
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su Art. 42, señala que los contenidos 
mínimos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son: Diagnóstico Estratégico, 

Propuesta y Modelo de Gestión, resumidos en el siguiente gráfico:

Contenidos principales de los instrumentos de planificación del desarrollo y del ordenamiento
territorial

1. Datos generales del GAD

Nombre del GAD

Fecha de creación del cantón 
Población total al 2014 
Extensión
Límites (mapa anexo)

Rango altitudinal

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Espejo GADM-E
27 de septiembre de 1934 registro oficial No. 023
13.982 habitantes
553.50km2
Registro oficial No. 23 del 27 de septiembre de 1934
Norte: Cantón Tulcán
Sur: Cantón Mira y Cantón Bolívar
Este: Cantón Montufar y Tulcán
Oeste: Cantón Mira
Noroccidente: Bosque Las Golondrinas
520 m.s.n.m a 4720 m.s.n.m
5 - 21° C.

Mapa 1 Resultado: Mapa Base

CANTÓN ESPEJO

Fuente: PDOT-2011 Compilación: Equipo Técnico Municipio Espejo



1.1 Diagnóstico Cantonal por componentes.-Diagnóstico Biofísico

1.1 Introducción

El análisis del componente biofísico constituye la base para el PDOT, ya que corresponde al 
recurso natural sobre el cual se asienta tanto la población como sus actividades. Debe establecer 
la situación general del medio natural para conocer las características, potencialidades, estructura 
y funciones del territorio, en cuanto a los recursos naturales renovables y no renovables que 
dispone, para el aprovechamiento sostenible de los mismos. Asimismo, identificar los conflictos 
y la fragilidad del territorio (biofísica/ ambiental). Para la posterior determinación de su capacidad 
de acogida, así como las presiones que se generan sobre los ecosistemas debido a las distintas 
actividades humanas.

El componente biofísico contribuye al ordenamiento territorial mediante las normas para el 
control, la preservación, la restauración del medio ambiente y la diversidad de ecosistemas que 
se fortalecen con la participación ciudadana mediante procesos de gestión ambiental. La fase del 
diagnóstico, es fundamental, en el inicio del proceso ya que nos permite contar con la información 
base proporcionada por las instituciones involucradas, tanto externas como internas, la población 
y demás actores que forman parte del tejido social.

El diagnóstico responde a los lineamientos sugeridos por la “Guía para 
Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 
Cantonal ”.

1.1.2 BASE LEGAL
Tabla 1. Base legal del componente Biofísico

N° Normativa Artículos

1 Constitución de la República del Ecuador

Art.12; Art.14; Art.15; Art.71, 72, 73, 74; 
Art. 389; Art.390; At.395; Art.400; Art.401; 
Art.404; Art.405; Art.406; Art. 407; Art. 409; 
Art. 411; Art. 412; Art. 413; Art. 414; Art. 
415

2 Código Orgánico Ambiental Art.5; Art. 16; Art. 27; Art. 37; Art. 38; 
Art.39.

3 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos 
y Aprovechamiento del Agua.

Art. 12, 13, 14; Art. 33; Art.64; 65, 66; Art. 
86; Art.94.

4 Ley Orgánica de Tierras Rurales y 
Territorios Ancestrales

Art.4; Art.7; Art.12; At.13; Art.50; Art.52; 
Art.53; Art.80; Art.84.

5 Ley Minera Art. 78; Art.80; Art.81; Art.82; Art.83; 
Art.84; Art.85; Art.86.

6
Acuerdo Ministerial 083 Procedimientos 
para la Declaración y Gestión de Áreas 
Protegidas

Art. 1; Art.2; Art.3; Art.6; Art.7; Art.8; 
Art.13.

7 Ordenanza para Explotación de Material 
Áridos y Pétreos en el cantón espejo CAPÍTULO IV, VI, VII

8
Otras Ordenanzas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Espejo



Fuente: Constitución de la República del Ecuador; Código Orgánico Ambiental; Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del Agua; Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales; Ley Minera; L; Acuerdo Ministerial 083 
Procedimientos para la Declaración y Gestión de Áreas Protegidas; Ordenanzas Municipales GADM; Espejo.
Elaborado: Equipo Técnico PDOT; G.A.D. Municipal de Espejo, 2020

A. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

CONVENIOS, ACUERDOS O TRATADOS INTERNACIONALES

El Estado ha suscrito y ratificado varios Convenios Internacionales relacionados con la conservación 
con el ambiente, entre los más relevantes están:

• En 1993 suscribió y ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, según consta en los 
Registros Oficiales No. 109 y 146. El cual regula la conservación y utilización sustentable de la 
biodiversidad y sus componentes, y establece la participación justa y equitativa en los beneficios que 
se deriven de la utilización de los recursos genéticos asociados, reconociendo el derecho soberano 
que ejercen los Estados sobre sus recursos biológicos.

• Convenio Ramsar sobre los Humedales firmado el martes 2 de febrero de 1971 y que entró en 
vigor el 21 de diciembre de 1975. Su principal objetivo es «la conservación y el uso racional de los 
humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación 
internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo».

• Convenio de Cambio Climático. Fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en 
vigor el 21 de marzo de 1994. Establece el marco internacional para encauzar acciones conjuntas para 
la prevención de los cambios climáticos a nivel global.

• Protocolo de Kyoto, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", 
hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997, tiene como objetivo la estabilización gradual de las 
concentraciones de los gases que producen el efecto invernadero, de manera que los ecosistemas 
puedan adaptarse a los cambios ya previstos, y permitir, al mismo tiempo, un desarrollo sostenible.

1.1.3. BASE CONCEPTUAL

Tabla 2. Conceptos

TÉRMINO CONCEPTO

Geología Ciencia que estudia el origen, formación y evolución de la 
Tierra, los materiales que la componen y su estructura.

Geomorfología

Es una rama de la geografía 1 y de la geología 2 
que tiene como objetivo el estudio de las formas 
de la superficie terrestre enfocado en describir, 
entender su génesis y su actual comportamiento.

Meteorología
Parte de la física que estudia los fenómenos de la 
atmósfera, la climatología, el viento, la lluvia, los rayos, 
etc.

m.s.n.m Metros sobre el nivel de mal

°C Grados Celsius

Taxonomía Clasificación u ordenación en grupos de cosas que tienen



unas características comunes.

Heliofanía Representa la cantidad del brillo del Sol y está ligada al 
instrumento utilizado para su

Combustión

Oxidación rápida, que consiste en una combinación del 
oxígeno con aquellos materiales o sustancias capaces de 
oxidarse, dando como resultado la generación de gases, 
partículas, luz y calor.

Concentración de una sustancia en el aire
Es la relación que existe entre el peso o el volumen de una 
sustancia y la unidad de volumen de aire en el cual está 
contenida.

Contaminante del aire
Cualquier sustancia o material emitido a la atmósfera, sea 
por actividad humana o por procesos naturales, y que 
afecta adversamente al hombre o al ambiente.

Contaminación del aire

La presencia de sustancias en la atmósfera, que resultan de 
actividades humanas o de procesos naturales, presentes en 
concentración suficiente, por un tiempo suficiente y bajo 
circunstancias tales que interfieren con el confort, la salud 
o el bienestar de los seres humanos o del ambiente.

Dióxido de azufre (SO2).- Gas incoloro e irritante formado principalmente por la 
combustión de combustibles fósiles.

Dióxido de nitrógeno (NO2

Gas de color pardo rojizo, altamente tóxico, que se forma 
debido a la oxidación del nitrógeno atmosférico que se 
utiliza en los procesos de combustión en los vehículos y 
fábricas.

Emisión

La descarga de sustancias gaseosas, puras o con sustancias 
en suspensión en la atmósfera. Para propósitos de esta 
norma, la emisión se refiere a la descarga de sustancias 
provenientes de actividades humanas.

Material particulado

Está constituido por material sólido o líquido en forma de 
partículas, con excepción del agua no combinada, presente 
en la atmósfera. Se designa como PM2,5 al material 
particulado cuyo diámetro aerodinámico es menor a 2,5 
micrones. Se designa como PM10 al material particulado 
de diámetro aerodinámico menor a 10 micrones.

Monitoreo

Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar 
mediciones, y realizar el subsiguiente registro, de varias 
características del ambiente, a menudo con el fin de evaluar 
conformidad con objetivos específicos.

Monóxido de carbono (CO) Gas incoloro, inodoro y tóxico producto de la combustión 
incompleta de combustibles fósiles.

SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Ruido Es un sonido inarticulado, confuso e indeseable que 
molesta o perjudica a las personas.

Fuentes Móviles

Tales como: Aviones, helicópteros, tractocamiones, 
autobuses, camiones, automóviles, motocicletas, 
embarcaciones, equipo y maquinaria con motores de 
combustión interna, eléctricos, neumáticos, aparatos y 
equipos de amplificación, y similares.

Fuentes Fijas
Son aquellas que están ubicadas en locales determinados 
de manera permanente, tales como: talleres automotrices, 
metalmecánicos, ferias de juegos mecánicos y similares

Elaborado: Equipo Técnico PDOT; G.A.D. Municipal de Espejo, 2020



1.1.4 MAPEO DE ACTORES

Tabla 3. Mapeo de Actores Componente Biofísico
MAPEO Y DETERMINACIÓN DE ACTORES - COMPONENTE BIOFÍSICO

COMPONENTE EJE DE SECTOR
ACTORES QUE 
INFLUYEN EL 
TERRITORIO

ACTIVIDADES QUE REALIZAN A
RELACIÓN DEL GAD MUNICIPAL 

CON LOS ACTORES
DESARROLLO NIVEL CANTONAL ALTA MEDIA BAJA NULA

Dirección zonal del 
Ministerio del Ambiente y
Agua (MAAE) 1. Formular, planificar, dirigir, coordinar, 

ejecutar, supervisar y evaluar la política 
nacional del ambiente aplicable a todos 
los niveles de gobierno.
2. Procesos de desconcentración del

Dirección zonal del 
Ministerio de Agricultura, y
Ganadería, (MAG)
Distrito de Salud Espejo- 
Mira (MSP)

estado y la prestación de servicios 
públicos en la jurisdicción cantonal,

GOBIERNO CENTRAL: 
Instituciones

Gobernación del Carchi 
/Ministerio del
interior/Policía Nacional.

3. Firma de convenios de cooperación 
interinstitucional entre los diferentes 
niveles de gobierno, acciones de control

Gubernamentales Servicio Nacional de Gestión 
de Riesgos (SNGR)

conjuntas permanentes dentro de la 
política de salud, educación, seguridad, 
planificaciones estratégicas, coyunturales 
y complementarias, otra 
4. Supervisa y fiscaliza el cumplimiento 
de las obligaciones ambientales que se 
realizan en las áreas naturales protegidas 
a través del servicio nacional de áreas 
naturales protegidas

Secretaria Técnica Planifica 
Ecuador

CONSERVACIÓN Y
Dirección zonal de Turismo 
(MINTUR)

BIOFÍSICO DESARROLLO
SOSTENIBLE

Subsecretaría de Minas 
Norte

Distrito de Educación Espejo 
Mira (MEC)

GAD Provincial del Carchi
1. Ejercer funciones en base a sus 
competencias y atribuciones,
2. Firma de convenios vigentes, acciones

GAD Parroquiales de San 
Isidro, La Libertad y El 
Goaltal

conjuntas permanentes, coyunturales y 
complementarias, otras 
3. Elaboración de permisos ambientales

GOBIERNOS AUTONOMOS 

DESCONCENTRADOS 

(GAD)

Dirección de Gestión 
Ambiental y Desarrollo 
Económico Local

4. Implementar políticas de promoción y 
construcción de equidad e inclusión en su 
territorio
5. Controlar y planificar la gestión 
ambiental en el territorio cantonal
6. Procedimientos administrativos de 
juzgamiento y sanción dentro del ámbito 
de competencia
7. Elaboración de estudios e investigación 
de manejo ambiental y remediación



8. Implementar políticas públicas, 
normas y ordenanzas para el control y 
evaluación de impactos ambientales 
producidos por las actividades, obras o 
proyectos de alcance provincial, cantonal 
y parroquial
9. Saneamiento ambiental, salubridad y 

salud dentro del ámbito de competencia

SOCIEDAD CIVIL

Centro Agrícola Cantonal de 
Espejo

Universidades (Politécnica 
del Carchi) Institutos 
Tecnológicos
(Alfonso Herrera)__________________
Asociaciones
Ganaderas;

Agrícolas

Presidentes de Barrios y 
comunidades; Colectivos 
Ciudadanos, Organizaciones 
sociales de Base, 
Organismos no
gubernamentales,
Veedurías Ciudadanas, 
Defensa Animal, Gestores 
Ambientales

Empresa Privada

1. Formar asociaciones, agrupaciones, 
colectivos, veedurías y organizaciones 
ciudadanas para protección del ambiente 
y fauna urbana sin fines de lucro.
2. Fomentar propuestas de políticas 
públicas y proyectos de conservación y 
protección ambiental local y el 
cumplimiento del derecho a la vida 
animal
3. Realizar: foros, agendas locales, 
conversatorios y debates ciudadanos 
sobre el manejo y preservación del 
ambiente, cambio climático, y protección 
animal
4. Promover jornadas de educación y/o 
formación ambiental, asesoría y 
representación legal sin fin de lucro. 5.
Establecer acciones de defensa de áreas 
ecológicamente sensibles y de 
biodiversidad
6. Búsqueda de financiamiento público y 
privado encaminado a la preservación y 
conservación del medio ambiente

Elaborado: Equipo Técnico PDOT; G.A.D. Municipal de Espejo, 2020



1.1.5. RELIEVE

En la construcción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es necesario una cartografía que 
cuente con una base de datos, lo cual permite comprender el estudio del cantón Espejo, desde su relieve en 
el cual se caracteriza por la geomorfología, geología y pendientes.

Mapa 3. Relieve cantón Espejo

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), 2013. 
Elaborado: Equipo Técnico PDOT; G.A.D. Municipal de Espejo, 2020

Tabla 4. Tipos de Relieve en el cantón
RELIEVE Ha Pend. Dominante %

Cono fluivioglaciárico, ondulado o colinado 80.00 2-5%

Relieves colinados bajos poco disectados 722.00 2-12%

Flujo fluivioglaciárico, ondulado 1408.00 2-5%
SUBTOTAL 2210.00 4%

Coluvión aluvial antiguo 108.00 5-12%

Superficie de coluvio aluvial antiguo 53.00 5-12%

Coluvión aluvial 999.00 5-12%

Coluvión antiguo disectados 393.00 5-12%

Coluvión antiguo 381.00 5-12%

Coluvión erosión linear 69.00 5-12%

Coluvión antiguo medianamente disertados 801.00 5-12%

Relieves colinados bajos 81.00 5-12%

Relieves colinados bajos 3192.00 5-12%

Flujo fluivioglaciárico antiguo, colinados bajos 24.00 5-12%

Flujo fluivioglaciárico antiguo, ondulados a colinados 255.00 5-12%

Flanco volcán destruido, relieves colinados bajos 170.00 5-12%

Flanco volcán destruido, relieves colinados bajos 183.00 5-12%

SUBTOTAL 6709.00 12%

Encañonamiento 633.00 25-100



Encañonamiento profundo 96.00 25-100
SUBTOTAL 729.00 1%

Coluvión reciente 197.00 12-25%

Coluvión muy antiguo disectado 80.00 12-40%

Relieves colinados muy bajos 2003.00 12-25%

Pliegues colinados medios moderadamente disectados 79.00 12-40%

Relieves colinados altos disectados 959.00 12-40%

Relieves colinados medios 3330.00 12-40%

Relieves colinados medios poco disectados 168.00 12-40%

Relieves colinados medios disectados 4907.00 12-40%

Relieves colinados altos 3550.00 12-40%

Relieves colinados altos 84.00 12-40%

Flanco volcán destruido relieves colinados aldos 332.00 12-40%

Flanco volcán destruido relieves colinados medios 106.00 12-40%

Flanco volcán destruido relieves colinados altos 376.00 12-40%

Flancos edificios volcánicos, relieves colinados 565.00 12-40%

Flancos edificios volcánicos, relieves colinados 319.00 12-40%

Coluvión pendiente dominante (5) 288.00 12-40%

Volcán parásito pendiente dominante (5) 135.00 12-40%

Relieves colinados muy altos 3389.00 25-100%

Relieves colinados muy altos 0.04 25-100%

Relieves montañosos 15.00 25-100%

Relieves montañosos disectados 7868.00 25-100%

Relieves montañosos medianamente disectados 410.00 25-100%

Relieves montañosos muy disectados 290.00 25-100%

Relieves montañosos 2889.00 25-100%

Relieves montañosos afloramientos rocosos 155.00 25-100%

Relieves montañosos muy disectados 9302.00 25-100%

Relieves muy altos disectados 146.00 25-100%

Flanco volcán destruido, relieves montañosos 235.00 25-100%

Flanco edificio volcánico, relieve montañoso 557.00 25-100%

Flanco edificio volcánico, relieve montañoso 967.00 25-100%

Valle lagunar pendiente dominante 427.00 25-100%

Vertientes escarpadas 557.00 25-100%

Vertientes moderadamente escarpadas 55.00 25-100%

SUBTOTAL 44740.04 80%

Formas acumulativas fluvio glaciárico 271.00

Parte somital de edificio volcánico 207.00

Parte somital devolcán destruido 54.00

Parte somital edificio volcánico 1.00

Flujo de barro 167.00

Sin nombre 553.00

SUBTOTAL 1253.00 3%

TOTAL Ha. 55641.00 100%

TOTAL Km2 556.40



Gráfico 1. Tipos de Relieve por Hectárea

170.00 RELIEVE
183.00

Cono fluivioglaciárico, 
ondulado o colinado

Relieves colinados bajos poco 
disectados

Flujo fluivioglaciárico, 
ondulado

Coluvión aluvial antiguo

Superficie de coluvio aluvial 
antiguo

Coluvion aluvial

Coluvion antiguo disectados

Fuente: G.A.D. Municipal de Espejo 2020 
Elaborado: Equipo Técnico PDOT; G.A.D. Municipal de Espejo, 2020

1.1.5 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 fuertes de 40 a 70% 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.

1.1.6. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS



Mapa 4. Geomorfología cantón Espejo

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), 2002 
Elaborado: Equipo Técnico PDOT; G.A.D. Municipal de Espejo, 2020

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 geodinámicas 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 fractura miento, 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 a.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.

Elaborado: Equipo Técnico PDOT; G.A.D. Municipal de Espejo, 2020

En el cantón Espejo se encuentran localizadas 5 diferentes unidades geomorfológicas con el 
porcentaje de superficie en función del área total del cantón. Las unidades geomorfológicas 
predominantes son: Piedemonte andino: Testigos del como de esparcimiento de El Placer (A) 
Vertientes exteriores de la cordillera Occidental de Los Andes (B) Sierra alta y fría (C) Fondo de 
cuenca interandina (D) Vertientes Interiores de la Cordillera Occidental de Los Andes (E)

1.1.7 PENDIENTE

El cantón Espejo presenta un relieve irregular, con pendientes muy pronunciadas en ciertos sectores 
y con superficies planas aptas para la producción agrícola y ganadera, tal como se puede verificar en 
el siguiente mapa:



Fuente: Ministerio del Ambiente, 2018
Elaborado: Equipo Técnico PDOT; G.A.D. Municipal de Espejo, 2020

1.1.8 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



Fuente: Fuente: PDyOT 2011-2015

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.

1.1.9 Suelos.

Tabla 4 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-2011-2015

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.



CANTÓN ESPEJO

Fuente: PDOT-2011 IGM 2010

1.1.10 Uso y cobertura del suelo.

Tabla 5 Matriz para establecer el análisis comparativo de los usos de suelo

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

Nota: Hay diferencias mínimas 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.



Elaborado por Equipo técnico consultor

Fuente: PDyOT -2020 

Mapa óCobertura y uso de suelo para el 2020-2032
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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%.

En el 2020, se ha considerado dentro de la categoría de ordenamiento territorial la clasificación de suelos 
como Suelo Rural de Protección 35937,16 ha como propuesta para ser conservada y protegida. 19444,64 ha 
destinado a Suelo rural de Producción y para Suelo Urbano 382,98ha.

1.2 Cambio Climático

Uno de los efectos de impacto causado contra el medio natural y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad 
(Martínez y Remache 2011) es el cambio climático. El clima es determinante en la vida sobre la tierra y los 
cambios del clima afectan el ritmo de vida de la humanidad, en los ecosistemas, en el cultivo y producción 
de la alimentación. En las últimas décadas se han presentado variaciones en los patrones habituales de 
precipitaciones y temperaturas, olas elevadas y mayor frecuencia e intensidad de eventos de sequías de 
nevados, fríos heladas, lluvias y reducción de casquetes polares y glaciales (IPCC2001-2007). Se han 
desarrollado predicciones para futuros escenarios del clima si la tendencia persiste añadiendo las 
características sociales, políticas y económicas a modelos climáticos, por ejemplo, en el 2050.

Ilustración 1 Cambio climático Zona 1
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Figura 18 Variación de la preclprtaaón hacia el ato 2050, en la Zona 1, 
según las estimaciones del modelo HADCM3, B2.

Fiante: Humara ot ai (20061 Elaborado por C Manna/.

Una de las estimaciones futuras para el 2050 en la zona 1 se esperarían variaciones de las precipitaciones 
anuales que alcanzarían incrementos del 46,6% de lluvias en la región occidental en los ecosistemas 
costeros Bosque semideciduo de tierras baja de Jama- Zapotillo y Bosques siempreverde piemontano 
estacional dela Cordillera del Pacífico Ecuatorial incremento en la precipitación media anual mayor a 28%.



De igual forma en la región del Chocó, los bosques siempreverde montano bajo, estacional piemontano y 
estacional de tierras bajas aumentarán su precipitación media anual entre 17 y 19%.

Por el contrario, habrá disminuciones de las precipitaciones en la región oriental en un 27,6% Figura 19, 
por ejemplo en los ecosistemas de la región Amazónica como en el Bosque inundable y vegetación lacustre- 
ripara de aguas negras y el Bosque siempreverde de tierras bajas del Aguarico- Putumayo-Caquetá 
presentarán disminución en la precipitación media anual en 2.4 y 2.9%. En cambio, se mantendrán estables 
las condiciones de la precipitación en los Bosques inundados e inundables de la llanura aluvial amazónica.

De igual forma se esperaría un aumento en la temperatura media anual de hasta 4.8 ° C en la región oriental. 
Los mayores cambios se registrarán en los ecosistemas amazónicos Herbazal inundado lacustre-riparo de 
la llanura aluvial de la Amazonía, bosque inundable y vegetación lacustre-ripara de aguas negras de la 
Amazonía, y Bosques inundados de la llanura aluvial de la Amazonía, tendrán aumento de hasta 2°C. En 
cambio Ecosistemas de la región del Chocó Ecuatorial y el Bosque inundado de llanura aluvial del Chocó 
Ecuatorial presentarán cambios menores con incrementos de 1.4°C

Ilustración 2 Ecosistemas y cambio climático

Figura 21. Superficie de cada ecosistema que en el 2050, según el modelo HADCM3. 
B2, se mantendría estable dentro de rangos climáticos observados en la actualidad.

Fuente: Hjmansetal. (2005) yMAE (2012). Bsbcrado par C. Martínez.

Ilustración 3 Variación precipitación Ecosistemas
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Ilustración 4 Variación temperatura Ecosistema
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Mapa 7 Nivel de Amenaza para sequías.

La situación del cantón Espejo en el escenario del clima 1981-2015 presenta una valoración muy baja 
para sequías. Es decir la tendencia actual es de incremento de 1 día de sequía cada 10 años y mas; hasta el 
2030 en un día y medio de sequía, y hasta 3 días en el 2040.



Según esta información del 2019, el nivel de amenaza para las sequías según tendencia del número de días 
secos consecutivos al año, el cantón Espejo para el escenario 2016-2040 en comparación al clima 1981 - 
2015 presenta como valoración nula. Según el RCP-4.5 y 8.5.

Mapa 9 Nivel de amenaza de Lluvias 1981-2015

El nivel de amenaza para precipitaciones según la tendencia de aumento del número de días al año con 
lluvias extremas para el clima histórico del período 1981-2015, tiene una valoración de baja y moderada. 
Significa que la tendencia es el aumento de 1 día cada 2 a 5 años hasta el 2030 y 30 días más hasta el 2040 
para la zona sur del cantón como moderada y para el norte la valoración baja significa el aumento de 1 día 
cada 5 a 10 años, hasta 3 días más hasta el 2030 y 6 día más con lluvias intensas hasta el 2040.

Mapa 10 Escenarios tendencia amenaza lluvias intensas 2016-2040



Según el escenario tendencial RCP 4.5 y el 8.5 para el período 2016-2040 la situación de la amenaza de 
lluvias intensas será moderada.

Mapa 11 Escenarios cambio porcentual de precipitación 2016-2040

Fuente: MAE 2019

Según el histórico del período 1981-2015 la tendencia del aumento de días al año con temperaturas 
extremas muy altas es muy baja.

