San Isidro 

El Angel 

La 

Libertad 

Carnaval del frailejón  

Semana Santa  

Pase del Niño Diciembre 

Artesano de Adobes y Tejas- 

Herrero-  

27 De 

Septiembre, 

Arqueológico 

 

Las Tres Tolas Chabayán 

Quebrada Oscura Atalquer 

Chaquilulo Ishpingo Loma del sol 

San Antonio de Chabayán La 

Esperanza El Consuelo Bellavista  

San Isidro 

San Pedro 

Cacería del Venado 

Historia de Colonización  

Fiesta San Vicente Ferrer.  

El Goaltal 

La Chirchula Santiago El Carnero 

Loma de Guano Ingueza 

Guananguicho Mortiñal Chiltazón 

El Colorado. 

27 de 

septiembre 

Leyendas- Cacería Del Zorro  

Historia de Conservadores y 

Liberales. 

Artesanía de Sombreros de 

Paño  

Nabos con Papas 

Bonsái de Especies Nativas.  

Fiesta de San Pedro 29 de 

junio 

Juego de Pelota Nacional. 

15 de mayo Virgen del 

Carmen. 

 El Ángel 

 

Bienes 

patrimoniales 

Estatua de Eugenio Espejo,  

Escultura en verde parque La 

Libertad, de la Fauna, Parque 10 

de Agosto. En San Isidro parque 

La Concordia, parque de San 

Isidro, Escultura del Parque La 

Libertad, Arquitectura de la 

piscina Municipal, Espacios 

verdes y esculturas Mirador 

Bellavista, Baños del Cacique. 

El Ángel Leyenda  Jerónimo Tudpue.  

Monumento al Milenio, 

Monumento a la Identidad  

Avenida Espejo. 

 

 

 

La Libertad. 

 

Tradiciones  

gastronomía 

 Quema  Chamarasca, Castillo 

Juegos Pirotécnicos. 

Pregón de Fiestas  

Toros de Pueblo  

Día Chacarrero,  Cacería del 

Zorro. 

 La 

Libertad 

Los platos típicos: papas con 

cuy, hornado, morocho con 

leche, humitas, dulce de 

zambo, caldo de gallina 

criolla, arroz de cebada, 

papas azadas, ocas 

endulzadas con leche, dulce 

de Chigualcán 

El Ángel 

Fiesta Patronal de San Isidro 

Fiesta del Niño Caprichoso. 

Huertos Domésticos  

Fiesta del Trigo. Piedra 

Pintada  

San Isidro

  

Artes del 

espectáculo 

Lienzos de los maestros Rafael 

Trova, Ángel M. Pozo, M. Castillo 

R. César Villacres.  

San Isidro Museo Arqueológico  

Municipal El Ángel. 

El Ángel  Costumbres: Mingas, 

chuleras, elaboración del pan 

en horno de leña, cocinar en 

tulpa de leña, festejar a los 

santos. Formas de Expresión 

Artística del grupo de danza.  

 El Ángel 



 

Usos sociales, 

rituales y actos 

festivos 

Fiesta Patronal de San Francisco 

04 de octubre.  

La Comuna Indígena Pasto la 

Libertad, 

(Paseo del Chagra Concurso del 

Lazo, 16 de Julio Fiestas  Virgen 

del Carmen  patrona de  los 

choferes 

Vísperas. 

La 

Libertad 

Los trajes típicos, la Mujer 

con sombrero de paño negro, 

blusa de colores fuertes y 

falda de elástico, amplia y 

color negra, sandalia de 

caucho, pañolón (chal), 

trenzas con cintas de colores, 

que va acorde con su blusa, 

el hombre: Pantalón 

obscuro, camisa blanca, el 

chaleco del mismo color del 

pantalón, sombrero negro de 

paño, alpargates de cabuya 

San Isidro 

Conocimientos 

y usos 

relacionados 

con la 

naturaleza y el 

universo 

Reservas Naturales  Espejo Cura del Espanto.  

Existen tradiciones, 

creencias, mitos (mal ojo, 

mal aire, fantasmas, 

almitas). 

 La Libertad 

Técnicas 

artesanales 

tradicionales 

 El Tejido en el Telar. 

Las Dulzainas- 

Las Parteras- 

Artesanías con Paja de Páramo- 

 La 

Libertad 

    

Fuente: Conversatorio con funcionarios Municipio 2014 
 

Resultado 

Situación actual del territorio en base a variable de patrimonio.  

Son varias las manifestaciones culturales que tiene la zona, se caracteriza por las tradiciones familiares y 

populares que se visibilizan en las fiestas patronales, religiosas e institucionales, así como también en las 

fechas clásicas que se conmemoran a nivel nacional.  

La gastronomía  y los trajes típicos son una muestra del mestizaje entre los pueblos indígenas y los grupos 

blancos.   

Los bienes patrimoniales predominantes son los sitios arqueológicos que no han sido aprovechados ni 

reconocidos. Los bienes inmuebles arquitectónicos datan del año 1900, sin embargo quedan muy pocos 

todavía para su recuperación, dentro de estos se encuentran las iglesias.  No existe un Plan de Manejo del 

Patrimonio, pero se cuenta con un inventario que requiere ser actualizado. 

Mapa 18. Mapa de Patrimonio Natural y Cultural 



 

 
Fuente: SENPLADES, 2014 

 
 
 
 

3.2.7  Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana. 
 

Migración 

interna neta   

INEC -CPV 2010  

Tasa neta de migración interna 

(por mil habitantes)   INEC - 

CPV 2010 

Migración interna neta   

INEC - CPV 2001   

Tasa neta de migración interna 

(por mil habitantes)   INEC -

CPV 2001 

-820 -13,25 -777 -12,54 

Fuente: INEC-CP-2010 

 
Resultado:  

Situación actual de la variable movimientos migratorios y vectores de movilidad humana. 

El proceso de migración interna es notorio cuando comparamos que si bien en el 2001 ya existía un 

desplazamiento de la población de -777, con una tasa negativa de -12,54, actualmente son -820 personas las 

que se fueron de la zona con una tasa de -13,25. Lo cual significa que la zona no retiene a la población, y 

consecuentemente sus recursos. 

La población del cantón Espejo es de 13.364 habitantes, de los cuales 6.527 son hombres que corresponde al 

49,95% de la población total y 6.837 mujeres que corresponde al 50,05%, según datos del CPV del 2010.  

En el año 2001 y en el año 2010 disminuyó en -1.11%. El sector urbano se presenta con un mínimo 

incremento en la población, esto debido a que existe migración del sector rural a la cabecera cantonal.  

Llegan al sector urbano en donde se tiene una mejor provisión de servicios básicos,  la población de las 

parroquias rurales representa el 30.85% de la población total del cantón.   

En el caso de la parroquia El Ángel y 27 de Septiembre del cantón Espejo su población es de 6.325 

habitantes de los cuales 3.044 son hombres que corresponde al 48,13 % de la población total y 3.281 

mujeres que corresponde al 51,87%, datos que nos proporciona el Censo de población y vivienda 2010.  

La movilidad espacial es uno de los fenómenos más visibles de las poblaciones contemporáneas, y al mismo 



 

tiempo de los más complejos e influyentes sobre el resto de actividades humanas.  

A nivel cantonal se realiza especialmente por educación y empleo salen a residir en Ibarra y a la cabecera 

cantonal. Se puede observar que existe migración interna dentro del país, una de las formas más comunes 

de movilidad geográfica de la población, las personas del sector rural cambian su lugar de residencia a la 

cabecera parroquial lo que ha influido tanto sobre el crecimiento demográfico como sobre las actividades 

económicas y sociales, este fenómeno se da especialmente para buscar el bienestar de  sus familias, como la 

educación de los hijos y mejorar los ingresos económicos.  

En los últimos años ingresaron al cantón personas provenientes de diversas provincias del Ecuador 

especialmente de otros países (Colombia), Pichincha e Imbabura, de otros sitios ignorados.  Llegaron 624 

personas de todas las partes del país, en mayor porcentaje de Tulcán, Quito e Ibarra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 25. Matriz para priorización de potencialidades y problemas 

Sociocultural 

Variables Potencialidades Problemas 

Demografía Población joven y migración 

interna del país. 

Decrecimiento población 

Educación Existe los cuatro niveles de educación 
inicial, básica, bachillerato y superior, 
1 colegio artesanal.   
La dotación gratuita de libros y 
presupuesto para material didáctico. 
El apoyo de las Ong’s en la educación. 
Existe personal educativo capacitado 
y en formación permanente. 
Programas de apoyo a las personas 
con Discapacidad. 
Existe el Concejo de la Niñez y 
adolescencia e instituciones 
educativas. 

La infraestructura en las instituciones 
educativas es insuficiente. 
Existe migración de estudiantes a Ibarra, 
Tulcán, 
Quito, a estudios superiores 
No existe tecnología informática en todo el 
Cantón. 
No existe los DOVE en las Instituciones 

Primarias.. 



 

Sociocultural 

Variables Potencialidades Problemas 

Salud Existe un hospital público,  4 
unidades operativas de salud, Unidad 
IESS y dispensario del Seguro Social 
Campesino. 
Gratuidad del servicio de salud 
Atención primaria gratuita. 
Alianzas estratégicas con Ong’s para 
potenciar la salud 
2 ambulancias 
Programas de la Vicepresidencia de la 
República para personas con 
discapacidades. 

El número de personas discapacidades en 
el sector rural y en especial las de tipo 
físico-motriz y visuales no son atendidos. 
Presencia de Alcoholismo, Drogadicción y 
Pandillas en adolescentes.  
Limitado personal médico especializado. 
Escaso presupuesto para medicinas. 
Infraestructura física insuficiente. 
Falta de tecnología en el Hospital y los 
subcentros de salud. 
Migración de ciudadanos hacerse atender 

en Ibarra y Tulcán. 

 Ministerio de Salud Pública.  
Políticas y Programas de Salud 
Pública. Consejo Cantonal de Salud.  
Ley Orgánica de Salud.  
Estrategia Nacional para la 
Erradicación Acelerada de la 
Desnutrición infantil. 

Poco control en la calidad del agua 

Bajos recursos económicos de las familias. 

Marketing de consumo de alimentos no  

nutritivos. 

Enfermedades virales. 

 

Acceso y uso de espacio 

público 
Cuentan con importantes espacios 
recreativos construidos y abiertos. 
Existen estadios en todas las 
parroquias. 

188.559,19m2 de áreas verdes y espacios 
recreativos. 
24056,34m2 de áreas construidas. 
212603,923m2 de áreas verdes. 
Existe déficit en áreas verdes, ya que 3.8m2 
/hab frente a 9m2/hab que establece la 
norma internacional. 

Organización y tejido social Existen 98 organizaciones en total 

registradas, de las cuales 40 son 

sociales y 32 son de carácter 

productivo. 

La población no está organizada en temas 

de salud,  vivienda. 

Grupos étnicos Existe diversidad de grupos étnicos 

en la conformación de la población. 

Desarticulación social de los nuevos grupos 

que llegan por motivos de trabajo. 

Cohesión social Las organizaciones sociales. Prevalece 

la organización social con carácter 

productivo. 

Presencia de Alcoholismo, tabaquismo,  

Drogadicción y delincuencia. 

Patrimonio cultural Importante número de bienes 

patrimoniales tangibles e intangibles. 

Hay personas con talentos artísticos 

culturales y artesanos.  

No se cuenta con un Plan de manejo del 

Patrimonio que ponga en valor los bienes 

patrimoniales, así como su reconocimiento 

especialmente a las personas que han 

contribuido con su arte, cuentos, leyendas, 

etc. 

Movimientos migratorios y 

vectores de movilidad 

humana. 

Población femenina y migrantes de 

otras provincias del país. 

Decrecimiento poblacional de las personas 

nativas. 

 
 

Tabla No.  26 Análisis de problemas y potencialidades del componente sociocultural 
Sociocultural 

Variables Potencialidades Problemas 



 

Educación 

La tasa de asistencia a la 
educación superior y al 
bachillerato subió. 
El apoyo de las Ong’s en la 
educación. El personal docente es 
capacitado y en formación 
permanente. 
Los programas de apoyo para las 
personas con Discapacidad. 
El Concejo de la Niñez y 
Adolescencia e instituciones 
educativas.  
Programa de desayuno escolar 
estatal.  
El analfabetismo, está en proceso 
de eliminación, de 8% a 6.9%. 
La infraestructura educativa. 
En el 2010, la tasa de escolaridad 
promedio en personas mayores a 
24 años a nivel del cantón es de 
8.20 años, 10.15 a nivel urbano y  
bajo 7.18 en el sector rural. 

Los servicios sociales todavía no se brindan 
por igual a toda la población. 
 
Existen desigualdades en el territorio respecto 
de la cobertura y calidad de los servicios 
sociales limitados a los grupos más 
vulnerables..  
 
Los grupos menos favorecidos, en función de 
la estructura de la población son los 
adultos(as) mayores y las personas con 
discapacidad ya que no hay programas sociales 
de atención prioritaria. 
 
 
 

Población en salud 

Existe un hospital público, 7 

puestos de salud, 2 son del IESS, 3 

Centros de Salud, uno es Unidad 

de salud del IESS, dispensario del 

Seguro Social Campesino. 

Unidades de atención básica en el 

Ángel, 2 ambulancias 13 médicos 

generales. 

Gratuidad del servicio de salud, y 
atención primaria gratuita. 
Alianzas estratégicas con Ong’s 
para potenciar la salud.  

No se cuenta con medición de la calidad de los 
servicios prestados para considerar 
parámetros de calidad y calidez. 
No existen buenas condiciones de salud 
debido al aumento en la Tasa de mortalidad 
c/100.000 hab. Subió entre el 2010 al 2013 de 
328.43 a 457.31 casos. Las principales causas 
de muerte son afecciones al corazón y 
problemas relacionados con el aparato 
digestivo y la alimentación. Son parte del 8,6% 
de las estadísticas de desnutrición a nivel 
provincial. 
La atención hospitalaria es limitada por la 
escasez de médicos especialistas, el número de 
camas, en el tratamiento oportuno. 

Cultura  y patrimonio. Se identificaron claramente el 

patrimonio tangible e intangible 

del territorio.  

Existe un inventario del 

patrimonio tangible e intangible 

del territorio.  

Los sitios arqueológicos no están 
inventariados y adecuadamente gestionados y 
visibilizados. 
El patrimonio cultural no se articula a la 
promoción económica ni al patrimonio 
natural. 

Vulnerabilidad.  Programas de atención 

gubernamental 

Existe afectación a la población por la 
presencia de peligros antrópicos y naturales  
especialmente personas con discapacidad 
físico-motriz y visual en los sectores rurales. 

 

4. Diagnóstico económico 

4.1 Trabajo y Empleo 
Tabla 27. Población Económicamente Activa 

Grupos por sexo y edad PEA 
CANTÓN 

TASAS 
DESEMPLEO 

TASA DE  
SUBEMPLEO 

Hombres 3368 3,41 - 

Mujeres 1601 3,62 - 

TOTAL 4969 3,5 - 

Fuente: SNI, SENPLADES 2010 



 

Tabla. 27.1 PEA femenina por sector urbano y rural 

Año 2001 % 2001 2001 2010 % 2010 2010 

Indicador Total Total Urbano Rural Total Total Urbano Rural 
Población femenina 
asalariada 697 14% 316 381 917 18% 460 457 
Población femenina 
económicamente activa 1291 26% 560 731 1601 32% 742 859 
Población 
económicamente activa 4898 100% 1628 3270 4969 100% 1831 3138 

Fuente: INEC-2001-2010 

 

 

 

 

 

Tabla 27.2 PEA por Grupos Edad 

Grupos Edad 2007-2013 2007-2013 2007-2013 

Trabajo Infantil 5 a 14 años* 6.5%- 1.3%  - - 

Trabajo Infantil 15 a 17 años* 25.7%- 9.9%  - - 

<15 años * - 4.1% -3.1% 68.1%- 62.1% 

Juvenil 18 a 29* - 6.1%-0.1%  - 

Ocupación Informal* 53.3%- 49.3% - - 

Fuente: SNI, SENPLADES 2007 A 2013 

Tabla 27.3 PEA por Grupos Edad 

Sector económico 
PEA 
2001 

Urbano Rural % 
PEA 
2010 

Urbano Rural % 

PEA 4898.0 1628.0 3270.0 100% 4969.0 1831.0 3138.0 100% 

Población Ocupada 4797.0 1582.0 3215.0 98% 4795.0 1759.0 3036.0 96% 

Población desocupada 101.0 46.0 55.0 2% 174.0 72.0 102.0 4% 

Tasa desocupación 2.1 2.8 1.7   3.5 3.9 3.3   
Primario (Agricultura, ganadería, 
silvicultura, apicultura,  floricultura  
y piscicultura ) 2731.0 449.0 2282.0 56% 2497.0 484.0 2013.0 50% 
Secundario (artesanal, industrial 
manufacturera ) 391.0 127.0 264.0 8% 251.0 118.0 133.0 5% 
Terciario (empleado privado, 
publico, domestica, organizaciones, 
etc.). 1675.0 1006.0 669.0 34% 2449.0 1586.0 863.0 49% 

Fuente: SNI- INEC 2001-2010 

 
 

Resultado:  

La situación actual del empleo en el cantón se refleja en la comparación de las tasas de ocupación y 
desocupación de la población económicamente activa del 2007 y el 2013.   
 

La PEA masculina es mayor que la femenina. Se puede observar que hay inequidad en la 
participación y valoración del trabajo de la mujer en la PEA ocupada, si bien aumentó en el 2010  
al 36%, solo es asalariada el 18%.  



 

 
La tasa de trabajo infantil disminuyó en los grupos de edad de 5 a 14 años y de 15 a 17 años, la 
tasa de desempleo  y subempleo también en la población de menos de 15 años. Esta situación es 
buena cuando se observa que la tasa de accesibilidad a la educación escolar, bachillerato y 
superior mejoró.  
 
De acuerdo a las estadísticas económicas del INEC 2001 y 2010, se puede apreciar que la 

población ocupada de la PEA, disminuyó en el área rural.  La tasa de desocupación en el cantón 

subió de 2.1% a 3.5%. El sector primario sigue siendo el mayor porcentaje del sector económico 

productivo, 56% en el 2001 y 50% en el 2010, menos 6 puntos respecto al dato del 2001, si bien 

se incrementó en el sector urbano y bajó en el sector rural. Las principales actividades en el 

sector primario sigue siendo la Agricultura lo que indica que la mayor cantidad de la población 

de este cantón realiza estas actividades impulsando el desarrollo económico del cantón y la 

provincia.  

La manufacturera también bajó en el nivel cantonal en el 2010 tanto en el urbano como en el 
rural, respecto al 2001. 
 

Es significativo el aumento de las personas en actividades del sector terciario del 34% en el 2001 

al 49% en el 2010. Lo cual significa que hubo un importante desplazamiento de población rural 

al sector urbano, por motivos de trabajo ya que cambiaron sus actividades, de agrícolas a 

prestación de servicios terciarios y en el sector informal, comparado con el aumento de la 

población en actividades de comercialización. 

Existen actividades extractivas de materias primas para actividades productivas como la minería 

de pétreos y metálicos que no benefician con inversiones a la población  local y a las 

comunidades dónde se extraen, generan trabajo pero no reportan mano de obra local en la PEA 

ni ingresos fiscales. 

 
4.1.1 Relación entre sectores económicos: primario, secundario, terciario vs población 
económicamente activa vinculada a cada uno de ellos. 
 
Tabla 28. Matriz para descripción de la variable relación de los sectores económicos con la 
VAP o con la PEA.  

Estructura productiva: Valor Agregado Bruto (VAB) por rama de actividad económica. 

Rama de 
actividad 

SECTOR ACTIVIDAD ECONOMICA VAB % VALOR 

     Valor Agregado Bruto Cantonal 
                         
100.00   40,589.03  

 

Primaria 
Sector 
Primario 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

                           
46.29   18,789.85  

 Explotación de minas y canteras 
                                    
-    

 $                                 
-    

 
Secundaria 

Sector 
Industrial 

Manufactura 
                              
0.30  

 122.60  

 

Terciaria 
Sector 
Servicios 

Suministro de electricidad y de agua 
                              
0.02   8.30  

 Construcción 
                              
7.34   2,978.36  

 Comercio 
                            
12.41   5,036.10  

 Actividades de alojamiento y de 
comidas 

                              
0.90   365.51  

 Transporte, información y 
comunicaciones 

                              
7.46   3,026.88  

 Actividades financieras 
                              
1.53   619.68  

 Actividades profesionales e 
inmobiliarias 

                              
0.87   353.59  

 Administración pública                              4,511.49  

 



 

11.12  

Enseñanza 
                              
8.61   3,493.43  

 Salud 
                              
3.05   1,239.90  

 Otros servicios 
                              

0.11   43.35  

 Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas regionales 2013 

 
Resultado:  

Relación sectores económicos: primario, secundario, terciario vs población económicamente  activa vinculada a 

cada uno de ellos. 

Según el INEC, la población se dedica en  mayor porcentaje la agricultura con el 46,29%, le sigue el comercio con 
12.41%, la enseñanza en tercer lugar con el 8,61% y el transporte con 7.46% seguido por las actividades de la 
construcción son las actividades representativas del valor  agregado bruto cantonal. El trabajo agrícola y 
comercial demanda más horas laborables que las cuarenta horas oficiales. 
 
Los programas de inversión social y económica del Gobierno Nacional a través de los diferentes ministerios están 
orientados a fortalecer las iniciativas y emprendimientos comunitarios, en los sectores económicos especialmente 
el sector primario tendientes a diversificar la producción especialmente para la exportación.  
Emprende Ecuador beneficia a 240 emprendimientos con capital semilla hasta 50.000,00 dólares; Proyecto 
FIRT ruta larga. Centros socio-empleo, eliminación del trabajo infantil, becas y financiamiento de proyectos de 
investigación científico-tecnológico. El Seguro Agrícola con el MCPEC, el subsidio con UNISA, el apoyo del 
MIPRO, FONDEPYME y MIOYMES  

 
En el sector primario, el uso de energías renovables, la cadena forestal sustentable, alimentos frescos y 
procesados, la cadena del café, de la leche con enfriadora y recolección comunitaria, cadenas de producción de la 
carne por ejemplo en la parroquia de la Libertad, la cadena de la Papa y la industrialización del producto para 
abrirse al mercado internacional.  Son entre otros los programas y proyectos a desarrollarse que generan nuevas 
oportunidades de empleo. Es una potencialidad que la población cuente con organizaciones de carácter 
productivo agrícola. 

 
En el sector industrial: los programas de tecnología informática (hardware y software) aplicada, la biotecnología 
(bioquímica y biomedicina), la farmacéutica, la química y metalmecánica y otros proyectos de inversión en 
infraestructura y transformación de pequeños productores a propietarios sean parte del proceso de producción.  
MCPEC: Programa Nacional de Biocombustibles y ECOPAIS;  MAGAP: Acceso de tierras a productores 
familiares; Programa Nacional Negocios Rurales Inclusivos. Capacitación a productores en técnicas de 
transformación, comercialización y post cosechas.  Innova Ecuador: Inversión hasta $300.000 en tecnología alto 
impacto en los catorce sectores priorizados sea de libre uso, el co-financiamiento es no rembolsable. 
Readecuación del camal y mejoramiento genético. PONERI: Propuestas de articulación productiva y comercial 
entre pequeños productores y empresas agroindustriales para comercialización  del producto.     

 
En el Sector terciario de servicios, las actividades de turismo, servicios ambientales, de transporte y logística  
demandan un adecuado desarrollo del circuito Turístico No. 5 El l Ángel – La Libertad, en donde se encuentran 
el Páramo de Frailejones, el Bosque de Polylepis, la Reserva Ecológica El Ángel, la Iglesia Matriz del Ángel, La 
Presa Geovanny Calles, la Laguna El Voladero y El Goaltal,  dentro del Sistema PANE, (MAE 2009), el balneario 
de las Termas La Calera, la visita al Museo Arqueológico "Blas Municipal El Ángel, abren las posibilidades de 
desarrollar iniciativas de emprendimientos en estos servicios, el mismo que no ha sido explorado todavía, solo 
hay una organización ecológica. 
 
Las actividades culturales son oportunidades que generan servicios de alimentación, emprendimientos que 
mueven una economía local, las fiestas tradicionales y religiosas se desarrollan durante toda la época del año, 
desde febrero y marzo con el Carnaval del frailejón, Semana Santa, el 15 mayo, 29 junio, 15 y 16 de julio, 27 de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre.  
 
El estado regular de los bienes arquitectónicos patrimoniales como las Iglesias, los Baños del Cacique en El 
Ángel, la Casa del Pueblo San Isidro,  demandan mano de obra local no especializada y profesional y la 
recuperación y puesta en valor los Bienes Patrimoniales Históricos y Arqueológicos tangibles de Las Tres Tolas, 
Chabayán Quebrada Oscura, Atalquer,  Chaquilulo, Ishpingo Loma del sol San Antonio de Chabayán, La 
Esperanza, El Consuelo, Bellavista, Chirchula, Santiago, El Carnero, Loma de Guano, Ingueza, Guananguicho, 
Mortiñal Chiltazón, El Colorado. Son potenciales fuentes de empleo si se articulan a la cadena del turismo 
comunitario, la gastronomía, las tradiciones, creencias, mitos y costumbres, las formas de expresión de pintura, 



 

escultura, confección de trajes típicos, música y danza.  
 
Tabla 29. Matriz para descripción de variable Principales actividades productivas del 
territorio según participación en el VAB y la PEA. 
 

  

Actividad PEA % VAB % 

  

  

Agropecuario 
                                                                            

52.08  
                             

46.29  

  

  

Manufactura 
                                                                              

7.74  
                               

0.30  

  

  

Comercio 
                                                                            

40.19  
                             

53.41  

  

  

 
FUENTE : BANCO CENTRAL  ECUADOR  2013 
 

 Tabla 30. Matriz para descripción de variable estructura productiva: Valor Agregado 

Bruto (VAB) por rama de actividad económica. 

 

 

 

 
     

 

VAB TOTAL PEA PEA % 

  

 

Población Ocupada 
4,795.00 

                          100.00  

  

 

Primario 2,497.00                              52.08  

  

 

Secundario 371.00                                7.74  

  

 

Terciario 1,927.00                              40.18  

  

 

FUENTE : BANCO CENTRAL 2013- INEC 2010 
   

 Resultado:  

Principales actividades productivas del territorio (manufactura, comercio, agropecuario, piscícola,  etc.) según 

participación en la PEA. 

Las principales actividades productivas que participan en la PEA, son las actividades agropecuarias con el 
52.08%, con una contribución al valor agregado bruto del 46.29%, mientras el comercio es el 40.19% de la 
PEA, el valor agregado bruto es de 53.41%, le sigue la manufactura con el 7.74% y un VAB del 0,30%. La 
población que se dedica a las actividades del comercio al por mayor y menor, que trabaja en el sector público y  
la población asalariada en la agricultura, aumentó en el 2010. Sin embargo es notoria la disminución de la tasa 
de ocupación global en especial en el sector rural.  Se cuenta con el apoyo de PODERENA, PRONACA Y 
AYUDA EN ACCION, UNION EUROPEA Y PROCANOR. 

 
 
 
4.1.2 Principales productos: Volumen de producción y productividad 

 
Tabla 31. Matriz para descripción de la variable producción. 
 

Producto Unidad 

productiva 

Rendimiento Volumen de Producción 

Papas Ha     12,43 Tm 8875.02 Tm (al ciclo c/6 meses) 

Leche UBa     10,7 litro/día 74044 litros/día 

Cebada Ha        1,01 Tm 633 Tm (al ciclo c/7 meses) 

Arveja tierna Ha    400 sacos 9440 saco ( al ciclo c/5 meses) 



 

Habas tierna Ha     234 sacos 53352 saco (al ciclo c/5meses) 

Maíz suave choclo Ha   160 bultos 4220 bultos (al ciclo c/6 meses) 

Trigo Ha        1.75 Tm 1160Tm (al ciclo c/7 meses) 

Plátano ceda, dominico. Ha             1 Tm 46 Tm (al ciclo c/3 meses) 

Naranjilla Ha        1.97 Tm 41.37 (Tm al ciclo c/5 meses) 

Fuente: GAD ESPEJO/Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico Local 2014 
 

Tabla 31.1  Principales cultivos y  productos 

Cultivos 
Número 
de upas 

Superficie 
sembrada 

Producción 
total (tm) 

Tm/ha 

PERMANENTES 160,24 133,94 133,67  

Plátano 70,62 60,88 49,66 0,816 

Naranjilla 34,14 27,85 43,69 1,568 

Piña 16,79 13,48 3,73 0,277 

ANUALES 1561,54 2155,82 13056,62  

Papa 538,58 716,33 8895,46 12,42 

Cebada 273,66 650,07 629,01 0,968 

Arveja tierna 162,61 252,76 466,08 1,844 

Haba tierna 124,22 230,46 2674,24 11,6 

Maíz suave seco 102,56 85,43 27,61 0,32 

Maíz suave choclo 109,11 77,75 211,09 2,71 

Trigo 58,25 33,53 58,4 1,74 

Fréjol seco 14,79 20,63 4,99 0,242 

Haba seca 13,91 19,13 11,22 0,59 

Arveja seca 19,77 12,65 6,13 0,485 

Col 31,88 7,56 6,8 0,9 

Tomate riñón 11,93 6,52 28,51 4,37 

Cebolla blanca 27,29 5,8 9,82 1,694 

Lechuga 10,45 3,66 1,3 0,36 

Yuca 10,38 3,13 4,31 1,38 

Total general 1721,77 2289,76 13190,3  

 Fuente: GAD ESPEJO/Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico Local. 
 
 

Resultado:  
Volumen de producción y productividad.  
 