Mapa 12 Amenaza de temperaturas muy altas 1985-2015

Para el escenario futuro del 2016 al 2040 según los mapas RCP 4.5 y 8.5 la temperatura extrema para el 
cantón Espejo tiene la valoración baja y moderada. Es decir 1 día de aumento cada 5 a 10 años con 
temperaturas extremas muy altas, 3 días para el 2030 y 6 días para el 2040 en la zona baja y en la zona 
moderada la tendencia de aumento sería de 1 día cada 2 a 5 años, 6 días hasta el 2030 con temperaturas 
muy altas y 15 días para el 2040.

Mapa 13 Escenarios amenaza temperaturas muy altas 2016-2040

Para el escenario RCP 8.5 en comparación con el clima histórico del período 19981-2015, es muy crítico 
ya que la amenaza para temperaturas muy altas, se presentaría como alta la valoración esto significa una



tendencia de aumento de 1 día cada 1 año o 2, 15 días más con temperatura muy altas hasta el 2030 y 30 

días hasta el 2040.

Mapa 14 Nivel de Amenaza de las Heladas

Presencia de Heladas. El cantón tiene un histórico desde 1981-2015, con una valoración de la amenaza nula 
lo cual significa que hay una reducción del número de eventos de heladas, por tanto, no hay amenaza de 
presencia de heladas. Si comparamos con el escenario futuro RCP 4.5 y 8.5 la tendencia se mantiene como 
nula. Ver los mapas.

Mapa 15 Escenarios tendencia amenaza Heladas 2016-2040

1.2.8 Información climática.

Mapa 16 Información Climática



Tabla 6 Matriz para descripción de información climática

Variable Descripción

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.

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

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. Solo el 17% del territorio 
registra de 100mm a 300mm. 

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 17 Tipo de Climas

Mapa 18 Precipitaciones (Isoyetas)

Fuente: SENPLADES 2014



Fuente: SENPLADES -2014

1.2.9 Recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o ambiental.

Tabla 7 Matriz para descripción de recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o 
ambiental.

Recurso Descripción Tipo de 
infraestruct 

ura

Número
Concesion

es

Superficie
ocupada

Observaciones

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

2Concesiones 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
aprovechamient
o

3 minas libre
aprovechamie
nto

11.00 Ha Inscritas, otorgada 
con permisos.

Bellavista Explotación 
de materiales pétreos 
(lastre).

No hay 
infraestructura

Libre
Aprovechamie
nto

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.

Combustible 
s fósiles

Petróleo No se identifica No existe No identifica

Fuente: SNI- SENPLADES 2014 y GADM-Espejo 2014



Tabla 8 Situación Minera del cantón Es]Jejo.

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, 
2de minerales metálicos están en proceso de trámite para la concesión;1 concesión de metálicos 
y no metálicos fue otorgada y3 canteras en explotación de material pétreo para construcción, son 
de libre aprovechamiento

Si existen como pasivos ambientales 2 canteras Bellavista y San Isidro y una celda cerrada 
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 20 Recursos naturales no renovables



Ilustración 5 Proyecto Estratégico Minero de Espejo2020-2030
Mapa. Proyecto Minera Espeto
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1.2.10 Recursos naturales degradados y sus causas.

Tabla 9 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 dePodocarpace, 
GéneroPodocarpus, 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.

. 35especies.

Familia Asteraceae 
Familia Poaceae 
Orchidaceae

Deforesta-ción

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

Familia Thraupidae 56 especies. 
Tyrannidae 50 especies.
Trochilidae 32 especies.
Los anuros familias Bufonidae, 
Centrolenidae, Dendrobatidae, Hylidae, 
Leptodactylidae 10 especies.

Caza
indiscriminada



27 especies de 
anfibios: 19 son 
anuros, 4 saurios y 4 
ophidios.
Venados y lobos.

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), 
Pyroderusscutatus y Grallariaflavotincta 
se encuentra en peligro (EN). 
Vulturgryphus y Hapalopsittaca 
amazónica se encuentran en Peligro 
Critico (CR).
De 27 registros, 8 especies están en Peligro 
(EN) y Atelopussp. nov, 
Colostethusdelatorreae y Colostethussp en 
Peligro Critico (CR).
5 Especies Vulnerable (VU),
5 Casi Amenazadas (NT),
1 Preocupación menor, Tremarctosornatus 
en peligro (EN) y Ateles fusciceps en 
Peligro Crítico (CR).

En la 
Reserva 
Ecológica 
El Ángel se 
ha registrado 
bio-
diversidad 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), 
Vulturgryphusestá 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), Tremarctosornatusen peligro (EN) y 
Akodonlatebricolaen 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 SubcuencaRío 
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. (Espeletiapycnoph 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.

1.2.11 Impacto y niveles de contaminación en el entorno ambiental.

Tabla 10 Matriz para descripción de impactos y nivel de contaminación en el entorno ambiental.

Recurs
o

Impacto Actividad Nivel de afectación

Agua Degradación de fuentes de agua, contaminación 
Reducción de caudales en tres ríos 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 Río el Colorado, 
del cual se toma 6 sistemas de riego 
concesionadas.

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.

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;
4Florícolas, 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: 

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

1.2.12 Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación.

1.2.5.1 Sistema de áreas Protegidas

Dentro de los estudios preliminares realizados en la Zona 1 se identifican los siguientes sitios como potenciales 
para la generación de energía eólica: Tachina (Esmeraldas), Salinas (Imbabura) y El Ángel (Carchi) (Maldonado 
y De Jerónimo 2008).

Tabla 11 Sistema de áreas protegidas SNAP en la zona 1
Áreas del Patrimonio de Áreas Protegidas del SNAP existentes én laZPl

Área Protegida Provincia
Superficie 
(hcctái cas)

Superficie
&eforestada
(hectáreas)

Porcentaje de 
DefarpstBrión

1. Panqué Naciona] Cayambe'Coca Imbabura S 
Sucumbios

403-103 1.156,07 0.66%

2. Relugio da Vida Silvestre La Chiquita Esmeraldas 311,85 151.06 10,61 %
Si. Refugia de Vida Silveslre Manglares 

Estua/io Rio Esmeraldas
Esmeraldas

242.53 0,09 0,04%
4. Relbgio de- Vda Silveslie Manglares 

Estuario Rio Muisíie
Esmeraldas

2.532,76 57,71 2.23%
5. ReUgo de Vida Silvestre til Pambilar Eismaraldas 3.106,92
6. Reserva Biológica Umoncecha SucLmfcíQS 3.236,09 14.99 0.46%
7. Reserva de Producción de Fauna 

Guyabeno
&uCLiímbios 6Ü3.3ÉO 915,33 0.20%

A Reserva Ecológica Cayapas-Malaje Eismeraldas 56.420.0a 1.196.07 2,12%
3. Reserva Ecológica Catán'Bermejo Sucumbías 55.026,24 65.16 0,12% ,
10. Reserva Ecológica Cotacachi-Ca- 

yapas
Imbabura / 
Esmeraldas

232.563,34 2.005.59 0.66%
0.01%

11. Reserva Ecológica S Ángel Canctii 15.374,51 1,71 3,63%
12. Reserva Ecológica Mashe-Chndul Esmeraldas 119,172 7.300.34
13. Reserva Marina Galera San Francisco Eismeraldas 54.680,60

Superficie Total SNAP Zona 1 (hectáreas,} 1550,328 12,674,92

FuentE: Ministerio del Ambiente (2Ü12).



Desde la visión Zona de Protección 1 y provincial de la Provincia del Carchi participa con el 1.4% de la 
superficie de los espacios protegidos con la Reserva Ecológica El Ángel siendo un problema la superficie 
deforestada de 1.71 Has, es decir el 8,63%luego de Esmeraldas.

El gobierno Provincial del Carchi, en su línea de trabajo establece como macro proyectos “Impulsar la 
formación del sistema provincial de áreas protegidas”, así como el “Fortalecimiento de la Mancomunidad 
Provincial para el manejo de la Reserva Ecológica El Ángel y los recursos naturales provinciales” (GADPC 
2012) Humedales - sitios RAMSAR. La Convención sobre los Humedales (RAMSAR, Irán, 1971), de la 
cual el Ecuador es adherente a partir del 7 de enero de 1991, ha declarado dieciocho sitios.

En la Zona 1 específicamente están presentes cuatro sitios RAMSAR: la Reserva Biológica Limoncocha 
en Sucumbíos, la Reserva Ecológico El Ángel en Carchi y la laguna de Cube y la Reserva Ecológica 
Cayapas Mataje en Esmeraldas (Solís et al. 2011).

Áreas protegidas y zonas amortiguadoras involucradas en el corredor Dentro del área que abarca el Corredor 
de Vida se encuentra una serie de áreas protegidas y bosques protectores Estatales y también áreas de 
protección a nivel comunitario y privado. Las áreas protegidas del PANE del SNAP dentro del CVCh-M 
son las reservas ecológicas Cotacachi Cayapas, Manglares Cayapas Mataje y El Ángel

Principales iniciativas previstas para generar conectividad ¿cómo? En el año 2013 se realizó la 
caracterización biofísica y socioeconómica dentro de un área denominada Microcorredor de Conectividad 
"El Ángel - Golondrinas" en el CVCh-M. Esta área abarca cinco parroquias: Maldonado, Tufiño, Chical, 
Goaltal y Jacinto Jijón y Caamaño. Dentro del microcorredor se encuentran el Bosque Protector 
Golondrinas, con una superficie de 13.550 ha, y la Reserva Ecológica el Ángel, de 16.541 ha. El rango 
altitudinal que se encuentra en el área varía entre los 1.000 msnm y 4.584 msnm.

La GIZ, MAE y SENPLADES realizaron un análisis de viabilidad del Micro corredor de Conectividad'El 
Ángel - Golondrinas" en el CVChM, estudio basado en ciertos factores, parámetros y razones biológicas y 
ecológicas suficientes para determinar la importancia y su inclusión dentro de un Microcorredor de 
Conectividad en términos de conservación biológica, sobre la base de estudios biológicos que revelaron 
que el área contiene elementos de la biodiversidad que se encuentran en amenaza o de prohibición de su 
comercio, y que son endémicas e inclusos ciertos taxones (especies) que al parecer no han sido aún descritos 
por la ciencia.

Mapa 21 Viabilidad Ecosistemica del Microcorredor

Figura 25. Mapa de viabilidad ©cosistémica del Microcorredor de 
Conectividad El Ángel - Golondrinas

Fuerte: GIZ. MAE. SENPLADES.

La parroquia de Goaltal fue considerada como Viable. La población tiene serias inquietudes sobre una 
posible construcción de una represa hidroeléctrica ya que aún no se le han presentado los estudios



correspondientes. Este tipo de proyectos pueden causar profundos cambios en la economía de la parroquia, 
pero al mismo tiempo generan impactos ambientales fuertes. Además, se ha tenido inconvenientes con 
tentativas de realización de minería artesanal en la parroquia. La producción de la naranjilla es muy 
extensiva utilizando mucho agroquímico, lo cual afecta a otros cultivos y a los suelos. Existe poca 
organización comunitaria para la producción y financiamiento.

Mapa 22 Viabilidad institucional del microcorredor

Figura 28. Mapa de Viabilidad Institucional del Microcorredor de 
Conectividad El Ángel - Golondrinas

Fiarte. G1Z. MAE. SENPLADES.

Mapa 23 Áreas viables para el Desarrollo del Microcorredor

Figura 29. Mapa de áreas viables para el desarropo del 
Microcorredor de Conectividad El Angel - Golondrinas

Fue** GiZ. MAE. SENPLADES.



En el Ecuador el Corredor de Conservación Chocó Manabí- Ecuador contempla a la reserva Ecológica del 
Ángel dentro del PANE, como Áreas Protegidas, como se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla 12 Áreas de Conservación del Corredor de Conservación Chacó Manabí Ecuador
Áreas de conservación en el Corredor de Conservación 

Chocó M anata • Ecuador

Anrw» FVjtogKfcM “ < . . .. Paraje Nacen* Macfwlla
i PANE: . , , _ ■ , CoilCKTI CflWB

Morcaras Cavias Malaya

MacheOiftU
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Además es parte de la Ventana Binacional donde se encuentran representados los Distritos Tumaco, Micay, 
Baracoas, Awá en Colombia y la región norte de la Provincia de Esmeraldas (Ecuador),, parte de la 
provincia del Carchi (Reserva Ecológica El Ángel y el territorio Indígena Awá) e Imbabura (zona baja dela 
Reserva ecológica Cotacachi Cayapas).

Tabla 13 Información Programa Socio Bosque del cantón Espejo en la Zona 1
Información sobre el programa Socio Bosque en la Zona de Planificación 1

Provincia Cantones Convenios

individuales

Conventos

colectivos

Numero de 

hectáreas

Monto del 

Incentivo

Beneficiario»

Bolívar 6 170,50 $ 6.583,20 24
EsdbIo 26 4.368,94 $ 73.623.50 910
Mira 22 1.322.88 $ 34.776.50 79

Carchi M o titular IB 302.52 $ 11.096.60 87
San Pedro 
De Huaca

2 143,14 s 3.862,80 3

Tulcán 50 2 12.974,48 $ 155.175,93 1.341
Total 124 3 19.282.46 $ 285.118,53 2.449

Aiacarnes 5 280,67 $ 6.330,10 28
Eloy Allarü 15 19 36.004,91 $ 463.677,52 20.78G
Esmeraldas 10 646.89 $ 16.142.20 43

Esmeraldas Muisne 22 3 5.510.31 $ 95.400.50 1.599
Quinindó 41 1 6.585,27 $ 110.313,90 471
Rio Verde 2 1 352.38 S 9.405,60 220
San Lorenzo 63 6 6.588,45 $ 159.596,27 2.437

Total 158 30 55.968,88 $ 861.006,09 25.584
Antonio Ante
Cotacacbi 68 5 909.99 $ 121 884.50 265
Ibarra 48 2 6.608,86 $ 128.270,87 1.492

Imbabura Otavalo 4 7.235,09 $ 40.187.70 11
Pímampiro 25 3.340,12 $ 39.663.26 113
San Miguel 
deUrcuqii

15 678,41 $ 19.503.00 73

Total 160 2 23.773,27 S 349.509.33 1,954
Cascales 12 2 3.525,64 $ 63.332,10 112
Cuy-abano 55 2 45.219.15 $ 190.653.60 567

Sucumbios Gonzalo Pízarro 
Lago Agno

14 1 712,00 $ 21.761.50 301

Putumayo 25 1 8.127,55 $ 83.783.10 606
ShushiKirtd 33 1.600.42 $ 45.494.20 112
Sucumbtos 10 6 38.133.10 $ 340.510.90 2.229

Total 15 1 30.547.86 $ 94.430.20 1.266
164 13 127.865.72 $ 844 974.60 5.193



A nivel distrital los datos oficiales estatales evidencian altos índices de pobreza por necesidades básicas 
insatisfecha en la zona que corresponde al Corredor de Vida Chiles Mataje, en comparación con el promedio 
nacional. Evidencia que la población rural presenta bajos niveles de escolaridad, altas tasas de 
analfabetismo, limitado acceso a servicios básicos, déficit en cobertura de energía eléctrica y deficiencias 
en la dotación de servicios de salud y de infraestructura vial y de comunicación. Los niveles de pobreza por 
ingresos son superiores al promedio nacional. La inversión se concentra en las cabeceras provinciales, 
cantonales y parroquiales dejando en un estado de marginación a quienes habitan en zonas de importancia 
ambiental y biológica.

Tabla 14 Referencia Pobreza por NBI por Distritos 2013
Distrito % NBI rural % NBI urbano

San Lorenzo 95.5 75.56
Eloy ASaro 95.2? 89.46
aw-Mq 82,03 37.80
San Radio 0» Huaea - Tutean 77,59 29.97
Piomedte cuatro dratntos 87,70 58,20
Promedio nacional 83.39 46,14

sfNR>oesooia

Nota: La información para el análisis de esta variable se ha generado sobre la base del estudio realizado por la GIZ el Ministerio del Ambiente y 
SENPLADESL desde el punto de vista regional provincial y cantonal de inclusión al Corredor de Vida y al PANE (Mapa de Ecosistemas + 

Mapa de vacíos y prioridades de conservación en el Ecuador continental).

Tabla 15 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 Gualchan.

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

El Ecosistema 
Páramo en el cantón 
Espejo, presenta una 
extensión de 
15470,94ha, entre 
páramo seco,

Amenazas de conservación

La mayor presión es el avance de la 
frontera agrícola, la vegetación está 
desapareciendo para dar paso a



(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).

herbáceo y de 
frailejones lo que 
equivale al 27,75% 
del territorio.

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.

149,337.81 Has 
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: PDOT2011-2015

Resultado: Situación actual del territorio para establecer ecosistemas frágiles y las prioridades de 
conservación dentro del GAD Espejo. Los ecosistemas terrestres presentan 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 24 Mapa de Ecosistemas

CANTÓN F.SPKJO

Fuente: PDOT- 2011-2015

1.2.13 Proporción y superficie de territorio continental bajo conservación o manejo 
ambiental.

Tabla 16 Matriz para descripción de proporción y superficies de territorio continental bajo 
conservación o manejo ambiental.

Nombre área 
protegida

Categoría Superficie 
cob. natural

% Estado de conservación 
presiones antrópicas

Prioridad de 
conservación (MAE)

Reserva 
Ecológica El 
Ángel.

Bosques y
Páramos
frailejón

15,715.00
Ha.

28
%

Planta endémica. 
(Espeletiapycnophyla Sub 
spangelesis); 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 frontero 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 de la 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.

TOT.
RESERVA

29,686.35Ha 53
%



TOTAL 30,022.00. 54
% Registro Oficial

TOTAL
CANT

55,764.78Ha 100
%

Nota: Los % 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 25 Áreas protegidas

CANTÓN I
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Fuente: PDOT-2011-2015

1.2.14 Ecosistemas para servicios ambientales.

Tabla 17 Princii ales 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 18 Matriz para descripción de potenciales ecosistemas para servicios ambientales.
Ecosistema Servicio Ambiental Destinado a
El Angel 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.
Captación CO2,
Regulación clima y bosque, fuente reguladora de agua.

Provisión de Agua 
Turismo / Investigación 
Ciencia y educación 
Belleza Escénica 
Ornitología estudio de aves y 
mantenimiento de reservas de 
Agua.
Turismo/ Investigación.

Fuente: PDOT-2011 Entrevista Dirección Ambiental y Producción Espejo 2014-2021

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. Las 
potencialidades 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.

1.2.15 Agua

1.2.15.1 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 19 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 20 Principales micro cuencas del cantón Espejo
SUBCUENCA MICROCUENCAS
Río El Angel Río Mal Paso

Cariacu
Guarmiacu

El Colorado

Q. Jurama
Río Bobo
Quebrada Obscura

7 microcuencas. Total

Fuente: GADM-2014
1.2.15.2 Establecimiento de la demanda actual y futura de agua para consumo humano en los centros poblados 
del cantón.

Tabla 21 Caudales de agua concesionados por SENAGUA en el cantón Espejo



USO CAUDAL
litros/segundo

% No.
Concesiones

%

PISCICOLA 794.99 14.7% 11 3.2%

INDUSTRIA 3.50 0.1% 2. 0.6%

HIDROELECTRICA 1800.00 33.2% 1 0.3%

AGUA DE MESA 0.24 0.0% 2 0.6%

ABREVADERO 17.59 0.3% 51 15%

RIEGO 2669.54 49.3% 187 55%

USO DOMESTICO 132.15 2.4% 88 26%
TOTAL 5418.01 100.0% 342 100%

Mapa 26 Cuencas Hidrográficas

Mapa 27 Cuencas Hidrográficas

Fuente: SNI- SENAGUA-SENPLADES 2014-2015

Mapa 28 Subcuentas Hidrografía



Fuente: SNI-SENPLADES 2014 

Mapa 29 Déficit Hídrico

Fuente: SNI-SENPLADES 2014



Resultado: 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.

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 
sub-cuenca y microcuencas del Río del Ángel, sin embargo no es utilizada por la EMAPSA.

1.2.16 Aire

Resultado: 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 Ángel, 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.

Las presencias 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.

1.2.17 Amenazas o peligros.

Tabla 22 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 Angel, 
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 Angel.

Media

Falla geológica El Angel- Mayas quer 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 Angel, 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, Picuaquertienen 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.

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 30 Mapa de riesgos naturales



Fuente: SNGR, 2012 

Mapa 31 Movimientos en masa por caídas y deslizamientos
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Elaborado por: Equipo técnico consultor

1.4.2.2.4. Zona de amenazas naturales en suelo urbano y rural En el cantón Espejo, de acuerdo al análisis 
realizado para identificar las posibles amenazas existentes en el cantón y el nivel de afectación que podrían 
tener las mismas se ha determinado lo siguiente: • El territorio presenta alto nivel de amenaza ante sismos 
tanto en el área urbana y rural, razón por la cual se considera a todo el territorio amenazado.



• En cuanto a movimientos en masa el cantón presenta amenaza principalmente moderada, seguida de 
media, baja y moderada. Esta amenaza se encuentra presenta principalmente por la morfología y pendientes 
pronunciadas, como es el caso de la zona oriental de la ciudad de El Ángel.
• El cantón presenta vulnerabilidad ante posibles amenazas por incendios forestales de intensidad alta, 

seguida de moderada, media y baja.
• En el cantón existen amenazas de inundaciones como es el caso de Gualchán y San Isidro, por la presencia 
de ríos y ESTEROS

Tabla 23 Zonas de amenazas naturales
Sismos

Nivel amenaza AREA (ha)
Alio 55764.77

Movimientos en masa
Nivel amenaza AREA (ha)
Baja 1,536.55
Mediara 13.79B.a2
Moderada 539.-15
Alia 40.092.27

Incendios forestales
Nivel amenaza AREA (lia)
Baja 2.059,53
Mediara 9.376,31
Moderada 10.320.26
Alia 33.702.21

Fuente. Servicia racional de gestión de ries^oa de emergencia, 2015; Servicio nacional ce gestión de riesgos da 
emergencia. 2 ü ^  1; Programa de finanoainienío para gestan da riesgos, *ersii>n fina , 2Ü1Ú Sanco del Estado. 

Elaborado por: Equipo técnico coneullor.

Zonas de amenazas a movimientos de masa El Ángel En El Ángel se presentan zonas de amenaza alta, 
media, moderada, muy alta y baja a movimientos en masa. Las zonas con amenaza media son las 
predominantes en el cantón, se presenta principalmente en laderas inclinadas con relieves medianamente 
ondulados. Esta amenaza se presenta en 242,84 hectáreas del territorio que corresponde al 69,22 % de la 
cabecera cantonal. Las zonas con amenaza moderada corresponden a 66,72 hectáreas equivalente al 19,92 
% de la cabecera cantonal. Las zonas con amenaza alta corresponden a zonas de laderas con pendientes 
muy fuertes a escarpadas con presencia de fallas, hundimientos, discontinuidades, depósitos volcánicos, y 
rocas fracturadas. Este tipo de amenaza se presenta en 33,24 hectáreas del territorio que corresponde al 
9,49% de la cabecera cantonal. Las zonas con amenaza baja se presentan en laderas moderadas a 
fuertemente inclinadas, lo cual presenta pocas condiciones para originar movimientos en masa, se presenta 
en 5,44 hectáreas del territorio que corresponde al 1,55 % y en menor extensión se presenta amenaza muy 
alta en 2,56 hectáreas correspondientes a 0,73 % del área total de la cabecera cantonal.