La papa sigue siendo el producto que tiene mayo acogida en los productores debido a la alta 
productividad por Ha, 12.42 Tm/Ha; son 538,58 UPAS dedicadas al este cultivo en una superficie  de 
716,33 Ha. sembradas, se obtuvo una producción de 8895.46 Tm.  Las habas tiernas tiene buena 
acogida también por su alta productividad por Ha y volumen de producción es 2674,24 Tm, es alta 
también y ocupa menos superficie. Sin embargo en número 5335 sacos c/ cinco meses compite con la 
arveja tierna en cantidades similares de upas y de área sembrada, el volumen de producción de la 
arveja es de 9440 sacos, la arveja tierna tiene la productividad más baja que las habas. 
 
El número total cantonal de UPAS es 1721,77, de las cuales 2289,76 Has están sembradas, producen 
13190,3 Tm.   Se concluye que hay una productividad de 5.8Tm/Ha y que cada UPAS tendría una 
superficie promedio de 1,3 Ha c/una.  Los productos si abastecen a la demanda de la población local, 
pero existen productos que no se producen en la zona.  

 
 



 

4.1.3 Número de establecimientos: manufactura y artesanía, comercio, servicios. 
 
Tabla 32. Matriz para descripción de variable número de establecimientos: manufactura y 
artesanía, comercio, servicios. 

Establecimiento Número Población 
Ocupada 

Observaciones 

Manufactura artesanías   12 251 Asociación de Artesanos La Libertad  
Comercio 695 

1138 
Son establecimientos dedicados al 
comercio.  

Servicios  40 
1311 

Corresponde a servicios de 
alimentación  

Total    747   
Fuente: GAD-Espejo – Sección de Rentas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 32.1 Establecimientos. 
 

ESTABLECIMIENTOS No. 

Alojamiento y servicio de comidas 32 

Aten. salud humana y asistencia social 7 
Hogar como empleador; no diferencia productos. Bienes y servicios - 

Organizaciones y organismos extraterritoriales - 
Servicios administrativos y de apoyo 2 

Financieras y de seguros 4 
Inmobiliarias - 

Profesionales, científicas y técnicas 12 
Administración Publica y defensa; planes seguridad social de afiliación obligatoria 7 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca - 
Artes, entretenimiento y recreación 2 
Comercio por mayor y por menor; repara vehículos,  Automotores y motocicletas 167 
Construcción - 
Distribución . Agua; alcantarillado. Gestión desechos y saneamiento 1 
Enseñanza 14 
Explotación de minas y canteras - 

Industrias manufactureras 35 
Información y comunicación 14 
No informa - 

Otras actividades de servicios 21 
Suministro eléctrico. Gas, vapor y aire acondicionado 1 

Transporte y almacenamiento 2 
Declarado 321 
No declarado 360 

INEC - CENSO ECONOMICO 2010- INEC - CPV 2010 
  

Tabla 32.2 Actividades por Sectores 
 

Nombre De La 
Parroquia  

PEA Total  Actividades 
Primarias  

Actividades 
Secundarias  

Actividades 
Terciarias  

El Ángel  2489  Especializado  Especializado  Especializado  
El Goaltal  299  No Especializado  No Especializado  No Especializado  
La Libertad  1190  No Especializado  No Especializado  No Especializado  
San Isidro  1000  No Especializado  No Especializado  No Especializado  

Fuente: PDOT 2011 

Si la población supere al valor del umbral de especialización se consideran especializados.  
Para el caso del cantón Espejo, la cabecera cantonal se posiciona como un núcleo especializado en los 
tres sectores económicos, no se puede afirmar que el caso se trata de una polarización, ya que la 
diferencia entre el valor de la PEA por cada sector económico no supera al valor promedio más dos o tres 
veces la desviación estándar. 
 
4.1.4 Factores productivos  



 

Factores productivos: 1) Tierra: suelo para usos agropecuarios; número de unidades de producción 
agropecuaria por tamaño y por forma de tenencia; 2) Riego: superficie regada por tipo de riego; 3) 
equipamientos e infraestructura para actividades productivas, silos, centros de acopio, mercados, 
camales; 4) Servicios a la producción: crédito. 
       
Tabla 33. Matriz para descripción de variable factores productivos 

 

     

Área destinada a uso agropecuario Porcentaje Número   

Suelo para usos agropecuarios. 4% 2589 Ha    

Superficie regada por tipo de riego. 4% 2562Ha   

Equipamiento e infraestructura. - 41 equipamientos   
Créditos productivos                   - 1662Has    
Fuente: GADME-2014 Dirección de Planificación. 

 
  

1) Acceso a la tierra. 
 
 

Tabla 33.1 Acceso a la Tierra: 

 

 
FUENTE: Censo Nacional Agropecuario - INEC/SICA/MAG 2000 

 
Tabla 33.2 Diferencia de Áreas para cultivo.   
Diferencia de áreas para uso de cultivo 2010 Ha. % 2000 Ha. 

Cultivo 10157,36 18,21 10038,19 

Cultivo/Pasto 2987,54 5,36 2937,26 

Pasto cultivado 6073,60 10,89 5508,25 

Total Has cultivo 19218,50  17483,70 

Fuente: INEC-MAGAP,SIICA 2000-2010 
 

 
Tabla 33.3. Tenencia 

UPAS Cantón Espejo 
 

USO DEL SUELO % UPAS UPAS % Has Héctareas

Cultivos Permanentes 1% 92 0% 166

Cultivos Transitorios y Barbecho 12% 1,159 4% 2,423

Descanso 2% 158 1% 356

Pastos Cultivados 8% 776 11% 6,805

Pastos Naturales 4% 404 3% 1,865

Páramos 1% 96 5% 3,220

Montes y Bosques 4% 372 11% 7,134

Otros Usos 14% 1,345 1% 803

Total 46% 4,402 36% 22,772

FUENTE:

1/. INEC, MAG, SIICA.- Censo Agropecuario 2000.- Resultados Provinciales y Cantonales Carchi. Tabla 2. 

Número de UPAS y Superficie por categorías de uso del suelo según cantón

CANTON ESPEJO

SECTOR DE 

LA ECONOMIA

1. USO DEL SUELO (1/)

PRIMARIO

Tenencia de la Tierra 
Total UPAs, 

 tenencia de 
tierra 

Tenencia mixta 24.27 

Otra forma de tenencia 0.87 
Comunero o cooperado 1.99 
Aparcera a o al partir 0.22 
Arrendado 0.34 

Ocupada sin título 4.2 

Propia con título 68.09 

Tenencia de la Tierra 
Total UPAs,  

tenencia de 
tierra 

Tamaño de la UPA % 
No. Total UPAS 
según tamaño 

Más de 100 ha 1.10 16.63 

De 100 ha a menos de 200 ha 1.59 24.08 

De 50 ha a menos de 100 h 4.73 71.64 

De 20 ha A menos de 50 ha 8.13 123.03 

De 10 ha A menos de 20 ha 6.37 96.36 

De 5 ha A menos de 10 ha 12.20 184.66 

De 3 ha A menos de 5 ha 15.59 235.94 

De 2 ha A menos de 3 ha 15.89 240.5 

De 1 ha A menos de 2 ha 12.43 188.12 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Censo Nacional Agropecuario - INEC/SICA/MAG 2000 

 
 

Gráfico No. 7. Número de UPAS y Tamaño 

 

 
 
 

2). Riego: superficie regada por tipo de riego;  
 

Tabla 33.4 Tipo de riego 

Sistema de riego UPAS Has 

Asperción 56 502 

Gravedad 424 2019 

Otro 6 21 

Bombeo 3 10 

Goteo 1 10 

 Total 490 2562 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario - INEC/SICA/MAG 2000 

 
 

3) Equipamientos e infraestructura para actividades productivas: silos, centros de 
acopio, mercados,  camales;  

 
Tabla 33.5 Tipo infraestructuras  

 
Equipamiento por 

actividad productiva 
No No.  

Parroquia 
Ubicación Observaciones 

Silos    1 1 El Angel Sin uso desde el año 1970 
Centros de acopio de      
leche 

 11 5 
3 
3 

La Libertad 
El Angel 
San Isidro 

80% de los centros de acopio son 
privados, 3 centros de acopio son 
comunitarios (AGROCALIDAD) 

Fábricas de 
Procesamiento de 
productos 

  6 
 

2 
2 
2 

San Isidro 
La libertad 
El Angel 

 

1%
2% 5%

8%

6%

12%

16%16%

12%

22%

Cantón Espejo UPAs, Tamaño y 
Número  2000

Más de 100 ha 1.1

De 100 ha a menos de 200 ha 1.59

De 50 ha a menos de 100 h 4.73

De 20 ha A menos de 50 ha 8.13

De 10 ha A menos de 20 ha 6.37

De 5 ha A menos de 10 ha 12.2

De 3 ha A menos de 5 ha 15.59

De 2 ha A menos de 3 ha 15.89

De 1 ha A menos de 2 ha 12.43

Menos de 1 ha 21.97

Menos de 1 ha 21.97 332.56 

Total Upas 
 

1,513.51 



 

Mercados   3 2 
1 

El Angel 
San Isidro 

 

Camales    1 1 El Angel  
Almacenes insumos 
agropec. 

 19 1 
12 
3 
3 

27 de sep 
El Ángel 
La libertad 
San Isidro 

 

   41    
Fuente: Censo Agropecuario 2000 y Dirección Gestión Ambiental del GADI- ESPEJO 

 
4) Servicios a la producción: crédito. 
 

Tabla 33.6 Número de créditos entregados para la producción. 
 

Número de  créditos 

producción 

No. productores %USD    Has 

242 188 2´362.389.37    3473 

Fuente: Instituciones Financieras 2013 

 
Resultado:  
Situación actual de los factores productivos 
De acuerdo a la información del uso y cobertura del suelo, las áreas destinadas a usos agropecuarios en el 2000, fueron 
10.038,19Ha, de las cuales 2589 Ha fueron destinados para cultivos permanentes y transitorios y 6805 Ha. para pastos 
cultivados; mientras que en el 2010, la superficie aumentó a 10157,36Ha para cultivos y 9061,14Ha para pastos.  Sin embargo 
según datos entregados por la Dirección de Ambiente y Desarrollo económico solo 2289,76 Ha sembradas tuvieron una 
producción de 13190,3Tm en 1721,77 UPAS. Según el MAGAP, INEC y SIICA en el censo agropecuario del 2000 fueron 1251 
UPAS y 776 UPAS, de pasto cultivado para ganadería.   
El resultado de este análisis es que existe una subutilización y mal aprovechamiento del suelo. El fraccionamiento del suelo en 
UPAS menores a 1Ha. 

 
El sistema de riego por gravedad es el más utilizado en el 2000, tomado de la muestra de 490 UPAS, se 
aprovechan los altos relieves  
 
En el 2000, según el censo agropecuario, existían 1513,51 UPAS, 332,56 upas de superficies  menores a 1 Ha y 235 
UPAS de 2 a 5 Ha.   
 
Hay algunas formas de tenencia del suelo, el 68,09% de las UPAS, es propia con título de propiedad, el 24,27% la 
tenencia es mixta, solo el 4,2% está ocupada sin título y 1.9% es comunero cooperado.   
 
La fuente de crédito de 63 productores es el Banco Nacional de Fomento, 22 productores con la Banca Privada, 74 
con cooperativas de ahorro, 13 lo hacen con patrimonio familiar, 5 con fundaciones, 5 con prestamistas chulqueros 
y  5 diferencia con otros. 
 
En el 2013 se efectuaron 242 operaciones financieras por un monto de $2,362,389.37 créditos destinados a la 
agricultura y ganadería. De los 188 productores 60 destinaron a la compra de ganado, los 60 productores 
destinaron 865 Has para ganado. 6 productores destinaron los créditos para adquirir equipos de transporte y 
comprometieron 555 has, 1 productor invirtió en estructuras y establos; 4 productores destinaron a compra de 
maquinaria con  232 Has y 114 productores destinaron los créditos  a la producción de cultivos con 1662Has. 
Comprometieron 3473Ha. 

 

 
4.1.5 Formas de organización de los modos de producción. 
 

 
Tabla 34. Modos de producción 

Modos de 
producción 

Cadenas de producción y de 
valor 

Opciones para mejorar 
la productividad 

*Asociaciones   
productivas 
*Asociaciones 
artesanales 
*Asociaciones     
Agropecuarias 

*papa 
*quinua 
*café 
*Leche y carne 

*Asistencia técnica de 
campo 
*Manejo adecuado de 
agroquímicos 
*Análisis de suelo 
*Uso adecuado del suelo 



 

Fuente: Municipio de Espejo Dirección de Ambiente y desarrollo Económico 2014 

 
 

Tabla 34.1. Modos de producción y tipos de cultivo 

 

MODO DE PRODUCCION 
CULT. 

TRANSITORIOS 
CULT. 

PERMANENTES TOTAL 

  HA 
No.  
producto HA 

No. 
producto HA 

No. 
producto 

ASOCIADOS 30.80 15 54.51 7 85.31 22 

SOLOS 2125.00 33 79.43 12 2204.43 45 

INVERNADERO 0.02 2                         2 

TOTAL 2155.82 50 133.94 19 2289.76 69 
Fuente: Censo Agropecuario 2000 

Resultado:  

Situación actual de los modos de producción. 

Los modos de producción son en mayor número de forma individual,  los productos  que tienen mayor acogida 

en la población para el cultivo son la papa, la cebada, las habas tiernas y los que requieren mayor apoyo en la 

productividad son las hortalizas.    

 

4.1.6 Seguridad y Soberanía Alimentaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 35. Disponibilidad de alimentación  

 
Producto Disponibilidad de 

alimento 
Aprovechamiento 

biológico 
Papa Si Si 
Arroz Si Si 
Leche Si Si 

Arveja tierna Si Si 

Habas tierna Si Si 
Maíz suave choclo Si Si 
Verduras No No 
Frutas No No 
Carne Si Si 
Huevos Si Si 

Fuente: Percepción funcionarios GADME 2014 

  
4.1.7 Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio. 
 
Tabla 36. Matriz para descripción de variable apoyo a la producción. 
 
El apoyo se refiere a la suficiencia en equipamiento y estado de las infraestructuras para su 
mantenimiento y dotación. 
 

Cantón  Tipo de apoyo 
Situación 

actual 
Condición Actual 

Espejo Canales de riego,  Bajo  Bajo caudal      

  
                  

Equipamiento camal Bajo Regular estado 

Maquinaria agrícola Medio Poca accesibilidad 



 

económica 

Almacenes agropecuarios Alto Hay 19 almacenes 

Centros de acopio de leche. Bajo 
80% son privados, 3 son 
comunitarios. 

Capacitación y asistencia técnica Bajo   

Crédito  Bajo Limitado acceso al crédito. 

Centro de acopio de productos agrícolas Bajo No hay los suficientes 

Laboratorios Bajo No hay los suficientes 

Centros de investigación Bajo No hay los suficientes 

Carreteras, Medio 
Si existen requieren 
mantenimiento 

Silos Bajo 
Existe uno en desuso desde 
1970 

Tercenas Medio En los mercados 
Fuente: Percepción de los funcionarios municipales de Espejo 2014 

 
Resultado 

1. Situación actual en base a variable de generación de infraestructura de apoyo a la producción existente en el 

territorio.  

No hay suficiente equipamiento e infraestructura para fortalecer la producción rural organizada y la agricultura 
familiar campesina, bajo formas de economía solidaria, que incluya a la comunidad para incluirlas como agentes 
económicos en la transformación en matriz productiva, promoviendo la diversificación agregación de valor y la 
sustitución de importaciones, en el marco de la soberanía alimentaria. 

 
4.1.8 Presencia de proyectos estratégicos nacionales 

 
 
Los proyectos estratégicos nacionales se ubican en la Provincia de Sucumbíos, no se encuentran en el territorio del 
cantón Espejo, sin embargo se convierte se encuentran en el área de influencia de la región como una oportunidad 
por tener una vía importante de acceso al Oriente y a la frontera norte de país. Ningún asentamiento humano del 
cantón está dentro de la Estrategia Nacional Territorial. No existen asentamientos humanos que tengan entre 8000 
a 10000 habitantes. 

   
Tabla 37. Listado de Proyectos Estratégicos Nacionales. 

Proyectos Nacionales de Carácter Estratégico 
PROGRAMA Y/O PROYECTO ÁREA Provincia Cantón  

COCA CODO SINCLAIR HIDROELECTRICIDAD 
Sucumbíos Gonzalo Pizarro 

Napo El Chaco 

PAÑACOCHA HIDROCARBUROS Sucumbíos 
Shushufindi 

Cuyabeno 

Fuente: SENPLADES 2014 

Resultado: 

Situación actual del territorio en base a la variable presencia de proyectos estratégicos nacionales. 

Proyectos Nacionales de Carácter Estratégico.- Uno de los proyectos de incidencia nacional que 

presentan un efecto multiplicador para sectores y territorios en oportunidades de mejorar la productividad, en 

empleo y opciones de transferencia de ciencia y tecnología es la cercanía a la Ciudad del Conocimiento Yachay 

ubicada en el cantón vecino de Urcuquí.   

Los impactos de este proyecto son a nivel regional, positivos si se genera una vinculación con la provincia de 

Imbabura ya que el cantón Espejo dispone una de las principales Reservas y Ecosistemas como laboratorio 

natural y ofrecer los servicios ambientales de investigación, ciencia y tecnología, bioconocimiento y  su difusión 

al mundo. No hay grupos específicos que se afecten. 

No hay la vinculación en estudios con Centros e Institutos de Educación Superior la ciudad del Conocimiento 



 

Yachay.  Al momento no se aprovecha esta oportunidad. 

 
4.1.9 Mercado de capitales y financiación de las inversiones  
4.1.9.1       Sistema Financiero 

Mientras que las colocaciones del sector público son mayores que el sector privado. Las captaciones 
privadas son mayores que las privadas.  En el sector de la Economía popular y solidaria el flujo financiero 
está a la par  los créditos y los depósitos. El sector público tiene un alto componente de colocación y 
créditos.   
 
Tabla 39. Matriz para descripción de variable flujos fiscales  

 
Gasto de las 

unidades 

desconcentradas del 

Ejecutivo (SIPEIP) 

*Solo en caso de 

existir la 

información) 

Recaudación de impuestos 

nacionales (SRI) 

$USD dólares 

Cantón Espejo 

Recaudación de 

impuestos locales 

(GAD) 

$USD dólares 

No hay desglose por 

cantón. 

333.454,71 56.882,27 

Transferencia del Banco 

Central 62.99% 

Ingresos por autogestión 

2.69%  

Ingreso por financiamiento 

34.33% 

Presupuesto gasto 

inversión 71% 

$2803821,53  

 

Presupuesto gasto 

corriente 18% 

$710.827,99 

Presupuesto del 

Municipio en el 2013 

$3´949.044,41 

Capital de inversión 

transferencia Gobierno central 

62.99% 

 

Fuente: SRI 2014 y GADM-Espejo-2014 
 
 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS LOCALES GAD ESPEJO 
Presupuesto Municipio 2014 

3´.949.044.41 AÑOS 

IMPUESTOS/TASAS 2011 % 2014 % 

IMPUESTO PREDIAL URBANO 23.346,71 46,62 27.334,24 48,05 

IMPUESTO PREDIAL RURAL 17.328,43 34,61 18.455,55 32,45 

PATENTES 8.216,74 16,41 9.667,37 17,00 

ACTIVOS 1.181,82 2,36 1.425,11 2,51 

TOTAL 50.073,70 100,00 56.882,27 100,00 
 

Fuente: Dirección Financiera GAD- Espejo Agosto 2014 

 
Resultado:  

1. En Situación actual del Territorio en base a la variable flujos fiscales. 

 
Tabla 38. Matriz para descripción de variable factores productivos 

Sistema Financiero 
Volumen de 
captaciones 

Colocación  
por tipo de sistema 

Puntos de atención 

 Privado  $        5,659,464.48  $                                      4,790,841.31  1   

Público  $        2,647,795.20  $                                      7,470,172.92  1 

 Economía Popular y Solidaria  $        3,660,256.61  $                                      3,087,062.19  2 

 Fuente : INEC Censo 2010 
 

  
 



 

El Municipio mejoró su recaudación en los impuestos, representa el 17% respecto al 2011 subió de USD 

50.073,70 a USD 56.882,27 dólares. 

De acuerdo al SRI los flujos fiscales que genera el cantón a nivel nacional y de recaudaciones locales de 

acuerdo a la mejora de nivel de captación de impuestos es de 56.8882,27 dólares. 

Del análisis en base a estos resultados encontrados se desprende que la situación actual del sistema 

financiero, del sector  privado brinda facilidades a un sector de la población que se estima en 1270 personas 

sin contar los clientes del Banco del Pichincha, en las 3 entidades se puede apreciar que la mayor inversión 

es destinada para  actividades agropecuarias que van del 50%, 60% y 90%.  Este grupo poblacional debe 

tener como requisitos, garante, propiedad y experiencia más de un año de funcionamiento. La tasa de 

interés va desde 22,5% a 24% dependiendo el tipo de crédito.   Si relacionamos con la PEA, significa que  

solo el 26% de la población de Espejo accede a un crédito de fuente privada de financiamiento. 

 
2.3.14. Amenazas a la infraestructura y áreas productivas  

 
Identificación de amenazas que pueden afectar las diferentes actividades económicas 
presentes.  
Las principales amenazas son la contaminación y desgaste del suelo por el uso de químicos frente a la 
presencia de plagas cada vez más resistentes. 
La cercanía a los volcán Chiles y Cerro Negro frente a posibles erupciones y emanación de ceniza afecte al 
ganado y a las áreas productivas.   
El cambio climático con la presencia de Heladas y sequías prolongadas. 
La no diversificación de los cultivos para exportación. 
El avance de la frontera agrícola hacia los páramos y los bosques. 
Las quemas agrícolas y los incendios forestales. 
Presencia de ganado en los pajonales. 
Las concesiones de agua sin ningún compromiso ambiental o infraestructura para su tratamiento 
disminuyen los caudales del agua especialmente en épocas de sequía. 
 
Identificación y evaluación de amenazas en las áreas de producción e infraestructura 
productiva asociadas a las amenazas identificadas, de origen natural, socio ambiental o 
antrópico.  

 
El uso de químicos y fertilizantes es una amenaza antrópica que afecta no sólo al suelo, al agua por 
escurrimiento debido a las fuertes pendientes y por filtración a las fuentes hídricas y aguas subterráneas 
ya que allí nacen muchos de los afluentes de la Cuenca del Río Mira y Carchi que sirve para riego de las 
zonas bajas a otros cantones, también afecta a la salud de los agricultores que trabajan en la fumigación y 
a las personas que consumen los alimentos principalmente la papa.  
 
La amenaza antrópica frecuente es la quema agrícola y con ello los incendios forestales y del páramo para 
extender los cultivos y los pastos para ganado, afectan al aire por el CO2 y disminuye la fuente natural de 
producción de agua y el ciclo de vida de la biodiversidad de los Ecosistemas. 
 
La presencia de la falla tectónica y la cercanía a volcanes activos como el Chiles y el Cerro Negro ubicados 
en la frontera con Colombia, es una amenaza de origen natural asociada con eventos sísmicos y presencia 
de ceniza, no posibilita ni atrae la inversión para la producción e infraestructura productiva.  La 
producción en gran escala está limitada   
 
Identificación de los peligros asociados a ciertas actividades económicas (por 
almacenamiento y uso de sustancias peligrosas, peligros por accidentes industriales, etc.). 

 
Otras actividades económicas (turismo, recreación, investigación, servicios, otros) que el gobierno 
autónomo descentralizado considere relevante para el análisis. 

 
Actividades económicas dedicadas al turismo 

 



 

ZONIFICACIÓN DE LA RESERVA ECOLÓGICA 

No.1 ZONAS SUPERFICIE Ha 

1 Protección ecosistémica 10.726,17 

2 Manejo sustentable y recuperación 5.814,91 

3 Turismo sostenible y recuperación Puntos 

4 Protección hidroecológica 7.882,81 

5 Amortiguamiento 28.857,76 
   

Fuente: Ministerio del Ambiente, año 2008 
 
 

ÁREA: Reserva Ecológica El Ángel Responsable  : Ing. Narciza Ruiz 

CONCEPTO ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. TOTAL 

VISITANTES                            

Nacionales  

Adultos 623 967 662 697 716 568 494 876 719 630 337 620 7909 

Menores 

 de 16 años 165 290 332 637 309 212 242 313 223 50 139 108 3020 

Tercera Edad 0 6 16 10 20 7 6 18 17 12 6 12 130 

Discapacitados 0 0 2 0           0 0 0 2 

  SUB TOTAL 788 1263 1012 1344 1045 787 742 1207 959 692 482 740 11061 

Extranjeros 

Adultos 50 60 53 145 82 79 214 106 96 117 171 193 1366 

Menores  

de 16 años 1 1 6 2 7 6 6 2 2 4 3 0 40 

Tercera Edad 2 6 7 7   3 9 18 5 3 25 1 86 

Discapacitados 0 0 0 0         2 0 0 0 2 

  SUB TOTAL 53 67 66 154 89 88 229 126 105 124 199 194 1494 

        TOTAL VISITANTES   841 1330 1078 1498 1134 875 971 1333 1064 816 681 934 12.555 

Fuente: Ministerio del Ambiente, año 2008 

El número de visitantes al año según el registro del MAE, en el 2008, fue de 12555 personas, de los cuales  

fueron 11061 de origen nacional y 1494 turistas extranjeros.  Las visitas se realizan durante todo el año 

sin embargo las mayores frecuencias se realizan en los meses de febrero, abril y agosto del 2008. 

Carnaval, Semana Santa y Vacaciones. 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente, año 2008 
 
 
Servicios de Recreación. 

Según el PDyOT 2011, “la cartografía participativa evidenció la existencia de dos balnearios públicos, a cargo 
del Ilustre Municipio del Cantón Espejo, en los dos casos referidos, los balnearios están dados en comodato. 
El balneario de Chabayán presenta deterioro por falta de mantenimiento, las instalaciones no se usan de 
forma correcta como se muestra en las fotografías, por el contrario el balneario La Calera incorpora mejorías. 
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Los dos balnearios municipales en un total de cuatro piscinas de agua termal. También existe la presencia del 
balnerio Aguas Calientes en la parroquia La Libertad ubicada a la salida de la vía San Francisco”. 
 
El potencial turístico natural estructurado por el conjunto de paisajes compuestos por montañas, aguas 
subterráneas, ambientes lacustres de los ríos, riachuelos, lagunas, cascadas, bosques y páramos. Y la riqueza 
turística cultural, histórica expresada en la arquitectura civil, religiosa y en los sitios arqueológicos y de 
ciencia y estudio como el vivero experimental y Jardín Botánico, Estación Científica Los Encinos y presencia 
de petroglifos. 
 
 
   Tabla 28. Matriz para priorización de potencialidades y problemas  

 
Económico 

Variables Potencialidades Problemas 

Trabajo y Empleo La presencia de importantes  
cadenas de producción propia de 
la zona como la papa, la carne, la 
leche, la cebada, habas tiernas, 
hortalizas y nuevos 
emprendimientos asociados al 
turismo 

La explotación de los recursos naturales no 
dejan beneficios económicos en la zona  se 
extraen pero no hay medidas compensación 
ni reinversión. 

Estructura productiva Suelo fértil, buena semilla, 
acceso a la tierra, siembra de 
productos de alto rendimiento, 
buena productividad, volumen 
de producción y rendimiento. 
Modo de producción asociado. 

Monocultivos y cultivos permanentes no son 
aprovechados.  Los modos de producción de 
forma individual. 

Relación entre sectores 
económicos 

Sector Productivo Primario 52%,  No se diversifica la producción. Producción 
para economía de subsistencia. 

Principales actividades 
económicas 

Agricultura y silvicultura y 
ganadería. 

Las actividades de explotación minera y de 
canteras no registran población local 
ocupada. Ni contribuye a los ingresos. 

Principales Productos Papa, leche, cebada, habas 
tiernas y arvejas tiernas 

Hay monocultivos y monoproductos. 

Establecimientos 
económico-productivos 

776 establecimientos Actividades informales 

Factores productivos Acceso a la tierra son propia y 
tienen título de propiedad 

No tienen la infraestructura para dar la 
cabida de a la cosecha y almacenaje, 
recolección y transportación.  

Modos de producción Cultivos asociados Cultivos individuales 

Seguridad y soberanía 
alimentaria 

Existen productos suficientes. La cantidad de fungicidas y agroquímicos. 

Infraestructura de 
apoyo a la producción 

Concesiones de Riego y oferta 
hidráulica de las cuencas y 
subcuencas. 

Hay limitación en infraestructuras si 
consideramos el número  de población que 
realiza las actividades agrícolas y ganaderas 
con el número de productores y la 
infraestructura es insuficiente, hay déficit. 

Proyectos Estratégicos 
Nacionales 

La Ciudad del Conocimiento y 
proyectos estratégicos en 
territorios vecinos. Estudio de la 
REEA  

No hay proyectos estratégicos nacionales en 
el territorio. 

Mercado de capitales y 
finanzas 

Fuentes de financiamiento, 
Economía popular y solidaria 

No todos tienen acceso a los créditos. Las 
colocaciones del sector 

Flujos fiscales Existe  capacidad de 
contribución a las rentas 
internas y nacionales. 

La recaudación de impuesto locales 
representa apenas el 17% de la recaudación 
de impuestos nacionales SRI. 



 

Económico 

Variables Potencialidades Problemas 

Actividades económicas / 
sectores productivos 

La presencia de importantes  
productos de la zona como la 
papa, la carne, la leche, hortalizas 
y nuevos emprendimientos 
asociados al turismo 

Bajo nivel en el manejo de agroquímicos por 
parte de los agricultores 
Inadecuado uso del suelo  
 

 Factores de producción 

Fuente de financiamiento 
Economía Popular y Solidaria. 