Tabla 24 Zonas de amenazas a movimiento en masa
Ubicación Amenaza Area (ha) Porcentaje 4%)

Alta 33.24 9,49
Media 242,04 69.22

El Angel Moderada 65.72 19,02
Baja 5,44 1,55
Muy al la 2.56 0,73

Total 356.60 100
Fuen1e:{SNGRE, 3Ú1S) 

Elaborado por: equipo técnico consultor



Ilustración 6 Movimientos en masa El Ángel

Ilustración 7

Zonas de amenaza a inundaciones- Gualchán Según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias, 2015, todo el sector de Gualchán (133,16 ha) presenta amenaza de inundación. De acuerdo 
al análisis de los datos, podemos establecer que el 94,47% de Gualchán presenta una amenaza moderada lo 
cual equivale a 125,80 hectáreas del territorio y el 5,53%restante (7,36 ha) presenta una amenaza media. 
En Gualchán existen amenazas a inundaciones por la presencia de ríos, estas se presentan recurrentemente 
durante la época lluviosa y pueden producirse por las tendencias a crecidas, el fenómeno del niño y 
taponamientos de drenajes

Tabla 25 Zona de amenaza de inundación Gualchan



Ubicación Amenaza Area (ha) Porcentaje [%)

Gualchán Mediana 7.36 5,53
Moderada 125.BO 94.47

Total 113,16 100
Fueme.tSNGftE, 3Ú1ÍJ 

Elaborado (xx equpc lee mee ctmiullar

Ilustración 8 Inundaciones Gualchán

Fuente: Servicio nacionai de gesbón de riesgos de emergencia, 2015. 
Elaborado par: Equipo técnico consultor

Zonas de amenaza a inundaciones San Isidro En la parroquia San Isidro ubicada al sur del cantón Espejo, 
el 2,42 % presenta amenaza mediana (7,36 ha), es decir, corresponde a zonas de llanuras bajas de 
inundación con relieves ligeramente ondulados correspondientes a terrazas y mesetas que se presentan en 
la parte baja y media de todas las cuencas hídricas del sur occidente del cantón , mientras que la amenaza 
alta cubre una extensión de territorio de 171,30 hectáreas (56,26%), y finalmente la moderada que tiene 
una extensión de 125,80 hectáreas (41,32%) de la cabecera parroquial

Tabla 26 Zona de amenazas de inundación San Isidro

Ubicación Amenaza Area (tía) Porcentaje (%)

San isidro
Alta 171,30 5Í.26
Moderada 125. BQ ■11,32
Mediana 7.36 2,42

Total 304.-16 100
Fuenl^:íSNGRE, MIS) 

Elaborado por: equipo técnico consultor



Ilustración 9 Inundaciones San Isidro

Fuente: Servtoo naoonai de gestión de riesgos de emergencia. 2015 
Elaborado por: Equipo técnico consultor

Zona de amenazas a pendientes - El Ángel La cabecera cantonal El Ángel, presenta un terreno irregular 
marcado en su mayoría por pendientes suaves (6-12%) con una extensión de 138,33 hectáreas (39,35%), 
seguido de pendientes medias (13 - 25 %) abarcando una superficie de 105,82 hectáreas que equivale al 
30,10% del territorio. Las pendientes muy fuertes (71-100%) cubren una extensión de 58,64 hectáreas 
localizadas principalmente en la zona oriental de El Ángel, sector Bellavista donde se presentan superficies 
irregulares y corresponden a terrenos montañosos, muy escarpados y fuertemente quebrados con desniveles 
superiores a 300 metros, se presentan también formando bordes de quebradas y ríos fuertemente disectados. 
Las pendientes muy suaves (2-4%) se presentan en 10,54 hectáreas que equivalen al 3,0% del territorio y 
las pendientes fuertes (> 41 - 70 %) se presentan en el 1,83% del territorio (6,44km).

Tabla 27 Zonas de amenazas a pendiente El Ángel
Cantón Pendiente Tipo de 

Perdiente
Area (ha) PíjrtB-ntaje (%)

Espejo 2-5% Muy suave 10,54 3,00
5-12% Suave 136.33 39.35
13 -25% Media 1Q5.B2 30.10
ZB -40 % Media íucrrc 31,*8 B.35
-11 -70 % Fuerte 6,44 1,83
71 -100% Muy íuerre 5B.&4 16.68
> 100% 0,29 0,08

Total 351,54 100
Fuenrte.{SNGRE, 2Ü1Í) 

Elaborado por. equipo técnico consular



Ilustración 10 Rango de pendien teEl  Ángel
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Fuente: Servicio naoonai de gesBón de nesgoe de emergencia, 2015. 
Elaborado por: Equipo técnioo consultor

Ilustración 11 Formaciones geológicas - San Isidro

Ilustración 12 Suelo de protección Goalchán



Tabla 28 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.

% Areas 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



Biofísico

Variables Potencialidades Problemas

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.

Tabla 29 Tabla 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.

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% pertenece a la reserva.

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.

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.



Biofísico
Variables Potencialidades Problemas

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.

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. Existe 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 
Ángel- Mayasquer.

De darse un evento volcánico eruptivo del cerro 
Chiles, 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.





1.3Diagnóstico sociocultural
1.3.1 Análisis Demográfico

Gráfico 1 Demografía
Ano 1990 2D01 2010 2020 2032 2050

Habitantes 13.13 B 13.515 13.364 13.B17 14.229 14.656
Urbano 3.983 4.303 4.497 4.01 0 4.639 4.802
Rural 9.205 9.132 B.3C7 9.007 9.390 9.774

Fuente INEC. 2U1U: Proyección cenial. 2U2U -2U5U. 
Elaboración: Equipo técnico consultor.

Fuente: INEC,1990-2001-2010

Tabla 30 Resumen Indicadores demográficos 2020 Total.

De90 a &4 añra 
De 80 j 64 años 
De 70 a 74 años 
De 60 j M añra 
De 50 a 54 añra 
De 40 a 44 añra 
De 30 a 34 añra 
De 20 a 24 añra 
De 10 a 14 añra 

De O a 4 añra

1% H 

IS-M

-É.Üffli -4,005¿ -2.00% 0.00% 2..00% i,CÜ% É.00% B,Ü0&

Fuente: INEC, 2010; Proyección censal, 2020. 
Elalraración: Equipo técnico consultor.
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TGF supuesta 2,62 2,39 2,04 1,7
TGF calculado 2,62 2,39 2,04 1,7
TBR 1,28 1,17 1 0,83
TNR 1,26 1,16 1 0,83
Edad media de fecundidad 27,2 27 26,7 26,6
Razón niños-mujer 0,36 0,37 0,31 0,26
Patrón de fecundidad: Personalizar

Mortalidad
Esperanza de vida masculina 72,5 74 76,4 78,5
Esperanza de vida feminina 78,4 80 82,1 84,1
Esperanza de vida ambos sexos 75,5 77,1 79,3 81,4
TMI 13,2 9 4,1 -0,1
TMB0-5 15,1 10,1 4,3 -0,8
Cuadro de vida: Coale-Demeny Oeste

Inmigración
Hombres -10 -10 -10 -10
Mujeres -10 -10 -10 -10
Total -20 -20 -20 -20

Estadisticas vitales
TBN por 1000 19,5 19,3 15,2 11,9
TBM por 1000 9,4 7,6 6,6 7,4
Porcentaje TAN 1,02 1,17 0,85 0,45
Porcentaje TA 0,87 1,04 0,73 0,34
Tiempo de duplicación 80,1 67,1 94,7 206,9

Nacimientos y muertes anuales
Nacimientos 261 285 255 217
Muertes 125 112 112 136

Población
Total 13.364 14.727 16.849 18.269
Hombres 6.527 7.189 8.275 9.023
Mujeres 6.837 7.538 8.574 9.247
Porcentaje 0-4 8,81 9,42 7,66 6,12
Porcentaje 5-14 21,06 16,87 16,26 13,3
Porcentaje 15-24 17,17 18,84 15,78 14,22
Porcentaje 15-49 47,21 51,29 50,73 48,34
Porcentaje 15-64 58,69 63,53 65,25 66,69
Porcentaje 65 y mayores 11,44 10,18 10,83 13,89
Porcentaje mujeres 15-49 47,3 50,4 49,22 47,29
Razón de sexos 95,47 95,37 96,52 97,58
Razón de dependencia 0,7 0,57 0,53 0,5
Edad mediana 27 28 32 36
Población urbana 4.497 5.920 8.442 10.962
Población rural 8.867 8.807 8.408 7.308
Porcentaje urbano 33,65 40,2 50,1 60
Porcentaje rural 66,35 59,8 49,9 40

Gráfico 2 Relación población 2010-2020-2050

2010 2020 2035 2050

PIRAMIDE DE POBLACION CANTON 
ESPEJO 2010

I homb. urbano ■ mujer urbano homb. rural

■ mujer rural ■ hombr. total mujer total

PIRAMIDE POBLACION CANTON 2020

Mujeres
■ urbano hombre

■ urbano mujer

■ rural hombre

■ rural mujer 

total hombres 

total mujeres

PIRAMIDE POBLACION CANTON 
ESPEJO 2050

■ mujer. rural ■ homb. tota

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: Equipo Dirección de Planificación Estratégica 2021
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Población Urbana - Rural 2010- 2020-2050
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Fuente INEC: Elaboración Dirección de Planificación GADM-E 2021

1.3.1.1 Población por sexo .- La edad y el sexo son las características más básicas de una población. Cada 
población tiene una composición diferente por edad y sexo, el número y proporción de hombres y mujeres 
en cada grupo de edad y esta estructura puede tener un efecto considerable en su comportamiento 
demográfico y socioeconómico, tanto en el presente como futuro.

Según la proyección poblacional 2020, la población del cantón Espejo se encuentra configurada por 13.817 
habitantes. La población del cantón se establece como una población joven ya que el 30 por ciento o más 
de la población es menor de 15 años de edad, mientras que el 11% tiene 65 años o más. La edad mediana 
de la población de Espejo es de 31 años, indicando una población de edad joven, se estable mediante esta 
medida que la mitad de la población es mayor y la otra mitad es menor. La razón por sexo al nacer en el 
cantón es de 95 hombres por cada 100 mujeres. Después de nacer, la razón por sexo varía debido a la 
diferencia en los patrones de mortalidad y migración entre hombres y mujeres dentro de la población, en 
este caso la razón por sexo para las edades de 65 años y más es de 89 hombres por cada 100 mujeres 
evidenciando que las mujeres llegan a vivir más que los hombres en El Rosario.

El porcentaje por sexo corresponde el 48,8% a la población masculina que se compone de 6.748 personas 
mientras que el 51,2% restante se encuentra representado por la población femenina y se compone por 
7.069 mujeres.

La razón de dependencia2 por edad en el cantón es de 70. Esto significa que hay 70 personas en edades de 
dependencia por cada 100 personas en edades “económicamente productivas”, 51 personas en dependencia 
debido a puerilidad y 19 debido a edad avanzada. Dado que el 30 por ciento de la población es menor a 15 
años de edad y el 11 por ciento tiene 65 años o más. En este sentido, la densidad poblacional de Espejo, 
tomando en cuenta que la extensión del cantón es de 55.966,33 hectáreas, se establece que existe 0,25 
habitantes por cada hectárea en el territorio.

1.3.1.2 Análisis por grupos etarios.- El cantón se conforma principalmente por una población de niñas, 
niños y adolescentes en un rango etario comprendido entre 0 a 19 años con 5.460 habitantes de la población 
total, que configuran el 39,5%, que demanda atención prioritaria en los sectores de salud, educación y 
servicios.
Mientras que las personas que se encuentra entre los 20 a 64 años, que configura la población en edad 
productiva y procreativa representan el 49,0% de la población total, con 6.777 habitantes. Este grupo 
poblacional, que se encuentra dentro de la Población en Edad de Trabajar (PET), demanda atención en los 
sectores de educación media y superior, empleo y seguridad social.



Por lo tanto, la población de más de 65 años y más, que configura un grupo demográfico de atención 
prioritaria, demandan cuidado especialmente en el área de salud, representa tan solo el 11,4% del cantón 
con 1.580 habitantes del total de la población.

Tabla 32 Población proyectada 2020 y PET
Grupos ck edad

hambres Mu peres Total

Casos Fiorc enlaje Caaos Porcentaje Caaes Porcentaje

De □ a 4 afioe 61? 50,7% 601 19.3% 1.21B 3.6%

De S a 9 afios roí 49,4% 713 Hj.E% 1.416 10.3%
De 1Ú a 14 arias TÉ7 51,4% 724 44.5% 1.491 10.6%

De 1S a 19 aflos 6B5 5Z,4% ta 47,5% 1 .J3L2 3j6%

De 20 a Z4 moa 51é 49,9% 551 SÚ.1% 1.039 7 5V:
De 25 a Z9 arios 4 E7 47,7% 513 52,3% 330 7.1%

De 30 a 34 aflos 431 47,1% 4ÍS 52.9% &1G 6J6%

De 35 a 39 Moa 4Z4 49,4% 435 50.5% 359 s.2%
De 40 a 44 arias 355 47,5% 393 52,5% 74E 5.4%

De 45 a 49 aflos ZB5 44,□% 3*3 56.0% S4B 4.7%
De 50 a 54 Moa see 47.1% 29S 52.9% 555 4.1%
De 55 a 59 arias Z55 45,3% 2» 53,Z% 545 3.3%

De sa a E4 aflaa Z16 45,7% ¿59 54.3% 477 3.5%

Grupos de edad
Hombres Mu eres To«>l

Casos Pero enlaje Caaes Porcentaje Caaos Poncentaie

De 65 a E9 aflaa 221 47,0% 133 53,0% 47Z 3.4%

De 70 a 74 afloe 167 5D,1% 136 49,9% 393 2.6%
De 75 a 79 afloe 17' 47,9% W 52,1% 357 2.6%

De saa 54 aflaa B5 40,5% 123 59,5% 210 1.5%

De 35 a B9 aflos 57 51,a% 53 4Í,Z% 110 0.6%
De 9(1 a 94 aflos 9 u,a% 22 71,D% 31 U 2*

De 35 y mas 5 71,4% 1 0,0% 7 0.1%

Total 6.746 4B,a% T. 069 51,Z% 13.317 100,0%

Fuente: INEC, 2010; Proyección censal, 2020. Elaboración: Equipo técnico consultor

La pirámide poblacional evidencia tres grupos claramente definidos; el primero, correspondiente a la 
población menor a 15 años, que agrupa al 29,9% configurado por 4.128 habitantes; de 15 a 64 años, 
representa el 58,7% compuesto por 8.109 integrantes y finalmente aquellos que superan los 65 años, que 
comprende el 11,4% del total poblacional y se encuentra representado por 1.570 pobladores.

1.3.1.3 Autoidentificación étnica por sexo.- 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 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. El cantón Espejo presenta una predominancia en la autoidentificación étnica mestiza, con 13.138 
habitantes que representan el 95,1% del total. Mientras que el 4,9% compuesto por 679 personas se 
autoidentifican como blanco (2,1%), Indígena (1%). Como consta en la siguiente tabla:

Tabla Tabla 33 Autoidentificación étnica por sexo - Cantón Espejo
Etnla nombre Mujer Total Porcentaje

Indígena se TO' 136 1JÍ¡%

Afrütíuatünanü 47 45 02 0,7%

Negio 16 7 is 0J%

Mu alo 3E 36 74 0.5%

MonlUbKJ 30 21 51 0.4%

Mea tizo 6.404 6.734 13.i3a a5.1%

Blanco 143 154 297 2.1%

Otro 3 1 4 0jfl%

Total 6.749 7.063 13.617 i0a.o%

% 4B,B% Si ,2% 10C.O% -

Fuente: INEC, 2010; Proyección censal, 2020. Elaboración: Equipo técnico consultor PUGS.
Fuente: INEC, 2010; Proyección censal, 2020. Elaboración: Equipo técnico consultor.

Es importante indicar que en las parroquias no existen programas de promoción cultural enfocado a 
fortalecer la identidad étnica, aspecto que no permite conservar sus prácticas y costumbres entre generación.



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. Unas razones de esta disminución 
pueden ser los motivos laborales, de atención a la salud y la educación superior.

En el cantón la población se distribuye por sexo el 51.2% son mujeres y el 48.8% son hombres. La 
tendencia se mantiene en el grupo de mujeres en el período 2010- 2020 y en el grupo de hombres hay un 
crecimiento.

La migración interna desplazada dentro de las fronteras del Ecuador es de 820hab, es decir - 13.5% 
mientras que en el cantón espejo la tasa de crecimiento de la población era negativa, es decir -0.12% según 
el INEC 2001-2010.

Sin embargo, el índice de fecundidad en el período del 2010-2020, subió 2 veces. Variable que cambia la 
proyección demográfica y la presencia de personas en situación de movilidad cuyos servicios de 
educación, salud y de bienestar social que el cantón Espejo ha realizado se puede indicar los índices de 
atención y de inclusión de la población de paso.

El grupo etáreo más representativo dentro del cantón es la población es menor a 15 años con 3.992 hab en 
el 2001-2010. En el 2020 la tendencia se refleja que el grupo y edad representativa es de los hombres de 
20 a 24 años .

1.3.2 Educación

Tabla 34 Matriz para descripción de variable de ^ educación

Cantón
Tasa de 

asistencia 
por nivel 

Educación

Escolaridad 
de la 

población
Analfabetismo Cobertura y 

Equipamiento
Deserción

escolar

Entidad 
responsable 
de la gestión

Espejo

Básica
94.85%

8 años a nivel 
nacional

8,02 en 2001 2009-10 
3867 matriculas

4.0%
2009-2010

Ministerio de 
Educación

Bachillerato
63.30%

7 años a nivel 
provincial

6,85 en 2010 2012-13 
3958 matrículas

4.2% 2012
2013

Ministerio de 
Educación

Superior
17,55%

7 años a nivel 
cantonal

138 aulas 
virtuales 2020

235 aulas 
108 aulas urbanas 
127 aulas rurales 
138 aulas virtuales

Ministerio de 
Educación

Fuente: SIISE 2020

Tabla 35 Cobertura y Equipamiento

Alumnos 
Por Aula

Total
Estab

Establ. 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 2020
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Gráfico 5 Número de matrículas cantón Espejo 2010-2021 

Número de matrículas

■ 2009-2010 ■ 2012-2013 ■ 2020-2021

3867 3958

No. matrículas 

Fuente: Distrito MINEDU Mira-Espejo 2021

Gráfico 6 Indicadores de Educación
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Según el Sistema Nacional de información como se indica en el gráfico 4, en el 2012-2013 se 
matricularon de 3867 a 3958, y en el año 2020-2021 de pandemia COVID-19, se matricularon 3187 
estudiantes, según datos del Distrito Espejo-Mira del MINEDU, por lo que se puede indicar que 
hubo un proceso de deserción por la pandemia, todas las instancias educativas implementaron 137 
aulas virtuales con el fin de atender el servicio de teleducación a los/las estudiantes, deja evidente



el problema de accesibilidad a la tecnología y de la limitada conectividad en especial en el sector 
rural en las escuelas unidocentes como lo indica la Tabla No. 30

Tabla 36 Número de aulas virtuales y número de alumnos por aula.

INSTANCIAS EDUCATIVAS No. matrículas Aulas virtual Estudiante/aula
UE. EL ÁNGEL 948 41 23
UEM ALFONSO HERRERA 1008 36 28
UE LA LIBERTAD 641 28 23
ESCUELA MIGUEL DE SANTIAGO 9 1 9
ESCUELA RÓMULO DELGADO 34 2 17
ESCUELA FRAY JODOCO RICKE 7 1 7
UE SAN ISIDRO 516 27 19
UEE MANUELA ESPEJO 13 2 7
TOTAL 3176 138 133

Fuente: Distrito Educación Mira-Espejo 2021

Si comparamos los datos de la Tabla 26 Cobertura y Equipamiento, y la Tabla 27, se indica que de 
las 281 aulas físicas que disponen las entidades educativas como infraestructura, 235 están en buen 
estado, 7 en mal estado y 46 en regular estado, en la época de Pandemia COVID19 en el 2019-2020 
fueron instaladas un total de 138 aulas virtuales para atender el servicio de educación por medio 
del telestudio en el 2020, con un promedio de 23 alumnos por aula virtual frente al 16.6 alumnos 
por aula promedio de forma presencial en el 2014. Por lo tanto, se amplió la cobertura de atención 
a los estudiantes, que disponen conectividad, pero es limitada en otros debido a que la conectividad 
es insufiente, regular y en otros casos no existe. Así mismo se evidencia que la oferta de internet y 
transporte no es bueno.

Tabla 37 Infraestructura educativa: número de aulas y condiciones de conectividad, en el marco de la 
____________________________________ pandemia COVID 19 ____________ _________ __________

INSTANCIAS EDUCATIVAS Aulas
virtual

Condiciones
conectividad

Oferta de 
transporte

Oferta
internet

Acceso a 
las aulas

UE. EL ÁNGEL 41 Bueno Si Si Bueno
UEM ALFONSO HERRERA 36 Bueno Si Si Bueno
UE LA LIBERTAD 28 Bueno Si Si Bueno
ESCUELA MIGUEL DE SANTIAGO 1 Insuficiente No No Bueno
ESCUELA RÓMULO DELGADO 2 No tiene No No Bueno
ESCUELA FRAY JODOCO RICKE 1 No tiene No No Regular
UE SAN ISIDRO 27 Bueno Si Si Bueno
UEE MANUELA ESPEJO 2 Regular No Si Bueno
TOTAL 138

Fuente: Distrito Educación Mira-Espejo 2021

Tabla 38 Número de matrículas registradas.
INSTANCIAS EDUCATIVAS Estudiantes

asistentes
Parroquia Ubicación Modalidad

Estudios
UE. EL ÁNGEL 948 El Ángel El Ángel Teleducación
UEM ALFONSO HERRERA 1008 El Ángel El Ángel Teleducación
UE LA LIBERTAD 641 La Libertad La Libertad Teleducación
ESCUELA MIGUEL DE SANTIAGO 9 La Libertad La Libertad Presencial
ESCUELA RÓMULO DELGADO 34 El Goaltal El Goaltal Presencial
ESCUELA FRAY JODOCO RICKE 7 El Goaltal El Goaltal Presencial
UE SAN ISIDRO 516 San Isidro San Isidro Teleducación
UEE MANUELA ESPEJO 13 San Isidro San Isidro Teleducación



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

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

Promedio de años de escolaridad. - El promedio de años de escolaridad subió de 7 años del 2001a 8 años 
en el 2010, similar situación que el nivel provincial y nacional.

La edad de los estudiantes que acogen las instituciones educativas está desde los 3 años en educación 
inicial 2, hasta los 19 años que terminan el bachillerato.

Tasa de asistencia de escolaridad presencial y por teleducación. La tasa de asistencia escolar en el 
2010, 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.

El número de matrículas estuvo en un proceso de crecimiento, sin embargo debido a la Pandemia, se 
redujo de 3965 en el 2013, a 3176 en el 2020 como lo indica en el gráfico 5.

En el 2020-2021, las instituciones que retornaron a estudios presenciales son las escuelas unidocentes y 
bidocentes, la población estudiantil en relación al total de estudiantes del cantón Espejo es de 1.54%. Son 
5 entidades educativas que tienen teleducación y 3 unidades lo hacen de forma presencial.

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 en el 2010, 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.

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.

Proceso de deserción y abandono. 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.

Hasta junio del 2021 en las instituciones educativas del cantón Espejo, han desertado 17 estudiantes y 2 
estudiantes que no se han logrado contactarlos por ningún medio. Y hay un proceso de disminución de 
estudiantes desde el 2012-2013 al 2020.

En el marco de la Pandemia, se puede apreciar las limitaciones de la conectividad, y el acceso a la 
tecnología por parte de las unidades educativas a través de las aulas virtuales especialmente para la zona 
rural, y del transporte.



CANTÓN ESPEJO

Fuente: PDOT 2011

1.3.3 Salud

Tabla 39 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 
Equipamien. 
No camas x 
10.000 hab.

Entidad 
responsable 
de la gestión

Espejo

2010-2013 
0,32% - 
0,46%

2012 - 0,93%
63 personal salud 

2020
92 personal de salud

2001-2010
3.1%-2.2%
2010-2020

4.6%

2000 Nacional 7% 
2004 Provincial 5.2% 
2010 Provincial 8.6%

2013 10.72 % Ministerio de 
Salud

2012-2020 
13 - 35 médicos 
13 - 8 odontólogos 

1 - 1 psicólogo 
16 - 42 enfermeras 
16 - 6 auxiliares 
4 - 5 obstetrices

15 camas disp. Ministerio de 
Salud

Fuente: INEC 2010 y Distrito de Salud Estadísticas de Recursos y Actividades de Salud 2020

Según información del Distrito de Salud Mira-Espejo, en el 2020, existen 35 médicos, 42 enfermeras, 5 
obstetrices, 8 odontólogos, 6 auxiliar de enfermería y 1 psicólogo. Total 92 profesionales de la salud 
distribuido de la siguiente manera:

Tabla 40 Distribución del personal de salud en el cantón.
PLAZA PROFESIONAL No. PLAZA PROFESIONAL No.

Centro de 
salud El 
Ángel

Médico rural 2

Gualchan

Médico rural 1
Médico General 3 Médico familiar 1
Enfermera rural 2 Enfermera rural 1
Odontólogos 3 Odontólogo rural 1
Obstetriz rural 1 Obstetriz rural 1
Obstetriz 1
Aux. enfermería 4
Enfermeras 4 Enfermeras 1

Eloy Alfaro
Médico rural 1 Corazón de 

Mundo Nuevo
Médico rural

Enfermera rural 1 Enfermera rural



Odontóloga rural 1 Odontóloga rural
Médico familiar 1 Enfermera 1

La Libertad Médico rural 1
Hospital básico 
El Ángel

Médico rural 2
Enfermera rural 1 Enfermera rural 2
Médico familiar 1 Médicos generales 12

Ingueza
Médico rural Psicólogo 1
Enfermera rural Médico especialista 4
Odontólogo rural Enfermeras 19
Enfermera Aux. enfermería 2

San Isidro

Médico rural 2 Obstetriz 1
Médico familiar 1
Enfermera rural 1

Chayaban
Médico rural 1

Obstetriz rural 1 Médico familiar 1
Odontólogo 1 Odontólogo 1
Enfermera 1 Enfermera 1

Total 92
Fuente: Distrito de salud Mira-Espejo 2021

Según los datos que reporta el COE Nacional, según la infografía del 5 de abril del 2021, en el cantón Espejo 
se reporta 570 casos confirmados de contagio del COVID19.

En cada centro poblado del Ángel, San Isidro y la Libertad hay un centro de salud, el hospital básico se 
encuentra en la cabecera cantonal y 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).

Ilustración 13 Situación COVID 19 en el Cantón Espejo por Parroquia

Fuente: COE Cantonal 2021

El problema de salud radica en el aumento de la tasa de mortalidad que subió a 0.4 % debido al COVID 19, 
mientras que la tasa de fecundidad subió a 46.6% por 1000 habitantes, la cobertura de atención de salud se 
amplió en el número de médicos y personal de salud respecto al 2010 y al 2001.



Tabla 41 índice Talla edad en niños de 0 a 59 meses.
INDICE TALLA EDAD EN NIÑOS/AS DE 0 A 59 MESES RESUMEN 

PERIODO ENE-DIC 2020

edad_meses_toma (Varios demente»)

KDetn.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________          CrOnfca

CANTON
Alta Talla 1
para Edad ]Baja talla

Ba|a Talla 1 
Severa (Normal (Total general

%A*aTa4a 
para load 1

%Ba*a Talla
% Sala Taita

Severa H Normal
% Baja rada • 
K Ba>a Talla

ESPEJO l] 171 «i &40| 1046 0.10%| 16,3S% 3,2S%| 80,31%) 19,60%

INDICE TALLA EDAD EN NIÑOS/AS DE 0 A 59 MESES DESGLOSADO 

PERIODO ENE-DIC 2020

edadmesestoma (Varios H eme ntos)
KDetn.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________           Crónica

ESTABLECIMIENTO Oí SALUD
Afta Talla 
para Edad

Ba|a talla
Ba|a Talla

Normal I Total general
KAka Tala 
para Edad

%Ba*a Talla
% Bala Taita 

S«w«ra
K Normal

% Bala Talla • 
% B*a Talla

ti GO ALTAI 4 3 79] 3b 0.00% 4,6S% 3,49% 91,86% 8,14%
CORAZON UE MUNDO NUEVO 3 2t] 31 0.00% 9,68% 6.45% 83.87% 16,13%
GUALCHAN 1 sal S5 0.00% 1,82% 1.82% 96.36% 3,64%

LA LIBERTAD |AU2Q) AS 6 187] 238 0 ,00% 18,91% 2,S2% 78, S 7% 21,43%
ELOY ALf ARO 2 2J] 29 0,00% 6,90% 0,00% 93,10% 6,90%
LA UBLRTAD 43 6 1601 209 0.00% 20,5 7% 2.87% 76,S6% 23,44%

SAN ISIDRO 36 8 ISO] ISA 0.00% 18.56% 4.12% 77,32% 22.68%
£l ANGEL URBANO) 1 l» 10 3351 40S 0.25% 17,04% 2.47% 80.25%

HOSPITAL BASICO DE EL ANGtL 1 12 2 35] SI 1,96% 23.53% 5,88% 68,63% 29,41%

CENTRO DE SALUD DE EL ANGEL ST 7 29üj 354 0.00% 16. IOS 1.98% 81,92% 18,08%
ti ANGEL I RURAL) 9 £ 35] 49 0.00% 18,37% 10.20% 71,43% 28,57%

INGUC2A 9 5 35] 49 0.00% 18.37% 10.20% 71.43% 28,57%
27 D€ SEPTIEMBRE a 2 74 0,00% 10,81% 2,70% 86,49% 13,S1%
CHABAYAN s 2 «1 74 0.00% 10,81% 2,70% 86,49% 13,51%

INDICE PESO EDAD EN NIÑOS/AS DE 0 A 59 MESES RESUMEN 

PERIODO ENE-DIC 2020

edad meses toma IVarios deme utos]

KOm.OioM

PROVINCIA/CANTON ST Normal E levado para T ota! general 
la Edad 1

«•a*.»». 1 Wm*d
S#»«o U»«do
pteáEdM

XIoiiNh» 
mju nibu 

Snvn

ESPEJO 33] 4 996| 13] 1046 3,1S%| 0,38% 9S ,22% 1,24%) 3,54%

Fuente de información: Distrito de Salud Mira-Espejo 2021

Tabla 42 Indice de peso en edad de niños/as

INDICE PESO EDAD EN NIÑOS/AS DE 0 A 59 MESES DESGLOSADO 
PERIODO ENE-DIC 2020

edad_m«e»_toma (Varios elementos)

Wnn. íiltfcJ

ESTABLECIMIENTO DE SALUD Raja fresa

Baja freía 

Severa Normal

Pesa Elevado 

para la Edad Torta! general

%£ajD M nu
%Haju ñiio 
Savaru KNMüri

p*tÉEdWl

% bái'j ruto* 
H<|U iPwwu

ianre

ÉL GOALTAL 2 94 a ti 2,33* 0,00* 97.67* 0.00* 2,33*

CORAZON D£ MUNDO NUEVO 2 29 31 6,45* 0,00* 93.SS* o.oo* 6,4 S*

GUALCHAN sa SS 0,00* ü.L'irti 100,00* 0,00* 0,00*

LA LIBLHTAD |AU20) H 220 224 o,oo* 9É.64SÉ 1,68* i,&s*

ELOY ALf AftO 27 23 0,00* o.oo* 93.10* 6,90* 0,00*

LA LIBERTAD a 203 209 1,91* 0,00* 97,13* 0.96* i,9a*

SAN iSJDftO a 1 1S4 194 4,12* 0,52* 94.S&5Í 0,S2* 4,G4*

San iSjORO a 1 184 194 4,12% 0,5» 94.SSS 0,S2* 4,G4*

EL ANGEL (URBANO) 13 i 332 fc 40 ü 1¿1% 0,74% 94.S7* 1,48* 1,94*

HOSPITAL BASICO OE EL ANGEL 4S SI Sj88* 0,00* 94.12S 0.00* s,es*

CENTRO DE SALUD DE EL ANGEL 10 1 33S 6 ¿S4 2J2* 0,&S* 94.63S 1.69* 3,67*

EL ANGELI RURAL) 4S 1 49 6,12* 0,0CWG 91.S4K 2,04* 6,12*

INGUE2A 4S 1 49 0,12* 0, OOTá 91.S4M 2,04* 6,12*

27 D€ SEPTIEMBRE 70 i 74 4,05* 0,00* 94.59* 1.35* 4,04*

CHABAYAN 70 1 74 4X15* 0,0016 94.S9* 1.35* 4,04*

Fuente de información: Distrito de Salud Mira-Espejo 2021

Tabla 43 Indice de peso y talla en niños/as
INDICE PESO TALLA EN NIÑOS/AS DE 0 A 59 MESES RESUMEN 

PERIODO ENE-DIC 2020

edad_me»es_toma (Vanos demento»)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________              %Oa* Aguda

CANTON ímj ciado Normal Obesidad ramente Erna Scb repesa (en blancal Total general Klmaclado X Normal HObasidad %Sevtramantt 
Erna cu do

% Imaclado •
HWxiimtnt

S SoOrrotvo • 
KObatidad

ESPEJO 5 95S 1S «5 i 1046 0.48% 91.59% 1.43% 0.00% 6.21% ■ ;.üs%

INDICE IMC EDAD EN NIÑOS/AS DE 0 A 59 MESES DESGLOSADO 

PERIODO ENE-DIC 2020

edad_meses_toma (Vanos elementos)

DlSTRITO/CANTON/PARROQUlAytS 
TABLEQMKnto dc salud

1 macado Normal Obesidad Sobrepeso
Severamente
Emanado Total general XEmactado XMormal VObcüdad Uotnpiw

KiEiruoaido » \ SoA/apaso» 
*Ot>aMladeEmaciado

El GOALTAL 42 i i 96 0.00% 9S.3S* 1.16% 0.00% 3.49% 0.00% 4.65%
CORAZON DE MUNDO NUEVO 30 1 31 0,00% 96,77* 0,00% 0,00% 3,23% 0,00% 3,23%
GUALCHAN 52 1 2 55 0.00% 94.55% 1.82% 0.00% 3,64% 0.00% S,4S%
LA LIBERTAD (AU20) 308 12 18 238 0,00% 87,39% S,04% 0,00% 7,S6% 0,00% 12,61%
Eloy ale aro 2S 4 29 0.00% 86.21% 0.00% 0.00% 13,79% 0.00% 13.79%
LA LIBERTAD 183 12 14 209 0.00% 87.36% 5,74% 0.00% 6.70% o.ocrx 12,44%
SAN 1 SI ORO 1 176 17 194 0.52% 90.72% 0.00% 0.00% 8.76% 0.52% 8.76%
SAN ISIDRO 1 176 17 194 0.52% 90.72% 0.00% 0.00% 8.76% 0,52% 8,76%
EL ANGEL {URBANO) a 368 6 28 405 0,74% 90,86% 1,48% 0,00% 6,91% 0,74% 8,40%



JSPITAL BASICO Oí EL ANGEL 1 46 1 i SI 1,96% 90.20% 1.%% 0.00» 7.84%

CENTRO DE SALUD DE EL ANGEL 1 m s 25 354 0,S6% 90.96% 1.41% 0.00% 7.06% 0,S6% 8.47%
EL ANGEL (AUHAU 41 £■ 49 0,00% 87.76% 0.00% 0.00% 12.24% 0.00% 12.24%
INGUE2A 41 £ 49 0.00% 87.76% 0.00% 0.00% 12.24% 0.00% 12.24%

27 DE SEPTIEMBRE n i 2 74 0.00% 9S,9S% 1,25% 0,00% 2,70% 0.00% 4.05%
CHABAYAN n i 2 74 0,00% 9S,9S% 1,»% 0.00% 2,70% 0,00% 4,IK%

Fuente de información: Distrito de Salud Mira-Espejo 2021

Tabla 44 Establecimientos de Salud del MSP
NOMBRE PARROQUIA

DESCRIPCION
NÚM.
NIVEL

NUM. TUN. DESCRIPCIÓN

CORAZON DE MUNDO NUEVO EL GOALTAL NIVEL 1 PS PUESTO DE SALUD
LA LIBERTAD LA LIBERTAD (ALIZO) NIVEL 1 PS PUESTO DE SALUD
ELOY ALFARO LA LIBERTAD (ALIZO) NIVEL 1 CS CENTRO DE SALUD
INGUEZA EL ANGEL NIVEL 1 PS PUESTO DE SALUD
SAN ISISDRO SAN ISIDRO NIVEL 1 PS PUESTO DE SALUD
GUALCHAN EL GOALTAL NIVEL 1 CS CENTRO DE SALUD
HOSP. BÁSICO EL ÁNGEL NIVEL 2 HB HOSPITAL BÁSICO
UNIDAD ANIDADA EL ANGEL NIVEL 1 UA UNIDADES ANIDADAS

Fuente: Estadísticas del Ministerio de Salud 2018

Tabla 45 Prevalencia de Anemia en niños/niñas hasta 
PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS/AS DE 6 MESES HASTA 59 MESES DE EDAD DESGLOSADO

PERIODO ENE-DIC 2020
edad_meses_toma (Varios dementas)

hemoglobina (Varios Hementos)

EVALUACIÓN Di ANEMIA
PROVMCIA/DKTIUTO/CANTON/PAa 
ROQUM/ESTABLECIMIENTO DE 
&JVLU D Anemia leve

Anemia
moderada

Anemia
severa S«i anemia Total general

% ANEMIA
1EVE

% ANEMIA 
MODERADA

ft ANEMIA
SEVERA X ANÉMICOS KNO

ANEMICOS

ESPEJO 35 29 1 126 191 18,32* 1S,1S% 0.52* J4.CS*,

PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS/AS DE 6 MESES HASTA 59 MESES DE EDAD DESGLOSADO
PERIODO ENE-DIC 2020

rdad_mrses_toma (Varios Hementos)

hemoglobina (Varios Hementos)
EVALUACIÓN D€ ANEMIA

ESTABLECIMIENTO DE SALUD Anemia leve Anemia
moderada

Anemia
se v Era Sin anemia Total general % ANEMIA

IEVE
% ANEMIA 

MOOCRAOA
«ANEMIA
SEVERA % ANÉMICOS K NO- 

ANEMICOS
ÉL GOALTAL 23 23 0,00* 0,00% 0.00% 0.00* 100JO*
CORAZON D€ MUNDO NUEVO 11 11 0,00* 0,00% 0.00% 0,00* 100,00*
GUALCHAN 12 12 0,00* 0,00% 0,00% 0,00* 100,00*
LA LIBERTAD IAUZO) 11 12 1 48 72 15,28* lb,&7% 139% 33.33* 66, &7*
ELOY ALf ARO 2 2 0,00* 0,00% 0.00% 0,00* 100,00*
LA LIBERTAD li 12 1 46 70 Í5,71* ÍT,Í4% 1.43% 34.29* &S,7l*
SAN ISIDRO 20 1Ü 20 SO 40,00* 20,00% 0.00% 60,00* 40,00*
SAN ISIDRO 20 10 20 SO 40,00* 20,00% 0.00% 60,00* 40,00*
ÉL ANGELI URBANO) 1 1 19 21 4,7É* 4,36% 0.00% 9.52* 90, as*
CENTRO Di SALUD DE ÉL ANGEL 1 1 19 21 4,7&* 4,36% 0.00% 9.52* 90,48*
EL ANGEL (RURAL) 2 6 6 14 14,29* 42,86% 0.00% 57,14* 42,86*
INGUÉ2A 2 ú 6 14 14,2 9* 42,86% 0.00% ¿7,14* 42,86*
27 D€ SEPTIEMBRE 1 10 11 9,09* 0,00% 0.00% 9.09* 90,91*
CHABAYAN 1 10 11 9,09* 0,00% 0.00% 9,09* 90,91*

Fuente de información: Distrito de Salud Mira-Espejo 2021
Resultado

Situación actual del territorio en base a variable de salud.

En los centros poblados del Ángel, San Isidro y la Libertad hay las siguientes plazas, 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, 
Alzheimer, 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%, sin embargo, subió en el período 2010
2020 según datos del MSP, a 4.6%; Se ha trabajado con una tasa supuesta y ha calculado con 
proyecciones hasta que se cuente con los datos del INEC en el censo 2020 que debió efectuarse y que 
fue postergado por la pandemia.

a) Tasa de fecundidad por 1000 habitantes cantón Espejo 2020.

Total, de partos en el año 2020: 192 
Población de mujeres en edad fértil: 4129 
Tasa de fecundidad por 1000hab: 46,5

b) Tasa de mortalidad cantón Espejo 2020

Fallecidos en el hospital: 5 
Población total: 13817 
Tasa de mortalidad: 0.4

c) Total, de atención a personas extranjeras Cantón Espejo 2020

Colombianos: 1934 hab.
Venezolanos: 1697 hab.
Otros: 97 hab.
Cubanos: 12 hab.
Total: 3740 hab.
Comparado con la información a nivel de ciudades en el 2019,

La Tasa de desnutrición infantil es de 0.29% de la parroquia el Ángel, 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 falta de RX, y UCI, ya que tienen que viajar a Ibarra o a Tulcán. 
Ya existen especialistas.

Gráfico 7 Indicadores de Salud
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Fuente: SENPLADES SNI-INEC,2010

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

Tabla 46 Matriz para descripción de variable de acceso y uso de espacio

GAD ESPEJO USO DE ESPACIOS PÚBLICOS Superficie
M2

Colegio 15045,33

Instituto superior 90087,9

Biblioteca 4465,8

Mercado 3404,79

Cancha de la Casa Parroquial 27 de 
Septiembre 552,64

Polideportivo Barrio La Victoria 5.808,76
Coliseo de Ingueza 7.154,30

Coliseo Liga Cantonal Espejo 1174,48

EL ANGEL Estadio de la Parroquia 27 de 
Septiembre 8.088,98

Estadio Ingueza 13.597,56

Estadio Olímpico ciudad de El Ángel 23.065,10

Piscina Municipal de Espejo 3.054,16

Gallera Municipal 319,54

Pista 4x4 El Carnero 43.750,00

Plaza González Suarez 3.300,13

Parque Libertad 4.664,20

Parque 10 de Agosto 4.355,73



Parque Recreacional Bellavista 12.975,79

Pista de la Salud

EL GOALTAL
Cancha las Juntas 4.797,00

Estadio de Gualchan 4.958,32

Cancha La Libertad 9.198,41

LA LIBERTAD
Coliseo de Deportes La Libertad 1.582,00

Estadio Barcelona

Parque Central 4.268,96

Canchas del Barrio Sur 1.118,16

Coliseo de Deportes San Isidro 4.058,86

SAN ISIDRO Estadio Gustavo Almeida 8.382,63

Estadio San Isidro 15.112,73

Polideportivo San Isidro 2.805,78

Parque Central 3.209,15

M2 CONSTRUI 9m2/hab 137.379,70

M2 AREA VERDE 11m2/hab 166.977,49

TOTAL 304.357,19
Fuente: Dirección de Planificación Municipio de Espejo 2021

Tabla 47 Equipamiento requerido para servicios comunales
Normativas Equipamiento servicios comunales

NORMA m2/hab
POBLAC. 

BASE 2020 M2 RADIO
INFLUENCIA

m2
constr.

NO.
IDEAL

NO.
ACTUAL

M2.
REQUER. OBSR.

14727 Normas de diseño
JARDINES DE INFANTES 1 1000 450 400 200 15 5 -4377 Def.
ESCUELAS PRIMARIAS 1 3500 1750 800 400 4 8 Sob.
COLEGIOS SECUNDARIOS 0 10000 4500 1,6 750 1 8 Sob.
PARQUE INFANTIL 0 2000 500 200 7 1 -3182 Def.
PLAZA BARRIAL 0 5000 1500 800 3 6 Sob.
CANCHA DEPORTIVA 1 2000 1000 400 7 4 Sob.
CENTRO DEPORTIVO 1 5000 2500 800 3 13 Sob.
SALA COMUNAL 0 5000 750 1 500 3 3 Cum
GUARDERIA 0 2000 700 400 480 7 3 -3054 Def.
SUBCENTRO DE SALUD 0 2000 400 3 100 7 7 Cum
CENTRO DE SALUD HOSPITAL 
15 CAMA - 10000 800 1 3 Sob.

ABASTECIMIENTO SERVICIO 
BARRIAL - 10000 1 1 Cum

LOCALES COMERCIALES 0 1000 400 1 200 15 1 -5491 Def.
MERCADO FERIA 0 10000 4000 1 1,2 1 2 Sob.
RETÉN POLICIAL - 5000 800 1 40 3 2 Cum
CORREOS Y TELÉFONOS - 10000 400 1 40 1 1 Cum
AGENCIAS DE BANCOS Y 
EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

- 20000 1 4 0 Sob.

CUARTEL DE BOMBEROS - 20000 1 1 0 Cum
TOTAL REQUERIMIENTO PARA 
EQUIPAMIENTO -16104



Población urbana y rural 2010 2020 2035 2050

Población urbana 4.497 5.920 8.442 10.962

Población rural 8.867 8.807 8.408 7.308

Población total 13.364 14.727 16.849 18.269

Porcentaje urbano 33,65% 40,2% 50,1% 60%

Porcentaje rural 66,35% 59,8% 49,9% 40%
Fuente: INEC 2010. Elaboración: Dirección de Planificación GADM-E 2021

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

Por su parte, las áreas de espacio público efectivo, para el caso de la parroquia el El Ángel y 2 de septiembre 
se tiene un área total de 137.379,70 de área construida de espacio público es decir 137has, 166.977,49 de 
áreas verdes abiertas destinadas para recreación es decir 166 has con un total de 304.357,19m2 o su 
equivalente en 304 Has.

Existían identificadas en el 2014 sólo 24.056.34m2 de áreas construidas y de áreas verdes 212.603,93m2 
destinadas para recreación y deportes, comparadas con el 2020 observamos que hubo un incremento de 
espacios públicos y áreas verdes.

El total de población total es de 14.727 habitantes, en el cantón, otorgando un Índice Mínimo de Espacio 
Público Efectivo de 11 m2/hab. De acuerdo a los índices establecidos por Naciones Unidas, el espacio 
público efectivo debe ostentar 10 m2 por habitante, por lo tanto, podemos indicar que el déficit del 2014 
ha sido superado en estos 7 años con la dotación de equipamientos por parte del municipio y que forma 
parte de la planificación urbana y territorial.

Queda por invertir en jardines de infantes, parques infantiles, guarderías y locales comerciales por lo que 
se requieren 16Has o su equivalente en 16.104m2

1.3.5 Organización y tejido social.

Organizaciones sociales

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 por 
atender las necesidades de los grupos vulnerables, en 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.
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El Angel 37 9 13 6 2 3 1 i 1 1 - -
San Isidro 16 5 9 - 2 - - - - - - -

La Libertad (Alizo) 30 16 7 - - 2 - - 1 1 1 2
El GoalLal 6 2 2 - - - - - - - - 1

Total Tipo 93 40 31 6 5 5 2 i 2 2 1 3
Fuente. Organización RUQS, 2012. 

Elaboración: Equipo técnico consultor

1.3.5.1. Grupos de Atención Prioritaria (GAP)

La Constitución del Ecuador (2008) privilegia todos aquellos escenarios de desarrollo que tienen como 
finalidad de garantizar el buen vivir de los habitantes del territorio ecuatoriano al reconocer los derechos 
de grupos de atención prioritaria, según se estipula en el capítulo tercero, art. 35:

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 
atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 
sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 
personas en condición de doble vulnerabilidad.

No obstante, en la actualidad, diversos enfoques han destacado la importancia de las dimensiones 
estructurales de la vulnerabilidad sociodemográfica como producto de una construcción social generada a 
partir de desigualdades sociales, falta de oportunidades de empoderamiento y de acceso a la protección 
social.

1.3.5.2 Personas con discapacidad

La discapacidad tiene varios orígenes, contándose entre ellos la discapacidad desde el nacimiento, 
accidentes durante la vida o avanzada edad en el caso de los adultos mayores. La dependencia y la 
vulnerabilidad de esta población se ponen de manifiesto en las limitadas condiciones de acceso a servicios 
públicos y sociales; accesibilidad y movilidad en los espacios y equipamientos y del acceso a empleo o 
vivienda digna. 287 Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2020), las personas 
que tienen algún tipo de discapacidad en el cantón Espejo representan el 2,26% configurado por 4.661 
habitantes, distribuidos según el tipo de discapacidad como consta:

Tabla 50 Tipos de discapacidad en Espejo - Cantón Espejo

Tipo de discapacidad Casos Porcentaje
Física 220 45.36%
Intelectual 94 19.38%
Auditiva 96 19.79%
Visual 54 11.13%
Psicológica 21 4.33%

Total 485 100.00%
Fuente: CONADIS, 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor.



Con el fin de proporcionar la atención más adecuada para esta población, en el cantón se torna imperante 
la gestión, implementación y difusión de programas, establecimientos y servicios que garanticen la 
protección y mejoramiento de la calidad de vida de las personas que presentan algún tipo de discapacidad.

1.3.5.3 Niñas, niños y adolescentes

El principal objetivo que se persigue al recopilar datos de la población infantil es identificar estrategias para 
alcanzar su bienestar integral. La población que se encuentra en el rango etario comprendido entre los 0 y 
los 18 años en el cantón Espejo representa el 38,0% configurado por 5.257 habitantes, distribuidos según 
el sexo.

Gráfico 8 Niños, niñas y adolescentes por sexo - Cantón Espejo

■ Hombre ■ Mujer

Fuente: INEC. 20l0i Proyección censal, 2020.
ElaLiui auáli i: Ecjuipu líiüiiiüü DonsuKor

1.3.5.4 Adultos mayores

La contribución de las personas mayores a la dinámica social debería ser un fenómeno ya asumido, dado 
que tanto la esperanza de vida como el peso relativo que tienen las personas de edad en el conjunto de la 
población, propician que su representación y participación en la sociedad civil sea el modelo de vejez 
necesario. Este modelo tiene en su contra los mitos y las imágenes negativas que rodean la fase vital de la 
vejez y que actúan como represores del nuevo proyecto de vida que implica esta etapa. La imagen de las 
personas mayores aparece sustancialmente vulnerable debido a la asociación de factores negativos como la 
edad, bajos niveles educativos, económicos, así como la imagen de sus usos del tiempo ligados a actividades 
informales poco valoradas. La población que se encuentra en el rango etario comprendido entre los 65 y 
más años en el cantón Espejo representa el 11,4% configurado por 1.580 habitantes, distribuidos según el 
sexo como se establece a continuación:



■ Hombre ■ Mujer

Fuente: INEC. 2010: Proyección censal, 2020.
Elaboración: Equipo técnico consultor.

1.3.5.5 Servicios sociales existentes en el territorio

La oferta de servicios sociales en el cantón Espejo busca proteger a la población más vulnerable durante 
todo el ciclo de la vida, mediante programas de inclusión social con enfoque de corresponsabilidad y 
programas de inclusión económica que garanticen el consumo mínimo de algunos productos de la canasta 
básica.

1.3.5.6 Programas de inclusión social

Desarrollo infantil integral La inversión social en la primera infancia no solo crea bases fisiológicas sanas 
en el infante, sino que se le transmite patrones y valores de padres a hijos que en el transcurso de su vida 
redundará de forma efectiva en todas las aristas de su vida, por lo que la atención al Desarrollo Infantil 
Integral trae mayores retornos sociales que aquellas que se invierten en etapas posteriores. De acuerdo con 
el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) hasta noviembre del 2020. Se evidencia una mayor 
cobertura en el servicio de Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) en la cabecera cantonal con 184 usuarios, 
mientras que en menor proporción el servicio de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), cuentan con 134 
usuarios de la primera infancia.