Déficit de equipamiento de apoyo a la 
producción en la parroquia el Goaltal  

Suelo apto para la agricultura y 
pendientes accesibles, suficiente 
aferta hidráulica. 

Abandono  del silo del Angel se encuentra en 
malas condiciones  

Programas de apoyo del 
Gobierno Nacional para fomento 
y apoyo  a la agricultura. 

Limitada formación escolar básica del 
agricultor dificulta el  acceso a la tecnificación  
y capacitación tecnología y al crédito 
 

Tabla No.  3 Análisis de problemas y potencialidades del componente económico 
Económico 

Variables Potencialidades Problemas 

Actividades 

económicas / 

sectores 

productivos 

Las principales actividades económicas del 

territorio son las Agropecuarias,  el Comercio al 

por mayor y menor,  la enseñanza y el transporte.  

No existe especialización de la PEA,  el 52.08 % 

que se dedica al sector económico primario 

Agropecuario aporta el 46.29% al VAB, cantonal, 

el 40.19% que se dedica al comercio aporta al VAB 

cantonal el 53.41% y el 7.74% de manufactura de 

la PEA aporta al VAP en el 0.30%.  

La producción de  papa, cebada, habas tiernas y 

leche  son los productos  que mayor acogida 

tienen los productores. (10855 cabezas de 

ganado.) 

Aporta al PIB en el 0.8%, es muy bajo el nivel de 

aporte a las actividades productivas del territorio 

al desarrollo del nivel nacional.                                                

Las principales limitaciones que tienen las 

actividades económicas en el sector 

primario son: 

Existe corredor turístico y escasa 
participación de la población en la 
ejecución de los planes turísticos. 
 

El 76% del relieve del suelo, 66.18% son 

suelos con restricciones para la 

agricultura y 69% del clima es de 4 a 16 

grados, presencia de las heladas.  

Hay déficit de especialización en las 

actividades productivas, el 

acompañamiento por parte de los técnicos  

a los agricultores en  asistencia técnica de 

campo. 

 Factores de 

producción 

Existen 41  medios de producción,  

Hay crédito de entidades públicas del sector 

público, privado y de economía popular y 

solidaria.  

Se han generado alianzas con otros actores para el 

fomento productivo del territorio. 

Importantes colocaciones del sector público para 

el desarrollo económico.  

 

La distribución de los medios de 

producción es inequitativa, no hay acceso 

a todos. 

Existe concentración en pocas manos.  

La infraestructura de apoyo a la 

producción no se encuentra en buen 

estado, existe mantenimiento y recursos 

permanentes para garantizar 

sostenibilidad, se depende de otros niveles 

de gobierno. 

Hay limitaciones de acceso a crédito, 

capacitación a todos los actores 

productivos.  



 

Económico 

Variables Potencialidades Problemas 

No se han generado alianzas efectivas con 

otros actores para el fomento productivo 

del territorio. 

Los sectores económicos no están 

articulados entre sí. 

Vulnerabilidad  Existen formas de mitigación de los impactos a 

través de los programas estatales a las 

organizaciones.  

Existen programas sociales de apoyo de créditos a 

personas en situación de vulnerabilidad. 

Existe potencial turístico. 

Si existe afectación de tipo natural y 

antrópico a las actividades productivas, a 

la infraestructura de apoyo a la 

producción, por la presencia de peligro 

volcánico, erosión, deslizamientos y 

relieves. Y antrópicos como la quema, el 

uso de químicos.  

El comercio informal. 

No hay desarrollo de artesanía y 

manufactura para el desarrollo local. 

Análisis 

financiero de la 

circulación de 

capital y flujos de 

bienes y servicios 

Si existe acceso a fuentes de financiamiento local 
para actividades productivas comunitarias. 
 
La producción local si abastece a la demanda de la 
población.  
 
La economía popular y solidaria tiene buena 
circulación de capitales. 
 
 
 

 

El financiamiento para actividades 

productivas comunitarias depende de 

fuentes de financiamiento externo del 

sector privado, público y economía 

popular y solidaria.   

El consumo de bienes y servicios es su 

mayoría vienen de proveedores externos. 

Si, lo hacen a través de ferias todos los 

lunes de personas que vienen de otras 

ciudades.  

Existen actividades productivas cuyas 

ganancias  no se invierten en las 

localidades en donde extraen las materias 

primas. Si, son la minería y el comercio no 

formal.    

Las personas locales no registran 

actividades o trabajo en la minería pese a 

que hay canteras y minas. 

1.4 Diagnóstico asentamientos humanos 

La población se fue distribuyendo y asentando en el territorio de forma nuclear, siguiendo como eje de 

desarrollo la vía de primer orden y los ramales hacia las áreas rurales. La ciudad y  los poblados, guardan 

vínculos entre sí, se complementan con los roles y funciones que desempeñan en el territorio.  

Las relaciones de complementariedad e interdependencias entre los centros poblados se establecen por la 

cantidad de población, las actividades económicas, la distancia y el tipo de calzada, el tipo de 

equipamientos, el acceso a los servicios básicos, la ocupación de las actividades económicas. Este análisis 

permite conocer también como está la cobertura, déficit y calidad de servicios básicos urbanos y rurales 

(agua, saneamiento, electricidad, telefonía, etc.).   

2.4.1 Red nacional de asentamientos humanos y lineamientos establecidos en la Estrategia 
Territorial Nacional 2013 - 2017. 
 

 Análisis histórico de la distribución de la población en el GAD. 



 

 
Fuente: INEC 1990-2001-2010 

Se observa que en la década del 90 se produjo un incremento de la población y en la década del 
2001 al 2010 se produjo una disminución.  
 

 Jerarquizar los asentamientos de acuerdo a (población, equipamientos, PEA, etc) 

 
 
 

Resultado:  

1. Situación actual de la variable red nacional de asentamientos humanos. 

Se ha tomado en cuenta para la jerarquización los lineamientos de la ETN 2013 – 2017, de acuerdo a la 
ponderación demográfica, ponderación por número de equipamientos, ponderación por accesibilidad y análisis 
funcional se establece lo siguiente: 
 
Áreas urbanas y centros poblados  
Corresponde a las características actuales de las áreas urbanas y centros poblados del cantón y de las parroquias. 
El área urbana más consolidada corresponde a su cabecera cantonal, la ciudad de El Ángel y con una alta 
accesibilidad se encuentran los poblados de La Libertad y San Isidro correspondiente a las cabeceras parroquiales 
homónimas. Los demás núcleos urbanos del cantón conforman asentamientos menores que corresponden a 
centros poblados de las parroquias urbanas El Ángel y 27 de Septiembre y de la parroquia rural de El Goaltal.  
 
La población urbana relativamente se incrementó respecto al 2001, del 32% al 33.65% de los totales respectivos; 

sin embargo la tendencia de la población especialmente la rural es la disminución. El mayor % de la población se 

encuentra en el sector rural la Parroquia de La Libertad, aunque de manera dispersa. La densidad poblacional 

promedio del cantón es de 24hab/Km2. El centro poblado del Ángel con 58 hab/Km2. y San Isidro con 
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56hab/Km2 . 

El cantón Espejo tiene un nodo local y 3 nodos menores. El poblado de la cabecera cantonal de El Ángel de acuerdo 
a la jerarquía dentro de la red de asentamientos humanos es un Centro urbano menor, con 4497 habitantes 
urbanos y 1828 habitantes rurales; la población urbana está entre 2001 a 5.000 habitantes, tiene 28 
equipamientos y servicios a la comunidad. Tiene 2 parroquias urbanas 27 de Septiembre y el Ángel, este nodo local 
dentro de la jerarquía funcional por equipamientos y accesibilidad está en quinto orden y se encuentra en el Nivel 
4 por población: cuya función dentro del sistema es de Vinculación como Centro de Servicios Generales: comercio, 
administrativo, turístico, cultural, religioso y Actividades manufactureras e industriales.  
 
La cabecera parroquial rural de San Isidro tiene una población considerada rural, presenta una densidad de 
56hab/Km2, es un Asentamiento Rural Semi nucleado,  <60hab/km2, la población está dentro del rango 
poblacional de  1001 -2000 hab, este nodo menor se encuentra en el Nivel 3: su rol funcional es de sustento como 
Centro de Apoyo Complementario. Su jerarquía funcional es de sexto orden.  
 
La Parroquia de La Libertad, (Alizo) es un nodo menor que pese a que tiene mayor población rural 3502 habitantes 
estaría en el rango de un centro poblado menor, sin embargo por su densidad de 23hab/Km2. la población es 
dispersa, tiene 16 equipamientos y servicios. La cabecera parroquial es un Asentamiento Rural Nucleado 401-1000 
hab. Su jerarquía funcional está en el Nivel 2: Sustento – como un Centro de Apoyo Básico.   
 
La Parroquia de El Goaltal,  tiene una población rural de 816 habitantes, una densidad de 3hab/ha, 13 
equipamientos y servicios comunales, 211 viviendas, de las cuales 9.95% tienen agua potable por la empresa, 16% 
servicio de alcantarillado, 95% de servicio eléctrico por empresa y 8.5% de recolección de basura por carro. La 
cabecera parroquial es considerada como un Asentamiento Rural Disperso  con una densidad menor a 5hab/km2   
mayor a 400hab, es de 6to orden ubicada en el Nivel 1: cuyo rol es de Sustento - Producción Primaria. 
 
Finalmente en relación a los roles y jerarquías de los núcleos urbanos del territorio cantonal, existen 1 centros 
poblados con carácter de centro urbano menor especializada en 2 de los tres sectores de la economía primario y 
terciario: la cabecera cantonal. La distribución aleatoria de los centros poblados, dentro de  la estructura de una 
red de asentamientos humanos ha definido los roles de la cabeceras parroquiales como asentamientos humanos de 
sustento como centro de apoyo complementario a San Isidro, Centro de apoyo básico a La Libertad y  para el 
sustento propiamente dicho a la cabecera parroquial de el Goaltal.  

 

 
 
2.4.2 Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua potable, 
electricidad, saneamiento, desechos sólidos. 
 
Tabla 29. Matriz para descripción de servicios básicos, déficit, cobertura. 
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EL ANGEL  6325 108.5 58 4497 1828 1689 95 95 98.52 
82.15 

27 DE SEPTIEMBRE                  

SAN ISIDRO 2721 48.3 56 - 2721 776 69.59 88 98.97 86.34 

LA LIBERTAD (ALIZO) 3502 153.2 23 - 3502 941 43.15 72 97.56 70.46 

EL GOALTAL 816 244.0 3 - 816 211 9.95 16 95.2 8.53 

ESPEJO 13364 553.9 24 4497   8867           3617  56.01    76.9  98.42 75.73 

URBANO      4497 80.54 94.13 99.16 94.13 

RURAL          8867 43.96 68.54 98.06 66.68 

Fuente: SNI- INEC 2010 
  

    

 

 
 

 
Mapa. Recolección de Basura con carro recolector 



 

 
Fuente: INEC- 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado:   

1. Situación actual de la variable Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua 

potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos. De acuerdo al SNI-  y al Censo de Población y Vivienda 

INEC 2010, de acuerdo a la ponderación demográfica, se tiene que: 

 

La cabecera cantonal de El Ángel tiene,  95% de agua potable, 95% alcantarillado, 98.52% servicios eléctricos y 

82.15% servicio de carro recolector de basura. 

 

La cabecera parroquial de San Isidro tiene un total de 776 viviendas, el 88% tienen servicios de alcantarillado, 

69.59% agua potable por Empresa Pública, 86.34% servicio de eliminación de basura con carro recolector y  

98.97% de servicio eléctrico por Empresa.   

 

La cabecera parroquial de la Libertad, tiene un área de 153.2Km2, 941 viviendas con el 43% de agua potable 

con empresa, 72 servicio de alcantarillado, 97,5% servicio eléctrico y 70.46% servicio de carro de recolección 

de basura.  

 

El Municipio de Espejo tiene limitaciones para una buena gestión en el manejo integral de los residuos sólidos 
para lo cual cuenta con dos recolectores para este servicio, los mismos que cubren cuatro parroquias del cantón; 
dos urbanas (El Ángel, 27 de Septiembre) y dos rurales (San Isidro y La Libertad). En la parroquia de El Goaltal 
solamente se realiza la recolección de los residuos inorgánicos cada 15 días. La cantidad de residuos sólidos que se 
recolecta en el Cantón Espejo es de 3,14 ton/día en el sector urbano y 3,49 ton/día en el sector rural.  



 

 
La composición de los residuos sólidos recolectados tiene el siguiente detalle: residuos sólidos orgánicos 82% y 
residuos inorgánicos 18%. La cobertura de alcantarillado en el cantón es del 68,54 %, para el restante 31,46%, las 
descargas se las realiza en pozos ciegos, pozos sépticos, al suelo o a las quebradas lo que induce la contaminación 
de acequias, malos olores y el aparecimiento de moscas.  
 

 
2.4.3 Acceso de la población a servicios de educación y salud 

 
Identificación de instituciones educativas y de salud dentro del GAD 
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EL ANGEL  23 8 1 1 3 9 0 0 0 1 1 0 

27 DE SEPTIEMBRE 
 

   8                     

SAN ISIDRO 18 10 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 

LA LIBERTAD (ALIZO) 16 9 1 0 2 3 1 0 0 0 0 0 

EL GOALTAL 13 7 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 

ESPEJO 78 34 3 1 7 19 4 0 1 1 1 0 

Fuente: SNI- INEC 2010 
            

 
Fuente: INEC 2010 

Resultado:  

1. Situación actual variable acceso de la población a servicios de educación y salud. 

En El Goaltal tiene 7 establecimientos educativos con educación básica y uno completa con educación inicial y 

bachillerato.   

27 de septiembre, 5 establecimientos de educación regular y 3 educación popular permanente, 6 de nivel 

básico, 2 de alfabetización y 1 inicial y básico. 

El Ángel, 8 entidades educativas, 2 completos inicial, básico y bachillerato, 5 inicial y básico y 1 con nivel 

básico.  

San Isidro tiene 10 instituciones educativas, 5 nivel inicial y básico, 1 completo, 2 para alfabetización y 2 con 

nivel básico. 1 es particular. 



 

La Libertad tiene 9 entidades, 3 con nivel inicial y básico, 1 completo, 1 para alfabetización y 4 con nivel 

básico.  

De 42 instituciones educativas, 34 tienen infraestructura, 281 aulas, 3 son sedes. Por lo que se puede observar 

que el promedio de alumnos por aula es de 13, hay subutilización de algunos establecimientos y concentración 

en otros, comparado con el número de matrículas de 3958. 

Las instituciones de salud son 3 servicios de salud, 7 puestos de salud y un hospital básico con 15 camas 

disponibles, un total de 13 médicos, 16 enfermeras, no cuenta con médicos especializados. 13 odontólogos, 1 

psicólogo, 16 auxiliares enfermeras y 4 obstetras.  

 
2.4.4  Acceso de la población a vivienda 
 
 De acuerdo a la disponibilidad de información generada por el nivel nacional  se establece que las 
condiciones de confort por hacinamiento es baja y el acceso de la población a la vivienda existe un déficit  
habitacional cuantitativo y cuantitativo que no supera el 50%; así como también la tenencia de la 
vivienda propia es de 69.8% se sintetizan en la siguiente matriz. 
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EL ANGEL  6325 108.5 58 1689 

1736 

16.5 

40.3 33.1 64.3 

27 DE SEPTIEMBRE          
  

   

SAN ISIDRO 2721 48.3 56 776 
791 

13.5 
45.1 38.2 75.6 

LA LIBERTAD (ALIZO) 3502 153.2 23 941 
958 

19.1 
38.0 40.1 74 

EL GOALTAL 816 244.0 3 211 
212 

21.2 
40.7 43.1 73.6 

ESPEJO 13364 553.9 24  3617 3697 16.8   69.8 

Fuente: SNI- INEC 2010 
    

 

 

   

 
 
Resultado:  

1. Situación actual de  la variable acceso a vivienda. 

De la información del censo poblacional y de vivienda del INEC en el 2010, El Ángel tiene 1736 

hogares que viven en 1689 viviendas, de las cuales 16.5% es bajo el nivel de hacinamiento con un 

déficit cualitativo del 33.1%, siendo la tenencia propia el 69.8%.  

 

En San Isidro, 75,6% de la tenencia de la vivienda es propia, el déficit de vivienda cuantitativo es 

38.2% y cualitativo el 45.1%. 

 

En La Libertad el 19.1% de los hogares viven en hacinamiento, 74%  viviendas son propias, tienen 

un déficit cualitativo del 38% y el 40% cuantitativamente.  

 

En la Parroquia El Goaltal, 212 hogares viven en  211 viviendas, el 21.2% de hogares viven en 

hacinamiento, 73.6 son viviendas propias, con un déficit cualitativo del 40.7% y cuantitativo del 

43%.  

 

Respecto a la tenencia de la vivienda propia es menor en el Ángel respecto al resto de poblados. El 

mayor déficit habitacional cuantitativo se presenta en El Goaltal y  el menor cualitativo es en la 

Libertad pero todos presentan bajo el 50% de déficit en calidad. 



 

 
2.4.5 Localización y descripción de los asentamientos humanos.  
 
Son 55 poblados entre barrios y caseríos. La ciudad de El Ángel se convierte en la zona con mayor 
concentración de población y en menor grado se concentra en las cabeceras parroquiales de La Libertad y 
San Isidro, con una tendencia a crecer el poblado de Ingüeza.  Todos los poblados y caseríos 
correspondientes a la parroquia El Goaltal constituyen asentamientos menores. Asimismo existen 
población dispersas se distribuyen entre comunidades y centros poblados de todo el cantón.  
 

 
 

Tabla 30. Matriz para descripción de la localización y forma de los asentamientos 
humanos. 

 
Estructura por Poblados Descripción 

Ubicación EL Ángel 

San Isidro 

La Libertad 

El Goaltal 

Los asentamientos humanos se encuentran ubicados 

en la parte Sureste del territorio cantonal, las 

distancias entre los centros poblados están del Ángel 

a 3,61Km a la Libertad, 5.67Km a San isidro y a las 

Juntas 31.75Km. De las Juntas a la Libertad y a San 

Isidro tiene 29Km y de la Libertad a San isidro 7 Km. 

Influencia EL Ángel 

San Isidro 

La Libertad 

El Goaltal 

Sin duda la influencia del Ángel en San Isidro y la 

Libertad es directa, no así con El Goaltal. El Ángel es 

un centro urbano menor, es un nodo local cuya 

función es de vinculación en el Nivel 4: como Centro 

de Servicios Generales: comercio, administrativo, 

turístico, cultural, religioso y Actividades 

manufactureras e industriales a los 3 nodos menores 

de las cabeceras parroquiales.  



 

Relación con asentamientos 

humanos 

EL Ángel 

San Isidro 

La Libertad 

El Goaltal 

La cabecera cantonal presenta una articulación 

directa inter cantonal a través del tramo Mira - El 

Ángel -Bolívar, como una vía primaria,  es de 

interconexión cantonal, para el flujo de los 

productos. Supone grandes beneficios a la localidad 

por encontrarse en un punto céntrico entre la 

circulación productiva. Sin embargo el acceso vial a 

las comunidades varía son empedradas como 

lastradas no en buen estado, generan descontento en 

la población. 
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 Asentam. 
Rural 
Disperso  
<5hab/km
2   > 
400hab 

Asentamie
nto Rural 
Nucleado                       
401-1000 
hab 

Asentamiento 
Rural Semi 
nucleado 
>60hab/km2                
1001 -2000 
hab 

Centro Urbano Menor               
2.001 a 5.000 hab. 

Centro Urbano 
Intermedio  5.001 a 
10.000 hab. 

Hab. 

Nivel 1: 
Sustento - 
Producció
n 
Primaria 

Nivel 2: 
Sustento - 
Centros 
de Apoyo 
Básico 

Nivel 3: 
Sustento - 
Centros de 
Apoyo 
Complementar
io 

Nivel 4: Vinculación 
Centro Servicios 
Generales: comercio, 
administrativo, 
turístico, cultural, 
religioso y Actividad 
manufactura  industria. 

Nivel 5: Vinculación 
Centro Servicios 
Generales: comercio, 
administrativo, 
turístico, cultural, 
religioso y Actividad 
manufacturera 
industriales 

EL ANGEL y 27 DE 
SEPTIEMBRE 6325        4 

 
SAN ISIDRO 2721     3     

LA LIBERTAD (ALIZO) 3502   2       
EL GOALTAL- LAS 
JUNTAS 816 1         

ESPEJO TOTAL 13364           

Fuente: SIN- INEC 2010  

      

2.4.6 Dispersión, concentración poblacional y de servicios sociales y públicos por 
asentamiento humano.  

 
En esta sección se analizará la concentración o dispersión, en base a la cobertura de sectores 
amanzanados y dispersos del INEC, etc.  
La preocupación se basa en la falta de mantenimiento de áreas verdes y de recreación, la congestión 
vehicular y problemas de desplazamiento frente a la feria libre en la cabecera cantonal, pero 
principalmente en que la infraestructura de servicios educativos no es de calidad respecto a la 
infraestructura, asimismo no existe infraestructura para el acopio de productos agropecuarios.  
 
Mapa11. Mapa para descripción de la variable dispersión- concentración poblacional y de 
servicios básicos a la vivienda. Mapas diacrónicos de servicios básicos por sectores 
censales.2001-2010 
 

 
Resultado:  

1. Situación actual de la dispersión o concentración poblacional y de los servicios sociales y públicos por 

asentamiento humano.  

En lo que respecta a la distribución espacial de los asentamientos, la forma de crecimiento es nuclear la 
cabecera cantonal y las cabeceras parroquiales tienen un conjunto de amanzanamientos en las cuales se 
concentra la población y en la periferia se distribuye la población dispersa de forma desordenada.  
En este sentido, La Libertad resulta ser el centro geométrico de los cuatro núcleos, y los cálculos evidencian 



 

que La Libertad, El Ángel y San Isidro conformarían un área de concentración poblacional.   
Estos resultados exhortan sobre la necesaria adopción de políticas que integren desde la dimensión 
territorial a las Juntas. La inexistencia de una actualización de la delimitación de barrios y de un plan 
regulador urbano, de acuerdo a la densidad poblacional, se establece que existe un proceso de 
concentración de población en El Ángel y en San Isidro, mientras que la población dispersa está en La 
Libertad y en el Goaltal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.7 Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta. 
 

 

 Identificación y caracterización de las amenazas en zonas urbanas y rurales de 
origen natural y antrópico, (población e infraestructura expuesta y grado de 
vulnerabilidad). 
La activación de los volcanes y la presencia de la falla tectónica. 

 Identificación de zonas esenciales que deben ser fortalecidas de manera prioritaria. 
Los centros poblados ubicados en las zonas rurales ubicadas en las zonas de deslizamientos como 
son en el Goaltal, en San Isidro y en la parte alta del Ángel.  

 Identificación de infraestructura prioritaria para la atención de posibles 
emergencias o desastres (áreas seguras en asentamientos concentrados).  Las fuentes 
de captación y de tratamiento de agua, las infraestructuras educativas y los sitios establecidos 
como albergues. Identificar zona de rellenos de quebradas y vías de evacuación.                                                                                               

 Pre-identificación de acciones o proyectos de mitigación que permitan reducir de 
forma inmediata riesgos existentes (recurrentes e históricos).  Entre las acciones están 
la elaboración del Plan de gestión de riesgos y vulnerabilidad volcánica y para mitigación de los 
movimientos de masas por deslizamientos y caídas. 

 Análisis del conocimiento y percepción del riesgo por parte de la comunidad. 

 El Cantón Espejo, soporta dos grandes amenazas en su territorio, según la apreciación social de 
sus habitantes, se trata de los deslizamientos de tierra y de las Inundaciones. La amenaza natural 
que representan los Deslizamientos de tierra, se deben en gran parte a la deforestación que se da 
en el territorio y que es el principal desastre por origen humano que menciona la población. Las 
inundaciones se mencionan en los sectores cercanos San Isidro, Carlizama y La Guada.  

 Independientemente de si el fenómeno que se presente es por origen natural o antrópico, existe 
vulnerabilidad en construcciones civiles ante desastres y amenazas. 



 

 

 
Resultado General: Mapa de Síntesis para el componente de Asentamientos Humanos  

ubicando las variables principales para el GAD. 

 
Tabla No.  4. Análisis de problemas y potencialidades del componente asentamientos humanos 

 

Asentamientos humanos 

Variables Potencialidades Problemas 

Centros poblados Existen 1 centro consolidado, 1 asentamiento humano 
en proceso de consolidación y 53 dispersos. 
 
Gestión pública y privada para financiamiento de 
equipamientos educativos. 
 
Parques locales y monumentos bien mantenidos. 

La población urbana relativamente se incrementó 
respecto al 2001, del 32% al 33.65%, la tendencia de 
la población rural es la disminución.  
 
El mayor % de la población se encuentra en el sector 
rural la Parroquia de La Libertad, aunque de 



 

Asentamientos humanos 

Variables Potencialidades Problemas 

Equipamientos básicos de infraestructura educativa 
sirven para otros usos. 
 
Existen importantes Áreas recreativas y equipamientos 
como estadios en cada parroquia. 
  
Áreas ecológicas, arqueológicas. 
 
Áreas con clima tropical y clima frío. 
 
Los poblados rurales se abastecen del centro urbano 
menor de El Ángel y los asentamientos rurales 
principales de las parroquias rurales de San Isidro y de 
la Libertad son centros de apoyo complementario y 
básico respectivamente. 
El Goaltal tiene asentamientos rural disperso que 
cumple el rol de sustento producción primaria.   
 

manera dispersa.  
 
La densidad poblacional promedio del cantón es de 
24hab/Km2. El centro poblado del Ángel con 58 
hab/Km2. y San Isidro con 56hab/Km2. 
 
Existen asentamientos humanos que no tienen 
legalizados sus tierras. Existen zonas de riesgo por 
movimiento de masas por caída y por 
deslizamientos cercanos a los centros poblados y a 
la vialidad. 
 
La delimitación gráfica y estadística de barrios no 
cuenta con normativa y no está actualizada. 
 
Inadecuado sistema de áreas verdes, de 
equipamientos y sus accesos viales. 
 
La presencia de la feria libre en el centro de la 
ciudad causa problemas de congestión vehicular, 
riesgo peatonal y afecta la imagen urbanística. 
 
Déficit de infraestructura hotelera  

Cobertura de 
servicios básicos 
(agua, 
alcantarillado, 
recolección de 
desechos, entre 
otros). 

La cobertura de servicios básicos en el cantón Espejo 
es alta con 98.18% en el servicio eléctrico   
La cabecera cantonal de El Ángel tiene,  62.7% de agua 

potable, 82% alcantarillado, 98.52% servicios 

eléctricos y 82.15% servicio de carro recolector de 

basura. 

 

Hay déficit de servicios básicos agua potable, 
alcantarillado, servicio de recolección de basura, 
mantenimiento vial en áreas recreativas y áreas verdes. La 
calidad de agua es deficiente el 56.01% tiene agua potable. 
Y el 76.9% es en alcantarillado  y 75.73% de recolección de 
basura con carro. Los servicios no son de buena calidad.  
Existen espacios potencialmente utilizables con fines 
recreativos sin tratamiento. 
El Municipio de Espejo tiene limitaciones para una buena 
gestión en el manejo integral de los residuos sólidos solo  
cuenta con dos recolectores para 4 parroquias. El Goaltal 
realiza la recolección de los residuos inorgánicos cada 15 
días. La cantidad de residuos sólidos es de 3,14 ton/día en 
el sector urbano y 3,49 ton/día en el sector rural.  
 
La composición de los residuos sólidos recolectados tiene 
el siguiente detalle: residuos sólidos orgánicos 82% y 
residuos inorgánicos 18%.  
 
La cobertura de alcantarillado en el cantón es del 68,54 %, 
para el restante 31,46%, las descargas se las realiza en 
pozos ciegos, pozos sépticos, al suelo o a las quebradas lo 
que induce la contaminación de acequias, malos olores y el 
aparecimiento de moscas.  

Infraestructura de 
servicios sociales 
(educación, salud, 
inclusión, 
seguridad, entre 
otros) 

Existe limitada infraestructura para brindar servicios 
sociales en el territorio, los pocos se manejan y 
gestionan adecuadamente en coordinación con otros 
niveles de gobierno y el sector productivo.  
 
Las fiestas locales atraen a turistas. 
 
Existe coordinación con otros niveles de gobierno para 
esta provisión de servicios básicos a la población con el 
Gobierno Nacional, con el Provincial y los Gobiernos 
Parroquiales. 
 

De 42 instituciones educativas, 34 tienen 

infraestructura, 281 aulas, 3 son sedes. Por lo que se 

puede observar que el promedio de alumnos por aula 

es de 13. 

Las instituciones de salud son 3 servicios de salud, 7 

puestos de salud y un hospital básico con 15 camas 

disponibles, un total de 13 médicos, 16 enfermeras. 13 

odontólogos, 1 psicólogo, 16 auxiliares enfermeras y 4 

obstetras. 

Existen poca infraestructura destinada para servicios 
sociales para sector vulnerable, los que existen se 
encuentran en regular estado.   
La actividades festivas carecen de una adecuada 
infraestructura para estos eventos.  
 
Hay déficit en guarderías y atención inicial, áreas verdes y 
áreas deportivas con un tratamiento de calidad. 
 
No hay un espacio físico para funcionamiento de centro de 
acopio. 
 
Los comerciantes informales no disponen de 
establecimientos comerciales adecuados para la venta de 
productos propios de la localidad.  
 
En salud los servicios no cuenta con médicos 
especializados. 
 
El Plan no considera un manejo integral de imagen urbana 
ni la utilización de los vacíos urbanos.  
 