Tabla 51 Modalidad de atención en la primera infancia - Cantón Espejo

Centro de desarrolla infantil (CDI) Creciendo con nuestros hijos (CNH)

Son unidades de atención Intram urales dirigidas 
a mujeres gestantes, niños y niñas de 12 a 3É 
meses de edad, prionzando la población infantil 
en condiciones de pobreía y extremo pobre, 
brinda atención receptiva, salud y nutrición, 
consejería familiar, participación familiar y 
comunitaria y la articulación Intersectonal.

Es Un servicio de atención extramural dirigido a 
niños y niñas de 0 a 36 meses de edad, 
prionzando la población infantil en condiciones de 
pobreza y extremo pobre en el marco de la 
protección Integral es una modalidad inclusiva e 
inlercultural y aporta a sus usuarios: atención 
receptiva, salud y nutrición, consejería familiar, 
participación familiar y comunitaria y la articulación 
intersectonal.

En el cantón de Espejo existen 4 unidades CDI 
con 134 usuarios que configuran el 42%.

En el cantón Espejo, existen 5 unidades de 
atención con 184 usuarios en modalidad CNH que 
representan el 59%.



Por otro lado, se evidencia que, en la cabecera cantonal, se encuentra un CDI emblemático, y tres en 
convenio en parroquias rurales como: El Goaltal, La Libertad y San Isidro. Mientras que, el servicio de 
Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) se presenta, en parroquias urbanas como: 27 de septiembre y El 
Ángel, de igual manera que, en las parroquias rurales de La Libertad y San Isidro que cuentan con dos 
unidades de este servicio extramural.

Gráfico 10 Cobertura de los servicios de desarrollo infantil integral - Cantón Espejo

Gráfica 24. Cobertura da loa servicias de draannalto infantil integral « Cantón Espejo
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Fuero: MIES 2020 
Elaborado por Equipo DAcntco cansjJIar.

Fuente: MIES, 2020. Elaborado por: Equipo técnico consultor.

Centro de desarrollo infantil (CDI) Creciendo con nuestros hijos (CNH) Son unidades de atención 
intramurales dirigidas a mujeres gestantes, niños y niñas de 12 a 36 meses de edad, priorizando la población 
infantil en condiciones de pobreza y extremo pobre, brinda atención receptiva, salud y nutrición, consejería 
familiar, participación familiar y comunitaria y la articulación intersectorial.

Es un servicio de atención extramural dirigido a niños y niñas de 0 a 36 meses de edad, priorizando la 
población infantil en condiciones de pobreza y extremo pobre en el marco de la protección integral es una 
modalidad inclusiva e intercultural y aporta a sus usuarios: atención receptiva, salud y nutrición, consejería 
familiar, participación familiar y comunitaria y la articulación intersectorial.

En el cantón de Espejo existen 4 unidades CDI con 134 usuarios que configuran el 42%. En el cantón 
Espejo, existen 5 unidades de atención con 184 usuarios en modalidad CNH que representan el 58%.

Por lo que, la cobertura de los servicios de inclusión social para los habitantes de la primera infancia, se 
evidencia un total 318 beneficiarios. En el área rural, el número de usuarios es de 194 que configuran el 
61%. Mientras que, en el área urbana es de 124 que representan el 39%.

Personas adultas mayores.- Las personas adultas mayores en Ecuador son aquellas que tienen 65 años o 
más y pertenecen a los grupos de atención prioritaria, por consiguiente, deben recibir atención especializada 
de calidad, acorde con su situación de vulnerabilidad.

Cabe indicar que en Ecuador la esperanza de vida es de aproximadamente un año más en relación al 
promedio de Latinoamérica en su conjunto, evidenciando una mejora extraordinaria, ya que en 1950 la 
esperanza de vida de los ecuatorianos se configuraba en 48,3 años; en seis décadas, este indicador se ha 
incrementado en 26,7 años hasta ubicarse en 75 años en la actualidad, y se estima que llegue a 80,5 en 2050. 
Esta cifra es aún mayor para las mujeres, ya que para el 2050, las mujeres presentan una esperanza de vida 
que supera en 5,9 años a la de los hombres, que se configura en 77,6 años.

Por tanto, el aumento de la esperanza de vida implica que a futuro existan más cantidad de adultos mayores, 
y consecuentemente, serán más usuarios demandantes de servicios sociales de inclusión. Señalar además 
que el proceso de envejecimiento difiere de acuerdo a las condiciones sociales, educativas, culturales y



económicas; y por tanto es deber del Estado velar por garantizar la ejecución de políticas públicas tendientes 
a que los adultos mayores gocen de un proceso de envejecimiento saludable, sostenible y positivo.

De acuerdo con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) hasta noviembre del 2020. Se 
observa, los servicios para las personas adultos mayores son ofertados en dos parroquias rurales del cantón 
con una cobertura de 225 usuarios. En la siguiente tabla, se puede observar que la parroquia de San Isidro, 
cuenta con mayor cobertura con 150 usuarios.

Tabla 96. Usuarios personas adultas mayores 2020 - Cantón Espejo
Parroquia Un i Jados Usuarios

El Goaftal 1 75
San Isdra 2 150

Tala! 3 225
Futnoí MIES 2020 

Elaborarte por Equipo oficnco con ■flor

Personas con discapacidad.- La política pública del Ecuador en materia de discapacidad incorpora como 
parte sustancial de su accionar, la garantía de los derechos de los grupos de atención prioritaria, entre ellos, 
las personas con discapacidad, mediante el desarrollo de estrategias y acciones para lograr una vida digna, 
con accesibilidad para todas las personas y oportunidades durante todo su ciclo de vida.

A través de un enfoque social, el Estado promueve la visibilización de las personas con discapacidad, 
trabajando fuertemente en la eliminación de barreras que la propia sociedad va construyendo con el pasar 
del tiempo y sobre todo haciendo énfasis en la sensibilización de la población, para que cada vez sea más 
inclusiva.

De acuerdo con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) hasta noviembre del 2020, los 
servicios para las personas con discapacidad poseen una cobertura de 118 usuarios, ofertados en cuatro 
parroquias rurales y una urbana del cantón, en el gráfico se puede observar que, los usuarios reciben 
atención en modalidad domiciliar.

Gráfico 25. Cobertura de los servicios para las personas con discapacidad - Cantón Espejo Fuente: MIES, 
2020.
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Programas de inclusión económica.- El aseguramiento no contributivo es parte de la política de inclusión 
económica, y se caracterizan por que son parte contribuciones monetarias cuya finalidad es evitar el 
deterioro del consumo mínimo de personas en situación de vulnerabilidad social, y se configuran como 
parte de las acciones afirmativas para la erradicación de la pobreza y pobreza extrema.



En el año 2018, se entregaron 944 bonos y pensiones para la inclusión económica a las personas en situación 
de pobreza y vulnerabilidad en el cantón Espejo; de los cuales el 68% correspondía a beneficiarios de las 
parroquias rurales y el 32% a beneficiarios de las parroquias urbanas.

Para el año 2019, la entrega de bonos y pensiones disminuyó en 18% con respecto al 2018; llegando a 
registrar una cobertura económica a 796 personas. De este grupo, el 74% reside en las parroquias rurales; 
y la diferencia, 26% pertenece a las parroquias urbanas.

En mayo del 2020, se registró un incremento de 34% en el número de beneficiarios con respecto al año 
2019; por lo que se otorgó 1.213 bonos y pensiones a las personas más necesitadas del cantón Espejo, 
correspondiendo el 71% a personas del área rural y 29% a personas del área urbana.

Este incremento de beneficiarios da cuenta que desde el Estado se hace un mayor esfuerzo por aumentar la 
cobertura de transferencias que ayuden a preservar un consumo mínimo de las personas vulnerables; pero 
también indica que las condiciones económicas son más complejas, que cada vez existe un mayor número 
de individuos que requieren asistencia del gobierno.
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Fuente: MIES, 2020. Elaborado por: Equipo técnico consultor.

En cuanto a la composición del tipo de bono/pensión, la información muestra que el Bono de Desarrollo 
Humano madre y la pensión Mis Mejores Años han sido los que registran un mayor crecimiento en cuanto 
a número de beneficiarios, incrementándose en 2,2 veces y en 9,7 veces respectivamente, tomando como 
punto de partida el año 2018; mientras que la Pensión Toda Una Vida instaurada en el año 2019 crece al 
2020 en 57%. De igual manera BDH variable inscrita en el 2018 incrementa en 150%.

En cuanto a la pensión para Adultos Mayores (PAM) y la pensión para Personas con Discapacidad (PCD) 
han disminuido su cobertura en 91% y 94% respectivamente, lo que responde a la coyuntura social y política 
actual del país.

1.3.5.7 Composición étnica, etárea y género

Crecimiento poblacional .- Según el informe “Población y tasas de crecimiento intercensal 1990-2010” 
realizado por el INEC, se establece que, en el año 1990, el cantón Espejo contaba con 13.188 pobladores. 
El censo de población y vivienda ejecutado en el territorio en el año 2001 determinó la existencia de 13.515 
habitantes. Mientras que, en 2010 se observa un decrecimiento del 0,12% anual, dando como resultado una 
población de 13.817 personas.

Para el año 2020, se prevé un crecimiento del 0,33% anual, proyectándose una población aproximada de 
13.8171 habitantes, para el año 2032 se proyecta 14.229 personas y para el año 2050 se proyecta 14.656 
individuos.

Tabla 52 Población cantón Espejo 1990-2050
Aflo 1990 2OT1 2010 2020 2032 20 50

Habitantes 13.1BB 13.515 13.364 13.617 14.229 14.656
Urbano 3.9B3 4.333 4.497 4.81 □ 4.B39 4.flfl2

Rural 9.205 3.132 G.G67 9.007 9.390 9.774

Elaboración: Equipo técnico consultor.

La población dividida por sector urbano y rural indica que la existen as concentración de personas en las 
parroquias rurales que representan un 66,7% frente a un 33,3% del urbano.



Fuente: INEC, 2010; Proyección censal, 2020 - 2050. Elaboración: Equipo técnico consultor.

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: 1 CIBV, un Colegio a distancia Monseñor 
Leonidas Proaño, una Academia de Belleza privada, Cuerpo de Bomberos del Cantón Espejo, 1 
Polideportivo Espejo, Mercado, 8 casas comunales, 1 Unidad Educativa El Ángel, 3 Unidades de Salud, 2 
centros artesanales, 3 Centros Turísticos, formas asociativas de carácter productivo.

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, 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 13 Organización y Tejido Social
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Fuente: SENPLADES-Organizaciones RUOS.2012
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27 De Septiembre 9 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
El Ángel 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 2010

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 
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 2014Qrganización RUOS 2012.

1.3.6 Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas

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 55 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.



1. *B< Y teensfe |C*U **■ ■>

i cnxoMt Ccten

V DmulUltouni■M 2 II CMC* i IMtkK«tt>
4 Tl*M 
& 7UM»

& -J'Uru |T«y«)

Fuente: Mapa de Pobreza y Desigualdad por consumo Ecuador 2014

Según el mapa de pobreza en el 2014, el índice de pobreza por consumo del cantón Espejo y sus parroquias 
se encuentra entre el 35%al 47,6% de la población, y el Coeficiente de GINI se encuentra en 0,29 y 011 y 

el 0,35 y 0,37.

Ilustración 15 Coeficinete GINI del cantón Espejo y sus parroquias.
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Fuente: INEC 1990-2010

En el 2010, el número de beneficiarios del bono es 2477, 118 personas accedieron a créditos, y 518madres 
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.

Tabla 56 Beneficiarios del Bono, de créditos y ayuda

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%

ara desarrollo infantil

Fuente: SNI-2014

Tabla 57 Tipo de Discapacidades 2010
Provincia
Cantón

Auditiva Física Intelec
tual

Lenguaje Psicológic
o

Visual Total

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

Fuente: CONADIS 2013

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.

Según el censo 2010, 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.
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Tabla 58 Análisis Discapacidad enero 2021

TIPO DISCAPACIDAD TIENE
CARNET % BONO

JOAQUIN
CUIDADOS

PALIATIVOS
AUDITIVA PSICOLOGICA LENGUAJE INTELECT. FÍSICA VISUAL SI NO CAPACIDAD SI NO SI NO

43 11 9 65 100 26 215 39 22 232 1 253
254 254

Fuente: MSP- Distrito Espejo-Mira 2021

En el 2020 el Ministerio de salud reportó 254 personas de los cuales, 215 tienen carnet, comparado con el 
2010, solo 140 tenían carnet, por lo tanto, aumentó la cobertura de carnetización, no así de las 254 personas, 
solo 22 personas reciben el bono de Joaquín Gallegos Lara, 232 no lo reciben y 1 paciente tiene cuidados 
paleativos.
Respecto al registro que se tiene en el 2010, se puede apreciar que hay una diferencia de la población que 
se reportó con discapacidad se encuentra en mayor cantidad en el sector rural que en el sector urbano. Los 
datos que corresponden al MSP, se identifican en este año en el sistema como personas que tienen carnet 
de capacidad, que reciben un bono y cuidados paleativos. Particular que amerita realizar un cruce de 
información con el CONADIS.

1.3.7 Grupos Étnicos

Tabla 59 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
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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 
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. No se reporta una dependencia directa de remesas de migrantes 
del exterior, apenas se registraron $5700,00 en el 2013, según información del Banco Central, no se conoce 
su procedencia.

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

Seguridad y convivencia ciudadana.- Al 2021 se encuentran funcionando 4 UPC en la parroquia del 
Ángel, 2 unidades de policía comunitaria, 1 en la parroquia San Isidro y 1 en la parroquia rural de Goaltal 
en la plaza central esta última..

La ubicación es estratégica ytienen el modelo antiguo de las infraestructuras. Se cuenta con las cámaras de 
seguridad del 911 ubicadas en los centros poblados, especialmente en carreteras sy vías de acceso.



Ilustración 16 Ubicación de infraestrucaturas para seguridad ciudadana

UPC: •
Cámaras 9:11: ■

Fuente: Cartografia SNI

Tabla 60 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: Talleres de socialización en temas de violencia de genero a las familias y 
comunidad.
Uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes por adolescentes 
Solución: Realizar jornadas deportivas recreativas e impulso al talento local en temas 
de emprendimiento, desarrollo de capacidades y la creación de espacios para el 
fortalecimiento de la Cultura y el Arte, adecuaciones y mantenimiento de los espacios 
públicos, desarrollo de mesas de la juventud.
Inseguridad en el cantón Espejo
Solución: Mayor control en la emisión de los permisos de bares. Fortalecer el consejo 
de seguridad Ciudadana, controles de prevención de bares, cantinas para precautelar la 
salud y la seguridad de la población del Cantón Espejo.
Actualización de la normativa, ampliar la estructura de video vigilancia del ECU 911 
(Sala Espejo), Fortalecer las defensorías comunitarias.
Organizaciones no tienen estatutos y no son constituidas legalmente.
Solución: Ayudar a legalizar
Proliferación de perros callejeros en la ciudad
Solución: Elaboración de normativa para el control de la fauna Urbana.



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

No se ha levantado encuestas de percepción para establecer porcentajes de pertenencia 
al territorio en el GAD.

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.

1.4 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral

1.4.1 Manifestaciones culturales y patrimonio inmaterial-
Complementando la información descrita del Patrimonio material arquitectónico/arqueológico se describe 

el patrimonio cultural del cantón Espejo.
El patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute. 
Puede también enriquecer el capital social y conformar un sentido de pertenencia, individual y colectivo 
que ayuda a mantener la cohesión social y territorial. Por otra parte, el patrimonio cultural ha adquirido una 
gran importancia para el desarrollo social, económico y comunitario. Esto también genera nuevos retos para 
su conservación.

Dentro de este marco y de acuerdo con la información existente, el patrimonio se clasifica en dos categorías:

1.4.1.1 Patrimonio material: Según la UNESCO, los bienes que componen el patrimonio material, son 
definidos como “inestimables e irremplazables”, pues representan un testimonio y simbología histórico- 
cultural para los habitantes de una cierta comunidad. Al ser elementos 300 de valor excepcional desde el 
punto de vista histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el arquitectónico, 
urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, 
bibliográfico, museológico o antropológico, requieren su conservación, rehabilitación y difusión, donde se 
cuente la historia, se validen sus recuerdos y se afirme y enriquezca las identidades culturales, y el legado 
común, confiriendo rasgos característicos a cada lugar. (UNESCO, 1972)

El patrimonio cultural material o tangible se divide en dos categorías (INPC, 2013):
a) Bienes Muebles: El mueble es aquel que podría ser trasladado de un lugar a otro y comprende 
colecciones u objetos de carácter arqueológico, etnográfico, artístico, utilitario, documental, científico, 
utilitario y monumentos en espacio público entre otros. Constituyen bienes que pueden ser trasladados de 
un lugar a otro e incluyen obras de arte (esculturas y pinturas) y otras producciones humanas. (INPC, 2013).
b) Bienes Inmuebles: El patrimonio inmueble comprende sectores urbanos, conjuntos de inmuebles en 
espacio público y construcciones de arquitectura habitacional, institucional, comercial, industrial, militar, 
religiosa, para el transporte y obras de ingeniería que dan cuenta de una fisonomía, características y valores 
distintivos y representativos para una comunidad. Son los constituidos por bienes que no pueden ser



trasladados, entre los que se encuentran: pueblos, plazas, caminos, arquitectura civil, militar, religiosa, 
monumental, etc. (INPC, 2013)

1.4.1.2 Patrimonio inmaterial: Según la Normativa Técnica Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial: “Pertenecen PCI, los usos, costumbres, creencias, representaciones, expresiones, conocimientos 
y técnicas con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que la 
sociedad en general y cada comunidad, pueblo o nacionalidad reconocen como manifestaciones propias de 
la identidad cultural.

Se transmiten de generación en generación, dotadas de una representatividad específica, creadas y recreadas 
colectivamente como un proceso permanente de transmisión de saberes y cuyos significados cambian en 
función de los contextos sociales, económicos, políticos, culturales y naturales, otorgando a las sociedades 
un sentido de identidad” (MCP, 2018).

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) través de un convenio con instituciones educativas 
superiores realizó un inventario de bienes patrimoniales que se registran en el Sistema de Información del 
Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE).

Tabla 61 Patrimonio cultural del cantón Espejo
Mueble Inmueble Documental Arqueologlco Inmaterial Total

137 91 Í1 31 tn
Fuente: SIPCE, 2005 y 2014. Elaborado por: Equipo técnico consultor PUGS

Gráfico 17 Patrimonio cultural del cantón Espejoo27,11%

50,18%
■ Mueble ■ Inmyeble * Documental ■ Arqueológico ■ Inmaterial

Fuente: SIPCE, 2005 y 2014. Elaborado por: Equipo técnico consultor PUGS.

Tabla 62 Matriz para descripción de variable de patrimonio cultural tangible e intangible.

Cantón Tipo de Patrimonio tangible Localiza Tipo de Patrimonio intangible Localiza

Espejo 16 Bienes Muebles 
33 Bienes Muebles
17 Bienes Muebles

San Isidro 
El Ángel 
La Libertad

Carnaval del frailejón 
Semana Santa 
Pase del Niño Diciembre 
Artesano de Adobes y Tejas- 
Herrero-

27 De 
Septiembre,

Arqueológico Las Tres Tolas Chabayan 
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 Angel



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 Angel 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 Angel

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 Angel 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 Angel

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

Conocimiento 
s 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

Mapa 34 Patrimonio Natural y Cultural



1.4.2.1 Patrimonio material arquitectónico/arqueológico

Espejo es un territorio que cuenta con riqueza histórica y cultural sumamente diversa, en este sentido en el 
cantón se asientan una gran cantidad de bienes inmuebles, obras arquitectónicas - civiles, religiosos, 
administrativos, educativos con valores históricos que nos permiten experimentar e interpretar la forma de 
vida de la sociedad a lo largo del tiempo. De acuerdo al inventario del INPC se registra la cantidad de 136 
bienes inmuebles patrimoniales, distribuyéndose; 59 en la parroquia El Ángel, 2 en la parroquia 27 de 
septiembre, 60 en la parroquia San Isidro, 15 en la parroquia La Libertad.

De igual manera existen sitios arqueológicos (lugares u objetos) conservados desde tiempos prehispánicos 
que permiten conocer el pasado de los asentamientos humanos, su dinámica social y cultural.

Tabla 63 Patrimonio material arquitectónicoPatrimonio inmueble Espejo
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Fuente. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC),2020 
Elaborado por Equipo técnico consultor.

Según la fuente del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC),2020. Elaborado por: Equipo técnico 
consultor del PUGS en el Angel y San Isidro se encuentran el mayor % de unidades del patrimonio 
arquitectónico deteriorado.

Ilustración 17 Patrimonio inmueble - El Ángel



Ilustración 18 Patrimonio inmueble - La Libertad

Ilustración 19Patrimonio inmueble - San Isidro
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Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC),2020. 
Elaborado por: Equipo técnico consultor.



27 SEPTIEMBRE EL ANGEL LA LIBERTAD SAN ISIDRO EL GOALTAL
Tres Tolas Picuaquer San Isidro Las Huacas

La Chirchula Ishpingo La Cofradía Chitacaspi Gualchán
Chabayán Quebrada Oscura Agua Caliente El Pongo C. M. Nuevo
El Carnero Chaquilulo Pismacal Puchues La Cortadera
Loma del Arrayan Loma del Sol El Balso Carlisamá El Pailón
Ingüeza San Antonio CH. La Polonia Hoja Blanca Golondrinas
Guananguicho La Esperanza La Rinconadita Piedra Pintada Guayabal
Pandalita El Consuelo La Rinconada Iguán
Mortiñal Bellavista E. Alfaro La Cocha
Chiltazón Ingüeza Santa Rosa

Chiltazón
Colorado

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC),2020 Y GADM-E Jefatura de Cultura y Turismo 2021 
Elaborado por: Equipo técnico consultor PUGS y Dirección de Planificación Estratégica 2021

En la tabla 54 se indica la riqueza arqueológica que el cantón Espejo tiene, la mayor cantidad de reservas 
de arqueología, las cuales requieren ser identificadas y visibilizadas, promocionadas, rescatadas y 
protegidas mediante un Plan integral de manejo del Patrimonio Cultural, ya que están siendo explotados 
por los denominados huaqueros.