Desigualdad de las condiciones de los centros educativos 
en lo referente a nivel académico, cubren la demanda más 
no la distancia, y la calidad de la infraestructura educativa. 
No hay un análisis de cobertura y calidad de 



 

Asentamientos humanos 

Variables Potencialidades Problemas 

 equipamientos educativos en las zonas rurales. 
Hay subutilización de algunos establecimientos y 

concentración en otros, comparado con el número de 

matrículas de 3958. 

Relaciones entre 

asentamientos 

humanos 

Los roles que cumplen los asentamientos son de 
sustento aunque son nodos menores de sexto orden. 
Dentro de la ETN no está pero si existe una jerarquía 
de asentamientos.  
Las relaciones que se mantienen entre los 
asentamientos humanos se complementan y  son 
sinérgicos ya que la cabecera cantonal cubre los 
servicios a los centros poblados rurales.  
No existe problemas entre la relación de 
asentamientos humanos 

El estado de las vías y el insuficiente servicio de transporte 
no cubren las necesidades de las comunidades rurales. 
 

  

Flujos de 

servicios, bienes 

y personas. 

Los bienes y productos son  alimenticios, lácteos, 
papas, materiales de construcción. Se comercializan 
hacia el norte y fuera del país. 
Los servicios que brindan las personas de este 
territorio que se han enfocado prioritariamente son el 
comercio, el transporte y la enseñanza. 
Se han definido claramente los bienes (productos 
tangibles) que provee el territorio y que se 
comercializan fuera del cantón, los principales 
productores de papa, leche, cebada y habas.  

Los asentamientos humanos no atraen población, por lo 
contrario hay una tasa de crecimiento negativa. Esto no 
beneficia al territorio, lo hacen temporalmente por trabajo. 
  La migración tiene una tasa negativa salen por mejor 
condición de vida y mano de obra más barata. 
Si existen problemas con la provisión de servicios, que 
brindan las personas de este territorio, la principal 
debilidad es el déficit de agua potable. 
Las descargas de aguas residuales se hacen al río y a las 
quebradas en las comunidades.  
Tienen potencial turístico que no está aprovechado. 

Vulnerabilidad  Existen programas de apoyo a sectores 

vulnerables. 

Si la presencia de la falla geológica, la activación de 

los volcanes y los deslizamientos y caídas.  

 
La activación de los volcanes, la presencia de la falla tectónica son los riesgos naturales que amenazan a 
las zonas urbanas del Ángel y rurales en la Libertad y El Goaltal. Los deslizamientos y caídas producto 
del proceso de erosión, afectan a la infraestructura vial y el nivel de vulnerabilidad es baja. 
 
Los centros poblados ubicados en las zonas rurales ubicadas en las zonas de deslizamientos como son en 
el Goaltal, en San Isidro y en la parte alta del Ángel deben ser fortalecidas de manera prioritaria.  
 
Existen zonas de rellenos de quebradas, fuentes de captación y de tratamiento de agua,  infraestructuras 
educativas, de vialidad y sitios de salud por tanto los albergues y vías de evacuación se están 
identificando y actualizando en el Plan de riesgos y vulnerabilidad volcánica para mitigación de los 
mismos con la Secretaría de Gestión de Riesgos.  

 
Análisis del conocimiento y percepción del riesgo por parte de la comunidad. 

 

Tabla 31. Matriz para priorización de potencialidades y problemas 

 
Asentamientos humanos 

Variables Potencialidades Problemas 

Red nacional de 

asentamientos humanos 

Tiene un nodo local cuya función es de 

vinculación a centro de servicios  y 4 

nodos  menores de sustento de sexto 

orden. 

La población rural no está 
concentrada está dispersa y se 
van conformando en otros 
núcleos. 

Infraestructura y acceso a 

servicios básicos 

Los servicios de energía eléctrica cubre un 

% mayor al 90%  

Ha déficit de cobertura de 
servicios de agua potable, 
alcantarillado y recolección de 
basura. La descarga se hace a 
los ríos. Hay clandestinas en 
canales de riego o acequias. 

Acceso a servicios de Tienen acceso a la salud básica.  No tienen buena 



 

Asentamientos humanos 

Variables Potencialidades Problemas 

educación y salud infraestructura y atención 

especialistas. 

Acceso a vivienda Programas de Vivienda del Gobierno y 

Bienes Patrimoniales que pueden ser 

aprovechadas para hospedaje. 

 

 

 

 

 

 

Viviendas con déficit cualitativo 

y cuantitativo.  

Deterioro de viviendas antiguas 

patrimoniales.  

El 35% la tenencia de la 

vivienda no es propia. El Ángel 

presenta este problema mayor 

con el resto de poblados.  

El mayor déficit habitacional y 

de hacinamiento es en El 

Goaltal. Todos tienen un déficit 

bajo en calidad menor al 50%, y 

en cantidad el déficit es de 40-

45%. 

Localización de 

asentamientos humanos 

La cabecera cantonal es un Centro urbano 

menor especializado en los sectores de la 

economía primario y terciario. La 

distribución aleatoria de 55 poblados 

conforman una red alrededor de los 

núcleos urbanos de las cabeceras 

parroquiales, de una red de asentamientos 

humanos ubicados en la red vial como 

centros de apoyo complementario a San 

Isidro y centro de apoyo básico a La 

Libertad y  para el sustento propiamente 

dicho al Goaltal.  

Distancia promedio de 30 a 60 

minutos. 

Dispersión y 

concentración poblacional 

Se concentra la población en los polos 

urbanos de Él ángel , 27 de septiembre y 

San Isidro. 

La densidad de la población va 

de 26hab/km2 a 50Hab/Km2 

La periferia se distribuye la 
población dispersa de forma 
desordenada, en La Libertad 
y El Goaltal 
No hay una política que 

integre la dimensión 

territorial. No existe una 

actualización delimitación 

de barrios y plan regulador 

urbanístico, de acuerdo a la 

densidad poblacional. 

 

 

2.5 Diagnóstico movilidad, energía y conectividad 

Del el análisis de las redes existentes en el cantón permite se concluye que si hay conectividad de la 

población con el medio físico y sus actividades. Las redes identificadas de acuerdo al trazado vial, en sus 

diferentes niveles y jerarquías son las siguientes: 



 

2.5.1 Acceso a servicios de telecomunicaciones. 
Cobertura espacial y niveles de acceso de las redes de telefonía y transmisión de datos en las áreas 
urbanas y rurales del cantón. 
La infraestructura de redes eléctricas y de telecomunicaciones. 

Tabla 32. Matriz para descripción de servicios de acceso a servicios en 
telecomunicaciones. 
 

Cantón Espejo  
Servicio telecomunicaciones 

Acceso Operadora  
Cobertura 

% relación total 
población 

Acceso a internet fijo (usuarios)* 3120 CNT  23,34 

Acceso a telefonia fija (abonados)* 2523 CNT 18,87 

Radio*  -  no registro - 

Acceso a telefonía móvil (usuarios) 4339 CNT/CLARO/MOVISTAR  32,46 

Total población cantonal 13364     

Fuente: *SUPERTEL 2013 y CENSO INEC 2010 

 
Resultado: 

De los datos existentes podemos manifestar que un porcentaje del 23,34% accede a internet fijo según 

SUPERTEL, porcentaje inferior al 24,9 % de uso en la provincia del Carchi según estadísticas del año 

2003 del INEC. 

El acceso de la población a la telefonía fija en el Cantón Espejo es del 18,87%, en comparación al 

porcentaje nacional (39,9%) según el INEC; lo que evidencia un acceso minoritario a este servicio. 

En la provincia del Carchi el 40,2% tienen servicio de celular activado (INEC), también con un 

porcentaje inferior en relación al 78,8% de uso a nivel nacional. 

A nivel de las comunidades del cantón no se cuenta con el servicio telefónico y servicio de internet 

domiciliar. La única presencia de las telecomunicaciones son los teléfonos celulares y las pocas unidades 

fijas de telefonía. 

 
2.5.2 Potencia instalada y tipo de  generación de energía eléctrica. 
 
De acuerdo a la disponibilidad de información se indica que el tipo de generación de energía y la potencia 
instalada en el cantón se resume en los siguientes cuadros: 
 

TABLA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

TIPO DE CONSUMO KWH % 

ENERGIA FACTURADA (KWH) DE COMERCIAL 1,058.345 19,62 

ENERGIA FACTURADA (KWH) DE INDUSTRIAL 841.989 15,61 

ENERGIA FACTURADA (KWH) DE OTROS 441.328 8,18 

ENERGIA FACTURADA (KWH) DE RESIDENCIAS 3,053.020 56,59 

TOTAL 5,394.682 100,00 

Fuente: CONELEC 2012 

 
Resultado. 

 

1. Situación actual del territorio en base a la variable tipo de generación de energía eléctrica. 

De la descripción de consumo eléctrico se evidencia que la mayor cantidad de uso de la energía se da 

para el consumo residencial con un 56,59%, y en un menor porcentaje se da uso del 15,61 % en la 

industria; lo que evidencia que el cantón Espejo es netamente agrícola ganadero.  



 

Como cantón no cuenta con una planta propia generadora de energía eléctrica que abastezca su propio 

consumo, la comercialización de este servicio se realiza a través de EMELNORTE. 

 
Tabla 33. Matriz para descripción de la variable potencia instalada y tipo de  generación 
de energía eléctrica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

 
Cobertura de servicio de luz y energía eléctrica cantón Espejo 

Procedencia de Luz Eléctrica cantón Espejo Viviendas % 

 Red de empresa eléctrica de servicio público 3.551 98,18 

Generador de luz (Planta eléctrica) 7 0,19 

Otro 2 0,05 

 No tiene 57 1,58 

 Total 3.617 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010  
Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

 
Procedencia de Energía Eléctrica por Parroquias urbanas y rurales. 

 
Procedencia de Luz Eléctrica Parroquia El Ángel-27 de 

Septiembre 
Viviendas % 

 Red de empresa eléctrica de servicio público 1.664 98,52 

Generador de luz (Planta eléctrica) 3 0,18 

 No tiene 22 1,30 

 Total 1.689 100,00 % 

Procedencia de Luz Eléctrica Ciudad El Ángel Viviendas % 

 Red de empresa eléctrica de servicio público 1.179 98,91 

Generador de luz (Planta eléctrica) 3 0,25 

 No tiene 10 0,84 

Total 1.192 100,00 % 

Procedencia de Luz Eléctrica Parroquia San Isidro Viviendas % 

 Red de empresa eléctrica de servicio público 768 98,97 

Generador de luz (Planta eléctrica) 3 0,39 

 No tiene 5 0,64 

 Total 776 100,00 % 

Procedencia de Luz Eléctrica Parroquia La Libertad Viviendas % 

 Red de empresa eléctrica de servicio público 918 97,56 

Generador de luz (Planta eléctrica) 1 0,11 

Otro 2 0,21 

 No tiene 20 2,13 

 Total 941 100,00 % 

Procedencia de Luz Eléctrica Parroquia El Goaltal Viviendas % 

 Red de empresa eléctrica de servicio público 201         95,26 

Cantón Espejo Potencia instalada 

Energía Eólica NO TIENE 

Energía Geotérmica NO TIENE 

Energía Hidráulica El Ángel 200kw 

Energía Solar/ fotovoltaica NO TIENE 

Energía termoeléctrica NO TIENE 

Comentado [U1]: Consultar a MUNICIPIO O A EMELNORTE 



 

 No tiene 10 4,74 

 Total 211 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

 
Resultado 

1. Situación actual del territorio en base a la variable tipo de generación de energía eléctrica.   

El cantón cuenta con el servicio de energía eléctrica y alumbrado público, este último presenta 

deficiencias en la cobertura de la red hacia sectores más alejados de los centros poblados, servicio 

brindado por EMELNORTE. El tipo de generación eléctrica es hidráulica a través del Río Ámbi que 

abastece a la región norte.  

 

Existe un déficit de cobertura de alumbrado público y en mal estado los accesorios, en los centros 

poblados y en las vías de acceso a las comunidades por ejemplo el tramo vial El Ángel Gualchan. Los 

centros poblados tienen el servicio de luz dentro de las viviendas en todas las parroquias urbanas y 

rurales que van desde el 95% al 98,97% de cobertura. 

 

El 98,18% de viviendas en el cantón Espejo tienen servicio de energía eléctrica y luz eléctrica a través 

de la Red de la Empresa Eléctrica del Norte. 

 

En cuanto a dotación de gas y combustible existe preocupación de los habitantes por el 

incumplimiento en la distribución de estos servicios, según lo establecido. 

 
2.5.3 Redes viales y de transporte 
 

PARROQUIA URBANA EL ANGEL 

CENTRO POBLADO DE LA CIUDAD DE EL ANGEL  

TIPOS DE SUPERFICIE DE RODADORA M % 

Adoquinado 206.259,49 92,69 

Asfaltado 3104,19 1,39 

Empedrado 2112,01 0,95 

Lastrado 7857,76 3,53 

Tierra 3193,33 1,44 

TOTAL 222.526,78 100,00 

CENTRO POBLADO DE INGUEZA PARROQUIA EL ANGEL   

TIPOS DE SUPERFICIE DE RODADORA  M % 

Adoquinado 510 17,37 

Asfaltado 731 24,90 

Empedrado 462,93 15,77 

Lastrado 435,03 14,82 

Tierra 797,18 27,15 

TOTAL 2936,14 100,00 

 

PARROQUIA RURAL LA LIBERTAD 

CENTRO POBLADO DE JESUS DEL GRAN PODER   

TIPOS DE SUPERFICIE DE RODADORA      M % 

Adoquinado 0 0,00 

Asfaltado 1200 10,52 

Empedrado 8500 74,54 

Lastrado 1067,85 9,36 

Tierra 636,05 5,58 



 

TOTAL 11403,9 100,00 

CENTRO POBLADO DE  ELOY ALFARO   

TIPOS DE SUPERFICIE DE RODADORA   M % 

Adoquinado 0 0,00 

Asfaltado 943,21 31,41 

Empedrado 1130 37,63 

Lastrado 0 0,00 

Tierra 930 30,97 

TOTAL 3003,21 100,00 

CENTRO POBLADO S. TERESITA LA LIBERTAD 

TIPOS DE SUPERFICIE DE RODADORA      m % 

Adoquinado 375 13,39 

Asfaltado 0 0,00 

Empedrado 1361,95 48,62 

Lastrado 0 0,00 

Tierra 1064 37,99 

TOTAL 2800,95 100,00 

 

PARROQUIA RURAL SAN ISIDRO 

CENTRO POBLADO DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO 

TIPOS DE SUPERFICIE DE RODADORA M % 

Adoquinado 6554,04 30,43 

Asfaltado 3146,00 14,61 

Empedrado 987,00 4,58 

Lastrado 9328,81 43,31 

Tierra 1523,15 7,07 

TOTAL 21539,00 100,00 

CENTRO POBLADO DEL BARRIO SAN ISIDRO Y S. TERESITA 

TIPOS DE SUPERFICIE DE RODADORA M % 

Adoquinado 145 5,64 

Asfaltado 0 0,00 

Empedrado 1361,95 52,97 

Lastrado 0 0,00 

Tierra 1064 41,39 

TOTAL 2570,95 100,00 

CENTRO POBLADO CHITACASPI Y MORTIÑAL 

TIPOS DE SUPERFICIE DE RODADORA m % 

Adoquinado 0 0,00 

Asfaltado 0 0,00 

Empedrado 2548 66,54 

Lastrado 919,46 24,01 

Tierra 362 9,45 

TOTAL 3829,46 100,00 

CENTRO POBLADO CARLIZAMA 

TIPOS DE SUPERFICIE DE RODADORA       m % 

Adoquinado 0 0,00 

Asfaltado 0 0,00 

Empedrado 3210 89,32 

Lastrado 0 0,00 



 

Tierra 384 10,68 

TOTAL 3594 100,00 

   RESÚMEN TOTAL DE TIPOS DE VIA 

TIPOS DE SUPERFICIE DE RODADORA      m % 

Adoquinado 213.843,53 77,99 

Asfaltado 9124,40 3,33 

Empedrado 21.673,84 7,90 

Lastrado 19.608,91 7,15 

Tierra 9.953,71 3,63 

TOTAL 274.204,4 100,00 
Fuente: GAD MUNICIPAL ESPEJO/DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCION DE OOPP. 
 
 
 

TIPO DE SUPERFICIE DE 
RODADURA 

km 

ASFALTADO 
34,99 

EMPEDRADO 
137,89 

LASTRADO 
46,41 

TIERRA 
15,04 

ZONA URBANA/ S.I. 
205,95 

Total 
440,28 

Fuente: PDOT 2011 GAD EL ANGEL 

 

ESPEJO 

   
Vía de acceso principal a la vivienda Casos % 

Acumulado 

% 

Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto 1623 35 35 

Calle o carretera empedrada 1019 22 57 

Calle o carretera lastrada o de tierra 1437 31 88 

Camino, sendero, chaquiñán 559 12 100 

Otro 1 0 100 

Total 4639 100 100 

De acuerdo al PDOT del 2011,  

Resultado:  

1. Situación actual del territorio en base a redes viales y de transporte. 

La percepción social de los actores sobre el estado de las vías, infraestructura y equipamiento 

urbano no es buena.  

De acuerdo al PDOT 2011, respecto a la calidad del sistema vial (expreso, arterial y colector) en el ámbito 

urbano del territorio cantonal se expresa en el siguiente análisis situacional del tipo de superficie de 

rodadura de los centros poblados.   

Se analizaron 55 poblados existentes en el territorio cantonal, de los cuales el 91% cuenta con servicio de 
camioneta con al menos una cooperativa y un 32,7% de poblados cuentan además servicio de buses de igual 
manera 1 ó 2 cooperativas, el cantón cuenta con un total de 32 taxis, 28 busetas y 13 camionetas. Todas las 
cabeceras parroquiales a excepción de la Libertad, cuentan con servicio de bus y camioneta. El tiempo de 
espera en la parada se describe de la siguiente manera, en un 25% de los poblados los usuarios dicen 
esperar de 30 a 60 minutos, y en el 75% restante el tiempo de espera se eleva a más de una hora.  



 

 
En cuanto a los lapsos de duración de los viajes en transporte que los usuarios describen, encontramos que 
un 60% de los usuarios dicen demorarse menos de 30 minutos hasta su destino, que en estos casos dicen 
ser El Ángel, la cabecera cantonal. Un 25% de los poblados demoran de 30 a 60 minutos llegar a la cabecera 
cantonal, esto en muchos casos es proporcional a la distancia, pero se agrava por la falta de buses en estos 
sitios.  
 
Un mínimo porcentaje dice demorarse un lapso de 60 a 120 minutos pero en estos dos casos el viaje 
mencionado es hasta la ciudad de Ibarra. Los poblados más al alejados y carentes de transporte mencionan 
que deben transcurrir más de dos horas de viaje para llegar a la cabecera cantonal. Un 80% delos usuarios 
opinan que la seguridad ante una colisión que brindan los medios de transporte es Insuficiente, y en los 
casos restantes opinan que dicha condición es baja.  
 
En el mapa se observa en áreas el tiempo de espera en la parada, en la mayor parte del cantón el tiempo de 
espera es de más de 60 minutos por los usuarios, casi todo el cantón está cubierto por el servicio de 
transporte tanto buses como camionetas, pero la calidad del servicio depende en gran parte por el estado en 
que se mantiene las vías. 
Libertad no cuenta con servicio de buses. En 3 poblados no existe ningún tipo de transporte, los cuales son 
El Moran, la Cortadera y El Placer.  
En cuanto a los buses se ha determinado que en el 50% de los poblados donde existe este medio de 
transporte hay de 2 a 4 frecuencias diarias y en la otra mitad existen 5 ó más turnos diarios.  
En la tabla siguiente se muestra el tiempo de espera en la parada, la duración del viaje a cada lugar y la 

seguridad que presenta el transporte frente a una colisión, según la percepción de los usuarios: 

 
2.5.4 Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad. 
 
Los niveles de exposición a amenazas de: vías, puentes, redes y estaciones eléctricas; redes y 
equipamientos de comunicación, etc. Son: 
 
Se está elaborando el mapa de riesgos con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos a raíz de la 
activación de los volcanes Chiles y Cerro Negro para determinar las infraestructuras cantonales 
prioritarias de atención en caso de desastres son (vías de interconexión, puentes, puertos y aeropuertos, 
plantas de generación eléctrica, redes matrices de abastecimiento hídrico, hospitales, estaciones de 
bomberos, áreas de alojamiento dotadas, etc.).  
 

 
Tabla No.  5. Análisis de problemas y potencialidades del componente movilidad, energía y 

conectividad 
 

Movilidad, energía y conectividad 

Variables Potencialidades Problemas 

Movilidad  Existe buena conectividad vial a nivel del 

territorio.  

El sistema vial de primer orden cuenta con 

mantenimiento del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, a nivel urbano calles lo hace el 

municipio, no así a nivel de accesos a l nivel 

rural no hay buen mantenimiento. 

Se cuenta con buen nivel de adoquinado en los 

diferentes centros poblados de cantón, por 

tanto  la infraestructura para apuntalar este 

proceso. 

 

Escaso mantenimiento en las vías rurales. 

Vías en mal estado que afecta las 

actividades de producción y turismo 

 La cobertura de transporte público es 

limitada y las frecuencias no cubren la 

demanda. 

Aislamiento del Cantón de la red vial 

estatal en referencia con los  demás 

centros poblados. 

Desabastecimiento de combustibles (gas 

de uso doméstico). 

Presencia de la feria libre en las calles de 



 

Movilidad, energía y conectividad 

Variables Potencialidades Problemas 

la ciudad. 

El sistema vial de acceso a las 

comunidades y a las parroquias no se 

encuentra en buenas condiciones.  

No se dispone de infraestructura de apoyo 

como terminales. 

Telecomunicaciones Existen Infocentros. 
Operadoras del servicio privado y público de 

telecomunicaciones. Posibilidad geográfica de 

ubicación de antenas.  

El acceso de la población a la telefonía fija en 
el Cantón Espejo es del 18,87%, en 
comparación al porcentaje nacional (39,9%) 
según el INEC; lo que evidencia un acceso 
minoritario a este servicio. 

Acceso limitado a internet en áreas 

rurales y nivel medio en áreas urbanas. 

Déficit de cobertura de telefonía fija en 

las comunidades rurales. 

 

 
Energía El 98,18% de viviendas tienen servicio de energía 

eléctrica y luz eléctrica a través de la Red de la 

Empresa Eléctrica del Norte. Tienen buena cobertura 

los sectores productivos y residenciales. 

Existe un déficit de cobertura de alumbrado 

público y en mal estado los accesorios, en los 

centros poblados y en las vías de acceso a las 

comunidades por ejemplo el tramo vial El 

Ángel Gualchan. 

Vulnerabilidad  Existe la ubicación de Hidroeléctricas. Existe afectación al caudal por la potencial 

presencia y funcionamiento de las 

Hidroeléctricas.  

La presencia de los deslaves y movimientos en 

masa por caídas y los riesgos volcánicos. 

 

 
2.6 Diagnóstico político institucional y participación ciudadana 

2.6.1 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en el 
gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente. 

- Constitución de la República del Ecuador, COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización), COPYFP (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas), PNBV (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013- 2017). 
 
 

- ORDENANZAS DEL GAD MUNICIPAL DE ESPEJO PUBLICADAS EN EL 

REGISTRO OFICIAL 
-  

CONTENIDO 
 

ESTADO 
 

TIPO 
NORMA 

 

No 
 

TIPO PUB. 
 

No. 
 

FECHA 
 

Ordenanza que 
regula la 
organización, 
administración y 
funcionamiento del 

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

0 Registro Oficial 718 06-jun-2012 



 

Registro de la 
Propiedad y 
Mercantil del Cantón 
Espejo.  

Deroga Decreto 
Supremo 740, 
Registro Oficial 60, 
12 de Agosto de 1944 
Reorganiza el 
Concejo Municipal 
del Cantón Espejo.  

Vigente  Ley 7 Registro Oficial 431 20-abr-2011 

Deroga Decreto 
Supremo 150, 
Registro Oficial 177, 
31 de Mayo de 1938 
Reorganiza el 
Concejo de Espejo.  

Vigente  Ley 7 Registro Oficial 431 20-abr-2011 

Deroga Decreto 
Supremo 436, 
Registro Oficial 350, 
27 de Noviembre de 
1936 por el cual 
reorganiza el Concejo 
de Espejo.  

Vigente  Ley 6 Registro Oficial 431 20-abr-2011 

Deroga Decreto 
Supremo 112, 
Registro Oficial 52, 
27 de Diciembre de 
1937 Reorganiza el 
Concejo de Espejo.  

Vigente  Ley 7 Registro Oficial 431 20-abr-2011 

Deroga DS 96 RP 58 
07/12/1935, por el 
cual reorganiza el 
Concejo de Espejo.  

Vigente  Ley 6 Registro Oficial 431 20-abr-2011 

Ordenanza que 
expide el 
organigrama 
estructural creándose 
la "Dirección de 
Planificación y 
Gestión para el 
Desarrollo" la 
"Dirección 
Administrativa 
Financiera" y los 
departamentos de 
"Recursos 
Humanos", "Gestión 
Ambiental y 
Desarrollo 
Comunitario" y 
"Rentas"; y, las 
secciones de 
"Participación 
Ciuda... continúa  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

1 Registro Oficial 204 01-jun-2010 

Ordenanza que 
regula las 
construcciones en las 
riveras de acequias, 
quebradillas, 
quebradas, lagos, 
lagunas, ríos 
principales y sus 
afluentes en el 
Cantón Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

5 Registro Oficial Suplemento 22 30-nov-2009 

Ordenanza que Vigente  Ordenanza 4 Registro Oficial Suplemento 22 30-nov-2009 



 

regula el 
funcionamiento del 
centro de 
faenamiento en el 
Cantón Espejo.  

Municipal 

Ordenanza de 
autonomía y 
funcionamiento del 
Cuerpo de Bomberos 
del Cantón Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

3 Registro Oficial Suplemento 22 30-nov-2009 

Ordenanza que 
regula la 
organización y 
funcionamiento del 
Sistema Nacional 
Descentralizado de 
Protección Integral a 
la Niñez y 
Adolescencia en el 
Cantón Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

2 Registro Oficial Suplemento 22 30-nov-2009 

Reforma Ordenanza 
Municipal 2, Registro 
Oficial 32, 6 de Junio 
de 2005 Ordenanza 
de constitución de la 
Empresa Municipal 
de Agua Potable y 
Saneamiento 
Ambiental del 
Cantón Espejo, 
EMAPSA-E.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

1 Registro Oficial Suplemento 22 30-nov-2009 

Ordenanza que 
regula la actividad 
turística en el Cantón 
Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

1 Registro Oficial 273 18-may-2006 

Ordenanza que 
expide el Reglamento 
para uso, control, 
mantenimiento y 
administración de 
vehículos de la 
Municipalidad en el 
Cantón Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

2 Registro Oficial 263 04-may-2006 

Ordenanza que 
reglamenta el 
proceso de 
legalización de 
tierras en posesión 
de los particulares y 
escrituración de los 
bienes inmuebles 
vacantes o 
mostrencos en el 
Cantón Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

1 Registro Oficial 263 04-may-2006 

Ordenanza para la 
protección de la 
calidad ambiental en 
lo relativo a la 
contaminación por 
desechos no 
domésticos 
generados por 
fuentes fijas en el 
Cantón Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

2 Registro Oficial 262 03-may-2006 

Ordenanza que 
regula la 

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

1 Registro Oficial 218 01-mar-2006 



 

determinación, 
administración y 
recaudación del 
impuesto a los 
predios urbanos para 
el bienio 2006 - 2007 
en el Cantón Espejo.  

Ordenanza que 
regula la 
determinación, 
administración y 
recaudación del 
impuesto a los 
predios rurales para 
el bienio 2006 - 2007 
en el Cantón Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

4 Registro Oficial 210 15-feb-2006 

Ordenanza que fija la 
estructura tarifaria y 
regula el cobro de la 
tasa por la prestación 
del servicio de agua 
potable en el Cantón 
Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

2 Registro Oficial 118 05-oct-2005 

Ordenanza que 
establece la 
estructura tarifaria y 
regula el cobro de la 
tasa por prestación 
del servicio de 
alcantarillado en el 
Cantón Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

1 Registro Oficial 118 05-oct-2005 

Ordenanza de 
constitución de la 
Empresa Municipal 
de Agua Potable y 
Saneamiento 
Ambiental del 
Cantón Espejo, 
EMAPSA-E.  

Reformado  
Ordenanza 
Municipal 

2 Registro Oficial 32 06-jun-2005 

Ordenanza que crea y 
regula el 
funcionamiento del 
Comité Cívico de 
Desarrollo del 
Cantón Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

4 Registro Oficial 323 28-abr-2004 

Ordenanza que 
regula y pone en 
vigencia el Plan de 
Desarrollo 
Estratégico del 
Cantón Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

0 Registro Oficial 304 31-mar-2004 

Institucionaliza el 
Patronato de 
Desarrollo Social del 
Municipio del Cantón 
Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

0 Registro Oficial 169 22-sep-2000 

Reglamenta la 
administración del 
impuesto a las 
patentes municipales 
en el Cantón Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

0 Registro Oficial Suplemento 331 02-dic-1999 

Reglamenta el cobro 
de los servicios 
técnicos y 

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

2 Registro Oficial Suplemento 331 02-dic-1999 



 

administrativos 
prestados por el 
Municipio del Cantón 
Espejo.  

Regula la 
implantación, 
manejo y control 
ambiental de las 
floricultoras en el 
Cantón Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

1 Registro Oficial Suplemento 331 02-dic-1999 

Crea tasa por 
fiscalización de obras 
contratadas por el 
Municipio de Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

1 Registro Oficial 240 23-jul-1999 

Reglamenta el 
servicio de aseo y 
recolección de basura 
en el Cantón Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

1 Registro Oficial 232 13-jul-1999 

Reglamenta la 
estabilidad y 
promoción del 
servidor del 
Municipio de Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

9 Registro Oficial 241 22-ene-1998 

Estatuto de la 
Asociación de 
Empleados 
Municipales del 
Cantón Espejo, con 
sede en El Angel.  

Vigente  
Acuerdo 
Ministerial 

2485 Registro Oficial 958 16-jun-1992 

Reglamenta el 
servicio del Camal 
Municipal y la venta 
de ganado en pie, en 
el Cantón Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

2 Registro Oficial 61 08-nov-1988 

Reglamenta el 
impuesto a la 
aferición de pesas y 
medidas en el Cantón 
Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

1 Registro Oficial 22 09-sep-1988 

Reglamenta la 
conservación y 
ocupación de la vía 
pública en el Cantón 
Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

1 Registro Oficial Suplemento 10 24-ago-1988 

Reglamento para el 
pago del subsidio de 
antigüedad a los 
empleados 
municipales del 
Cantón Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

3 Registro Oficial 921 25-abr-1988 

Reglamenta el 
servicio de agua 
potable en el Cantón 
Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

9 Registro Oficial Suplemento 811 16-nov-1987 

Ordenanza de 
Construcciones del 
Cantón Espejo.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

1 Registro Oficial 721 03-jul-1987 

REGLAMENTA 
CONTRIBUCION 

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

4 Registro Oficial Suplemento 558 06-nov-1986 



 

ESPECIAL DE 
MEJORAS POR EL 
ADOQUINAMIENTO 
DE LAS CALLES DE 
LA CIUDAD EL 
ANGEL Y SUS 
PARROQUIAS DEL 
CANTON ESPEJO.  

INCORPORA AL 
SISTEMA DE 
CARRERA 
ADMINISTRATIVA 
A LOS SERVIDORES 
DEL CONCEJO DE 
ESPEJO.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

0 Registro Oficial 683 14-feb-1984 

Estatuto del Comité 
Pro Defensa de los 
Intereses del Cantón 
Espejo.  

Vigente  
Acuerdo 
Ministerial 

419 Registro Oficial 89 28-sep-1981 

ESTABLECE EL USO 
DE TIMBRES 
MUNICIPALES DEL 
CANTON ESPEJO.  

Vigente  
Ordenanza 
Municipal 

4 Registro Oficial 282 05-ago-1971 

APRUEBA LA 
ORDENANZA QUE 
ELEVA A 
PARROQUIA 
URBANA EL 
SECTOR 
COMPRENDIDO EN 
LA PARTE NORTE 
DE LA PARROQUIA 
EL ANGEL, CON EL 
NOMBRE DE 27 DE 
SEPTIEMBRE, EN 
EL CANTON 
ESPEJO.  

Vigente  
Acuerdo 
Ministerial 

84 Registro Oficial 186 22-mar-1971 

DEROGA 
IMPUESTOS A LA 
VENTA DE 
PRODUCTOS Y 
GANADO CREADOS 
POR ORDENANZAS 
DEL CONCEJO DE 
ESPEJO.  

Vigente  
Decreto 
Supremo 

2831 Registro Oficial 388 04-dic-1964 

ELEVA A 

PARROQUIA RURAL 
EL RECINTO RIO 

BLANCO DEL 

CANTON ESPEJO.  

Vigente  
Acuerdo 

Ministerial 
1257 Registro Oficial 497 25-abr-1958 

ELEVA A 
CATEGORIA DE 

PARROQUIA RURAL 

EL CASERIO EL 
GOALTAL DEL 

CANTON ESPEJO.  

Vigente  
Acuerdo 

Ministerial 
660 Registro Oficial 447 22-feb-1950 

APRUEBA LA 
ORDENANZA DEL 

CONCEJO DE 

ESPEJO SOBRE 
CREACION DE LA 

PARROQUIA RURAL 

JUAN MONTALVO.  

Vigente  
Acuerdo 

Ministerial 
36 Registro Oficial 117 20-ene-1941 



 

APRUEBA 

ORDENANZA DEL 
CONCEJO DE 

ESPEJO, SOBRE 

LINDEERACION DE 
LAS PARROQUIAS 

EL ANGEL, LA 

LIBERTAD, SAN 
ISIDRO, MIRA Y LA 

CONCEPCION.  

Vigente  
Decreto 
Legislativo 

878 Registro Oficial 327 04-ene-1940 

ERIGE EN LA 

PROVINCIA DEL 

CARCHI UN NUEVO 

CANTON CON EL 

NOMBRE ESPEJO, 
QUE 

COMPRENDERA 

LAS PARROQUIAS 

DE EL ANGEL, LA 

LIBERTAD, SAN 

ISIDRO, MIRA Y LA 
CONCEPCION.  

Vigente  
Decreto 

Legislativo 
0 Registro Oficial 23 27-sep-1934 

 

 

42 ordenanzas vigentes que requieren ser actualizadas dentro del marco de la Constitución de la 

República y del Código orgánico de ordenamiento territorial, autonomía y descentralización y el código 

orgánico de planificación y finanzas públicas articuladas a la Ley de Participación Ciudadana, a las 

normativas ambientales. 

 

2.6.2 Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil. 
 

Nombre organización Carácter de la 
organización:   

Estructura de la organización: 
cuenta con Plan Estratégico, 

Operativo, otros  

5 ORGANIZACIONES SECTORIALES 

Unidad Educativa Carchi 

Cultural, Educativa, 
Ecológica, Social, Deportiva, 
Salud 

POA Pei Reglamento, Código de 
convivencia 

Club Deportivo San Isidro 

Cultural, Educativa, 
Ecológica, Social, Deportiva, 
Salud Estatutos 

Gobierno Estudiantil Colegio Carchi 

Cultural, educativa, 
ecológica, académica, social, 
deportiva, salud, género 

Planificación cronograma de 
actividades 

Gobierno Estudiantil Unidad Educativa El Angel 

Cultural, educativa, 
ecológica, académica, social, 
deportiva y género.  

clubes ciudadanía, participación 
ciudadana, contra bulling 

Urbanización Los Artesanos Vivienda No 

40 ECONOMICO PRODUCTIVAS 

Agro Industrial San Isidro 
 Productiva, ecológica, 
académica, social Estatutos reglamentos 

Pre Asociación 3 de Marzo 
Productivo agroecológica 
salud genero Trabajan en estatutos 

Asociación de Mujeres Artesanas 8 De Marzo Productiva No poseen 

Fábrica de Lácteos Paffnan Productivo Reglamento 

Mercado Central El Angel 
Productiva, cultural, 
educativa, social, genero Reglamento no vigente 

Mecánica Industrial Narváez Productiva Plan operativo 

Asociación de Emprendedores Cantón Espejo Turística cultural Estatutos reglamentos 

Asociación Campesina 6 De Julio Productiva Estatutos y Reglamento Interno 

Reubicación Barrio Santa Rosa 
Productivo agroecológica 
salud genero Estatutos 

Asociación GAEN 
Productiva, Cultural, 
Educativa, Ecológica, Social, Estatutos y Reglamento Interno 



 

Religiosa, Deportiva, Salud, 
Genero. 

Mujeres Sanisidrenses 
Productiva, cultural, 
educativa, social, genero Jurídico estatutos 

Empresa Uyama Farms. S.A Productiva Reglamento interno, y de Seguridad 

Asociación el Chinchinal Productiva, Cultural Reglamento interno 

Junta de Regantes Acequia Los Buitres  Agua de Riego  Reglamento interno 

Canal de Riego Santiaguillo  Riego Estatutos 
Asociación de Productores de Animales Menores 
de Juan Montalvo- Nueva Esperanza  Productiva Reglamento interno 

Asociación de Caficultores Aroma y Sabor Productiva Reglamento interno, Estatutos 

Junta de Agua Pueblo Viejo Productiva Estatutos 

Asociación San Francisco de las Lajas Productiva, Financiera Estatutos 

Junta Administradora Agua Potable Las  Lajas Productiva, servicio Reglamento Interno 
Asociación Agropecuaria Los Andes, Proyecto del 
Buen Vivir Productiva y social Reglamentos y Estatutos 
Asociación comerciantes Mayoristas del Mercado 
Central Productiva, social Estatutos y Reglamento Interno 
Asociación Emprendedores por el Futuro de 
Bolívar Productiva Estatutos 

Asociación de Restaurantes y Panaderías Bolívar Productiva Ninguno 

Asociación de Trabajo Agropecuario Monteolivo Agrícola, Productiva Desconoce 

Promoción de la Mujer, Luz y Verdad Productiva Estatutos, actas reglamento interno 

Junta Administradora de Agua de Caldera Servicio Estatutos 

Asociación Agropecuaria La Libertad Venta de Cuyes Reglamento  

Asociación San Vicente Alto Productiva Reglamento Interno Y Estatutos 

Asociación La Dolorosa Productiva Reglamento Interno Y Estatutos 

Asociación Agropecuaria Sueños De Libertad Productiva Reglamento Interno Y Estatutos 

Asociación De Desarrollo Social Y Participación 
Ciudadana Nueva Luz Y Esperanza 

Productiva Reglamento 

Asociación San Luis Productiva Reglamento 

Centro Agrícola 
Productiva 
Agricultura y Ganadería 

Reglamento Interno 

Productos Lácteos Frontera Productiva Reglamento 

Unión De Organizaciones Campesinas Del Carchi  Productiva y Social Reglamento Y Estatutos 

Asociación Agropecuaria El Vicundo Productiva y social Reglamento 

Asociación Bienestar Familiar Libertense Artesanal No Tienen 

Asociación Nuestra Señora De Pompeya Artesanal No Tienen 

Asociación Artesanal El Pajonal Artesanal Reglamento 

Gremio Interprofesional De Artesanos De El Angel Artesanal Reglamento 

5 ORGANIZACIONES FINANCIERAS 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita Financiera 
Plan estratégico, Plan Operativo, 
Reglamento Interno 

Cooper. de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega Intermediación Financiera 
Plan  Estratégico, Plan Operativo, 
Código de Ética 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán 
Ahorro y Crédito 

Plan Estratégico, Plan Operativo 
Estatutos, Reglamentos. 

Caja de Ahorro y Crédito La Libertad Financiera Reglamento Interno 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ahorro y Crédito Reglamento Interno 

14 ORGANIZACIONES SOCIALES 
Asociación de Discapacidad con Una Luz en el 
Camino. 

Social personas con 
discapacidad.    

Asociación de Adultos Mayores  Cultural, social, educativa   

Asociación de Empleados Municipio de Espejo Social Estatutos 

Asociación  Personas con Discapacidad Social Reglamentos 



 

Sociedad Obrera Mariscal Sucre Social Estatutos 

Asociación 10 de Agosto Social   
Asociación de personas con discapacidad Unidos 
Venceremos  

Social, personas con 
discapacidad  Estatutos 

Asociación Nuevos Horizontes Género  Reglamento interno, Estatutos 

Asociación Mujeres Inmaculada Concepción  Género  Reglamento interno, Estatutos 

Asociación 29 de Octubre  Género  Ninguno 

Grupo Juventud Andeña Social Ninguno 

Mandriles Social, Salud Estatutos 
Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia de 
Bolívar Social Ninguno 

Defensoría Comunitaria Social Desconoce 

45 ORGANIZACIONES TERRITORIALES 

Reubicación Barrio Santa Rosa Barrial Trabajan en estatutos 

Barrio San Nicolás 
Cultural, social, religiosa, 
deportiva Reglamento interno 

Barrio Loma Demaflás 
Productiva, social, religiosa, 
deportiva No 

Comunidad Palo Blanco 

Niños(as), jóvenes 
adolescentes, mujeres, 
tercera edad, campesina, 
afro ecuatoriana. Comité Pro mejoras 

Caserío Pueblo viejo 
Productiva, académica, 
deportiva Plan estratégico,  

Comunidad Santa Isabel 
Productiva, Religiosa, 
Deportiva Reglamentos internos 

Comunidad San Luis 
Productiva, Religiosa, 
Deportiva Estatutos 

Comunidad Mascarilla 

Productiva, Cultural, 
Educativa, Ecológica, 
Académica, Social, 
Religiosa, Deportiva, Salud, 
Genero. 

Plan estratégico, Estatutos, 
Reglamento Interno 

Federación de Comunidades y Organizaciones de 
Imbabura y Carchi 

Productiva, Cultural, 
Educativa, Ecológica, 
Académica, Social, 
Religiosa, Deportiva, Salud, 
Género 

Plan estratégico, Plan Operativo, 
Código e Ética, Estatutos, Reglamento 
Interno 

Comunidad Pisquer  
Productiva, Social, religiosa, 
deportiva  Reglamento interno  

Comunidad Santiaguillo  
Productiva, Cultural, Social, 
Religiosa, Deportiva Estatutos 

Comunidad Pueblo Viejo Social Estatutos 

Barrio Santa Inés  Cultural, social, religiosa  Reglamento interno, Estatutos 

Barrio Naranjito  
Productiva, cultural, Social, 
religiosa, deportiva  Ninguno 

Barrio Gran Colombia  
Productiva, cultural, Social, 
religiosa, deportiva, salud  Ninguno 

Barrio Las Esmeraldas 
Productiva, cultural, social, 
religiosa, Deportiva, salud  Reglamento interno, Estatutos 

Barrio Chontaguasi  

Productiva, cultural, 
educativa, social, religiosa, 
Deportiva, salud  Ninguno 

Barrio La Tola  

Productiva, cultural, 
educativa, social, religiosa, 
Deportiva, salud  Reglamento  

Comunidad Estación Carchi  Social, productiva,  religiosa Ninguno  

Comunidad de Pistud Social Estatutos 

Comunidad San José de Tinajillas Social No 

Barrio el Paylón Social No tienen 

Barrio Centro Social Están en proceso 

Barrio La Cruz Social Ninguno 



 

Barrio San Vicente de Paúl Social Ninguno 

Barrio Cuarantun Social y religiosa Ninguno 

Barrio Central de Bolívar Social y religiosa Ninguno 

Comunidad el Aguacate Social Desconoce 

Comunidad la Caldera Social, Cultural y educativa. Estatutos 
Barrio Blas Angel Social Reuniones 

Barrio Los Tauras Social Reuniones 

Ciudadela Dávalos Social Reglamento interno y estatutos 

Barrio San Antonio De Playas Social Reglamento Interno y Estatutos 

Comunidad El Chaquilulo Social Reglamento Interno y Estatutos 

Barrio Santa Teresita Social Reglamento 

Asociación Unión Y Progreso Social Reglamento 

Barrio Centro Social Reglamento 

Barrio Eloy Alfaro Social Reglamento 

Barrio La Colmena Social Reglamento 

Barrio La Victoria Social Reglamento 

Barrio San Francisco Social Reglamento 

Barrio Santiago Social Reglamento 

Comuna San Francisco Social Reglamento 

Parroquia Urbana 27 De Septiembre Social Reglamento 

Asociación Mujeres Luchando por El Progreso Social Reglamento y estatutos 

4 ORGANIZACIONES DE TRANSPORTE 

Compañía  de Taxis Chotahusi Servicio Plan Operativo 

Cooperativa de Transporte de Pasajeros Mira Servicio público Reglamentos internos 

Compañía de Carga Liviana "Martín Puntal" Transporte Productiva Estatutos 

Taxi Bocarchi Productiva Estatutos 

18 ORGANIZACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS 

Grupo Barroo Cultura No 

Grupo Mariscal Marabú Cultural Estatutos y Reglamento Interno 

Club de Pelota Nacional Modalidad viento Cultura, Deporte Reglamento interno, Estatutos 

Club Deportivo Occidental Cultura, Deporte Reglamento interno 

Club Luz de América Deportiva Reglamento Interno 

Club Deportivo Parma Deportiva Ninguno 

Club Deportivo Ak 47 Productiva, social, y salud Ninguno 

Bolívar Sporting Club Cultural, social y deportiva Estatutos 

Club la Esperanza Cultural, social y deportiva Ninguno 

Club Vencedores Pistud Social y deportiva No tiene 
Club deportivo los Tauras Deportiva Reglamento interno y estatutos 

Club Deportivo Cruzeiro Deportiva Reglamento Interno Y Estatutos 

Club Deportivo Los Búhos Deportiva Reglamento Interno Y Estatutos 

Club Estrella Del Norte Deportiva Reglamento Interno Y Estatutos 

Club Independiente Deportiva Reglamento Interno Y Estatutos 

Club Superstar Deportiva Reglamento Interno Y Estatutos 

Club Jados Deportiva Reglamento Interno 

El Angel Tenis Club Deportiva Reglamento Interno 

Casa de Formación Diocesana EMAUS Religiosa Ninguno 

 



 

2.6.3 Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión del 
territorio, incluye análisis del talento humano.  

 
 

ALCALDÍA

 

ASESORÍA Y 

SEGURIDAD

 

CONCEJO CANTONAL

PROCURADURÍA 

SÍNDICA

ADMINISTRACIÓN DE 

CONTRATOS

AUDITORÍA INTERNA

UNIDAD TÉCNOLÓGICA 

DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓNES

DIR. DE CUERPO DE 

BOMBEROS

EMAPSAE

COMISARÍA

Movilidad y 

Transporte

DIR. DE GESTIÓN ADM. Y 

TALENTO HUMANO

Talento Humano y 

Servicios

Seguridad y Salud 

Ocupacional

DIR. DE GESTIÓN 

FINANCIERA

Contabilidad y 

Presupuesto

Tesorería y 

Recaudación Coactiva

Bodega y Bienes

SECRETARÍA GENERAL

Archivo Central

Atención Ciudadana

DIR. DE PLANIFICACIÓN 

GENERAL

Planificación Urbana

 y Rural

Avalúos y Catastros

Proyectos y 

Patrimonio 

Arquitectónico

DIR. DE GESTIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS Y 

VIALIDAD

Estudio y Diseño

Vialidad 

Asamblea Cantonal

Comité Cantonal

Mesas Temáticas

Consejo Cantonal de 

Protección de los 

Derechos

COMISIONES 

PERMANENTES Y 

ESPECIALES

DIR. DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Y DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL

Gestión Ambiental y 

Riesgos, Seguridad 

Ciudadana

Turismo, Cultura y 

Deporte

Desarrollo Productivo 

y Agropecuario

Rentas

NIVELES DE GESTIÓN

PROCESO LEGISLATIVO

PROCESO EJECUTIVO

PROCESO HABILITANTE ASESOR

PROCESO HABILITANTE DE APOYO

PROCESO AGREGADOR DE VALOR

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA DE GESTIÓN

SOCIO CULTURAL

 ECONÓMICO PRODUCTIVO

INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

AMBIENTE Y RIESGO

POLÍTICO INSTITUCIONAL

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LÍNEAS DE RELACIÓN Y COORDINACIÓN

RELACIÓN DIRECTA

COORDINACIÓN DIRECTA

COORDINACIÓN INDIRECTA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Elaborado por: Ing. Roberto 

Ramírez. Talento Humano

Aprobado por: Sr. Alcalde Profesor 

Lenin Carrera López Cod. OE01-201

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

Procesos 

Habilitantes

de Apoyo

Proceso

Legislativo

Proceso

Ejecutivo

Procesos

Habilitantes

Asesores

Procesos 

Agregadores

de Valor

Gestión de Calidad de 

servicio

 

 

Talleres y 

Mantenimiento

 

Registro de la 

Propiedad

 

Procesos  

Gobernantes

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL POR POCESOS PARA RESULTADOS DEL GAD ESPEJO

Comunicación Social

 

Sectores Vulnerable

 

 

Centro de 

Faenamiento

 

 

Compras Públicas

 

 
Fuente: Municipio oficial 2014  

 
Tabla 35. Matriz para descripción de la variable estructura y capacidades del gobierno 
autónomo descentralizado para la gestión del territorio 
 
 

Procesos Descripción 
Actores 



 

Gobernantes 

Conformados por el Proceso Legislativo y Proceso Ejecutivo; 

dirigen, orientan y ejecutan la gestión institucional a través 

de la formulación de políticas, la expedición de directrices, 

normas, procedimientos, planes estratégicos, ordenanzas, 

acuerdos, resoluciones para el funcionamiento de la 

organización, la articulación, coordinación y establecimiento 

de mecanismos para el cumplimiento de las competencias 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador 

y el COOTAD. 

 

 

 Concejo Municipal 

 

 

 Alcaldía 

 

 

 Unidad de Asesoría y Seguridad 

 

Habilitantes 

Se clasifican en procesos de Asesoría y procesos de Apoyo. 

 

Están encaminados a generar productos y servicios de 

asesoría, patrocinio legal judicial, extrajudicial y apoyo 

logístico para producir el portafolio de productos 

institucionales demandados por los procesos gobernantes, 

agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la 

gestión institucional. 

 Procuraduría Síndica 

 Unidad de Administración de 

Contratos 

 Unidad de Auditoría Interna 

 Unidad Tecnológica de la 

Información y Comunicaciones 

 Unidad de Comunicación Social 

 Unidad de Comisaría 

 Dirección de Gestión 

Administrativa y Talento Humano 

 Secretaría General 

 Dirección de Gestión Financiera 

Agregadores de 

Valor 

Son la razón de ser de la Organización, son responsables de 

generar  productos y servicios de calidad, planificando, 

programando y ejecutándolos, conjuntamente con la 

participación ciudadana a fin de contribuir al desarrollo 

integral y mejoramiento de la calidad de vida de la población 

del cantón Espejo cumpliendo con los principios de 

eficiencia, eficacia y transparencia. Permitiendo de esta 

manera atender con calidez a usuarios externos, cumpliendo 

con la misión institucional, los objetivos estratégicos de la 

Institución.  

 Dirección de Planificación 

General 

 Unidad de Sectores Vulnerables 

 Dirección de Gestión de Obras 

Públicas y Vialidad 

 Dirección de Gestión Ambiental 

y Desarrollo Económico Local 

Desconcentrados 

 

Encaminados a generar productos y servicios directamente a 

las y los  ciudadanos, en las áreas geográficas establecidas 

conforme a la planificación territorial, contribuyendo de esta 

manera al cumplimiento de la misión institucional. 

 Cuerpo de Bomberos 

 EMAPSAE 

 Registro de la Propiedad 

 Asamblea Cantonal 

 Comité Cantonal 

 Unidad de Participación 

Ciudadana  

 Junta Cantonal de Protección 

de los Derechos  

 
Tabla de la composición del personal (empleados y trabajadores de acuerdo a los 

procesos gobernantes, habilitantes, agregadores de valor y desconcentrados 
 

PROCESOS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

NÚMERO DE RECURSOS 

HUMANOS 

GOBERNANTES 

Concejo Municipal 

Alcaldía 

Unidad de Asesoría y Seguridad  

5 

1 

2 

 

 8 

HABILITANTES 

Procuraduría Síndica 

Unidad de Administración de Contratos 

Unidad de Auditoría Interna 

Unidad Tecnológica de la Información y Comunicaciones 

Unidad de Comunicación Social 

Unidad de Comisaría 

Dirección de Gestión Administrativa y Talento Humano 

Secretaría General 

Dirección de Gestión Financiera. 

2 

2 

1 

2 

2 

7 

8 

2 

7 



 

 

2 Direcciones, 5 unidades, una secretaría general y asesoría 

legal 

33 

AGREGADORES DE 

VALOR 

Dirección de Planificación General 

Unidad de Sectores Vulnerables 

Dirección de Gestión de Obras Públicas y Vialidad 

Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico 

Local 

7 

4 

53 

50 

 

3 Direcciones, Una unidad  114 

DESCONCENTRADOS 

Cuerpo de Bomberos 

EMAPSAE 

Registro de la Propiedad 

Unidad de Participación Ciudadana  

Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

Junta Cantonal de Protección de los Derechos  

13 

10 

  6 

2 

2 

3 

 

1 empresa, 1 unidad administrativa, 1 Concejo cantonal 

y una Junta Cantonal de Protección de Derechos. 

36 

 
Tabla Resúmen del No. de Recursos Humanos según Procesos 

PROCESOS 
NÚMERO DE RECURSOS HUMANOS 

GOBERNANTES 
8 

HABILITANTES 
33 

AGREGADORES DE VALOR 
114 

DESCONCENTRADOS 
36 

TOTAL 

 
191 

 
Las unidades desconcentradas están como procesos habilitantes y asesores, cuando su ámbito es 
ejecutor de bienes y servicios. 
La calidad de servicio está separada de la atención ciudadana.  
No existe una clara definición de productos y servicios dentro de los procesos para la articulación 
de las unidades entre los niveles. 
Más del 50% del personal está relacionada a los procesos agregadores de valor en áreas ejecutoras 
de servicios de vialidad y ambiental éste último no tiene roles claros con las competencias. 
El número de personas en la unidad de participación ciudadana no cubre el nivel de proceso 
desconcentrado. 
 
De los 191 servidores públicos que conforman el 100 % del personal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Espejo, 114 servidores corresponden a los procesos agregadores de valor, con 
un porcentaje de 59.69 %, constituyen los servidores responsables de generar  productos y 
servicios de calidad, planificando, programando y ejecutándolos, conjuntamente con la 
participación ciudadana a fin de contribuir al desarrollo integral y mejoramiento de la calidad de 
vida de la población del cantón Espejo. 
 
36 servidores públicos conforman los procesos desconcentrados con un porcentaje de 18.85 %, 
son los servidores que generan los productos y servicios directamente a las y los  ciudadanos, del 
cantón Espejo conforme a la planificación territorial. 
 
33 servidores públicos conforman los procesos habilitantes con un porcentaje de 17.28 %, Se 

clasifican en procesos de Asesoría y procesos de Apoyo, para producir el portafolio de productos 

institucionales demandados por los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, 

viabilizando la gestión institucional. 

 

8 servidores conforman los procesos gobernantes con un porcentaje de 4.19 %, conformados por 
los Procesos Legislativo y Ejecutivo; encargados de dirigir la gestión institucional con la 
formulación de políticas, la expedición de directrices, normas, procedimientos, planes 



 

estratégicos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, a fin de cumplir con las competencias 
establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y el COOTAD. 
 
El 23 de mayo del 2014, se actualizó el orgánico funcional del municipio. 
 

2.6.4 Análisis y sistematización de experiencias sobre planificación y ordenamiento  territorial en 
el gobierno autónomo descentralizado. 
 

Los sistemas de información local, que cuenta la institución a nivel de infraestructura y equipos con el 
que cuenta el gobierno autónomo descentralizado del cantón Espejo son:  

Tabla 36. Matriz para la identificación de los principales componentes de un sistema de 
información local.  
 
 

Componentes básicos 
de un sistema de 

información local 

Verificación (SI /NO / 
Parcialmente) 

Observación NÚMERO DE 
EQUIPOS 

Computadores 

Sistema financiero contable. SI GUBWIN 5 

Subsistema de recaudación 
(impuesto predial, alcabalas, 
patentes, etc.) 

SI ASHLYSOF 2 

Subsistema de catastro 
urbano (lotes, construcciones, 
valoración, etc.)  

SI ASHLYSOTF 2 

Subsistema de ordenamiento 
territorial urbano (Plan 
urbano, plana especial, plan 
parcial, determinantes de uso 
y construcción) 

no NINGUNO  0 

Subsistema de trámites 
ciudadanos (permisos de 
construcción, licencia 
urbanística, ficha predial, etc.) 

SI ASHLYSOTF 1 

Describir otros subsistemas NINGUNO NINGUNO 0 

Fuente: GADME-2014 

Resultados: 

Actualmente se está realizando un convenio con SIGTIERRAS para contar con el catastro rural que al 

momento no se dispone. Solo se tiene catastro urbano de la cabecera cantonal faltando actualizar el 

catastro urbano de las cabeceras parroquiales. Dentro del marco jurídico del Ecuador, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados deben desenvolverse articulando su accionar a las políticas parroquiales, 

municipales, provinciales y nacionales, coordinando su accionar con otras leyes secundarias conexas y/o 

complementarias como la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública entre otras, sin perder de vista la estructura macro del estado 

que de igual manera cambió como consecuencia de la vigencia de la Constitución, así como la normativa 

que en uso de la facultad legislativa que posee los Gobiernos Autónomos Descentralizados, consta en las 

diferentes ordenanzas que rigen para el cantón, algunas de las cuales deberán ser revisadas, modificadas 

o derogadas. 

La administración interna de la municipalidad, presenta cambios significativos en los últimos años. Esto 

se refleja en la mejora del talento humano que labora en la municipalidad y en el nivel de 

profesionalización. Los procesos administrativos de los servicios que brinda el Gobierno Local, 

entendidos estos como las necesidades por las cuales los ciudadanos y ciudadanas acuden a la institución 

Municipal se han reducido en forma considerable, debido a la implementación de un servicio adecuado y 

más cercano a la ciudadanía, con lo cual se pretende desarrollar una institucionalidad pública eficiente, 

transparente y orientada al usuario. 



 

La experiencia, profesionalismo y la carrera pública deben guiar la selección e ingreso de personal a la 

administración pública e institucionalizar la evaluación permanente por resultados a todos los servidores 

públicos, impulsando y fortaleciendo los mecanismos transparentes y efectivos de seguimiento y control. 

Otro de los aspectos importantes a señalar es que la participación ciudadana como estrategia para 

fortalecer la gestión institucional y la gobernabilidad en los espacios locales en los últimos años se 

presenta ya con una normativa legal a diferencia de años anteriores que dependía de la voluntad política 

de sus gobernantes. 