Tabla 65Arquitectura
27 SEPTIEMBRE EL ANGEL LA LIBERTAD SAN ISIDRO EL GOALTAL

Puente Ayora Eugenio Espejo en el 
Parque Libertad

Parque P. 10 Agosto y 
Concordia

Capilla las Juntas

Mercado Norte Escultura en Verde, en el 
parque Libertad

Iglesia Casa parroquial Capilla Gualchán

Capilla 27 Sep. Bustos Av. Espejo Conjunto Urbano 
Parque

Iglesia Capilla C. M.
Nuevo

Casa Museo Ángel Pozo Conjunto Urbano Ciudad Capilla S. Vicente Capilla Carlisamá Caminos antiguos
Antiguo edificio Colegio 
Ángel

Esc. J. María Mier Capilla S. Isidro Capilla Puchues

Los Silos Iglesia Matriz Capilla S. Teresita Capilla Chitacaspi
Casa Hcda. Chabayán Capilla Chabayán Capilla S. Fco. Molino de agua
Casa Hcda. Ingueza Sociedad Obrera Capilla J. D. G. Poder Conjunto Urbano
Antiguo molino Ingueza Capilla S. Fco. Capilla E. Alfaro B. La Calera
Antigua Planta eléctrica 
Guano (vestigios)

Casa del Molino Abrazo de S. Fco. Mon. San Isidro

Antigua Planta eléctrica 
Ingueza

Casa Rubén Duque Cementerio antiguo Casa Hcda. Puchués

Monumento al Milenio Teatro Álvarez Casa Hcda. Hoja 
Blanca

Casa La Quinta Cementerio
Mercado Central 
Casa Museo Blas Angel 
Casa G. Araujo 
Monumento a identidad 
Piscina Municipal 
Casa Hcda. Ishpingo 
Laza Gonzales Suarez

Fuente: GADM-E Jefatura de Cultura y Turismo 2021

Tabla 66 Caminos antiguos
BIEN PATRIMONIAL LUGAR

El Angel. Tuscuaza (Camino Pasto) Cantón Espejo
Carlisamá - San Isidro - Guano (Camino Pasto) ”
La Libertad - Tufiño (Camino Pasto) ”
El Ángel - Azufral - San Gabriel (Camino Pasto) ”
El Ángel- Loma del Sol - Guano (Camino Pasto) ”
Ingüeza- Tierra Negra - Chiltazón ”
Chiltazón - Cortadera - Chilmá (Camino Pasto) ”
El Ángel Cerotal Colorado (Camino Pasto)
Gualchán Juntas Cortadera ”
San Isidro - Puchués - Hato- Chulti ”
San Isidro - Ingüeza- Mortiñal ”
El Ángel - Chabayán - Picuaquer- Pismacal. 
(Camino Pasto)

Fuente: GADM-E Jefatura de Cultura y Turismo 2021



De igual manera se requiere el rescate de la arquitectura con un programa de incentivos que si prevé el 
COOTAD para quienes rehabiliten las viviendas patrimoniales que se observan en la tabla 56, 57 y 58

Tabla 67 Callejones Coloniales

CALLEJONES COLONIALES LUGAR
San Isidro - Iguán San Isidro
San Isidro - El Pongo San Isidro
Chirchula Consuelo La Delicia El Angel
Santiago - Chorrera Bellavista 
Delicia

El Ángel

San Francisco - El Ejido - Tres Tolas El Ángel
La Victoria El Carnero El Ángel
La Victoria Quitasol El Ángel
Av. Espejo Coliseo Cementerio El Ángel

Fuente: GADM-E Jefatura de Cultura y Turismo 2021

Tabla 68 Bienes Patrimoniales Zanjas
BIEN PATRIMONIAL ZANJAS LUGAR
Quitasol (Propiedades) Cantón Espejo
La libertad
Ingüeza
San Isidro
Chabayán
Bellavista
Iguán
Libertad

Fuente: GADM-E Jefatura de Cultura y Turismo 2021

1.4.3 Patrimonio cultural intangible y documentos. Leyendas, Archivos, Libros y literatura.

Tabla 69 Leyendas ¡
27 SEPTIEMBRE EL ANGEL LA LIBERTAD SAN ISIDRO EL GOALTAL
Leyenda de Embilpud, 
Picuaquer, Juelán 
(Luis A. Ibarra)

Leyenda “Frailejón” 
(Dr. Lauro de la 
Cadena)

Leyenda “Pablo Cuasquer 
(José Chandi)

El Buitre (Leopoldo 
Aguirre)

El trompo (Amador 
Arizala)

Leyenda de los Compadres 
(Germánico Cuaical)

Leyendas Polibio 
Revelo

Conde las Herrerías 
(Polibio Duque)

Leyenda del Yunga Leyendas Vicente 
Revelo

Leyenda Las Guacas 
(Miguel Quelal)
Leyenda del Duende 
Leopoldo Jibaja
Leyenda de los 
Bailarines (Fernando 
Ruales)
Leyenda de la Chorrera 
(Manuel Erazo)

Fuente: GADM-E Jefatura de Cultura y Turismo 2021

Tabla 70 Archivos
27 SEPTIEMBRE EL ANGEL LA LIBERTAD SAN ISIDRO EL GOALTAL
Archivo Parroquia 27 Archivo Iglesia San 

Miguel
Archivo Convento Archivo Convento Archivo Convento

Archivo Jefatura Política Archivo Tenencia 
Política

Archivo Tenencia 
Política

Archivo Tenencia 
Política

Archivo Barrio La Victoria Archivo Comisaría 
Nacional

Archivo Junta 
parroquial

Archivo Junta 
parroquial

Archivo Junta 
parroquial

Archivo U. Educa. El Ángel Archivo Municipalidad de 
Espejo

Archivo Comuna 
Indígenas Pastos

Archivo Comuna 
Chitacaspi

Archivo unidad 
Educativa Espejo

Archivo del Juzgado 
Séptimo de lo Civil
Archivo de la Notaría 
Publica
Archivo del registro de la 
propiedad



Archivo del Sindicato de 
Choferes
Archivo del Sindicato 1 de 
mayo
Archivo del registro Civil

Archivo de la Unidad 
Educativa Alfonso Herrera
Archivo de la Comuna 
Pasto El Ángel
Archivo de la sociedad 
Obrera
Archivo de la escuela 
Santa Mariana de Jesús
Archivo del Centro 
Agrícola
Archivo Parroquial de la 
iglesia
Archivo del registro Civil

Archivo de la Sociedad 
Obrera

Fuente: GADM-E Jefatura de Cultura y Turismo 2021

Otra de las principales reservas patrimoniales que tiene el cantón es la riqueza literaria de sus leyendas y 
los archivos históricos que perduran como parte de su tradición y costumbres. Ver Tabla No. 59 y 60 
distribuidas por parroquias. El Goaltal no tiene registros de leyendas, pero si tiene un importante archivo 
histórico y su riqueza patrimonial natural.

En la Tabla No. 60, se mencionan 18 archivos en el Angel, 3 en la 27 de septiembre están en las parroquias 
urbanas. Y 4 archivos en cada una de las parroquias rurales de San Isidro la Libertad y en el Goaltal.

7 libros importantes se han publicado que dan muestras de la riqueza literaria que narra las situaciones 
políticas sociales de la historia según la Tabla N. 61 se indican la cantidad de libros publicados y en la 
Tabla No.58 se indican los escritores y articulistas.

Tabla 71 Libros
27 SEPTIEMBRE EL ANGEL LA LIBERTAD SAN

ISIDRO
EL

GOALTAL
“Dialéctica del conocimiento”
“La sociedad antes del capitalismo” 
“Traición a la patria, desgobierno y 
corrupción” segundo Joaquín Ibujés 
Cobos

“El genio de Bolívar visto desde el 
monismo”
Gonzalo Araujo

“El espíritu del Quijote en la realidad 
americana”, “Cantón Espejo, Carchi: 
Pueblo, Historia y Cultura”,

“Contradicciones históricas del 
fascismo” Gonzalo Araujo.

“Centenario de la Iglesia San Miguel 
de El Ángel “Luis A. Ibarra Revelo

“Entre paréntesis” Gonzalo Araujo.

“Pumamaque” Dr. Lauro de la 
cadena

Fuente: GADM-E Jefatura de Cultura y Turismo 2021

Tabla 72 Escritores y Articulistas
ESCRITORES Y 
ARTICULISTAS

GENERO LUGAR

Lauro de la Cadena Leyendas El Ángel
Joaquín Ibujés Cobos Ensayos Historia
Clemente de la Vega (+) Cooperativismo
Gonzalo Araujo (+) Ensayos - Historia, Sociología - Filosofía
Fabián Araujo Historia
Fernando Ruales Ensayos - Matemática
Segundo de la Cadena(+)
Polibio Revelo Leyendas - Ensayos San Isidro
Vicente Revelo G Ensayos - Leyendas
Polibio Duque R. Cuentos
Tarquino Chauca Ensayos
Jaime Guerra Simbaña Poesía



Claudio Reina Periodismo
Dolores Peñaherrera Ensayo
Gustavo Herrera (+) Artículos
Luis López Valenzuela Periodismo
Glauco Báez Periodismo
Carlos Franco (+) Periodismo
Humberto Valenzuela (+) Periodismo
Humberto Herrera (+) Ensayos
Bolívar de la Cadena Ensayos
Byron Aguirre Ensayos
Victoriano Pulles (+) Periodismo y articulista
Manuel Miño Grijalva Historia
Jorge Bracho Ensayos médicos
Aída Auz Historia
Luis A. Ibarra Revelo Ensayos, Historia, Periodismo, Antropología.

Fuente: GADM-E Jefatura de Cultura y Turismo 2021

1.4.4 Festividades, Tradiciones, arte, música y gastronomía

Tabla 73 Festividades
FESTIVIDADES

27 SEPTIEMBRE EL ANGEL LA LIBERTAD SAN ISIDRO EL GOALTAL
22 de marzo de 
1971

27 Sep. 1934 
Creación del cantón 
Espejo

El 2 de enero de 1930 
creación de la parroquia 
La Libertad. (Se celebra 
el 26 de enero)

El 23 de abril de 
1883 creación de la 
Parroquia San Isidro

El 27 de diciembre 
de 1949 creación de 
la parroquia El 
Goaltal.

Inocentes (2, 3, 4, 5 
6 enero)

Inocentes (2, 3, 4, 5 
6 enero)

Inocentes (2, 3, 4, 5 6 
enero)

Inocentes (2, 3, 4, 5 
6 enero)

Inocentes (2, 3, 4, 5 
6 enero)

Santos Reyes (6 de 
enero)

Santos Reyes (6 de 
enero)

Santos Reyes (6 de 
enero)

Santos Reyes (6 de 
enero)

Carnaval (febrero)

Carnaval (febrero) Carnaval Frailejón 
(febrero)

Carnaval (febrero) Carnaval (febrero) Semana Santa 
(marzo o abril)

Semana Santa 
(marzo o abril)

Semana Santa 
(marzo o abril)

Semana Santa (marzo o 
abril)

Semana Santa 
(marzo o abril)

Corpus Cristi (21 de 
junio)

San José (19 de 
marzo)

Corpus Cristi (21 de 
Junio) Procesión

Corpus Cristi (21 de 
junio)

Fiesta de San Isidro 
(15 de mayo)

San Vicente Ferrer 
(5 de abril)

Corpus Cristi (21 de 
junio)

San Pedro 28 de 
junio

Virgen del Carmen (16 
de Julio)

Corpus Cristi (21 de 
junio)

San Miguel (29 
septiembre)

Finados (2 de 
noviembre)

San Miguel (29 
septiembre)

San Miguel (29 
septiembre)

Santa Rosa (30 de 
agosto)

Finados (2 de 
noviembre)

Noche Buena (24 de 
diciembre)

Finados (2 de 
noviembre)

San Francisco (5 de 
octubre)

San Miguel (29 
septiembre)

Noche Buena (24 de 
diciembre)

Monigotes (31 de 
diciembre)

Noche Buena (24 de 
diciembre)

Finados (2 de 
noviembre)

Finados (2 de 
noviembre)

Monigotes (31 de 
diciembre)

Monigotes (31 de 
diciembre)

Noche Buena (24 de 
diciembre)

Noche Buena (24 de 
diciembre)

Monigotes (31 de 
diciembre)

Monigotes (31 de 
diciembre)

Fuente: GADM-E Jefatura de Cultura y Turismo 2021

De la misma manera las tradiciones se mantienen y hacen de las fiestas un carnaval de la cultura. 
Acompañado de los compositores de música, artistas populares y de la banda municipal como referente de 
su identidad.

En la tabla No. 73 se indican 55 festividades y en la Tabla No. 74 se mencionan 19 productos gastronómicos 
tradicionales.

Tabla 74 Gastronomía Tradicional del Cantón Espejo
GASTRONOMIA Producto

Papas con cuero Cuy asado con papas
Chochos con hornado Ensalada con nabos
Miel con quesillo Sancocho carchense
Arroz de cebada con costilla de chancho Morada con panela
Champuz Arroz de cebada con panela



Mote de trigo Sopa de quinua con carne
Caldo de patas de res Sopa chorreada
Drake Vicundos
Dulce de ocas Locro con calabaza tierna
Sopa de calabaza

Fuente: GADM-E Jefatura de Cultura y Turismo 2021

En la Tabla No. 75 se han identificado 34 tradiciones entre juegos y eventos que convocan a la población 
desde la niñez a la juventud y a la familia en los barrios que se repiten en cada una de las parroquias rurales 
y en las parroquias urbanas.

Tabla 75 Tradiciones
27 SEPTIEMBRE EL ANGEL LA LIBERTAD SAN ISIDRO EL GOALTAL
Juego de pelota 
nacional

Juego de pelota 
nacional

Juego de pelota 
nacional

Juego de pelota 
nacional

Juego de pelota 
nacional

Pelea de gallos Pelea de gallos Pelea de gallos Pelea de gallos Pelea de gallos
Cacería del zorro

Toros populares Toros populares Toros populares Toros populares Toros populares
Rayuela Rayuela Rayuela Rayuela Rayuela
Bolas (Canicas) Bolas Bolas Bolas Bolas
El venado El venado El venado El venado
El hombre negro El hombre negro El hombre negro El hombre negro
Los trompos Los trompos Los trompos Los trompos Los trompos
Cometas Cometas Cometas Cometas
Huevos de gato Huevos de gato Huevos de gato Huevos de gato Huevos de gato
Coches de madera Coches de madera Coches de madera Coches de madera
Las tortas Las tortas Las tortas Las tortas
El florón El florón El florón El florón El florón
Baraja Baraja Baraja Baraja Baraja
Ajedrez Ajedrez Ajedrez Ajedrez
Damas chinas Damas chinas Damas chinas Damas chinas
Ecuaboley Ecuaboley Ecuaboley Ecuaboley Ecuaboley
Indo futbol Indo futbol Indo futbol indo futbol indo futbol
Carrera de ensacados Carrera de ensacados Carrera de ensacados Carrera de ensacados Carrera de ensacados
Cacería del cuy Cacería del cuy Cacería del cuy Cacería del cuy Cacería del cuy
Gallo enterrado Gallo enterrado Gallo enterrado Gallo enterrado Gallo enterrado
Los ensacados Los ensacados Los ensacados Los ensacados Los ensacados
Ollas encantadas Ollas encantadas Ollas encantadas Ollas encantadas Ollas encantadas
Sin que te roce Sin que te roce Sin que te roce Sin que te roce Sin que te roce
Salto de la soga Salto de la soga Salto de la soga Salto de la soga Salto de la soga
La moneda dulce La moneda dulce (En 

lavacara con miel)
La moneda dulce La moneda dulce La moneda dulce (En 

lavacara de miel)
Carrera de caballos Carrera de caballos Carrera de caballos Carrera de caballos Carrera de caballos
Doma de potros Doma de potros Doma de potros Doma de potros Doma de potros
Doma de mulas Doma de mulas Doma de mulas Doma de mulas Doma de mulas
Palo encebado Palo encebado Palo encebado Palo encebado Palo encebado
Tire de cintas en 
caballo o bicicleta

Tire de cintas en 
caballo o bicicleta

Tire de cintas en 
caballo o bicicleta

Tire de cintas en 
caballo o bicicleta

Tire de cintas en 
caballo o bicicleta

La carrera del pato 
(Cuclillas y en una 
cuchara lleva un huevo 
de gallina)

La carrera del pato La carrera del pato La carrera del pato La carrera del pato

Eliminación de sillas 
(bailan, y cada vez 
eliminan una silla; el 
perdedor paga 
penitencia)

Eliminación de Eliminación de sillas Eliminación de sillas Eliminación de sillas

Carrera de atracones 
(comilón, el que come 
más gana)

Carrera de atracones 
(comilón, el que come 
más gana)

Carrera de atracones 
(comilón, el que come 
más gana)

La gallina ciega La gallina ciega La gallina ciega La gallina ciega La gallina ciega
Fuente: GADM-E Jefatura de Cultura y Turismo 2021

En la siguiente tabla se identificaron 55 artistas y compositores de música en total.
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Edgar Meneses (Cantante) Isaac de la Cadena (Compositor) (+) Nepalí Vallejo Cantante 

compositor
Daniel Mafla (compositor)

Milton Benalcázar (Cantante ) Dimas de la Cadena (Compositor (+) Wilfrido Vallejo guitarrista. David Mafla (Cantante - requinto)
Tarquino Zambrano 
Compositor

Adelfo de la Cadena (Compositor) (+) Cesar Vallejo García compositor 
cantante

Humberto Mafla (Cantante)

José I. Ruano (Compositor) Danilo Quelal compositor y 
cantante

Miguel Mafla (Guitarra Cantante)

Abraham Guerra (Bandolín) Nelly Guerra (Cantante) Edwin Revelo (Cantante)
Segundo Jiménez (Bandolín) Edgar Cadena (Compositor 

cantante)
Brenda Mafla

Carlos Benavides H. (Compositor) Rosa Mites (cantante)
Estuardo Moncayo (Guitarrista) Paola Meneses Quiroz (Cantante)
Jorge Enríquez (Guitarrista) (+) Homero Páez (músico)
Plutarco Salazar (Requinto) Gonzalo Manosalvas
José Trejo (Cantante y acordeón) (+) Miguel Cabascango
Pablo Paucar (Cantante y requinto) Efraín M. España
Hugo Medina (Cantante) Manuel Quelal Quelal
Hugo Vallejo (Compositor cantante) Rosa Quelal Quelal
Carlos Benavides (Cantante) Plutarco Villareal Portilla
Wilson Herrera (Cantante)
Segundo Ibujés (Cantante)
Armando de Cadena (Compositor)
Patricio de Cadena (compositor)
Silvia Benalcázar (Cantante)
Pedro Pinchagua (Charango)
Saddy Villareal (pianista)
Viviana Moscoso (Cantante)
José Bolívar Ortiz (Cantante)
Denis Flores (compositor)
Edwin Rodríguez (Cantante) (+)
Bladimir Cabascango (Cantante)
Olger Villareal Meneses
Luis Quelal Tanicuchí

Fuente: GADM-E Jefatura de Cultura y Turismo 2021

Resultado
1. 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 y escuelas.

No existe un Plan de Manejo del Patrimonio, pero se cuenta con un inventario que requiere ser actualizado. 
Proyecto para inventario



1.4-4-- Movilidad humana.

Tabla 77 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 

Tabla 78
Salidas de Ecuatorianos según motivo de Viaje

1/ Motivo de viaje 2018

Total Hombres Mujeres

Total 1.497.680 731.077 766.603

Turismo 1.064.605 503.363 561.242

Residencia** 259.233 119.861 139.372

Eventos 62.526 38.440 24.086

Negocios 25.180 19.469 5.711

Estudios 30.480 15.815 14.665

Otros 55.656 34.129 21.527

Sin información - - -
Datos en movilidad humana MIES en-oct 2019

Tabla 79 Entrada de extranjeros según motivo de viaje

1/ Motivo de viaje
2018

Total Hombres Mujeres Indefinido

Total 2.427.660 1.352.882 1.074.570 208
Turismo 1.928.612 1.049.776 878.684 152
Residencia** 52.422 42.684 9.735 3
Eventos 97.946 63.545 34.379 22
Negocios 2.876 1.370 1.505 1
Estudios 211.868 110.256 101.603 9
Otros 133.936 85.251 48.664 21
Sin información - - - -

Datos en movilidad humana MIES en-oct 2019
Tabla 80 Entradas y salidas de ecuatorianos y extranjeros

2018

ENTRADAS PORCENTAJE SE QUEDAN
TOTAL

ENTRADAS AL PAÍS
ECUATORIANC 1.475.655,00 38,00%

EXTRANJEROS 2.427.660,00 62,00% 175.397,00
SALIDAS DEL PAÍS

ECUATORIANO 1.497.680,00 40,00% 22.025,00
EXTRANJEROS 2.252.263,00 60,00%

Datos en movilidad humana MIES en-oct 2019

Según la información nacional de migración del 2018 existe un movimiento migratorio de paso, de entrada 
y salida del país, es decir hay una población flotante con una diferencia del 2% de ecuatorianos/as que salen



y no regresan 22.025 y de un 7% de visitantes extranjeros que ingresan, se quedan y que no regresan a su 
país de origen.

Gráfico 18 Atención a personas migrantes.

Atenciones a personas 
venezolanas por zona de 

planificación, 2019

Zona Planificación 1 

Zona Planificación 2 

Zona Planificación 3 

Zona Planificación 4 

Zona Planificación 5 

Zona Planificación 6

■ Zona Planificación 7

■ Zona Planificación: 
Guayaquil

Fuente: Datos en movilidad humana MIES en-oct 2019 
Elaboración: Catalina Jiménez Espinosa

Tabla 81 Contexto de comparación con otras ciudades.

ATENCIÓN A POBLACIÓN VENEZOLANA EN CIUDADES DE 
_____________________________ACOGIDA, 2019B^BM^^B^B

ATENCIONES QUITO GUAYAQUIL CUENCA MANTA SANTO
DOMINGO LOJA IBARRA TOTAL

total 4.346 3.084 2.558 2.607 3.067 1.461 1.488 18611
Fuente: MIES.2019 

Elaboración: Catalina Jiménez Espinosa

En la siguiente tabla se presentan las ciudades que, en contexto de lo investigado, presentan coincidencias 
en el mayor número de atenciones a ciudadanos de nacionalidad venezolana en función a las competencias 
de las carteras de Estado que han facilitado la información y han sido analizadas.

De acuerdo a la información de las tablas No. 68 y 69 se puede observar que, de las 95938 atenciones a 
nivel Nacional, el Carchi registró 4255 atenciones en el 2019 el 1% de estudiantes registrados, el 4% de 
atención en salud y 9% atención de acogida es decir 2028 atenciones cuando en el 2018, apenas fueron 102 
personas del grupo vulnerable.



Tabla 82 Ciudades del Ecuador con mayor presencia de ciudadanos de Nacionalidad Venezolana según 
número de atenciones reportadas por los ministerios de salud, educación e incluisón económica y social

PROVINCIA

MINEDUC- 
(número de 
estudiantes 
registrados)

%

MIES 
(Número de 

atenciones en 
ciudades de 

acogida)

%
MS P (Número 

de atenciones en 
primer consulta)

% TOTAL %

PICHINCHA 8730 54 4346 19 36798 65 49874 52

GUAYAS 2922 18 3084 13 5652 10 11658 12

MANABI 1880 12 2607 11 4198 7 8685 9

AZUAY 1018 6 2558 11 760 1 4336 5

IMBABURA 577 4 1488 6 1556 3 3621 4

TUNGURAHUA 562 3 4138 18 4138 7 8838 9

SANTO DOMINGO 255 2 3067 13 1349 2 4671 5

CARCHI 199 1 2028 9 2028 4 4255 4

TOTAL 16143 100 23316 100 56479 100 95938 100

Fuente: MINEDU-MSP-MIES 2019

Tabla 83 Atención grupos vulnerables en estado de movilidad en el 2018.

Provincia Número de datos de usuarios %
Carchi 102 25

Esmeraldas 117 28
Imbabura 147 35

Sucumbíos 49 12
Total 415 100

Fuente: Registros SIMIES- Datos 2018.

Resultado:

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

El proceso de migración interna desde el 2001 se identificaron -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 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. Según el cuadro de vida: Coale- 
Demeny Oeste, hay un proceso de inmigración con una tasa -20, para hombres -10 y mujeres -10 que se mantiene 
en el 2010, 2020, 203 y 2050.

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.

Tabla 84 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. 
Programas de apoyo a las personas con 
Discapacidad.
Existe el Sistema Integral de Protección de 
derechos.

Escaso recurso económico para la 
contratación de Transporte escolar.
Alto porcentaje de bachilleres sin 
acceso a la Educación Superior.
El currículum de educación no es de 
acuerdo a la realidad local.
Limitada tecnología informática y 
conectividad en todo el Cantón. 
Profesores sin la formación académica 
de Docentes requerida.

Salud Existe un hospital público, 6 unidades 
operativas de salud, 1Unidad IESS y 2 
dispensarios del Seguro Social Campesino. 
Gratuidad del servicio de salud 
Atención primaria gratuita.
3 ambulancias.
Programas Toda Una Vida del Gobierno 
Nacional.
Alianza Estratégica GADM-Espejo e IESS 
para ampliación de coberturas.

Limitada cobertura de atención a las 
personas con discapacidad en el sector 
rural.
Presencia de Alcoholismo, 
Drogadicción y grupos de 
adolescentes.
Limitado personal médico 
especializado.
Escaso presupuesto para medicinas. 
Infraestructura física y equipamiento 
deficiente.
Escasa tecnología en el Hospital y los 
subcentros de salud.

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 
no nutritivos.
Enfermedades virales.
Inadecuado uso de agroquímicos.

Acceso y uso de 
espacio público

Cuentan con importantes espacios recreativos 
construidos y abiertos. Existen estadios en 
todas las parroquias.
Hay un buen indicador de 21m2 por habitante 
de áreas verdes y espacios recreativos 
m2 de áreas construidas 137379.70m2 
m2 de áreas verdes 16697.49m2

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.

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.

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 85Análisis 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 Cantonal para la Protección 
integral de Derechos del cantón Espejo se 
encuentra equipado para el desarrollo de 
audiencias.
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.

La limitada ejecución de la agenda para poner en 
práctica las políticas de protección de derechos.

Población en 
salud

Existe un hospital público, 7 puestos de 
salud, 2 son del IESS, 3 Centros de Salud, 
uno es, dispensario del Seguro y otro es 
del IESS Social Campesino. Unidades de 
atención básica en el Ángel, 2 
ambulancias35 médicos generales. 
Gratuidad del servicio de salud, y atención 
primaria gratuita.
92 personal médico de los cuales se han 
destinado médicos y personal médico 
rural.
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 se ha incrementado a 35 
hay 4 médicos especialistas, es limitada el número 
de camas, en el tratamiento oportuno de UCI, que 
se visibilizó en la pandemia del COVID19.

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.



Esquema 4 Árbol de Problemas Componente Social y Cultural

Fuente: Dirección de Planificación Estratégica.- Subproceso Planificación Institucional 2020



1.5.1 Caracterización económica de la población.

Esta caracterización ayuda a identificar las características homogéneas de tipo social sobre el territorio para 
aplicar tratamientos de desarrollo.

1.5.1.1 Economía familiar
1.5.1.2 Fuente de ingresos

La población económicamente activa del cantón Espejo desarrolla sus actividades económicas en un 78,8% 
en la agricultura, ganadería y silvicultura, seguido del 6,1% en actividades y servicios administrativos y de 
apoyo y un 6,1% en otras actividades de servicios. Concentrándose el desenvolvimiento de las actividades 
económicas en el sector rural con un 63,8% frente a un 36,2% para sector urbano.