Priorizar la lucha contra la pobreza y la mejora de diversos indicadores sociales como la desnutrición, el 

acceso y la calidad de los servicios de educación, salud y saneamiento, dado que como se sabe, la 

población en situación de pobreza son los más vulnerables frente a situaciones de inestabilidad 

económica. Es deseable lograr un nuevo tipo de sociedad, en paz, organizada, participativa, con 

oportunidades de empleo, una sociedad con menos corrupción en la que se pueda volver a tener fe y 

esperanza de un futuro mejor, siendo preciso para ello concertar para identificar y ejecutar las acciones 

básicas que deben de conducir al cantón por el camino de una sociedad con mejores oportunidades, con 

crecimiento y desarrollo, sustentada en principios básicos como la justicia social, que contribuya a la 

igualdad de oportunidades; la solidaridad, la organización y participación para fortalecer las conductas 

colectivas; la reflexión, la creatividad y las ideas sin distinción de ninguna clase; la defensa de la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, el derecho a la verdad, la capacidad de escuchar y 

concertar, la ética y la honestidad como sustentos del ejercicio del Gobierno Local, teniendo al ser 

humano y a su entorno, como el centro y el fin de toda acción. 

El decidido fortalecimiento del capital humano contribuirá a mejorar las condiciones de inequidad; por 

lo que, la inversión justa de obras y proyectos en este campo constituirá una herramienta poderosa para 

incrementar la productividad y la competitividad, especialmente para permitir a los más pobres a 

acceder a activos esenciales para su desarrollo tales como la nutrición, la salud, la educación y la 

adecuada atención a la niñez, juventud y mujeres, con especial atención a aquellos que están en situación 

de vulnerabilidad. En dicho contexto resulta indispensable revalorar las manifestaciones culturales de la 

población como un elemento del sentido y orientación del desarrollo, y hacer que los gobernantes, 

funcionarios y la población en general se conduzcan en un escenario regidos por principios y valores. 

Asimismo la estabilidad y la seguridad son condiciones indispensables para asegurar y consolidar la 

sostenibilidad del desarrollo, que genera efectos positivos sobre el crecimiento y la reducción de la 

pobreza a través de su impacto sobre la formación y consolidación del capital físico y humano de la 

sociedad. 

Adicionalmente se debe implementar un sistema de control de gestión y evaluación que permita un 

monitoreo continuo de las acciones públicas. Simplificar los procedimientos administrativos para 

facilitar el desarrollo de las actividades, así como agilizar las gestiones que realizan los ciudadanos ante 

las instancias del Ilustre Municipio de Espejo. 

Se deben realizar coordinaciones permanentes entre el Ilustre Municipio de Espejo y los Gobiernos 

Parroquial, Provincial, Ministerios a fin de evitar la duplicidad de funciones e inversiones, en el marco de 

la normatividad vigente. Fortalecer los mecanismos de comunicación entre los GADS, para que los 

asuntos públicos se resuelvan de la manera más eficiente posible y de acuerdo a sus competencias. 

Fortalecer el Sistema de Planeamiento Estratégico del Sector Público, como un instrumento de gestión y 

de asignación de recursos que permita la implementación de un modelo de desarrollo integral, asignando 

los recursos públicos en función de las necesidades, oportunidades y disponibilidad de los recursos 

presupuestales, coherentes con los sistemas de planeamiento e inversión pública, insertando a todo lo 

antes mencionado la participación ciudadana. 



 

El GAD Municipal debe implementar el sistema informático y programas de generación de información 

estadística cantonal y parroquial para una adecuada gestión Institucional. 

Proponer iniciativas legislativas que permitan una mejor gestión y una verdadera descentralización de 

los recursos del Estado, asegurando que los recursos asignados por Ley sean transferidos 

oportunamente. 

Integrar un Banco de Proyectos de Desarrollo a nivel cantonal, que facilite la captación de recursos, 

incentivando la inversión privada y propiciando una mayor concurrencia de la Cooperación Técnica 

Internacional a través de programas y /o proyectos. 

Político institucional  y participación ciudadana 

Variables Potencialidades Problemas 

Actores Entre los mecanismos de articulación 

en el territorio para garantizar la 

participación de todos y todas, se 

cuenta con la ordenanza de 

participación ciudadana y unidad de 

participación ciudadana. 

Se han generado alianzas estratégicas 

para fortalecer capacidades en el 

territorio a través de convenios 

interinstitucionales.  

Si es factible construir alianzas 

estratégicas en pro del beneficio del 

territorio. 

Los mecanismos de articulación de actores  en el 

territorio son muy débiles, no garantizan la 

participación de la mayoría. 

 

Marco legal e 

instrumentos de 

planificación y 

ordenamiento 

territorial 

El marco legal vigente define 

claramente los roles y competencias de 

todos los actores. 

Existen instrumentos de planificación 

y ordenamiento territorial.  

Las lecciones aprendidas de procesos 

anteriores señalan que los actores 

deben participar también en la 

propuesta y en las alianzas como 

gestores de su desarrollo. 

42 ordenanzas vigentes que requieren ser 

actualizadas dentro del marco de la Constitución 

de la República y del Código orgánico de 

ordenamiento territorial, autonomía y 

descentralización y el código orgánico de 

planificación y finanzas públicas articuladas a la 

Ley de Participación Ciudadana, a las normativas 

ambientales. 

Existen vacíos legales que requieren ser detallados 

y complementados para la gestión del territorio en 

la planificación, en el presupuesto y en la gestión. 

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

(así como otros instrumentos) quedaron 

simplemente como enunciado, su construcción 

incluyó procesos participativos en el diagnóstico, 

no fueron llevados a la práctica.  

La Unidad de Participación ciudadana no está 

dentro de la estructura orgánica, se maneja como 

unidad desconcentrada. 

Participación El sentido de pertenencia e identidad 

de la población con su territorio, es  

claramente definido en las festividades 

La participación de la población en los procesos 

técnicos, es débil, en los políticos es clientelar y es 

activa en lo social y en los productivos.  



 

Político institucional  y participación ciudadana 

Variables Potencialidades Problemas 

y en la producción. 

En el territorio la identidad local es 

diversa. 

El limitado sentido de pertenencia se evidencia en 

el proceso de migración y en el poco interés de la 

población con los procesos de tratamiento de los 

bienes patrimoniales, históricos, técnicos y 

políticos. 

 

Tabla 37. Matriz para priorización de potencialidades y problemas 

Político institucional  y participación ciudadana 

Variables Potencialidades Problemas 

Instrumentos de 

planificación y 

ordenamiento 

territorial. 

Existe la ordenanza del PDOT 

y participación ciudadana.  

Existencia de barrios 

organizados.  

Se cuenta con el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. 

No existe un sistema de información cantonal 

para el ordenamiento territorial tanto 

cartográfico como alfanumérico. El sistema de 

catastros solo tiene información de la cabecera 

cantonal. 

No existe ordenanza de delimitación de barrios, 

en nuestro cantón. 

No se aplican los instrumentos de planificación 

en el uso y ocupación del suelo y la ordenanza de 

participación ciudadana. 

Mapeo de actores 

públicos, privados, 

sociedad civil. 

Existe un directorio 

actualizado, el RUOS y una 

lista. 

La credibilidad de los ciudadanos en el GADM-E 

está limitada únicamente a la gestión del 

alcalde, no a la gestión de los técnicos, no 

conocen sus derechos y deberes señaladas en las 

normativas legales, derechos y deberes. 

Estructura y 

capacidades del GAD. 

Si cuenta con una estructura 

organizacional y capacidad de 

gestión. 

La estructura orgánica funcional no se sujeta a la 

realidad. La estructura tradicional ha sido 

creada durante el proceso de consolidación del 

Municipio vs estructura de procesos no 

socializada. 

Análisis y sistematización 

de experiencias sobre 

planificación y 

ordenamiento  territorial 

Cuenta con el plan de 

desarrollo del 2004 y del 

2011. 

Limitado conocimiento y cumplimiento de 

normativas técnicas, legales, en temas de 

participación ciudadana y fortalecimiento a los 

líderes. 

Fuente: Diagnóstico participativo 2011- PDOT GADME-2014 

2.8 Priorización de problemas y potencialidades de todos los componentes. 

Para efectos de garantizar la articulación con las prioridades del Plan Nacional para el Buen Vivir, se 
deberán analizar las problemáticas y potencialidades relacionadas con:  

La seguridad y soberanía alimentaria,  

Erradicación de la pobreza,  

Cambio de la matriz productiva para el pleno empleo y trabajo digno,  

Sustentabilidad ambiental.  
 



 

COMPONENTE BIOFISICO. 

Opción 2: Matriz de valoración de problemas.  

PROBLEMAS  

TOTAL 
PASIVOS 
CAUSAS 

MAGNITUD 
Valor 

ponderado 
GRAVEDA

D 

Valor 
ponderad

o 

ALTERNATIV
A DE 

SOLUCIÓN 

Valor 
ponderado  

VAL
OR 
TO
TAL 

     
Disminución de áreas de 
cobertura vegetal en 
fuentes de agua 

31 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Poca infraestructura física 
para tratamiento de agua 

13 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Baja concesión de agua 
para consumo humano y 
17% para riego 

3 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Poca gestión para 
investigación, ciencia y 
tecnología 

40 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

No hay gestión y claridad 
de responsabilidades en 
acciones institucionales 
de control 

43 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

Presión sobre recursos 
naturales - Erosión - 
Deforestación – 
Desertificación 

28 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

Alto riesgo deslizamientos 
y movimientos de masas 
por caídas y derrumbes 

22 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

Porcentaje de áreas de 
protección no son parte 
de la reserva 

20 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

Contaminación de suelos 
– Agroquímicos 

19 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

Presencia de ganado en el 
páramo 

18 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

Tala indiscriminadas de 
bosques  

16 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

Caudales son 
aprovechados en otro 
cantón 

8 3 1.5 2 0.6 3 0.6 2.7 

Disminución bosques y 
páramos 

37 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Presencia de canteras a 
cielo abierto 

29 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Incendios forestales 20 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Ubicación área de 
influencia volcánica 

18 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Movimientos de masa por 
caídas y derrumbes 

18 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Riesgo de inundaciones 6 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

66.18% del suelo no es 
apto para agricultura o 
agropecuaria 

31 2 1 3 0.9 1 0.2 2.1 

Porcentaje de territorio  
46% de temperatura de 8 
- 12º 

13 2 1 2 0.6 1 0.2 1.8 

40% Relieve colinado y 
38% montañoso 

16 1 0.5 2 0.6 1 0.2 1.3 

 

 



 

Opción 2: Matriz de valoración de potencialidades.  

POTENCIAL 
MAGNITUD 

Valor 
ponderado 

GRAVEDAD 
Valor 

ponderado 
ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 
Valor 

ponderado 
VALORACIÓN 

TOTAL 
El 66% de los suelos de 
cobertura predominante del 
territorio es para la 
conservación y biodiversidad, el 
53.4% está declarado como 
reserva ecológica, queda un 12% 
de área natural que debe ser 
protegida ya que el 35% del uso 
actual de las tierras es la 
agricultura (19.294,60 Ha.)   3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
La mayor reserva ecológica 
generador de oxígeno, aire 
puro, agua y biodiversidad del 
Angel es única en el mundo, 
existen planes de manejo e 
instituciones y ONG  que 
apoyan la conservación del 
ambiente. 2 1 3 0.9 3 0.6 2.5 
Zonas aptas para ser 
recuperadas por su potencial 
ecológico. 24% del Territorio 
forma parte de la Reserva 
Ecológica El Ángel, con 
potencial investigación 
científica para universidades. 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 
 Sirven para la recreación, la 
vida silvestre, el abastecimiento 
de agua, fines estéticos, exsiten 
atractivos naturales turísticos y 
recursos de canteras, de los 
cuales el 38% pertenece a la 
reserva.  3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
18.176,92Ha. dentro del PANE, 
son 29,686.35 Ha. de bosque 
natural,  la REEA es el 28%, el 
Bosque Protector Cerro 
Golondrinas es el 25% y el 
Bosque protector Mirador las 
Golondrinas es el 0.4% del total 
cantonal, es decir el 53.4% es 
declarada oficialmente como 
Reserva y Bosque Protector. 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 
Las principales fuentes de agua 
de la población son superficiales 
de forma predominante, otro 
tipo de fuente es subterrranea, 
con una buena disponibilidad, 
suficiencia y capacidad hídrica 
que alimenta a  4 subcuencas, 
18 microcuencas y un balance 
hidrológico de los ecosistemas 
acuáticos. Existen aguas 
termales y cuerpos lacustres  3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
Existe la mancomunidad del 
Río Mira y existen planes 
comunitarios. Hay el 27.76% de 
Páramo y 23Ha de fuentes de 
agua para consumo humano. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
No se registran sequías o 
períodos de deficit hídrico en 
general, existe gran distribución 
de lluvias durante el año,  el 3% 
tiene pocas lluvias de 300mm a 
750mm.  La zona lluviosa es en 
la estación invernal. 57% del 
territorio tiene precipitaciones 
que van desde 750mm a 
1250mm. 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 
La oferta de recurso hídrico si 
abastece la demanda actual 
para riego y la demanda para 
consumo humano, existen 
estudios para mejorar el 
sistema de agua de El Ángel.  3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 



 

Las 6 minas cubren un área de 
1355.03 Ha, 2 de tipo metálico 
están en trámite para su 
concesión; 1 concesión minera 
tipo metálica y no metálica fue 
otorgada por ARCOM y 3 
canteras de material pétreo para 
construcción están en 
explotación, de libre 
aprovechamiento; 1 mina de 
metales y no metales en 
explotación, libre 
aprovechamiento y 3 minas que 
no tienen registro.  3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
Zonas altas de protección,  
balance hidráulico  nacimiento 
de cuencas hídricas. 
Importantes recursos hídricos y 
balance hidrológico de los 
ecosistemas acuáticos.  3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Estudio para mejorar el sistema 
de agua de El Ángel. 27.76% de 
Páramo y 23Ha de fuentes de 
agua para consumo humano. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPONENTE SOCIO- CULTURAL 

Opción 2: Matriz de valoración de problemas.  

 

Problemas por 
componentes   

MAGNITUD 
Valor 

ponderado 
GRAVEDAD 

Valor 
ponderado 

ALTERNATIVA 
DE SOLUCIÓN 

Valor 
ponderado 

VALORACIÓN 
TOTAL 

Educación 

Las distancias y la falta 
de transporte aumenta 
el nivel de abandono y 
deserción escolar 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Salud 

No se cuenta con 
medición de la calidad 
de los servicios 
prestados para 
considerar parámetros 
de calidad y calidez. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Poco control en la 
calidad del agua 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Acceso y uso 
de espacio 
público 

Existe déficit en áreas 
verdes, ya que 3.8m2 
/hab frente a 9m2/hab 
que establece la norma 
internacional. 
24056,34m2 de áreas 
construidas. 
212603,923m2 de áreas 
verdes. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Patrimonio 
cultural 

El patrimonio cultural no 
se articula a la 
promoción económica ni 
al patrimonio natural. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Los sitios arqueológicos 
no están inventariados y 
adecuadamente 
gestionados y 
visibilizados. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Escasa o ninguna 
información y puesta en 
valor de los bienes 
patrimoniales, así como 
su reconocimiento 
especialmente a las 
personas que han 
contribuido con su arte, 
cuentos, leyendas, etc. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Salud y 
vulnerabilidad 

Los grupos menos 
favorecidos, el número 
de personas 
discapacidades en el 
sector rural y en especial 
las de tipo físico-motriz y 
visuales no son 
atendidos.  3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

Existe afectación a la 
población por la 
presencia de peligros 
antrópicos y naturales  
especialmente personas 
con discapacidad físico-
motriz y visual en los 
sectores rurales. 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

Educación 

Los servicios sociales 
todavía no se brindan 
por igual a toda la 
población. 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

No existe tecnología 
informática en todo el 
Cantón. 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

El currículum de 
educación no es de 
acuerdo a la realidad 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 



 

local 

No existe los DOVE en 
las Instituciones 
Primarias.. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Salud 

Marketing de consumo 
de alimentos no 
nutritivos. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Las principales causas de 
muerte son afecciones al 
corazón y problemas 
relacionados con el 
aparato digestivo y la 
alimentación. Son parte 
del 8,6% de las 
estadísticas de 
desnutrición a nivel 
provincial. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

La atención hospitalaria 
es limitada por la 
escasez de médicos 
especialistas, el número 
de camas, en el 
tratamiento oportuno. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Aumento en la Tasa de 
mortalidad c/100.000 
hab  subió entre el 2010 
al 2013 de 328.43 a 
457.31 casos. 
Enfermedades virales. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Presencia de 
Alcoholismo, 
Drogadicción y Pandillas 
en adolescentes.  3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Falta de tecnología en el 
Hospital y los subcentros 
de salud y limitado 
personal médico 
especializado. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Escaso presupuesto para 
medicinas y Bajos 
recursos económicos de 
las familias. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Existe migración de 
estudiantes a Ibarra, 
Tulcán, Quito, a estudios 
superiores, Migración de 
ciudadanos hacerse 
atender en Ibarra y 
Tulcán. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Grupos 
étnicos 

Desarticulación social de 
los nuevos grupos que 
llegan por motivos de 
trabajo. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Acceso y uso 
de espacio 
público 

188.559,19m2 de áreas 
verdes y espacios 
recreativos. 2 1 2 0.6 3 0.6 2.2 

Cohesión 
social 

Es preocupante la tasa 
de asesinatos en 
población joven entre 15 
y 29 años, sobre todo en 
mujeres que van de 27 a 
30 casos por cada 
100.000 hab. 
respectivamente es decir 
su equivalente el 3%, 
frente al 2001 que no 
hubo registros. 2 1 3 0.9 1 0.2 2.1 

Demografía 

La población masculina 
es menor que la 
femenina, se produjo en 
el área rural dejando a 
las mujeres en el campo 
y un leve aumento en el 2 1 3 0.9 1 0.2 2.1 



 

área urbana, una razón 
de esta disminución son 
los motivos laborales. 

 

Opción 2: Matriz de valoración de potencialidades.  

Variables 
Potenciales por 
componentes   

MAGNITUD 
Valor 

ponderado 
GRAVEDAD 

Valor 
ponderado 

ALTERNATIVA 
DE SOLUCIÓN 

Valor 
ponderado 

VALOR 
 TOTAL 

Educación 

Existen cuatro niveles de 
educación inicial, básica, 
bachillerato y superior, 1 

colegio artesanal.  El 
analfabetismo, está en 
proceso de eliminación, 
de 8% a 6.9%. La tasa de 
asistencia a la educación 
superior y al bachillerato 

subió. 

3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

 

En el 2010, la tasa de 
escolaridad promedio en 
personas mayores a 24 
años a nivel del cantón 
es de 8.20 años, 10.15 a 
nivel urbano y  bajo 7.18 

en el sector rural. La 
dotación gratuita de 

libros y presupuesto para 
material didáctico. El 
Concejo de la Niñez y 

Adolescencia en 
instituciones educativas.  

3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Salud 

Programas de apoyo del 
Gobierno a las personas 

con Discapacidad. El 
conocimiento y 

aplicación de la Ley de 
Salud respecto a  la 

gratuidad del servicio de 
salud, y atención 
primaria gratuita.  

3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

 

Alianzas estratégicas con 
Ong’s en la educación 

para potenciar la salud. 
El personal docente es 

capacitado y en 
formación permanente. 

3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

 

Inversión social 
presencia de los 

programas de Gobierno. 
Existen Programa de 

desayuno escolar estatal, 
dentro de la Estrategia 

Nacional para la 
Erradicación Acelerada 

de la Desnutrición 
infantil.  

3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

 

Existe un hospital 
público, 7 puestos de 

salud, 2 son del IESS, 3 
Centros de Salud, uno es 
Unidad de salud del IESS, 

dispensario del Seguro 
Social Campesino y 

gratuidad del servicio de 
salud y atención 

primaria. 

3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

 

Programa de desayuno 
escolar estatal, Unidades 
de atención básica en el 
Ángel, 2 ambulancias 13 

3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 



 

médicos generales. 
Políticas y Programas de 
Salud Pública. Consejo 

Cantonal de Salud. 
Ministerio de Salud 

Pública.  

Población 
/Organizació

n y tejido 
social 

Existen 98 organizaciones 
en total registradas, de 

las cuales 40 son sociales 
y 32 son de carácter 

productivo. 

3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Grupos 
étnicos 

Existe diversidad de 
grupos étnicos en la 
conformación de la 
población. El grupo 

etareo  mas 
representativo es menor 

a 15 años  es decir 
3992Hab 

3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

Cohesión 
social 

Las organizaciones 
sociales. Prevalece la 

organización social con 
carácter productivo. 

3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Vulnerabilid
ad 

Proceso de elaboración 
de plan de contingencias  

3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

 
Conformación del COE 
cantonal y provincial 

3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Acceso y uso 
de espacio 

público 

Cuentan con importantes 
espacios recreativos 

construidos y abiertos. 
Existen estadios en todas 

las parroquias. 

3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Patrimonio 
cultural 

Existe un  inventario 
sobre la base de la 

historia del cantón, en el 
que se identifica un 

importante número de 
bienes patrimoniales 

tangibles e intangibles.  

3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

 

 

COMPONENTE ECONÓMICO 

Opción 2: Matriz de valoración de problemas.  

Problemas por 
componentes   

MAGNITUD 
Valor 

ponderado 
GRAVEDAD 

Valor 
ponderado 

ALTERNATIVA 
DE SOLUCIÓN 

Valor 
ponderado 

VALOR 
TOTAL 

Hay déficit  de equipamiento 
e infraestructura para apoyo 
a la producción en la 
cosecha, almacenaje, 
recolección y transportación. 
La que existe no se 
encuentra en buen estado, 
ejemplo el silo del Angel. 3 1.5 

 
 
 
 
 
 

3 0.9 

 
 
 
 
 
 

3 0.6 3 
El consumo de bienes y 
servicios es su mayoría 
vienen de proveedores 
externos. Lo hacen a través 
de la feria todos los lunes 
vienen de otras cantones.  3 1.5 

3 

0.9 

3 

0.6 3 

Inadecuado uso del suelo,  3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
Existen actividades 
productivas cuyas ganancias  
no se invierten en las 
localidades en donde extraen 
las materias primas como la 
minería ni generan trabajo 
local. 3 1.5 

3 

0.9 

3 

0.6 3 



 

Alto porcentaje de PEA 
comercio no tiene 
establecimientos y realizan 
actividades de comercio 
informales,  3 1.5 

3 

0.9 

2 

0.4 2.8 
No se han generado alianzas 
efectivas con otros actores 
para el fomento productivo 
del territorio ni con la 
participación de la población 
en la ejecución de los planes 
turísticos.   3 1.5 

3 

0.9 

2 

0.4 2.8 
No hay proyectos 
estratégicos nacionales en el 
territorio. 3 1.5 3 0.9 

2 
0.4 2.8 

La explotación de los 
recursos naturales no dejan 
beneficios económicos en la 
zona,  se extraen pero no hay 
medidas compensación ni 
reinversión. 3 1.5 2 0.6 

3 

0.6 2.7 
 Producción para economía 
de subsistencia, no hay 
diversificación de productos,  
ni desarrollo de artesanía y 
manufactura e 
industrialización para el 
desarrollo local. Hay déficit 
de especialización, los 
modos de producción  
asociativo e individual  no 
generan cadenas de 
producción.  3 1.5 

3 

0.9 

1 

0.2 2.6 
Existe afectación de tipo 
natural y antrópico a las 
actividades productivas, a la 
infraestructura de apoyo a la 
producción, por la presencia 
de peligro volcánico, erosión, 
deslizamientos y relieves. Y 
antrópicos como la quema, 
el uso de químicos.  3 1.5 

3 

0.9 

1 

0.2 2.6 
La recaudación de impuestos 
locales representa apenas el 
17% de la recaudación de 
impuestos nacionales SRI. 
Las colocaciones financieras 
del sector público son 
mayores que el privado, 
mientras que las captaciones 
financieras no lo son. El 
aporte al PIB y al valor 
agregado bruto es bajo. 3 1.5 

1 

0.3 

3 

0.6 2.4 
Existe inequidad en la 
distribución de los medios 
de producción. Existe 
concentración en pocas 
manos por UPAS.    No todos 
tienen acceso a los créditos 
ni a la capacitación a todos 
los actores productivos de 
forma articulada.  3 1.5 

2 

0.6 

1 

0.2 2.3 
Limitada formación escolar 
básica del agricultor dificulta 
el  acceso a la tecnificación  y 
capacitación tecnología y al 
crédito 

3 

1.5 

2 

0.6 

1 

0.2 2.3 
El 76% del relieve del suelo, 
66.18% son suelos con 
restricciones para la 
agricultura y 69% del clima 
es de 4 a 16 grados, 
presencia de las heladas.  3 1.5 

1 

0.3 

1 

0.2 2 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Opción 2: Matriz de valoración de potencialidades.  

Potencialidades MAGNITUD 
Valor 

ponderado 
GRAVEDAD 

Valor 
ponderado 

ALTERNATIVA 
DE SOLUCIÓN 

Valor 
ponderado 

VALOR 
TOTAL 

La Ciudad del 
Conocimiento y proyectos 
estratégicos en territorios 
vecinos. Estudio de la REEA  3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
Existe mantenimiento y 
recursos permanentes para 
garantizar sostenibilidad, se 
depende de otros niveles de 
gobierno. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Bajo nivel en el manejo de 
agroquímicos por parte de 
los agricultores 

3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

776 establecimientos 
3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

Importantes colocaciones 
del sector público para el 
desarrollo económico.  
Programas de apoyo del 
Gobierno Nacional para 
fomento y apoyo  a la 
agricultura. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 
Las principales actividades 
económicas del territorio 
son las Agricultura y 
silvicultura y ganadería, el 
Comercio al por mayor y 
menor,  la enseñanza y el 
transporte.  3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 
Fuente de financiamiento 
Economía Popular y 
Solidaria. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 
Existen productos 
suficientes. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Concesiones de Riego y 
oferta hidráulica de las 
cuencas y subcuencas. 

3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Fuentes de financiamiento, 
Economía popular y 
solidaria 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 
Existe acceso a fuentes de 
financiamiento local para 
actividades productivas 
comunitarias. Hay crédito 
de entidades públicas del 
sector público, privado y de 
economía popular y 
solidaria. La economía 
popular y solidaria tiene 
buena circulación de 
capitales. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 
Limitada formación escolar 
básica del agricultor 
dificulta el  acceso a la 
tecnificación  y capacitación 
tecnología y al crédito. 3 1.5 1 0.3 3 0.6 2.4 

Existe potencial turístico.  3 1.5 1 0.3 3 0.6 2.4 



 

No existe especialización de 
la PEA,  el 52.08 % que se 
dedica al sector económico 
primario Agropecuario 
aporta el 46.29% al VAB, 
cantonal, el 40.19% que se 
dedica al comercio aporta al 
VAB cantonal el 53.41% y el 
7.74% de manufactura de la 
PEA aporta al VAP en el 
0.30%.  3 1.5 2 0.6 1 0.2 2.3 
La presencia de importantes  
cadenas de producción 
propia de la zona como la 
papa, la carne, la leche, la 
cebada, habas tiernas, 
hortalizas y nuevos 
emprendimientos asociados 
al turismo. 3 1.5 2 0.6 1 0.2 2.3 

Existen 41  medios de 
producción,  

3 1.5 2 0.6 1 0.2 2.3 
Existe  capacidad de 
contribución a las rentas 
internas y nacionales. 
Aporta al PIB en el 0.8%, es 
muy bajo el nivel de aporte 
a las actividades 
productivas del territorio al 
desarrollo del nivel 
nacional.                                                3 1.5 2 0.6 1 0.2 2.3 

Cultivos asociados 3 1.5 2 0.6 1 0.2 2.3 

La producción local si 
abastece a la demanda de la 
población.  

3 1.5 2 0.6 1 0.2 2.3 
Suelo fértil, buena semilla, 
acceso a la tierra, siembra 
de productos de alto 
rendimiento, buena 
productividad, volumen de 
producción y rendimiento. 
Modo de producción 
asociado. 3 1.5 2 0.6 1 0.2 2.3 
Se han generado alianzas 
con otros actores para el 
fomento productivo del 
territorio. 3 1.5 1 0.3 2 0.4 2.2 
Suelo apto para la 
agricultura y pendientes 
accesibles, suficiente aferta 
hidráulica. Acceso a la tierra 
son propia y tienen título de 
propiedad 3 1.5 1 0.3 2 0.4 2.2 
Sector Productivo Primario 
52%,  2 1 3 0.9 1 0.2 2.1 
La producción de  papa, 
cebada, habas tiernas y 
leche  son los productos  
que mayor acogida tienen 
los productores. (10855 
cabezas de ganado.)  3 1.5 1 0.3 1 0.2 20 
Existen programas sociales 
de apoyo de créditos a 
personas en situación de 
vulnerabilidad. Existen 
formas de mitigación de los 
impactos a través de los 
programas estatales a las 
organizaciones.  3 1.5 1 0.3 1 0.2 20 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Opción 2: Matriz de valoración de problemas.  

VARIABLE 
 

PROBLEMAS MAGNITUD 
Valor 

ponderado 
GRAVEDAD 

Valor 
ponderad

o 

ALTERNATIVA 
DE SOLUCIÓN 

Valor 
pondera

do 

VALOR 
 TOTAL 

EQUIPA 
MIENTOS, 
ACCESIBI-
LIDAD Y 
AREAS 

VERDES 

Inadecuado sistema de 
áreas verdes, de 
equipamientos y sus 
accesos viales. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
La presencia de la feria 
libre en el centro de la 
ciudad causa problemas 
de congestión vehicular, 
riesgo peatonal y afecta 
la imagen urbanística. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Existen espacios 
potencialmente 
utilizables con fines 
recreativos sin 
tratamiento. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

COBERTU
RA 

SERVICIOS 
BASICOS E 
INFRAEST
RUCTURA 
Y ACCESO 

A LA 
VIVIENDA 

La composición de los 
residuos sólidos 
orgánicos es 82% y 
residuos inorgánicos 
18%.  3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
La calidad de agua es 
deficiente el 56.01% 
tiene agua potable en el 
cantón, 80.54 en el 
urbano y 43.96 rural 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
75.73% de recolección 
de basura con carro, 
94.13 en el urbano y 
66.68 en el rural con 
limitaciones de equipos 
y vehículos solo cuenta 
2 recolectores para 4 
parroquias.   
Son  3,14 ton/día en el 
sector urbano y 3,49 
ton/día en el sector 
rural.  3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
Las descargas de aguas 
residuales se hacen al 
río y a las quebradas en 
las comunidades. 
31,46% en pozos ciegos, 
pozos sépticos, 
acequias, hay malos 
olores y moscas.  3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
La cobertura de 
alcantarillado cantón Y 
el 76.9%, 94.13 en el 
urbano y 68,54 % en el 
rural.  3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 



 

VIVIENDA 

 
De la información del 
censo poblacional y de 
vivienda del INEC en el 
2010, El Ángel tiene 
1736 hogares que viven 
en 1689 viviendas, de 
las cuales 16.5 están en 
hacinamiento con un 
déficit cualitativo del 
33.1%, siendo la 
tenencia propia el 
64.3%. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

INFRAESTRU
CTURA 
EQUIPAMIEN
TOS 
SERVICIOS 
SOCIALES 
  
  
  
  

Existen poca 
infraestructura 
destinada para servicios 
sociales para sector 
vulnerable, los que 
existen se encuentran 
en regular estado.   3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
Las actividades festivas 
carecen de una 
adecuada 
infraestructura para 
estos eventos.  3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Hay déficit en 
guarderías y atención 
inicial,  calidad. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
No hay un espacio físico 
para funcionamiento de 
centro de acopio. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
Los comerciantes 
informales no disponen 
de establecimientos 
comerciales adecuados 
para la venta de 
productos propios de la 
localidad.  3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
El estado de las vías y el 
insuficiente servicio de 
transporte no cubren 
las necesidades de las 
comunidades rurales. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
El Plan no considera un 
manejo integral de 
imagen urbana ni la 
utilización de los vacíos 
urbanos.  3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
En salud los servicios 
no cuentan con médicos 
especializados. 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

Déficit de 
infraestructura hotelera  3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 
Desigualdad de las 
condiciones de los 
centros educativos en 
académico, cubren la 
demanda más no la 
distancia, y la calidad 
de infraestructura. No 
hay un análisis de 
cobertura y calidad de 
equipamientos 
educativos en las zonas 
rurales. 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 
Hay subutilización de 
establecimientos y 
concentración en otros, 
comparado con el 
número de matrículas 
de 3958. 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

VULNERA
VILIDAD 

Existen zonas de riesgo 
por movimiento de 
masas por caída y por 
deslizamientos, falla 
geológica, activación 
volcánica cercanos a los 
centros poblados y a la 
vialidad.  3 1.5 3 0.9 2 0.6 2.8 



 

  
 CENTROS 
POBLADOS 

Los asentamientos 
humanos no atraen 
población, hay una tasa 
de crecimiento 
negativa. es temporal 
por trabajo. 3 1.5 3 0.9 2 0.6 2.8 
La población urbana 
relativamente se 
incrementó respecto al 
2001, del 32% al 
33.65%, la tendencia de 
la población rural es la 
disminución.  3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

El mayor % de la 
población se encuentra 
en el sector rural la 
Parroquia de La 
Libertad, aunque de 
manera dispersa.  2 1 3 0.9 2 0.4 2.3 

 RELACIONES 
ENTRE 

ASENTAMIE
NTOS 

HUMANOS 

La densidad 
poblacional promedio 
del cantón es de 
24hab/Km2. El centro 
poblado del Ángel con 
58 hab/Km2. y San 
Isidro con 56hab/Km2. 3 1.5 2 0.6 2 0.4 2.5 
Existen asentamientos 
humanos que no tienen 
legalizados sus tierras.  3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

 

Opción 2: Matriz de valoración de potencialidades.  

POTENCIALIDADES MAGNITUD 
Valor 

ponderado 
GRAVEDAD 

Valor 
ponderado 

ALTERNATIVA 
DE SOLUCIÓN 

Valor 
ponderado 

VALORACIÓN 
TOTAL 

Existe 1 centro 
consolidado, 1 
asentamiento humano en 
proceso de consolidación y 
53 dispersos. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
Están identificados los 
sitios críticos de  riesgos y 
existen sitios de evacuación 
y definición de albergues 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Parques locales y 
monumentos bien 
mantenidos. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
Existen importantes Áreas 
recreativas y 
equipamientos como 
estadios en cada parroquia. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

La cobertura de servicios 
básicos en el cantón Espejo 
es alta con 98.18% en el 
servicio eléctrico   3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
Existe limitada 
infraestructura para 
brindar servicios sociales 
en el territorio, los pocos se 
manejan y gestionan 
adecuadamente en 
coordinación con otros 
niveles de gobierno y el 
sector productivo.  3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Las fiestas locales atraen a 
turistas. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 
Existe coordinación con 
otros niveles de gobierno 
para esta provisión de 
servicios básicos a la 
población con el Gobierno 
Nacional, con el Provincial 
y los Gobiernos 
Parroquiales. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 



 

El Goaltal tiene 
asentamientos rural 
disperso que cumple el rol 
de sustento producción 
primaria.   3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 
Áreas ecológicas, 
arqueológicas. 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

Existe una gran cantidad 
de personas que tienen la 
tenencia de la tierra 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 
Equipamientos básicos de 
infraestructura educativa 
sirven para otros usos. 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 
Las instituciones de salud 
son 3 servicios de salud, 7 
puestos de salud y un 
hospital básico con 15 
camas disponibles, un total 
de 13 médicos, 16 
enfermeras. 13 
odontólogos, 1 psicólogo, 
16 auxiliares enfermeras y 
4 obstetras. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Los roles que cumplen los 
asentamientos son de 
sustento aunque son nodos 
menores de sexto orden. 

3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Dentro de la ETN no está 
pero si existe una jerarquía 
de asentamientos.  

3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 
De 42 instituciones 
educativas, 34 tienen 
infraestructura, 281 aulas, 
3 son sedes. Por lo que se 
puede observar que el 
promedio de alumnos por 
aula es de 13. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Tienen potencial turístico 
que no está aprovechado. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Existen programas de 
apoyo a sectores 
vulnerables. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 
Los bienes y productos son  
alimenticios, lácteos, 
papas, materiales de 
construcción. Se 
comercializan hacia el 
norte y fuera del país. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 
Las relaciones que se 
mantienen entre los 
asentamientos humanos se 
complementan y  son 
sinérgicos ya que la 
cabecera cantonal cubre los 
servicios a los centros 
poblados rurales.  3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 
No existe problemas entre 
la relación de 
asentamientos humanos 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Los servicios que brindan 
las personas de este 
territorio que se han 
enfocado prioritariamente 
son el comercio, el 
transporte y la enseñanza. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Gestión pública y privada 
para financiamiento de 
equipamientos educativos. 2 1 3 0.9 2 0.4 2.3 
Los poblados rurales se 
abastecen del centro 
urbano menor de El Ángel 
y los asentamientos rurales 
principales de las 
parroquias rurales de San 
Isidro y de la Libertad son 
centros de apoyo 2 1 2 0.6 2 0.4 2 



 

complementario y básico 
respectivamente. 

Áreas con clima tropical y 
clima frío. 2 1 2 0.6 2 0.4 2 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Opción 2: Matriz de valoración de problemas.  

Variables Problemas MAGNITUD 
Valor 

ponderado 
GRAVEDA

D 
Valor 

ponderado 

ALTERNA 
TIVA DE 

SOLUCIÓN 

Valor 
ponderado 

VALOR 
TOTAL 

Movilidad  
El sistema de transporte 
es insuficiente y 
deficiente en el territorio. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

  

El sistema vial de acceso a 
las comunidades y a las 
parroquias no se 
encuentra en buenas 
condiciones.  3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

  

No se dispone de 
infraestructura de apoyo 
como terminales. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Energía 

Existe un déficit de 
cobertura de alumbrado 
público y en mal estado 
los accesorios, en los 
centros poblados y en las 
vías de acceso a las 
comunidades por ejemplo 
el tramo vial El Ángel 
Gualchan. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Vulnerabili
dad  

Existe afectación al 
caudal por la potencial 
presencia y 
funcionamiento de las 
Hidroeléctricas.  3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

  

La presencia de los 
deslaves y movimientos 
en masa por caídas y los 
riesgos volcánicos. 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

Telecomuni
caciones 

El acceso de la población 
a la telefonía fija en el 
Cantón Espejo es del 
18,87%, en comparación 
al porcentaje nacional 
(39,9%) según el INEC; lo 
que evidencia un acceso 
minoritario a este 
servicio. 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

  

Hay muy poca oferta del 
servicio por parte de las 
operadoras privadas 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

 

Opción 2: Matriz de valoración de potencialidades 

Potencialidades MAGNITUD 
Valor 

ponderado 
GRAVEDAD 

Valor 
ponderado 

ALTERNATIVA 
DE SOLUCIÓN 

Valor 
ponderado 

VALORACIÓN 
TOTAL 



 

Existe buena conectividad vial a nivel del 
territorio.  3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Se cuenta con buen nivel de adoquinado en los 
diferentes centros poblados de cantón, por tanto  
la infraestructura para apuntalar este proceso. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Existen Infocentros. 

3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

El 98,18% de viviendas tienen servicio de 
energía eléctrica y luz eléctrica a través de la 
Red de la Empresa Eléctrica del Norte. Tienen 
buena cobertura los sectores productivos y 
residenciales. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Existe la ubicación de Hidroeléctricas. 
3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Existen planes de emergencia y sitios de 
evacuación 

3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Operadoras del servicio privado y público de 
telecomunicaciones. Posibilidad geográfica de 
ubicación de antenas.  

3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

El sistema vial de primer orden cuenta con 
mantenimiento del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, a nivel urbano calles lo hace el 
municipio, no así a nivel de accesos a l nivel 
rural no hay buen mantenimiento. 2 1 3 0.9 3 0.6 2.5 

 

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Opción 2: Matriz de valoración de problemas. 

Variable 

Problemas por 
componentes   

MAGNITUD 
Valor 

ponderado 
GRAVEDAD 

Valor 
ponderado 

ALTERNATIVA 
DE SOLUCIÓN 

Valor 
ponderado 

VALOR 
TOTAL 

Instrumentos 
de planificación 
y ordenamiento 
territorial 
  

No existe ordenanza 
de delimitación de 
barrios, en nuestro 
cantón. 

3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Los planes de 
desarrollo y 
ordenamiento 
territorial y  otros 
instrumentos 
participativos en el 
diagnóstico, no son 
llevados a la 
práctica.  3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

No existe ordenanza 
de delimitación de 
barrios, en nuestro 
cantón. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Estructura y 
capacidades del 
GAD 

Limitado 
conocimiento en 
temas de 
participación 
ciudadana y gestión 
en los lideres. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

No existe un sistema 
de información 
cantonal para el 
ordenamiento 
territorial tanto 
cartográfico como 
alfanumérico. El 
sistema de catastros 
solo tiene 
información de la 
cabecera cantonal. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Análisis y 
sistematización 
de experiencias 
sobre 
planificación y 
ordenamiento  
territorial 
  
  

La estructura 
orgánica funcional 
no se sujeta a la 
realidad. Es 
tradicional creada 
durante el proceso 
de consolidación del 
Municipio vs 
estructura de 
procesos no 
socializada. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 



 

La Unidad de 
Participación 
ciudadana no está 
dentro de la 
estructura orgánica, 
se maneja como 
unidad 
desconcentrada. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

42 ordenanzas 
vigentes no están 
actualizadas con  el 
nuevo marco legal 
Constitución, 
COOTAD, CODPFP, 
LOPC 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Existen vacíos 
legales que 
requieren ser 
detallados y 
complementados 
para la gestión del 
territorio en la 
planificación, en el 
presupuesto y en la 
gestión. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

  
  

Limitado 
conocimiento y 
cumplimiento de 
normativas técnicas, 
legales, en temas de 
participación 
ciudadana y 
fortalecimiento a los 
líderes. 3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

El limitado sentido 
de pertenencia se 
evidencia en el 
proceso de 
migración y en el 
poco interés de la 
población con los 
procesos de 
tratamiento de los 
bienes 
patrimoniales, 
históricos, técnicos 
y políticos. 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

Mapeo de 
actores 
públicos, 
privados, 
sociedad civil. 
  

Los mecanismos de 
articulación de 
actores  en el 
territorio son muy 
débiles, no 
garantizan la 
participación de la 
mayoría. 3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

La participación de 
la población en los 
procesos técnicos, es 
débil, en los 
políticos es 
clientelar y es activa 
en lo social y en los 
productivos.  3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

No se aplican los 
instrumentos de 
planificación en el 
uso y ocupación del 
suelo y la ordenanza 
de participación 
ciudadana. 3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

La credibilidad de 
los ciudadanos al 
GADM-E está en la 
gestión del alcalde, 
no a los técnicos, no 
conocen sus 
derechos y deberes 
señaladas en las 
normativas legales, 
derechos y deberes. 2 1 3 0.9 2 0.4 2.3 

 

Opción 2: Matriz de valoración de potencialidades 

Potencialidades por 
componentes   

MAGNITUD 
Valor 

ponderado 
GRAVEDAD Valor ponderado 

ALTERNATIVA 
DE SOLUCIÓN 

Valor 
ponderado 

VALORACIÓN 
TOTAL 



 

Existe un directorio actualizado, el 
RUOS y una lista  

3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Existencia de barrios organizados  

3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

Si contamos con estructura 
organizacional y capacidad de 
gestión. 

3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Se elaboró el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial  

3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Entre los mecanismos de 
articulación en el territorio para 
garantizar la participación de 
todos y todas, se cuenta con la 
ordenanza de participación 
ciudadana y unidad de 
participación ciudadana. 

3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Se han generado alianzas 
estratégicas para fortalecer 
capacidades en el territorio a 
través de convenios 
interinstitucionales.  

3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Si es factible construir alianzas 
estratégicas en pro del beneficio 
del territorio. 

3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

El marco legal vigente define 
claramente los roles y 
competencias de todos los actores. 

3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

Existen instrumentos de 
planificación y ordenamiento 
territorial.  

3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Las lecciones aprendidas de 
procesos anteriores señalan que 
los actores deben participar 
también en la propuesta y en las 
alianzas como gestores de su 
desarrollo. 

3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

El sentido de pertenencia e 
identidad de la población con su 
territorio, es  claramente definido 
en las festividades y en la 
producción. 

3 1.5 3 0.9 2 0.4 2.8 

En el territorio la identidad local 
es diversa. 

3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Existe la ordenanza del PDOT y 
participación ciudadana.  

3 1.5 3 0.9 3 0.6 3 

Existencia de barrios organizados.  

3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

Se cuenta con el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial. 

3 1.5 3 0.9 1 0.2 2.6 

 

 



 

II FASE 

1. Análisis estratégico territorial 

 

La importancia de analizar de manera integral el territorio, radica en que existen varias relaciones 

entre los diferentes componentes del diagnóstico que deben ser consideradas para facilitar la 

comprensión de sus dinámicas, y de esta manera poder establecer líneas de acción para la 

intervención y gestión del mismo. Sin embargo, resulta complejo direccionar líneas de acción a un 

territorio sin identificar la ubicación específica de sus problemas y potencialidades. 

 

Para lograr territorializar las políticas públicas, es necesario partir de una zonificación que 

permita ubicar espacialmente en dónde se encuentran los problemas y las potencialidades 

prioritarios de un territorio.  

 

Existen varias metodologías para realizar una zonificación de base para la territorialización de las 

políticas públicas, entre algunas se pueden mencionar: zonificación por unidades homogéneas, 

por unidades ambientales, por unidades de paisaje, por conflictos de uso, entre  otras. 

 

Con el propósito de optimizar el análisis integral del territorio, estos lineamientos técnicos 

plantean un análisis de la potencialidad del territorio a partir de la capacidad del uso de las 

tierras, que permitirán identificar zonas en las cuales se realizará un análisis de variables 

estratégicas que guiarán las fases de propuesta y modelo de gestión de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial.  

 

1.1 Análisis estratégico territorial por Capacidad de Uso de la Tierra 

En esta sección se analizará mediante cartografía digital (formato .shp), el uso de la tierra.  

La capacidad de uso de la tierra se entiende como la determinación, en términos físicos, del soporte que 

tiene una unidad de tierra para ser utilizada. 

La capacidad de uso de las tierras se encuentra dirigida a conocer las potencialidades y limitaciones 

desde el punto de vista de la explotación agroproductiva, que permita recomendar su mejor 

aprovechamiento con miras a elevar la productividad y dotar de un uso adecuado a un territorio. 

Este sistema de evaluación es de carácter cualitativo y jerárquico. Según el  Soil Conservation Service 

USA,  se definen ocho clases de capacidad, utilizando el símbolo (I) para indicar ligeras limitaciones; las 

clases: II, III, IV, V, VI, VII son progresivas en limitaciones, hasta llegar a la clase VIII, que indica que el 

suelo no debe ser utilizado para actividades agroproductivas por sus severas limitaciones, y que debería 

destinarse a la conservación u otros usos.  

La descripción general de las clases de capacidad de uso de las tierras se presenta en la Tabla No.40. 

Tabla 40. Descripción general de las clases de capacidad de uso de la tierras. 

Clase Descripción CUT 

Clase I  
 

Son tierras arables que pueden ser utilizadas para 
el desarrollo intensivo de actividades agrícolas, 
pecuarias o forestales adaptadas ecológicamente a 
la zona, no presentan limitaciones, ni peligro de 
erosión hídrica.  

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o 
Forestal sin limitaciones.  

Clase II  
 

Son tierras arables que pueden ser utilizadas para 
el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias o 
forestales adaptadas ecológicamente a la zona, 
requieren prácticas de manejo más cuidadoso que 
los suelos de la Clase I, son tierras con ligeras 

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o 
Forestal con ligera limitación. 



 

Clase Descripción CUT 

limitaciones, con pendientes menores al 5 %. 
Clase III  
 

Son tierras arables, en las cuales se reduce la 
posibilidad de elección de cultivos anuales a 
desarrollar o se incrementan los costos de 
producción debido a la presencia de ligeras a 
moderadas limitaciones, por lo que existe la 
necesidad de usar prácticas de manejo de suelo y 
agua. Generalmente se encuentran en pendientes 
menores al 12 %. 

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o 
Forestal con ligera a moderadas 
limitaciones. 

Clase IV  
 

Son tierras arables que requieren un tratamiento 

especial en cuanto a las labores de maquinaria o 

permiten un laboreo ocasional para evitar la 

erosión hídrica. Se restringe el establecimiento de 

cultivos intensivos y admite cultivos siempre y 

cuando se realicen prácticas de manejo y 

conservación.  

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o 

Forestal con severas limitaciones. 

Clase V  
 

Esta clase agrológica es de uso limitado, las tierras 

requieren de un tratamiento muy especial en 

cuanto a las labores con maquinaria ya que 

presentan limitaciones difíciles de eliminar en la 

práctica, se reduce el uso de cultivos anuales, 

permanentes y semipermanentes a unos pocos 

aptos por las severas condiciones físicas. 

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o 
Forestal con ligera a moderadas 
limitaciones. 

Clase VI 

 

Son tierras no arables con severas limitaciones para 

el riego, aptas para su aprovechamiento con pastos 

y especies forestales, ocasionalmente pueden 

incluirse cultivos permanentes. 

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o 

Forestal con muy severas limitaciones. 

Clase VII 

 

Son tierras no arables, que presentan fuertes 

limitaciones para el laboreo, especialmente por la 

pendiente. Las condiciones de esta clase se reducen 

al aprovechamiento forestal, la inclusión de otras 

actividades degrada sus condiciones físicas. 

Aprovechamiento Forestal 

Clase 

VIII 

 

Son áreas que deben mantenerse con páramo, 

vegetación arbustiva, arbórea o cualquier cobertura 

natural que proteja de la erosión, mantenga la vida 

silvestre y fuentes de agua. Son tierras con las más 

severas limitaciones; corresponden generalmente a 

pendientes superiores al 70%. Independiente de 

sus limitaciones solas o combinadas no presentan 

condiciones para su utilización con actividades 

agrícolas o pecuarias.  

Conservación 

Fuente: USDA-LCC, 2004. 

El resultado para esta sección se presenta en un mapa como el ejemplo a continuación: 



 

 

Figura No. 3. Ubicación Geográfica de clases de Capacidad de Uso de las Tierras. 

 

1.2 Análisis de Variables estratégicas. 

Las variables estratégicas son aquellas que están relacionadas con las prioridades de desarrollo 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2017, sustentabilidad ambiental, cambio de la 

matriz productiva y erradicación de la pobreza.  

Se propone como variables estratégicas las siguientes:  

Nota: Estas variables deberán ser descritas en el diagnóstico de acuerdo a cada 

componente. 

 

Tabla 41. Variables estratégicas  

Nota: Estas variables se analizarán de acuerdo a la disponibilidad de información de cada 

GAD con respecto a cada una de ellas.  

Variables Estratégicas 

Censales 

Descripción 

1. Conflicto de uso del suelo  En base al análisis del cruce de variables 

entre las unidades geográficas de la 

zonificación o la CUT+ Cobertura y Uso de 

la Tierra se obtendrá el conflicto generado 

(Bien utilizado, sobreutilizado, sub 

utilizado) 

2. Población Total En base al CENSO del año 2010, se 

establecerá el total de la población de 

acuerdo al área de influencia de cada CUT. 

3. Densidad poblacional Se determinará el número de habitantes 

por kilómetro cuadrado, indicando si éste 

es alto, medio o bajo) 

4. Porcentaje de servicios básicos 

deficitarios 

De acuerdo al CENSO del 2010, se 

determina en porcentaje la disponibilidad 

de la población a los servicios: agua, 

alcantarillado, energía eléctrica, residuos 



 

sólidos. 

5. Tasa de asistencia (educación) Con la información del CENSO 2010, se 

indica el porcentaje de niños que no 

asisten a clases. 

6. Nivel de instrucción Considera el CENSO del 2010, y se indica 

el tipo de nivel de instrucción de los 

pobladores dentro del área de influencia 

del CUT. 

7. Hacinamiento Se indica el porcentaje de viviendas con 

hacinamiento. 

8. Ocupados por rama de 

actividad  

Se establece el número de habitantes que 

corresponden a la PEA, considerando por 

cada rama de actividad. 

9. Ocupados no remunerados Se establece en porcentaje de la PEA que 

no es remunerada.  

Variables estratégicas sugeridas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Estas variables se analizarán de acuerdo a la disponibilidad de información de cada 

GAD con respecto a cada una de ellas 

 

 Variables 

Estratégicas  

Descripción 

1. Distribución de los medios de 

producción (tamaño de las 

parcelas) 

Se establecerá el tamaño de las UPA’s y su 

relación con los sistemas de producción.   

2. Sistemas de producción 

(subsistencia- marginal, 

mercantil, combinado; y, 

empresarial). Infraestructura de 

apoyo a la producción 

Describir qué sistema de producción 

existe dentro de cada unidad geográfica de 

la zonificación o CUT. 

3. Impactos ambientales 

(presencia de pasivos 

ambientales)  

Establecer las degradaciones de los 

recursos naturales  en las unidades 

geográficas de la zonificación o dentro de 

cada CUT  

4. Ecosistemas frágiles y 

prioridades de conservación  

Establecer qué ecosistema frágil y de 

prioridad de conservación existe en la 

zona.  

5. Acceso al agua de riego  Establecer el porcentaje de acceso al agua 

de riego para zonas con vocación 

agroproductiva, donde sea factible. 

6. Potencial para la generación de 

energía renovable  

Descripción de la potencialidad y 

presencia de infraestructura de energía 

renovable  

7. Porcentaje del territorio 

expuesto a amenazas naturales. 

Porcentaje del territorio expuesto a 

amenazas naturales. 

8. Seguridad y Soberanía 

Alimentaría 

 

Superficie con vocación agrícola para la 

soberanía alimentaria;  analizarla o 

compararla con el uso de la tierra. 

9. Presencia de Proyectos 

Estratégicos 

Identificar si existen proyectos de este tipo 

con su respectiva área de influencia. 



 

El análisis de las variables tendrá que realizarse en función de la capacidad de uso de la tierra o de 

acuerdo a unidades geográficas establecidas en la zonificación. 

Este análisis deberá ser complementado con las características de los asentamientos humanos en 

términos de su jerarquía funcional, la misma que se puede establecer utilizando la población y presencia 

de equipamientos de servicios sociales; servicios básicos e infraestructuras de comunicación para 

intercambio de bienes y servicios. 

Unidad 

o CUT 

Variable 1 Variable 

2 

Variable 

3 

Variable 

4 

     

 

CUT 

Unidades 

o CUT 

Cobertura 

Vegetal  

Conflictos 

de Uso de 

suelo 

Pobreza 

por NBI 

Tamaño 

de 

UPA’s 

Acceso 

a 

Riego  

Agrícola, o  

sin 

limitaciones 

Bosque  Sobreutilizado  Alta   

FASE III 

Propuesta 

1. Proceso para la construcción de la fase de propuesta de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial 

 

1.1 La determinación de una propuesta de desarrollo comprende: la definición de una visión y 

de objetivos estratégicos de desarrollo vinculados a una o más problemáticas/ 

oportunidades, que provendrán del análisis por componentes realizado en la fase de 

diagnóstico; con su respectiva identificación y priorización de problemas y 

potencialidades. 

1.2 Construcción de indicadores y fijación de metas de resultado. 

1.3 Determinación de categorías de ordenamiento territorial para la territorialización de la 

política pública local, a partir de las unidades geográficas definidas, en respuesta a la 

problemática o potencial detectada en la fase de diagnóstico, y a los objetivos estratégicos 

de desarrollo.  

 

1.1. Propuesta de desarrollo 

 

1.1.1. Determinación de la visión 

La visión se construye como un enunciado que visibiliza las perspectivas de desarrollo de la población 

en un determinado territorio en el mediano plazo. Para la construcción de la visión se considerarán 

las políticas y estrategias de desarrollo nacional a largo plazo, los elementos del diagnóstico; y, los 

resultados de los procesos de participación ciudadana.  

1.1.2. Determinación de objetivos estratégicos de desarrollo 

Los objetivos son los enunciados que expresan los resultados esperados de la gestión de los gobiernos 

autónomos descentralizados en la solución de los problemas y aprovechamiento de las 

potencialidades identificadas. 



 

Se redactará un objetivo por problema/ potencialidad o por conjunto de problemas/ potencialidades 

relacionados. Para efectos de garantizar la articulación con las prioridades del Plan Nacional para el 

Buen Vivir, se definirá objetivos relacionados a la erradicación de pobreza, cambio de matriz 

productiva para la generación de pleno empleo y trabajo digno; y, sustentabilidad ambiental. 

Tabla 42. Ejemplo de matriz para la construcción de visión y objetivos estratégicos. 

Visión del GAD  Provincia Amazónica Hídrica Intercultural 

conservada y fronteriza, parte del patrimonio 

Natural y Cultural de la Humanidad , con un 

desarrollo económico basado en una producción 

sostenible dentro de un escenario de bienestar y 

unidad cultural 

Objetivos Estratégicos de desarrollo - Desarrollar el turismo sostenible y cultural 

-Conservar las áreas protegidas , el bosque tropical 

y manejo de cuencas hidrográficas 

- Disminuir los niveles de pobreza contribuyendo a 

la generación de fuentes de empleo 

1.2. Construcción de indicadores y fijación de metas de resultado 

 

1.2.1.1. Indicadores 

Los indicadores permiten analizar y valorar los resultados derivados de la aplicación de una política 

local para determinar correctivos, sistematizar lecciones aprendidas, e identificar y seleccionar 

información para la toma de decisiones. 

Los indicadores tanto de resultado como de gestión, deberán observar las metas territorializadas del 

Plan Nacional para el Buen Vivir y el aporte a la consecución de las prioridades nacionales de 

erradicación de la pobreza, pleno empleo; y, sustentabilidad ambiental. 

Los indicadores deben ser: 

 Oportunos: Permiten obtener información en tiempo real y de forma adecuada, tanto para 
poder corregir como prevenir. 

 Prácticos: Que facilite su recolección y procesamiento. Su recolección debe estar asegurada, 
puesto que esto permite continuar con procesos de seguimiento y evaluación. 

 Claros: Ser comprensibles, tanto para quienes los desarrollen como para quienes lo estudien 
o lo tomen como referencia.  

 Confiables: Las mediciones que se realicen por diferentes actores deben coincidir con los 
resultados obtenidos.  

Los gobiernos autónomos descentralizados deberán identificar indicadores de dos tipos: 

resultado y gestión. Los indicadores de resultado permitirán monitorear el logro de los objetivos 

propuestos; mientras que, los indicadores de gestión permitirán el seguimiento de los planes, 

programas y proyectos.  

Indicadores de resultado 

Estos indicadores miden efectos inmediatos, directos o de corto plazo y evalúan el acceso, uso y 

satisfacción con las intervenciones locales. En consecuencia, deben responder a la pregunta: 

¿Cómo han evolucionado las variables causales de un problema o potencialidad sobre las que 

incide la política local? 

Los gobiernos autónomos descentralizados deberán identificar indicadores de resultado a nivel de 

cada objetivo que les permitan monitorear el avance en el cumplimiento de la meta y el logro de 



 

los objetivos planteados. Se definirán, al menos, indicadores y metas de resultado vinculados a los 

indicadores y metas nacionales territorializados de impacto, relativos a las problemáticas de 

erradicación de pobreza, cambio de la matriz productiva para el pleno empleo y trabajo digno; y, 

sustentabilidad ambiental.  