Tabla 86 Actividad de la población económicamente activa - Cantón Espejo
Actividades Económicas Urbano Rural Empleo Porcentaje

Agricultura, qa nadería caza y silvicultura y pesca 1.634 4.368 5.445 78,8%
Industrias manufactureras 93 110 209 3,0%
Actividades de akipamiento y servicios de comida 161 48 200 3,0%
Actividades y servicios administrativos y de apoyo 251 168 419 6,1%
Otras actividades deservicios 246 173 419 6,1%
Actividades en hoqares privados oon servicio domestico 109 100 209 3,0%

Total 2.500 4.411 6.910 100,0%
Fuente. ENEMDU. 2010.

Nota: Los datos están ajustados a la proyección poblacional 2020. 
Elaborado por: Equif» Técnico Consultor.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos en su encuesta nacional de Empleo, Desempleo y 
Subempleo (ENEMDU) al año 2019, los ingresos del cantón de la mayoría de personas con empleo 
adecuado, subempleadas por insuficiencia de ingresos y tiempo de trabajo y otro empleo no adecuado 
(siendo los que perciben ingresos por condición de actividad de la PEA) se concentran en el rango de 0 a 
100 dólares con el 46,2%, siendo la principal actividad la agricultura y ganadería con el 75,1% y otras 
actividades de servicio con el 16,6%.

Tabla 87 Fuentes ingresos - Cantón Espejo

Actividades económicas
Ram3os de ingresos (Dólares)

Total0 a 
100

101 a. 
200

201 a 
400

401 a 
aoo

A. Agricultura, ganadería caza y silvicultura y
pc=aoa 1.837 41B 1.046 626 3.979

C. industrias manufactureras 209 0 0 0 209
I. Actividades de alojamiento y servicios de 
cortiida 0 0 0 209 209
N. Actividades y servicios administrativos y 
de apoyo 0 0 0 418 413

S. Otras actividades de servicios 4ie 0 0 0 41B
T Actividades en hogares privados con 
servicio domestico 0 Q 209 0 209

Tolal 2.514 419 1.255 1.255 5.442
% 46.2% 7.7% 23,1% 23.1% 100.0%

Fuente: ENEMDU. 2019. 
Elaborado f>or: Equipo Técnico Consultor.



Los que ganan de 401 dólares en adelante representan el 23,1%, concentrados en las actividades de 
agricultura y ganadería y actividades y servicios administrativos y de apoyo con el 50,0% y 33,3% 
respectivamente, siendo estas las fuentes de ingreso más dominantes del cantón.

1.5.1.3 Estructura fija del gasto en bienes y servicios - ahorro
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, determina la Canasta Familiar Básica compuesta por 
el conjunto de bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del 
hogar tipo, compuesto por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos, que ganan la remuneración 
básica unificada. Los gastos se clasifican en cuatro grupos descritos a continuación referente al cantón 
Espejo:

Tabla 88 Canasta Básica Familiar - Alimentos Cantón Espejo

Alimentos y bebidas Costo canasta 
básica (dólares)

Ingreso familiar 
mensual (dólares)

Cereales y derivados 52,01 52,15
Carne y preparaciones 38.29 38,66

Alimentos y bebidas Costo canasta 
básica (dólares)

Ingreso familiar 
mensual (dólares)

Pescados y mariscos 11 24 11,70
Grasas y aceites comestibles s,oe 9,23
Leche, productos lácteos y huevos 33.se 34,30
Verduras frescas 13,03 15,62
Tubérculos y derivados 13,32 13,43
Leguminosas y derivados 5,24 7,00
Frutas frescas 11,44 13,30
Azúcar, sal y condimentos 10,47 10,50
Café, té y bebidas gaseosas 7,05 7,32
Otros productos alimenticios 1.21 1,36
AJim. y bebidas consumidas fuera del hogar 20,47 20,53

Total 226.73 235,34
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Canasla familiar básica, 2020 

Elaborado por Equipo Técnico Consultor.

Tabla 89 Canasta Básica Familiar - Vivienda Cantón Espejo

Vivienda Costo canasta 
básica (dólares)

Ingiwso familiar 
mensual (dólares)

Alquiler 159.67 159,67
Alumbrado y combustible 15,51 15,51
Lavado y mantenimiento 16,59 16,94
Otros artefactos del hogar 1,51 3,39

Total 193.28 195,49
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Canasta familiar básica, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tabla 90 Canasta básica familiar - Indumentaria Cantón Espejo

Indumentaria Cnstn canasta 
básica (dólares)

Ingrrsn familiar
mensual (dólares)

Telas, hechuras y accesorios 5,43 7,27
Ropa confeccionada hombre 24,14 30,49
Ropa confeccionada mujer 1755 29,95
Servicio de limpieza 2,73 4,25

Total 49.35 71,95
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Canasta familiar básica, 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.



Mísce láñeos Costo canasta 
básica (dólares)

Ingreso familiar 
mensual (dólares)

Cuidado de la salud 107,12 103,32
Cuidado y artículos personales 1S.B7 17,64
Recreo, material de lectura 27r1B 27,59
Tabaco 33. B9 33,94
Educación 21,86 22,25
T ransporte 34,15 34,15

Total 240.07 243,89
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Canasta familiar básica, 2020. Elaborado por: Equipo Técnico 
Consultor.

La Canasta Básica Familiar esta evaluada en 746,67 dólares que percibe una familia en el cantón Espejo, 
el costo actual en dólares de manera mensual es de 710,74 resultando una diferencia de 35,94 dólares que 
representa el 4,8% del ingreso (El ahorro por familia que se puede generar cada mes). Haciendo referencia 
a los productos de consumo como alimentos y bebidas representa 31,5% menos del ingreso mensual, el 
encarecimiento mensual más acentuado es en las leguminosas y las frutas con un incremento del 3,5% y 
4,1% respectivamente.

Alrededor de 1.255 personas perciben ingresos cumpliendo con la canasta básica establecida y son 
propensos a determinar un ahorro mensual para sus hogares.

Caracterización económico-productiva Las actividades económicas productivas y su dinámica para la 
explicación del comportamiento en los territorios es elemento fundamental en torno a la planificación, 
entendiendo el tejido económico como sujeto inherente del desarrollo.

1.5.1.4 Identificación, cuantificación y caracterización de sectores y actividades económico- 
productivas.

Las actividades económicas de la población se desarrollan en mayor proporción en la agricultura, ganadería 
y silvicultura con un 50,3%, seguido del comercio al por mayor y menor con el 7,6% y enseñanza con el 
7,3%, además de la población que se dedica a la industria manufacturera con un 5,1% implicando que, 260 
personas están involucradas en la transformación de materia prima en productos elaborados. La 
proporcionalidad de la dedicación de las actividades económicas por sectores determina que su desarrollo 
es del 37% en el área urbana y 63% en el área rural.



Rama do actividad económica Area urbana Arca rural Total %
AqriculLura, qanjdeiia y sivicULura 501 2079 25flO 50.3%
Industrias manUlart.ureras 123 137 260 5.1%
Suministro de cJedriridad. qas, vapor 
paire acondicionado

7 1 8 0,2%

Distribución de aqja aJcanlariliado y 
qesíon de derechos

0 1 10 0.2%

Canstuoadn 62 41 105 2.0%
Cameraa ai por mayor y menor 248 142 301 7.6%
Transporle y almacenamiento 102 75 177 3.5%
Actividades de alojamenlD y servicio 
de comidas

52 15 07 1.3%

Información y comunicación 11 a 20 0.4%
Actividades financieras y de sequres 24 5 29 0.6%
Actividades profesionaJes. científicas y 
lé eneas

23 15 38 0,7%

Actividades de servicios 
atimmÍ5 Ir alvos y de a foto

27 33 60 1,2%

Administración publica y defensa 172 7a 245 4.8%
Ensenarua 256 na 374 7.3%
Actividades de la atención de la salud 
humana

55 3a 93 1,8%

Artes, enlrelenimenLo y retiración 2 3 5 0.1%
Oirás actividades de servicos 28 20 47 0.9%
Actividades de los hogares cama 
«maleado-es

41 3a 79 1.5%

Actividades de organizaciones y 
órqancs extraLeiriLonaies

1 1 0,0%

¡Na declarado m 304 3fi9 7.6%
Trdaaador nuevo es 86 150 2.9%

Toral 1893 3237 5129 100.0%
37% 63ft 100%

Fuente: Censo Nacional 2010, proyección 2020. Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Las actividades económicas por parroquias, determina que la mayor parte de estas se desarrollan en la 
parroquia de El Ángel (cabecera cantonal), seguida de la parroquia La Libertad, San Isidro y El Goaltal, en 
ese orden. En las cuales la agricultura predomina, sin embargo, las actividades de servicios tienen un mayor 
desarrollo solo en la parroquia de El Ángel, esto debido a la dinámica productiva de la cabecera cantonal, 
las industrias manufactureras se desarrollan en mayor proporción en El Ángel y San Isidro. La 
identificación de la especialización productiva de los territorios permitirá establecer características 
homogéneas por parroquias que posibiliten la generación de las posteriores unidades geográficas 
homogénas. Según la dedicación de la población a actividades económicas no encontramos diferencias 
marcadas, estableciendo que el cantón tiene una dedicación al sector productivo primario, la única 
diferencia detectada es la cabecera cantonal con cierta dedicación con un peso predominante importante a 
las actividades de servicios correspondientes al sector terciario.

Tabla 93 Población económica por Parroquia
Sector Primario Sector Secundarlo Sec tor Terciarlo Otros

Parroquias-
Agncullura. 
ganadería, 

siMculíüra y pesca

Industria* 
manufacturera 5

Construcción Comercia Servicies
Trabajador 
nuevo, na 
declarado

El Ángel 
cabecera 
Gamonal

142 70 269 &5a 245

V 6% 3% 1Ú% ¿3% 1Ü%
El Coalal 22 3 6 a 16 45 9
* 72% 2% 3% 5% 15% 3%

La Liseflad &20 38 14 31 177 145
<% 0,7% 3% 3% 14% 12%
San lian 549 73 12 74 1fl1 140

53% 7% 1% 7% 1ñ% 14%

Fuente: Censo Nacional 2010, proyección 2020. Elaborado por: Equipo Técnico Consultor PUGS

La Población económicamente activa es el segmento de la población de 15 años y más que trabajaron al 
menos 1 hora en la semana de referencia, que estén disponibles para trabajar y buscan empleo, de los cuales 
en un 78,80% se desarrollan en las actividades de agricultura, ganadería y silvicultura, estableciendo que 
este segmento productivo es el motor principal para la dinámica económica del cantón.



Actividad Economice Porcentaje de participación

Agricultura ganadería y allwcullura TBJb&H

Industrial manufacturas S*

Actividades de alojamiento y servcio de comidas 3»

Actividades y s«viaos adminÉtrativos /de apoyo 6.10*4

Otraa actividades de servicios 0,10*

Actividades en lugares pnvados oon servicio domestico 3*

Fuente: ENEMDU, 2019. Elaborado por: Equipo Técnico Consultor

Las unidades económicas del cantón, es decir, los establecimientos y empresas registradas, se desarrollan 
en mayor proporción en el sector urbano con 53% y en un 47% en el sector rural, de las cuales las empresas 
dedicadas a la agricultura, ganadería y silvicultura representan el 45,5%, seguido del comercio, reparación 
de automotores y motocicletas con el 24,4%.

Tabla 95 Unidades económicas por actividad económica por sector
ACli Vid i dOS ECól'lüníl ca 5 Urbano Rural T&tai %

A AgncJura, ■:j *aden'a. silvicultura \ pesca 119 3ÍI3 422 45,4%
ü Indus-lnas manufactureras 35 6 31 3.3%
£ Distribución agua; alcantariado. desechos y 

saneamiento
1 1 3 0,3%

F- Ccnslrucci-1 10 S 15 1,6%
ü Comercio. reparaos a Joncro'e i v 

motocicietaa
J3Ü a? El 24,4%

H Trans-rarte v almacerainenlG 49 19 sa 7.3%
1 Actividades de alojamiento y de servicio de 

comidas
42 16 sa 6.2%

J Información y comunicación 5 1 6 0,6%
L Adicidades inmofcilianas 1 1 3 0,3%
M WA vidadi l pnofesionales., científicas y 

tientas
IB 2 20 2,2%

O Ad mine tria Gifin püMca y defensa segundad 
sodal

3 2 5 0,5%

P Énseranza 6 3 9 1,0%
U Actividades de atención a la ¿alud humana y 

asistencia social
1 í 9 1,0%

R Artes, entretenimiento v recreación 3 1 4 0.4%
o Otras actividades de servicios 19 31 50 5.4%

Total «5 4K *30 100,0%
IV 47% 53% 100%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos, INEC, 2018. Elaborado por: Equipo Técnico Consultor PUGS

Comparando con la PEA del 2010 y la proyección 2020, se estima que subió a 5129, la Agricultura 
representaba el 50% de la PEA, y sólo era asalariada el 36%, comparado con la proyección al 2020, se 
estima que el 78.80% de la PEA, hay un incremento de la participación en el cantón. Igualmente en las 
actividades de alojamiento y servicio de comidas, actividades y servicios administrativos y de apoyo yotras 
actividades de servicios, así como actividades en hogares privados con servicio doméstico.

Tabla 96 Población Económica cantón Espejo 2010
Año 2010 2010 2010

Indicador Total % Urbano % Rural %
Población económicamente active 4.969 100 1.831 36,85 3.138 63,15
Población ocupada 4.795 96,5 1.759 96,07 3.036 96,75
Población ocupada en comercio al por mayor y 
menor

376 7,57 240 13,11 136 4,33

Población ocupada en agricultura, silvicultura, 
caza y pesca

2.497 50,25 484 26,43 2.013 64,15

Población ocupada en manufactura 251 5,05 118 6,44 133 4,24



Población ocupada en el sector público 762 15,34 505 27,58 257 8,19
Población asalariada en agricultura, 
silvicultura, caza y pesca

1.793 36,08 387 21,14 1.406 44,81

Población ocupada en Explotación de Minas y 
Canteras

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Población ocupada en distribucion de agua, 
alcantarillado y gestion de deshechos

10 0,20 9 0,49 1 0,03

Población ocupada en Construcción 102 2,05 60 3,28 42 1,34
Población ocupada en Transporte y 
almacenamiento

171 3,44 98 5,35 73 2,33

Población ocupada en Actividades de 
alojamiento y servicio de comidas

65 1,31 50 2,73 15 0,48

Población ocupada en Informacion y 
comunicación

19 0,38 11 0,60 8 0,25

Población ocupada en Actividades 
inmobiliarias

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Población ocupada en Actividades 
profesionales, cientificas y tecnicas

37 0,74 22 1,20 15 0,48

Población ocupada en Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo

57 1,15 25 1,37 32 1,02

Población ocupada en Administración pública y 
defensa

238 4,79 167 9,12 71 2,26

Población ocupada en Actividades de la 
atencion de la salud humana

89 1,79 53 2,89 36 1,15

Población ocupada en Artes, entretenimiento 
y recreación

5 0,10 2 0,11 3 0,10

Población ocupada en Otras actividades de 
servicios

46 0,93 27 1,47 19 0,61

Población ocupada en Actividades de los 
hogares como empleadores

76 1,53 39 2,13 37 1,18

Población ocupada en Actividades de 
organizaciones y organos extraterritoriales

1 0,02 1 0,05 0 0,00

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos, INEC, 2018. Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.5.2 Trabajo y Empleo
Tabla 97 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 98 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



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 100PEA por sector urbano y rural

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 siguen 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.

1.5.2.1 Relación entre sectores económicos: primario, secundario, terciario vs población económicamente activa 
vinculada a cada uno de ellos.

Tabla 101 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 11.12 4,511.49

Enseñanza 8.61 3,493.43

Salud 3.05 1,239.90

Otros servicios 0.11 43.35



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.

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 reembolsable. 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 Angel - La Libertad, en donde 
se encuentran el Páramo de Frailejones, el Bosque de Polilepis, la Reserva Ecológica El Angel, la Iglesia 
Matriz del Angel, La Represa 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 Angel, 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 Angel, Centro de Desarrollo Social Cultural Angel María Pozo, Casa Hacienda 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.



1.5.3 Principales actividades económico productivas del territorio (manufactura, comercio, 
agropecuario, piscícola, etc.,) según ocupación por PEA.

Tabla 102 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

Tabla 103

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 (agropecuario, comercio, manufactura, 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 
AYUDA EN ACCION, EL ORDEÑO, FIE, GADS, MAGAP Y ONGS.

1.5.4 Principales productos: Volumen de producción y productividad

Tabla 104 Matriz para descripción de la variable producción.

Producto Unidad
productiva

Rendimiento Volumen de Producción

Papas Ha 15,00 Tm 105.000 Tm (al ciclo c/6 meses)

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

Quinua Ha 4,00 Tm 4000 Tm (al ciclo c/7 meses)

Cebada Ha 3,00 Tm 1899 Tm (al ciclo c/7 meses)

Arveja tierna Ha 300 sacos 7080 saco ( al ciclo c/5 meses)

Habas tierna Ha 500 sacos 111.150 saco (al ciclo c/5meses)

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



Trigo Ha 3.o0 Tm 1988Tm (al ciclo c/7 meses)

Café Ha 2.00Tm 100Tm (al ciclo c/6 meses)

Tomate riñón Ha 200 cajas 4000 cajas (al ciclo c/4 meses)

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

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

Fuente: GAD ESPEJO/Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico Local 2020

Tabla 105 Principales cultivos y productos

Cultivos Número de 
predios

Superficie
sembrada

Producción 
total (tm) Tm/ha

PERMANENTES 154,00 138,73 213,69

Plátano 70,00 60,88 70,00 1

Naranjilla 34,oo 27,85 43,69 1,97

Café 10,00 10,00 20,00 2,00

ANUALES 1479,00 2712,96 28076,30

Papa 612.00 1148.46 17226,90 15.00

Cebada 274,00 450,00 1350,00 3,00

Arveja tierna 165,00 252,76 3791,40 15,00

Haba tierna 125,00 230,46 3456,90 15,00

Quinua 150,00 500,00 1500,00 3,00

Maíz suave choclo 109,00 77,75 622,00 8,00

Trigo 33,00 33,53 100,59 3,00

Tomate riñón 11 20 28,51 2,00

Total general 1633,00 2851,69 28289,99
Fuente: GAD ESPEJO/Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico Local 2020

Resultado:
Volumen de producción y productividad.

La papa sigue siendo el producto que tiene mayor acogida en los productores debido a la alta productividad por Ha, 
15 Tm/Ha; son 612 UPAS dedicadas al este cultivo en una superficie de 1148.46 Ha. sembradas, se obtuvo una 
producción de 17226,90 en el 2020 comparado con 8895.46 Tm reportado en el 2015. Las habas tiernas y arveja 
tierna tienen buena acogida también por su alta productividad 15 Tm/Ha y volumen de producción similares de 
3456.90 en el 2020 comparado con 2674,24Tm, en el 2015, es alta también y ocupa menos superficie. Sin embargo, 
en número subió de 5335 sacos c/ cinco meses en el 2015 a 111.150 sacos, en el 2020, compite con la arveja tierna 
en cantidades similares de upas y de área sembrada, el volumen de producción de la arveja es de 7080 sacos, la 
arveja tierna tiene la productividad más baja que las habas.

El número total cantonal en el 2010 eran 1721,77 UPAS de las cuales 2289,76 Has estaban sembradas, y producían
13190,3 Tm. En el 2020 se disminuyó a 1633 UPAS, subieron a 2851,69 Has sembradas, y de la productividad de 
5.8Tm/Ha a 10Tm/Ha que cada UPA produce con una superficie sembrada promedio de 1,3 a 1.7 Ha c/una en el 
2020.Los productos si abastecen a la demanda de la población local, pero existen productos que no se producen en 
la zona.



Tabla 106 Actividades por Sectores

Nombre de la 
Parroquia

PEA
Total

Actividades
Primarias

Actividades
Secundarias

Actividades
Terciarias

El Angel 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: PDDOT 2011

Tabla 107 Establecimientos.

ESTABLECIMIENTOS No.2010 No. 2021

Alojamiento y servicio de comidas 32 72
Atención en salud humana y asistencia social 7 7
Hogar como empleador; no diferencia productos. Bienes y servicios - 8
Organizaciones y organismos extraterritoriales -
Servicios administrativos y de apoyo 2
Financieras y de seguros 4 4
Inmobiliarias - 0
Profesionales, científicas y técnicas 12 1
Administración Publica y defensa; planes seguridad social de afiliación obligatoria 7
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca - 33
Artes, entretenimiento y recreación 2 0
Comercio por mayor y por menor; repara vehículos, Automotores y motocicletas 167 230
Construcción - 2
Distribución. Agua; alcantarillado. Gestión desechos y saneamiento 1 0
Enseñanza 14 1
Explotación de minas y canteras - 0
Industrias manufactureras 35 0
Información y comunicación 14 1
No informa -
Otras actividades de servicios 21 0
Suministro eléctrico. Gas, vapor y aire acondicionado 1 4
Transporte y almacenamiento 2 4
Declarado 321 367
No declarado 360

INEC - CENSO ECONOMICO 2010- INEC - CPV 2010-2021 y Unidad de Rentas GAFM-E

Tabla 108 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 2014



PARROQUIA N° DE
ESTABLECIMIENTOS

VALOR DE INGRESOS 
POR PATENTE 
MUNICIPAL

VALOR DE 
INGRESO POR 
ACTIVOS 
TOTALES

VALOR DE 
INGRESO SERVICIO 
ADMINISTRATIVO

VALOR
TOTAL

SAN ISIDRO 193 $ 7.664,64 $ 470,01 $ 193,00 $ 8.327,65

LA LIBERTAD 186 $ 3.869,17 $ 582,45 $ 186,00 $ 4.637,62

EL GOALTAL 65 $ 753,00 $ 16,20 $ 65,00 $ 834,20

EL ANGEL 609 $ 47.105,25 $ 978,45 $ 609,00 $ 48.692,70

27 DE SEPTIEMBRE 3 $ 45,00 $ _ $ 3,00 $ 48,00

TOTAL 1056 $ 59.437,06 $ 2.047,11 $ 1.056,00 $ 62.540,17

Fuente Información: GADM-Espejo Unidad de Rentas 2021

Se nota claramente que los servicios de comercio y alimentación aumentaron significativamente hasta el 
2021 en la Tabla No. 80.

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.

Según la información de la unidad de rentas, el número de establecimientos aumentó el número de 
establecimientos 2014 al 2021, de 747 a 1056.Siendo el Angel la parroquia urbana la que tiene el mayor 
número de establecimientos.

1.5.6 Factores productivos

1.5.6.1 Usos de suelo/vocación productiva. Del uso de suelo total del Cantón Espejo, se determina que el 

39% es para el uso de suelo productivo, el cual en un 79% es destinado al sector pecuario, seguido del 
sector agrícola con el 17%. Las actividades productivas primarias se desenvuelven en mayor proporción en 
El Angel con 41%, seguido de La Libertad con el 26% de participación; San Isidro y El Goaltal tienen una 
menor proporción de extensión de suelo dedicadas a actividades agropecuarias. Mediante el contraste de 
información con la dedicación de la población a las actividades económicas, se determina una vocación 
productiva de la población y uso de suelo en el sector primario, es decir existe cierta homogenización del 
territorio en el ámbito productivo, existiendo sólo un contraste en la cabecera cantonal que también se 
desenvuelve en el sector terciario con actividades de servicio, esto debido a las características propias del 
centro frente a las periferias en el espectro cantonal. Por lo que existe cierta homogenización del ámbito 
productivo en todo el territorio por sector económico, resaltando que, la actividad agrícola tiene mayor 
participación en la cabecera cantonal y San Isidro que de igual manera correspondenal sector primario y 
que las actividades pecuarias predominan por sobre la agricultura en todas parroquias.



Cobertura El
Ángel

El
Goaltal

La
Libertad
(Alizo)

San
Isidro

Total
general Porcentaje

Agrícola 1571 66 776 1334 3747 17%
cultivo 1571 66 776 1334 3747

Agropecuario mixto 775 775 4%
mosaico agropecuario 167 187

pastizal 568 568
Pecuario 7449 1967 4847 3103 17367 79%

pastizal 7449 1967 4847 3103 17367
Total general 9020 2868 5623 4437 21888 100%
Porcentaje 41% 13% 26% 20% 100%

Fuente: MAG, 2016. Elaborado por: Equipo Técnico Consultor PUGS.

Ilustración 20. Uso de suelo productivo

Fuente: MAG, 2016. Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.



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- Dirección de Planificación Estratégica 2020

1) Tierra: suelo para usos agropecuarios; número de unidades de producción agropecuaria por tamaño y 
por forma de tenencia;

Acceso a la Tierra
Tabla 112 Acceso a la tierra

CANTON ESPEJO
SECTOR DE 

LA ECONOMIA
1. USO DEL SUELO (1/)

USO DEL SUELO % UPAS UPAS % Has Héctareas

PRIMARIO

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________________________________

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

Tabla 113 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 114 Tenencia UPAS Cantón Espejo

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

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



a) Análisis de tenencia y estructura de propiedad-

Tabla 115 Tenencia y estructura de la propiedad Asentamiento humano

Viviendas Hogares Hacinamiento Tenencia propia Espejo
3.617 3.697 16,8 70%

Fuente: PDOT 2015, GADM Espejo Elaborado por: Equipo técnico consultor.