Indicadores de resultado mínimos 

Constituyen indicadores de resultado relacionados con sus competencias que contribuyen a los 

objetivos nacionales y mínimamente deben ser medidos por los gobiernos autónomos 

descentralizados, como se muestra a continuación en la Tabla 43.  

Tabla 43. Matriz de indicadores de resultado mínimos  

Nivel GAD Competencia Indicadores 

Provincial Vialidad 

 Porcentaje de vías locales adecuadas (Si en el 

transcurso de 1 año ha recibido cualquier tipo 

de mantenimiento). 

Provincial 

Fomento de las 

actividades 

productivas y 

agropecuarias 

 Densidad (superficie de infraestructura 

/población) de infraestructura destinada a la 

comercialización (mercados). 

Provincial Riego y drenaje 

 Relación de superficie regada (promedio 

hectáreas regadas por UPA 30% de mayor 

concentración respecto al 30% de menor 

concentración) 

 Porcentaje de hectáreas que cuentan con 

sistemas de riego 

Cantonal 
Agua Potable - 

servicio público 

 Porcentaje de predios con medidor de agua 

 Volumen de agua potable disponible por 

habitante 

 Porcentaje de viviendas con acceso a la red 

pública de agua potable 

Cantonal 
Alcantarillado - 

servicio público 

 Porcentaje de predios con servicio de 

alcantarillado 

 Porcentaje de viviendas con acceso a la red de 

alcantarillado público 

Cantonal Hábitat y vivienda 

 Porcentaje de superficie registrada en 

catastros municipales  

 Porcentaje de predios y/o viviendas 

legalizadas/regularizadas  

 Porcentaje de viviendas que están conectadas 

al servicio de electricidad 

Cantonal 

Tránsito, transporte 

terrestre y seguridad 

vial 

 Capacidad vehicular de transporte público 

(buses, taxis y otros medios de transporte 

público) por habitante 



 

 Razón de accidentes de tránsito reportados 

Provincial / 

Cantonal 
Gestión ambiental 

 Porcentaje de desechos sólidos eliminados 

mediante: a) rellenos sanitarios; b) 

incinerados; c) vertedero d) cielo abierto; e) 

reciclados;  f) quemados (aire libre); g) otros 

 Volumen y porcentaje de aguas residuales que 

tienen algún proceso de depuración y/o  

tratamiento 

 Tasa de reforestación anual  

 

Indicadores de resultado referenciales: 

Adicionalmente, se incluye una  batería de indicadores de resultado referenciales, que permitirán 

a los gobiernos autónomos descentralizados articular sus intervenciones a las prioridades de 

planificación nacional como lo muestra la Tabla 44. 

Tabla 44. Matriz de indicadores de resultado referenciales 

Nivel de 
Gobierno 

Competencia Temáticas Indicadores referenciales 

Provincial 
/ Cantonal 

Vialidad Cobertura vial 

 Proporción de la población 
beneficiada de las mejoras viales 

 Porcentaje de vías en buen estado 

 Porcentaje de vías recuperadas  

Provincial 
Fomento de la 

seguridad 
alimentaria 

Fomento de la 
seguridad 

alimentaria 

 Programas de asistencia 
alimentaria y nutricional, 
especialmente para la niñez, 
personas de la tercera edad, 
mujeres gestantes y en edad 
reproductiva, pobres, indígenas y 
del área rural. 

 Número de talleres o cursos de 
formación y Capacitación en 
Educación Alimentaria y 
Nutricional 

 Talleres de información y 
formación para la promoción de 
buenas prácticas alimentarias y 
nutricionales con pertinencia 
cultural, en los ámbitos de la 
escuela, la familia y la comunidad, 
impartidos 

 Población beneficiada de los 
talleres de información y formación 
para la promoción de buenas 
prácticas alimentarias y 
nutricionales con pertinencia 
cultural, en los ámbitos de la 
escuela, la familia y la comunidad, 
impartidos 

 Talleres de capacitación e 
información a agricultores, 
técnicos, mujeres productoras, etc. 
en el uso de insumos locales 
alternos, producción orgánica de 
alimentos, etc. impartidos  



 

 Personas beneficiadas de los 
talleres o cursos de formación y 
Capacitación en Educación 
Alimentaria y Nutricional 

Impulso a las formas 
asociativas para la 

generación de 
empleo 

 Capacitaciones y asistencia técnica 
productiva impartida 

 Proporción de productores 
beneficiados de talleres de 
capacitación y asistencia técnica 
impartida. 

Provincial  

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

Fomento del 
mercado interno y 

externo 

 Porcentaje de carreteras 
pavimentadas que permitan la 
salida de los alimentos. 

 Porcentaje de ferias alimenticias 
efectuadas 

 Número de productores 
beneficiados de las ferias 
alimentarias 

 Número de turistas que visitan la 
localidad 

Fomento de la 
producción 

 Capacitaciones y asistencia técnica 
productiva impartida 

 Número anual de nuevos negocios 
registrados en el municipio 

 Apertura de nuevos 
establecimientos por rama de 
actividad 

 Fomento de la comercialización de 
productos  

Fomento de 
actividades 
productivas 

comunitarias o 
asociativas  

 Número de asociaciones de 
productores conformadas 

 Número de patentes emitidas por el 
gobierno municipal por CIIU 

Provincial Riego y drenaje 
Cobertura en 

sistema de riego 

 Proporción de la población con 
acceso a sistemas de riego 

 Hectáreas de tierra con sistemas de 
riego comunitario 

Cantonal 
Agua Potable - 

servicio público 

Cobertura del 
servicio de agua 

potable 

 Porcentaje de hogares con acceso a 
la red pública de agua potable 

Población atendida 

 Porcentaje de personas con acceso a 
la red pública de agua potable 

 Proporción de personas con acceso 
a agua potable 

Viviendas con acceso 
al servicio de agua 

potable 

 Proporción de hogares con acceso a 
un suministro mejorado de agua 

Continuidad del 
servicio 

 Consumo de agua en litros, por día, 
por persona, para todos los usos 
domésticos (excluye el uso 
industrial). 

 Porcentaje de tiempo promedio  en 
el año  en que se presta el servicio, 
exceptuando las interrupciones 
debidas a  labores de 
mantenimiento o reparación de 
daños. 

 Número promedio de horas de 
abastecimiento de agua por día / 24 
horas 

Calidad del agua  Volumen tratado de agua 



 

 Porcentaje de cumplimiento de la 
norma INEN 1108:2011 (cuarta 
revisión) 

Cantonal 
Alcantarillado - 
servicio público 

Cobertura del 
servicio de 

alcantarillado 

 Porcentaje de hogares con acceso a 
la red de alcantarillado público 

Población atendida 

 Porcentaje de personas con acceso a 
la red pública de alcantarillado 
público 

 Número de personas con acceso a la 
red pública de agua potable 

Cantonal 
Luz eléctrica - 

servicio público 

Cobertura del 
servicio de luz 

eléctrica 

 Porcentaje de predios con servicio 
de luz eléctrica 

 Porcentaje de hogares con acceso a 
la red de luz eléctrica 

Población atendida 

 Porcentaje de personas con acceso a 
la red pública de luz eléctrica 

 Número de personas con acceso a la 
red pública de luz eléctrica 

Cantonal 

Depuración de 
Aguas 

Residuales - 
Servicio Público 

Tratamiento de 
aguas residuales 

 Fuentes de agua de consumo 
mejoradas 

Cobertura del 
servicios de 

saneamiento 

 Porcentaje de viviendas que 
cuentan con servicio de 
saneamiento ambiental 

 Porcentaje de hogares que cuentan 
con servicio de saneamiento 
ambiental 

 Instalaciones de saneamiento 
mejoradas 

 Ampliación de la ejecución de 
sistemas de saneamiento 

 Número total de rellenos sanitarios 
terminados 

 Proporción de personas que  tienen 
acceso a algún tipo de instalación 
de saneamiento mejorada. 

 Porcentaje de hogares que cuentan 
con alcantarillado y/o pozo séptico 

 Número de personas con acceso a 
saneamiento 

Cantonal 
Hábitat y 
vivienda 

Cobertura de 
servicios: Conexión 

a servicios 

 Porcentaje de viviendas que cuentas 
con los servicios básicos de agua 
potable y alcantarillado. 

 Número de personas con acceso a 
un saneamiento mejorado  

 Porcentaje de viviendas que con 
acceso a servicios de transporte 
públicos 

Calidad de las 
viviendas 

 Proporción de hogares que viven en 
una casa considerada “durable”, es 
decir, con una estructura 
permanente y lo suficientemente 
adecuada como para proteger a sus 
habitantes de inclemencias del 
tiempo tales como la lluvia, el calor, 
él frió y la humedad 

Catastro 
 Proporción de viviendas que 

cumpla con todos los reglamentos 
de construcciones y urbanizaciones 

Cantonal 
Infraestructura 

para salud 
Cobertura en salud 

 Personas con acceso a los servicios 
de salud a través de subsistemas de 
salud 



 

 Porcentaje de establecimientos de 
salud con servicios de alcantarillado 
y agua potable.  

 Centros y/o sub centros de salud 
intervenidos  

 razón camas de hospital – 
población 

Calidad del servicio 
de salud 

(infraestructura) 

 Mejoras en infraestructura y 
equipamiento en centros y/o sub 
centros de salud 

 Número de proyectos de 
construcción, reconstrucción, 
rehabilitación y/o equipamiento de 
infraestructura de salud 
terminados. 

Cantonal 
Infraestructura 
para educación 

Cobertura en 
educación 

 Acceso a servicios en 
infraestructura educativa  

Centros educativos 
intervenidos  

 Número de proyectos de 
construcción, reconstrucción, 
rehabilitación y/o equipamiento de 
infraestructura de educación 
terminados 

 Proporción de centros educativos 
intervenidos o mejorados 

Calidad del servicio 
educativo 

(infraestructura) 

 Percepción sobre el material de 
construcción de la infraestructura 
escolar  

 Número de establecimientos 
educativos que obedecen a las 
características territoriales, 
tomando en cuenta la realidad 
geográfica, urbana y rural. 

 Porcentaje de escuelas con 
conexión internet 

Cantonal 

Tránsito, 
transporte 
terrestre y 

seguridad vial 

Cobertura del 
sistema de 
transporte 

 Población beneficiada del sistema 
de transporte 

Infracciones de 
tránsito 

 Número anual de accidentes de 
tránsito 

 Porcentaje de muertes registradas 
por accidentes de tránsito 

 Porcentaje de muertes registradas 
por accidentes de tránsito en 
menores de 18 años de edad 

 Tasa de mortalidad por accidentes 
de tránsito 

Uso del servicio de 
transporte público 

 Proporción de la población que 
utiliza el transporte público 

Cantonal 
Desechos sólidos 
- servicio público 

Cobertura del 
servicio de 

recolección de 
basura 

 Proporción de hogares atendidos 
con atención regular de recolección 
de residuos sólidos (semanal) 

 Continuidad del servicio de 
recolección de basura 

 Calidad del servicio de recolección 
de basura 

Disposición de 
residuos sólidos 

 Volumen de residuos sólidos 
generados por la localidad (basura) 

 Porcentaje de desechos sólidos 
incinerados; c) vertedero d) abierto; 
e) reciclados;  f) quemados (aire 
libre); g) otros 



 

 Porcentaje de desechos sólidos 
eliminados mediante vertedero 

 Porcentaje de desechos sólidos 
eliminado mediante botaderos 
abiertos  e) reciclados;  f) quemados 
(aire libre); g) otros 

 Porcentaje de desechos sólidos 
quemados al aire libre 

 Porcentaje de desechos sólidos 
reciclados.  f) quemados (aire libre); 
g) otros 

Cantonal / 
Provincial 

Gestión 
ambiental / 
Manejo de 
desechos 
sólidos, 

actividades de 
saneamiento 

ambiental 

Territorio bajo 
conservación- áreas 

protegidas 

 Número de ferias y/o talleres de 
formación, información y 
capacitación respecto a la 
protección de los bienes 
ambientales 

 Superficie de territorio bajo 
conservación 

 Porcentaje de áreas naturales 
protegidas en relación al área total 
del cantón 

Clasificación de 
desechos 

 Toneladas de desechos clasificados 

 Proporción de viviendas que 
clasifican sus desechos 

Superficie 
deforestada 

 Tasa de deforestación anual 

Superficie 
reforestada 

 Tasa de reforestación anual 

Superficie afectada 
clima 

 Porcentaje de superficie afectada 
anualmente por efectos 
climatológicos (fuego, 
inundaciones...) 

Cantonal 
Gestión de 

riesgos 

Prevención y 
mitigación de 
riesgos 

 Proporción viviendas construidas 
en ubicación sujeta a riesgo 

Integración del 
riesgo en el uso del 
suelo 

 Asentamientos ubicados en áreas 
propensas a desastres 

 

 

Indicadores de gestión 

Estos indicadores responden a una lógica de eficiencia, permiten determinar la cantidad de 

recursos empleados tras cada logro descrito; evidencian si los insumos se proveyeron de manera 

organizada, oportuna y al mínimo costo posible, si los productos se ejecutaron optimizando 

recursos (tiempo y dinero), si los costos administrativos fueron los menores, etc.; y, si su 

agregación generará efectos de corto plazo que se medirán con los indicadores de resultados. 

Los gobiernos autónomos descentralizados deberán identificar indicadores de gestión para las 

intervenciones propuestas, cuya función principal es medir la relación insumo/ proceso/ 

producto. Estos deberán estar vinculados a los indicadores de resultado propuestos, de acuerdo a 

lo descrito en el punto anterior.  

Los indicadores de gestión, podrán ser indicadores de producto e indicadores de insumo o 

actividad:  

 Indicadores de insumo/actividad: monitorean los recursos humanos, tecnológicos, 

financieros y físicos utilizados en una intervención para llevar a cabo la producción de bienes y 

servicios. Este tipo de indicadores describen el esfuerzo administrativo aplicado para obtener los 



 

bienes y servicios programados. Es común que este tipo de indicadores estén dimensionados en 

términos de recursos asignados, número de capacitadores, horas de trabajo disponibles, 

toneladas de alimento distribuido, etc. 

 

 Indicadores de producto: cuantifican los bienes y servicios producidos o entregados por la 

institución. Estos indicadores emplean dos criterios clave: unidad de tiempo y calidad requerida. 

Si un producto se entregó dentro de la unidad de tiempo acordada y con la calidad solicitada, 

entonces éste es en parte un desempeño eficiente. Por ejemplo: kilómetros de caminos vecinales 

rehabilitados, número de viviendas entregadas, número de partos institucionales atendidos, 

número de dosis de BGC impartidas, etc. 

 

1.2.1.2. Metas 

La meta se define como la expresión concreta y cuantificable de lo que se busca alcanzar en un 

período definido, sean estos impactos, efectos o productos. A través de este proceso se establecen 

compromisos visibles y verificables de la implementación de la política local.  

Las metas deben ser claras, precisas, realistas, cuantificables y alcanzables en un periodo 

determinado de tiempo. El enunciado de una meta debe estar planteado considerando los siguientes 

elementos: 

 

Figura No. 4. Elementos para la formulación de una meta 

 

Fuente y elaboración: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación. 

En su conjunto las metas permitirán conocer: ¿Qué fenómeno o variable se modifica?, ¿En qué 

sentido se modifica?, ¿Cuánto se modifica?, ¿Cuál es el tiempo establecido para el cumplimiento de la 

meta? La meta que se determine debe: 

 Ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a los recursos humanos y 
financieros que involucran. 

 Estar en términos de la unidad de medida del indicador, guardando consistencia con el método de 
cálculo y el nombre del indicador. 
 

Los gobiernos autónomos descentralizados deberán plantear metas utilizando indicadores de 

resultado (en referencia a sus objetivos), y de gestión (en referencia a sus programas o proyectos).  

1.3. Determinación de categorías de ordenamiento territorial (COT) 

En los procesos de actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GAD 

municipales y metropolitanos, para el establecimiento de categorías de ordenamiento territorial, es 

necesario contar con la delimitación del perímetro urbano. Las áreas urbanas serán objeto de planes 

urbanísticos complementarios que tendrán plena correspondencia con el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial. Las categorías de ordenamiento territorial definidas serán la propuesta 

básica del modelo territorial o escenario deseado. A partir de ésta se definirán instrumentos de 

planificación complementarios, que tienen por objeto detallar, completar y desarrollar de forma 

específica lo establecido en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Estos instrumentos 

complementarios podrán referirse al ejercicio de una competencia exclusiva, o a zonas o áreas 

específicas del territorio que presenten características o necesidades diferenciadas. 

Verbo en infinitivo

(Orientado a resultados)
Cuantificación Unidad de medida Temporalidad



 

A partir del análisis de los problemas y potencialidades priorizados por cada zona determinada por la 

vocación del territorio, u otra zonificación aplicable, realizado en función de las variables estratégicas 

identificadas en el diagnóstico; y, de los objetivos de desarrollo determinados por el gobierno 

autónomo descentralizado, se identificarán categorías de ordenamiento territorial, que proyecten de 

forma normativa lo que se busca del territorio, como respuesta a las problemáticas y potencialidades 

detectadas; constituyendo un escenario deseado, armonizando las actividades de la población con el 

aprovechamiento de los recursos naturales y considerando una distribución social justa de los 

beneficios de dichas actividades. 

Las categorías de ordenamiento territorial permitirán una territorialización más adecuada de la 

política pública orientada a corregir desequilibrios del territorio. 

En esta sección se establecerán las categorías de OT  para cada unidad geográfica definida en la 

zonificación o de acuerdo a las unidades de capacidad de uso de las tierras realizado en el 

diagnóstico.  

Las categorías de ordenamiento territorial darán respuesta a: 

 

 Los objetivos estratégicos de desarrollo establecidos en la propuesta de desarrollo. 

 El estado de las zonas establecidas por la vocación del territorio, producto del 

análisis por variables estratégicas, que permitieron la territorialización de los 

problemas y potencialidades detectados. 

 Los objetivos nacionales prioritarios constantes en el Plan Nacional para el Buen 

Vivir: la erradicación de la pobreza; la generación de pleno empleo y trabajo digno; 

y, la sustentabilidad ambiental. 

o Planteamiento de políticas. 

o Formulación de programas, proyectos y agenda regulatoria. 

o Determinación de indicadores y fijación de metas de gestión (Ver Fase: Modelo de 

Gestión). 

 

Para determinar las Categorías de ordenamiento Territorial se empleará:  

 

a) La vocación del  territorio, obtenido del análisis del estado, respecto a variables estratégicas 

establecidas, de cada una de las unidades geográficas determinadas. 

b) La segunda frase proporcionará un carácter normativo a la categoría de ordenamiento territorial, 

por lo que deberá hacer alusión a:  

 La corrección de inequidades socioeconómicas y conflictos territoriales; 

 La sostenibilidad de los flujos monetarios territoriales; 

 Los cambios de flujos dentro de la red de asentamientos humanos; y, 

 La prevención de situaciones de riesgo en la población. 

Normativa: Para la normativa se subirá un catálogo de políticas mínimas del PNBV,  si la política no se 

encontraría dentro de este catálogo, el GAD podrá escribir la política que se establece para cada 

Categoría de Ordenamiento Territorial, además para la elaboración de la política se tomarán en cuenta 

los problemas y potencialidades priorizados. (Anexo políticas) 



 

Ejemplos  

Vocación y principales características de la unidad + Categoría general +  Normativa = 

Categoría de Ordenamiento Territorial 

- [Área rural de producción] +[Agrícola con ligeras limitaciones] + [para la soberanía alimentaria 

con redistribución de medios de producción para pequeños productores] 

Tabla 46. Categoría General, Categoría Específica, Normativa y COT. 

Categoría 

General 

Categoría 

Específica 

Normativa 

general 

COT 

Área rural de 

producción 

Agrícola con ligeras 

limitaciones 

Para la soberanía 

alimentaria con 

redistribución de los 

medios de producción 

para pequeños 

productores 

Área rural de 

producción agrícola con 

ligeras limitaciones para 

la soberanía alimentaria 

con redistribución de 

los medios de 

producción para 

pequeños productores 

 

Como resultado se generará un mapa con categorías de ordenamiento territorial establecidas a partir de 

las unidades geográficas (zonificación) o de capacidad de uso de la tierra (ver Figura No. 5.). 

 



 

          Figura No. 5. Ejemplo de Mapa para las Categorías de Ordenamiento                                                                            

Territorial 

1.4.  Definición de políticas locales 

Las políticas son enunciados que expresan las líneas generales de acción que implementará el gobierno 

autónomo descentralizado para el logro de los objetivos; y,  en consecuencia,  para el cumplimiento de las 

metas de resultado (metas a nivel de objetivos). Se definirán, al menos, dos políticas locales por cada 

objetivo planteado, que se relacionen tanto con las problemáticas y/o potencialidades de mayor 

persistencia en el territorio, así como también con las competencias de cada nivel de gobierno.    

Para efectos de garantizar la articulación con las prioridades del Plan Nacional para el Buen Vivir, dentro 

de las políticas locales que el gobierno autónomo descentralizado construya, se incluirán políticas que 

dirijan su gestión a las prioridades nacionales de erradicación de la pobreza, generación de pleno empleo 

y trabajo digno, y sustentabilidad ambiental. Para esto se deberán tomar en cuenta al menos las 

siguientes políticas por cada nivel de gobierno: 

GOBIERNO PROVINCIAL  

Políticas públicas para la generación de pleno empleo y trabajo digno. 

 

a) Desarrollo productivo local para el pleno empleo y el trabajo digno.   

b) Fomento al sector servicios y turismo.  

c) Fortalecimiento de  la producción rural y la agricultura familiar campesina. 

d) Promoción y fortalecimiento de cadenas productivas y circuitos comerciales para los 

actores de la economía popular y solidaria con generación de condiciones adecuadas para 

pequeños y medianos emprendimientos. 

e) Incorporación de actores productivos locales en procesos de contratación pública. 

f) Acceso equitativo al riego.  

g) Vialidad en cantidad y calidad necesaria. 

 

Políticas públicas para la sustentabilidad ambiental 

 

a) Manejo sustentable de cuencas hidrográficas 

b) Gestión integral de riesgos  

GOBIERNO CANTONAL 

Políticas públicas para la erradicación de la pobreza 

 

a) Provisión y control del servicio público de agua potable y alcantarillado, para garantizar el 

acceso sostenible a el agua para consumo humano con estándares de calidad. 

b) Control sobre uso y ocupación del suelo para garantizar el acceso equitativo a su uso y 

propiedad. 

c) Regulación de asentamientos humanos irregulares. 

Políticas públicas para la generación de pleno empleo y trabajo digno 

 

a) Uso del suelo para actividades productivas que aprovechen las capacidades regionales en la 

generación de pleno empleo.  

b) Regulación del uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas con fines 

recreativos y para actividades económicas, sin detrimento del ambiente. 

c) Generar un modelo de transporte público eficiente para la movilidad ordenada de las 

personas. 



 

d) Garantizar la  interconectividad y la dotación de infraestructura adecuada, de calidad e 

incluyente para el uso y gestión del transporte público y masivo.  

 

Políticas públicas para la sustentabilidad ambiental 

 

a) Generar modelos urbanísticos que promuevan asentamientos humanos ecológicos,  

considerando  zonas de riesgo y zonas protegidas. 

b) Gestión integral de desechos, especialmente sólidos.  

c) Garantizar la movilidad local integral que privilegie el uso y acceso al transporte 

alternativo; y, que regule y renueve el parque automotor, con el fin de reducir los niveles de 

contaminación. 

 

 

FASE IV 

Modelo de gestión 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados establecerán, por cada política, un conjunto de 

intervenciones interrelacionadas y coordinadas según la línea de acción propuesta. Estas intervenciones 

podrán ser de dos tipos:  

- Definición de planes, programas y proyectos: con requerimiento presupuestario, temporalidad, 

componentes y resultados esperados (indicadores y metas de gestión). 

- Agenda regulatoria: definición de orientaciones normativas, para la implementación de 

ordenanzas, acuerdos y resoluciones con especificación de objeto y alcance.  

- Determinación de indicadores y fijación de metas de gestión. 

 

Tabla 47. Ejemplo de Matriz para la formulación de programas y proyectos  

Programa 

/Proyecto 

Requerimiento 

Presupuestario 

Temporalidad Componentes Indicadores Metas de 

Gestión 

Objetivo 

PNBV 

Competencia Objetivo 

estratégico 

Plazo de 

cumplimiento 

Responsables Fuente de 

financiamien

to 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 1. Ficha de proyectos para de PDyOT 

 

        SISTEMA :  ECONOMICO Código 1 

Programa ---------------- 

Proyecto Incremento de capacidades de actores económicos en tecnologías rentables 

Tipo de proyecto 

Inversión    (Marque con x)   Gestión (Marque con x)   

Capacitación/Formación  (Marque con x)   Preinversión (Marque con x)   

      

Pertinencia - Objetivos 
del Plan Nacional de 

Desarrollo - Buen Vivir 

1 
CONSOLIDAR EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y LA  CONSTRUCCIÓN 

DEL  PODER POPULAR   

2 
AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN Y LA 

EQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD   

3 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN X 

4 
FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA  

CIUDADANÍA   

5 

CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER 
LA IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA 

PLURINACIONALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD   

6 

CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA Y 
FORTALECER LA SEGURIDAD INTEGRAL, EN ESTRICTO RESPETO 

A LOS DERECHOS HUMANOS X 

7 
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y PROMOVER 

LA  SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y GLOBAL X 

8 
CONSOLIDAR EL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, DE 

FORMA SOSTENIBLE   

9 GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN TODAS SUS FORMAS X 

10 IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA   

11 

ASEGURAR LA SOBERANÍA Y EFICIENCIA DE LOS SECTORES 
ESTRATÉGICOS PARA LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y 

TECNOLÓGICA X 

12 

GARANTIZAR LA SOBERANÍA Y LA PAZ, PROFUNDIZAR LA  
INSERCIÓN ESTRATÉGICA EN EL MUNDO Y LA  INTEGRACIÓN 

LATINOAMERICANA   

Metas Asociada PNBV 

  

Área de intervención del 
proyecto 

Unidades Básicas de 
Participación   

Cabecera 
Cantonal Urbano 

Rural 

Gobiernos 
Autónomos 

Descentralizados 
Parroquiales 

Rurales 

  x 

XXXXX X x   x 

    x   x 

    x   x 

        x 

        x 

        x 



 

Plazo:  Jerarquía: Nivel prioridad: 

CP- Corto plazo (1-5 años) 
X 

E- Estrella 
  

P-1 
X 

MP- Mediano plazo (6-10 
años) 

  
ES- Estratégico 

X 
P-2 

  

LP- Largo plazo (10-25 
años) 

  C- 
Complementario 

  
P-3 

  

Año de Ejecución 
2016 

Descripción del proyecto Justificación 

En cada Sector, de acuerdo a sus potencialidades se deberá realizar una evaluación de los 
grados de tecnificación existentes, los cuales en el diagnóstico y de forma global denoten poca 
tecnificación existente; posterior a dicha evolución con el concurso de las diferentes 
agrupaciones gremiales se deberá elaborar un plan de acción (con la participación de las 
instituciones nacionales especializadas en tecnificación, universidades e instituciones 
técnicas), a fin de iniciar una estrategia de capacitación, tecnificación, uso de tecnologías 
modernas y sistemas de información, que permitan generar valores agregados y un mayor 
grado de competitividad, disminuyendo costos, aumentando la producción y por tanto la 
rentabilidad de los negocios.   

En el diagnóstico y de forma 
global se evidencia la poca 
tecnificación existente en las 
actividades económicas y poca 
rentabilidad 

Objetivos 

Incrementar las capacidades de 
los agentes económicos en 
tecnologías apropiadas que 
generen rentabilidad y valores 
agregados 

Resultados esperados 

Mayor productividad por el uso 
de tecnologías apropiadas y que 
generan rentabilidad y valor 
agregado 

Duración del proyecto 
Población beneficiada 

Estimación de costos 

Descripción Numero 

1 año 
Toda la población  económico productiva 
organizada Cantonal 

----------- 
Pre inversión  5000 

Ejecución 45000 

Organismo Competente 

Gobierno Central   Ministerios Competentes 

GAD Provincial   Ministerio de la Producción y la 
competitividad - Ministerio de 

Turismo GAD Municipal   

GAD  Parroquiales Rurales   Instituciones responsables 

Organismos de 
Cooperación Externa 

ONG   

GAD Provincial - Alcaldías 
Municipales, Ministerios,  ONG y 

Organismos de Cooperación 

Asociaciones   

Cooperantes Nacionales   

Cooperantes Internacionales   

Otros   

Proyecto asociado a: 

Asociada a las iniciativas del Programa de Gestión Territorial (Todos los Programas) 

Ministerios Competentes 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo 
Social 

  

Ministerio de Educación 

  

Ministerio Coordinador de Patrimonio 
Natural y Cultural 

  

Ministerio de Relaciones Laborales 

  

Ministerio Coordinador de los Sectores 
Estratégicos 

  

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

  



 

Ministerio de Coordinación de la Política y 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 

  

Ministerio de Salud Pública 

  

Ministerio de Coordinación de la Política 
Económica 

  

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

  

Ministerio de Coordinación de Seguridad 

  

Ministerio de Cultura 

  

Ministerio de Coordinación de la 
Producción, Empleo y Competitividad 

  

Ministerio del Deporte 

  

Ministerio Coordinador de Talento Humano 

  

Ministerio del Ambiente 

  

    

Ministerio de Turismo 

  

    

Ministerio de Recursos Naturales no 
Renovables 

  

    

Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable 

  

    

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

  

    

Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información 

  

    

Ministerio del Interior 

  

    

Ministerio de Finanzas 

  

    

Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración 

  

    

Ministerio de Defensa Nacional 

  

    

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
Cultos 

  

    

Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca 

  

    

Ministerio de Industrias y 
Competitividad   

 Verificar información con SENPLADES. 