En la actualidad, este cantón cuenta con más de 3.697 hogares, de los cuales existe alrededor de 3.617 
viviendas, 16.8 hacimientos y el 70% de tenencia propia, este porcentaje representa a que sean donadas, 
regaladas, herencia o de posesión.

b) Análisis de formalidad e informalidad .

El GADME no posee inventario o registro de aprobaciones de planos y emisión de permisos de 
construcción, estructurado de tal forma que permita hacer un análisis de recurrencia de este tipo de trámites 
en periodos de tiempo y por tipo de trámite, para con ello poder determinar cuál es el porcentaje de 
formalidad que posee, se estima que la informalidad bordea el 80%, y la causa es la débil institucionalidad 
en materia de gestión territorial, originada en la carencia de una ordenanza que norme el tema.

Tabla 116 Tamaño de las UPAS

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
Menos de 1 ha 21.97 332.56

Total Upas 1,513.51



Cantón Espejo UPAs, Tamaño y Número 2000

1%2% 5%
Más de 100 ha 1.1

De 100 ha a menos de 200 ha 1.59

22% 8% De 50 ha a menos de 100 h 4.73

6% De 20 ha A menos de 50 ha 8.13

De 10 ha A menos de 20 ha 6.37

12% 12% De 5 ha A menos de 10 ha 12.2

De 3 ha A menos de 5 ha 15.59

16% 16% 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

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

Tabla 117 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

1.5.6.3 Unidades Productivas Familiares.- Mediante el artículo 76 de la Ley Orgánica de tierras rurales 
y Territorios ancestrales menciona que las UPF serán determinadas por la Autoridad Agraria Nacional, por 
lo que se establece que la superficie referencial de la Unidad Productiva Familiar para el Cantón Espejo 
corresponde a la zona agroecológica 19 y que su unidad mínima para la sustentabilidad productiva es de 6 
Ha. Indicando la necesidad de las actividades productivas asociadas para el aseguramiento del ingreso 
familiar, que indica que cada UPF debe suministrar a la familia de ingresos mensuales no inferiores a dos 
salarios básicos unificados cuyo excedente sea destinado a la inversión para el mejoramiento de los sistemas 
de producción agraria (Acuerdo 094, MAGAP).

Lo que contrastando con la ordenanza de fraccionamiento del GADM Espejo que establece que el 
fraccionamiento agrícola no podrá ser menor a 1000 m2 esto en cumplimiento a la definición como tal de 
las Unidades Productivas Agropecuarias establecida por el INEC, permita concluir que la actual ordenanza 
no obedece a el establecimiento mínimo de las unidades productivas establecidas.

1.5.6.4 Mercado de suelo e inmobiliario.- El mercado de suelo se establece mediante ordenanza que 
menciona que el avalúo a precio de mercado “Es el valor de un bien inmueble establecido técnicamente a 
partir de sus características físicas, económicas y jurídicas, en base a metodologías establecidas, así como 
a una investigación y análisis del mercado inmobiliario”. Para el cantón Espejo, se determina que la 
valoración del suelo urbano se encuentra determinado por zonas y por parroquias las cuales son clasificadas 
por un valor monetario expresado en dólares americanos por m2, detectando que El Ángel, por sus 
características como cabecera cantonal posee un mayor valor de suelo a nivel cantonal, los valores de las 
demás parroquias se detallan a continuación:



El Ángel USO/mZ La Libertad U5Di>m£
Zona 1A 60 Zona 1L 20
Zona 2A 50 Zona 2L 15
Zona 3A 40 Zona 3L 1Ú
Zona 4A ¿5 Zona 4 L fl
lona 5A ZD Zona 5L 7
Zona 6A 17 Zona 6L 6
Zona 7A 15 Zona 7L 5
Zona BA 13 Zona BL 4
Zona 9A 12 Zona 9L 3
Zona 10A ID Madta a, 7
Zona 11A 6 San Isidro U5Drm2

El Ángel USD/m2 La Libertad USD/m2
Zona 12A 6,5 Zona 1S 20
Media 25.54 Zona 2S 15

Ingueza USD/m2 Zona 3S 10
Zona 1N 10 Zona 4S 14
Zona 2N 12 Zona 5S 12
Zona 3N 9 Zona 6S 10
Zona 4N 8 Zona 7S 9
Zona 5N 5 Zona 8S 8
Zona 6N 4 Zona 9S 6
Media 8 Zona 10S 5

Zona 11S 3
Media 10.1818182

Fuente: GADM Espejo, 2019. Elaborado por: Equipo Técnico Consultor

En cuanto a la valoración rural del suelo, se establece por zonas agroeconómicas, que son el conjunto de 
predios que abarcan características físicas homogéneas o similares en su morfología, tipo de suelo, clima, 
tipo de producción y demás atributos propios del sector, las cuales son valoradas en términos monetarios 
expresado en dólares americanos por m2, como se encuentran detallados a continuación:

Tabla 119 Zona agroeconómica homogénea rurales
Nombre de- la cobertura Valor Ha Valor mk Zonas 

a-groe cortómlcaa
Unidad! Alternativa AJ Agraínol 60674 6,06

Zona
Agtfoeconbmica
Homogé-Jiea
D403ZH01

Unidad! Alternativa AJ Agrario2 65730 6.57
Unidad] Alternativa AJ AgrarooG 7Ú7B7 7,07
Unidad] Alternativa AJ Agirariurf 75S43 7.5B
Unidad] Alternativa AJ AgrarsoB aoagg B.03
Unidad! Alternativa AJ Agrarnoe A5955 s,5g
Nombre De La Cobertura Valor lia Valor m* Zona

Agroeconúmioa
Homogénea
D403ZH02

Unidad alternativa Al Agrarlo2 50562 5,05

Nombre De La Cobertura Valor Ha Valor m*

Zona
AgiroeconOmica
Homogénea
D403ZH03

Unidad! Alternativa AJ Aguamo 1 65730 6.5
Unidad! Alternativa AJ AgrarooC 70737 7.07
Unidad! Alternativa AJ Agr-arcG 25231 2.52
Unidad! Alternativa AJ Agraínofl 60674 6.06
Unidad! Alternativa AJ Aguarnos 75043 7.58
Unidad! Alternativa AJ Agira¿riiü6 so&gg B.OS

Unidad! Alternativa AJ AgíaíaG7 85955 s.sg

Fuente: GADM Espejo, 2019. Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

1.5.6.5 Industrias.- Las industrias manufactureras registradas dentro del directorio de empresas y 
establecimientos, establece que este segmento de las actividades económicas en el cantón son 31, las cuales 
ingresan a esta actividad por la transformación física o química de materias primas para la conversión de 
otro producto, por lo que se establece que en un 29% de esta actividad tiene dedicación en la elaboración 
de productos de panadería, seguido de la fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel con un 
19% y en un 13% en la elaboración de productos lácteos, con el 10 también existen establecimientos 
dedicados a la fabricación de muebles, de las cuales se desarrollan en mayor proporción en el sector urbano.



Industrias Manulactureraa Numero de 
Industrias 

manufactureras

Proporcionalidad de
Industrias
manufactureras

Urbano Rural

tlaboracifin de- productos 

lácteos.

4 13» 3 1

Elaboración di producios je 

panadería.

6 9

Servicio de acabado de 
ncducioí te*1iles.

1 3% 1

Fabncaorin as prendas de 
vestir, excepto prendas Ce piel.

E 10* 3 i

Fabricación de maletas, bolsos 
da mano y artículos similares, 
artículos da talabartera y 

(Suamioonen'a.

1 1

Fabricación de calzado. 1 i* 1

Aserrado y acepilladura de 
litadas.

1 1 1

Fabricación de vdu y producías 
de vidrie.

1 1

Fabricación de productos 

netálicos para uso eslrudural.

z 1 1

Tratamiento y re^esímienlo de 
inetales; maquinada

1 1

Fabricarán de nrmeWec. 2 10* 3

Reparación de equ po 

ehdriflksyttKlaL
1 ií:

Total 31 1ÚÚÍ4 as 6

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos, INEC, 2018. Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.

Tras el levantamiento de Información primaria realizado por el equipo consultor PUGS se ha podido 
determinar las siguientes industrias y un centro de acopio, los cuales se encuentran georreferenciados, estos 
pertenecen a la cabecera cantonal.

Tabla 121 Industrias georreferenciadas del área urbana
PARROQUIA tipo dé ¿uelo INDUSTRIA

La Lfcerlad Fin ral Centro de acoplo de leche
La Libertad Rural FáSnca de leche
San Francisco Fin ral Fítnca de leche
San Isidro Fiural Aconto de Lectie
ti An^el Ur&ano Flaneóla
El Ángel UrSano Floriona
ti Angel Ur&ano Florícola
El Angel UrSano Flaneóla
ti Angel Urbano Fifcnca

27 de Septiembre riiKjueza) UrSano Mdnos Ingueza
Fuente: Levantamiento de información, 2020. Elaborado por: Equipo Técnico Consultor PUGS. 

Ilustración 21 Industrias del área urbana

Ind usinas
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a Fáíy ti da teto
• Flor toda
« MdAúi Ir^ua2a



a) Fuentes de contaminación ambiental y paisajística. En el Cantón Espejo de la provincia del 
Carchi se ha identificado los posibles impactos ambientales al que se encuentran expuestos las 
diferentes parroquias rurales y urbanas por la presencia de las diversas industrias cuyas actividades 
productivas son consideradas fuentes de contaminación ambiental afectando los recursos agua, 
suelo, aire y fuentes de contaminación paisajística alterando la estética del lugar. 352 De acuerdo 
al “Estudio para conocer los potenciales impactos ambientales y vulnerabilidad relacionada con las 
sustancias químicas y tratamiento de desechos peligrosos en el sector productivo del Ecuador” 
elaborado por el Ministerio del Ambiente y Agua (MAEA) se obtuvo la información de los posibles 
impactos que se generan en las diversas industrias con sus respectivas actividades y procesos 
industriales, considerando las materias primas utilizadas, los materiales e insumos comúnmente 
líquidos y emisiones que se generan en los procesos productivos, los cuales generan fuentes de 
contaminación que van ocasionan posibles impactos ambientales que alteran o causan daño a la 
población. Ver tabla. Fuentes de contaminación del cantón Espejo.

b) Caracterización Paisajística.- El cantón Espejo, se caracteriza por tener paisaje natural de singular 
importancia, por sus características biofísicas, tanto el clima, topografía, hidrografía y la población 
misma se consolida para denotar la belleza de los lugares en donde el desarrollo urbano no ha 
invadido para cambiar el escenario paisajístico. (PDOT, 2020). En los alrededores de las diversas 
parroquias del cantón el paisaje ha sido posiblemente modificado y alterado por efectos del 
crecimiento agrícola y en menor proporción por zonas urbanísticas, actualmente las zonas de las 
diferentes parroquias se encuentran ocupadas por áreas de pastizales.

Ilustración 22Uso principal del suelo - Rural

Elaborado per: Equipo técnico consultor



FUENTES DE CÚNTAMINAClÓN
Camal Clave catastral Parroquia Sector Hombre Actividad In pacto Posibles Impactos

ES|K)C D4035ÍDMÍÚ31ÍJ15 La Lfcertad Rural
Centro da 
Acopio da 

Leche

Induslna MENO
Generación de residuos sOlldoe 
(L-cas. envases, cartones etc.)

E3|K)fi D4035ÍDM2Q42DD5 La Libertad Rural Fábrica da 
Leche

Induslna ALTO

Generación de residuos {envares, 
desechos no peligrosos); Generación 

de ruido; Contaminación atmosférica 
por amisiones da gases da 
combustión da caldwa y da 
generadores; Generación de 

part'culas da polvo en el secado da la 
leche. Descargas de aguas residuaes 
y efluentes (suero de la leche. grasas, 
üi des suspendidos); Afectación e la 
calidad da sualo (por derrames); 

GenereciOn de dores; l’erdida de la 
cobertura vegetal.

ES|K)C D4035ÍDSDJQÍ1M)1 San Francisco Rural Fábrica da 
Leche

Induslna ALTO

Contaminación almosfífica por 
amisiones de gases, vapores; 
Afectación a la calidad da sueto por 
generación da residuos se gresos 

(productos químicos, activos, 
medicamentos etc.] v no peliqrosos; 
generación de nado y vibnamnee; 
GenereciOn de olores Afectación a la 
calidad del agua por descargas da 

aquas residuales (manelo da suero].

EHXjl! M035M6a2a22t)11
San ladro Rural Acopia da 

Leche
Induslna MEDIO

GenereciOn de readuos salidos 
(envases, fundas, cañones etc.); 
Incremento de materia particulado. 
Generación da-olores Alteración a la 
calidad del aire.

Contaminación almosfefica por 
incremento de niateral particulado; 

Afectación a a calicad del sueo por

FUENTES DE CONTAMINACIÓN
Camón Clave catastral Parroquia Sector Nombre Actividad Impacto Posibles Impactos

Estxjü DWJHaaQl 023004 El Angel Urbano Fábrica Induslna ALTO generaron de residuos süidos, 
escombras.

Espeje 040354 []4a2aD4D0Z El Ángel Urbano Arfada Induslria ALTO

Afectación e le calidad dal aire 
(emisiones por actividades de 
IVMnigactOn), Generación de rudo; 

Generación de clores; Contaminación 
dal suelo por uso de fertüzantee, 
agroqulmicos, (degradación suelo); 
Afectación a la calidad dal agua por 
genereciOn de aguas residuales; 

oonlaminacAn por descarga da agua 
con canga contaminarles agrlcotas.

Espejo D40354C4020D4D03 EJ Ángel Urbano Florfoola Induslna ALTO

Contaminación da aqua por 
generación de aguas resdualea, 
conlaminactónde aguas subterráneas 
por uso de ag roquimioos. 
Contaminación del aire por emisiones 

de material particulado, generac Cu de 
mido, generación da olores; 
Afectación a a calidad del suelo por 
(uso de plaguicidas, ferMtzentes), 

deqradaciún del suelo; Generación da 
residuos solidos íplOisbcos) v 
peligrosos.

Espejo 040354 (]4020n4D04 EJ Ángel Urbano Fkrfcda Induslna ALTO

Afectación a la calidad del aire por 
amisiones de matenal particulado, 
Afectación a la calmad dal suelo por 
genereciOn de residuos solidos 

comunes (envases, canon, lunías 
etc.) v peligrosos (sustancias 
químicas, pag u cidas). Generación 
de ruda Genenaafln de dores; 
Afectación a la calidad dal agua por 

generectOn de vertidos y líquidos.

Alteración a la calidad dal sueta por 
generación de residuos solidos



Fuente: (MAEA, 2011) Elaborado por: Equipo técnico consultor

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



Equipamiento por actividad No No. Ubicación Observaciones
productiva Parroquia

Silos 1 1 El Ángel Sin uso desde el año 1970

Centros de acopio de leche 44 11 La Libertad 80% de los centros de acopio son
22 El Ángel privados, 3 centros de acopio son
11 San Isidro comunitarios.

Fábricas de Procesamiento de 8 3 San Isidro
productos 2 La libertad

3 El Ángel
Mercados 3 2 El Ángel

1 San Isidro
Camales 1 1 El Ángel
Almacenes insumos agropecuarios. 20 14 El Ángel

3 La libertad
3 San Isidro

77
Fuente: Dirección Gestión Ambiental del GADI- ESPEJO 2020

4) Servicios a la producción: crédito.

Tabla 123 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.

1.5.7 Formas de organización de los modos de producción.

Tabla 124 Modos de producción
Modos de producción Cadenas de producción y de valor Opciones para mejorar la productividad

*Asociaciones *papa *Asistencia técnica de campo
productivas *quinua *Manejo adecuado de agroquímicos
*Asociaciones artesanales *café *Análisis de suelo
*Asociaciones *Leche y carne *Uso adecuado del suelo
Agropecuarias

Fuente: GADME: Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico Local 2020

Tabla 125 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 50.00 1 50.00 1
TOTAL 2155.80 48 183.94 20 2339.74 68

Fuente: Censo Agropecuario 2000 y Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico Local 2020

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, quinua, cebada y leche y carne, los que requieren 
mayor apoyo en la productividad son las hortalizas.

1.5.8 Seguridad y Soberanía Alimentaria

Tabla 126 Disponibilidad de alimentación
Producto Disponibilidad de 

alimento
Aprovechamiento

biológico
Papa Si Si
Quinua Si Si
Leche Si Si
Arveja tierna Si Si
Habas tierna Si Si
Maíz suave choclo Si Si
Verduras Si Si
Frutas Si Si
Carne Si Si
Huevos Si Si



1.5.9 Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio.
El apoyo se refiere a la suficiencia en equipamiento y estado de las infraestructuras para su mantenimiento 
y dotación.

Tabla 127 Matriz para descripción de variable apoyo a la producción.

Cantón Tipo de apoyo Situación actual Condición Actual

Espejo Canales de riego, Baío Bajo caudal
Equipamiento camal Medio Bueno
Maquinaria agrícola Medio Bueno
Almacenes agropecuarios Alto Hay 19 almacenes
Centros de acopio de leche. Medio 41 privados, 3 asociados.
Capacitación y asistencia técnica Medio Capacitación a ganaderos y productores
Crédito Medio 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 el mercado central

Fuente: Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico Local 2020

Resultado: 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.

1.5.10 Presencia de proyectos estratégicos nacionales

Los proyectos estratégicos nacionales que se encuentran en el cantón Espejo, son:

La Unidad Educativa del Milenio Alfonso Herrera, Construcción del Consejo cantonal de la Judicatura, y 
Proyectos de Minería del Plan Nacional del Sector Minero, en la parroquia de Goaltal.

Las vías y la posición geográfica es una oportunidad de conexión con otros proyectos estratégicos ubicados 
en la Amazonía y en la frontera norte de país.



Tabla 128 Listado de Proyectos Estratégicos Nacionales.

Proyectos Nacionales de Carácter Estratégico
PROGRAMA Y/O 

PROYECTO ÁREA Provincia Cantón

PROYECTO MINERO 
ESPEJO MINERÍA Carchi Espejo

COCA CODO SINCLAIR HIDROELECTRICIDAD Sucumbíos Gonzalo Pizarro
Napo El Chaco

PAÑACOCHA HIDROCARBUROS Sucumbíos
Shushufindi
Cuyabeno

EDIFICACIÓN CONSEJO 
DE LA JUDICATURA JUSTICIA Carchi Espejo

Fuente: STPE Planifica Ecuador 2020- Plan Nacional del Sector Minero-2030 

El PDyOT se actualizará obligatoriamente en las siguientes circunstancias (Reglamento LOOTUGS), 2019. Art. 8:

1. Al inicio del periodo de gestión de las autoridades locales.

2. Cuando un proyecto nacional de carácter estratégico se proponga en la jurisdicción territorial y debe adecuar su 
PDOT a los lineamientos derivados de la respectiva planificación especial (COPFP, 2019, art. 40.1).

3. Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre. (Pandenia CVID.19)

COOTAD Art. 111.- Sectores estratégicos. - Son aquellos en los que el Estado en sus diversos niveles de gobierno se 
reserva todas sus competencias y facultades, dada su decisiva influencia económica, social, política o ambiental. La 
facultad de rectoría y la definición del modelo de gestión de cada sector estratégico corresponden de manera exclusiva 
al gobierno central. El ejercicio de las restantes facultades y competencias podrá ser concurrente en los distintos 
niveles de gobierno de conformidad con este Código. Son sectores estratégicos la generación de energía en todas sus



formas: las telecomunicaciones; los recursos naturales no renovables; el transporte y la refinación de hidrocarburos: 
la biodiversidad y el patrimonio genético; el espectro radioeléctrico; el agua; y los demás que determine la Ley.

El Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero es competencia exclusiva del Gobierno Nacional, se cuenta con el 
diagnóstico de las concesiones mineras ubicadas en el GOALTAL, por lo que he mencionado este tema para que se 
incluya una transitoria que permita normar este sector una vez que se tenga el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, el 
nuevo Plan Binacional y su respectiva articulación, toda vez que son sectores estratégicos.

Ilustración 25 Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030
Instrumento de 
Planificación

Objetivos/ Políticas 
Públicas/ Lincamientos

Objetivos Estratégicos 
del PNDSM

a) Reducción (Je inequdades sociales y territoriales 
a.7 Impiementar sistemas de gestión integral de 
pasivos ambientales, desechos sólidos, descaigas 
liqudas y emisiones atmosféricas, asi como de 
desechos tóxicos y peligrosos (con énfasis en las 
zonas urbanas, industriales y de extracción de 
recursos naturales no renovables).

Objetivo 2.- Promover la adopción 
de buenas practicas ambientales y 
de segundad ocupacional en la 
industria minera que garantice un 
aprovechanwnto integra! y 
responsable de los recursos 
minerales.

Estrategia
Territorial
Nacional

Directriz d) Impulso a la productividad y la 
competitnndad sstémica a partir del potenciarraento 
de los roles y funcionalidades del territorio.

Lineam«ento dj. Realizar el ordenamiento de las 
actividades de exploración y explotación de 
recursos naturales no renovables que se desanclan 
a nivel nacional, con énfasis en la Amazonia y la 
zona costera, la plataforma continental, suelo y 
subsuelo marino, para imrumizar extemafcdades 
socales y ambientales

Objetivo 1.- Posicionar al sector 
minero como ndustna relevante de 
la economía nacional, promoviendo 
mayores rweles de inversión con 
un desarropo competitivo y 

sosten tole

Instrumento de 
Planificación

Objetivos/ Políticas 
Públicas/ üneamientos

Ob)etlvos Estratégicos 
del PNDSM

Linea miento d.4. Desarrollar procesos de 
planificación especial en áreas de nfluencia de 
proyectos de trascendencia nacional y zonas 
económicas de desarrolo especial, con consulta 
previa, libre e informada, veeduría ciudadana y 
control socóá.

Objetivo 3.- Armonizar las 
relaciones entre los diversos 
actores mineros, propiciando el 
desarrollo de las áreas de 

influencia mediante mecanismos 
de participación y diálogo.

Estrategia
Territorial
Nacional

Linea miento d.5. Fomentar la retfcstribudón de las 
rentas para el mejoramiento de la caklad de inda en 
las zonas de influencia de los proyectos extractivos 
y sectores estratégicos.

Objetivo 3.- Armonizar las 
relaciones entre los diversos 
actores mineras, propiciando el 
desarrollo de las áreas de 
influencia, mediante mecanismos 
de participación y diálogo.

Directriz I) Articulación de Instrumentos del Sistema 
Nacional Descentralizado de Planificación 
Partlclpattva.

Linea miento 1.3. Generar catastros e información 
de base territorial confiable, pertinente, permanente, 
accesible y desagregada para la toma de decisiones 
y la transparencia de la gestión pública.

Objetivo 5.- Articular las funciones 
y competencias de las instituciones 
públicas involucradas en el sector 
minero, mediante la coordinación 
intra e mtersectonai, en términos 
de transparencia, eficiencia y 
eficacia.

Plan Binacional 
de Integración 
Fronteriza 
Ecuador 
Colombia

Políticas binacionales 7.2 Combatir el contrabando 
de hidrocarburos, el comercio ilegal, el narcotráfico, 
la mnaria ilegal, el tráfico de tierras, actividades 
■licitas de pesca, pesca Ilegal y la delincuencia 
transnaclonal organizada fortaleciendo la 
corresponsab*dad Binacional.

Objetivo 6.- Fortalecer la 
estructura de administración, 
regulación y control del Estado, 
mediante la aplicación de procesos 
de auditoria, fiscalización y 
seguimiento de las actividades 
mineras.

2014-ÍÜ22
Políticas binacionales 10.2 Fomentar la 
articulación mtersectonai particularmente con 
infraestructura, agricultura, minería e hidrocarburos 
para la definición de los criterios de sostenibllldad 
ambiental en la actividades productivas y 
extractivas.

Objetivo 2.- Promover la adopción 
de buenas prácticas ambientales y 
de segimdad ocupacional en la 
Industria mnera que garantice un 
aprovechamiento integral y 
responsable de los recursos 
minerales.

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

Proyectos Nacionales de Carácter Estratégico. - Los impactos de estos proyectos son a nivel regional, 
positivos si se genera una vinculación con la provincia de Sucumbíos 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.



La construcción y repotencialización de Unidades Educativas la del Milenio, ofrecen alternativas de 
desarrollo en la localidad, sin embargo se deben analizar los índices de deserción estudiantil y los 
servicios de conectvidad por ser un cantón estratégico por su ubicación geográfica. No hay la vinculación 
en estudios con Centros e Institutos de Educación Superior.

La presencia de las concesiones mineras en la Parroquia del Goaltal que se han iniciado las actividades 
de prospección minera y su aplicabilidad por parte del Gobierno Nacional tienen un impacto importante 
en la zona

1.5.11 Mercado de capitales y financiación de las inversiones

a) 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 129 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

b) Flujos fiscales:

Tabla 130 Matriz para descripción de variable flujos fiscales

Gasto unidades 
desconcentradas Ejecutivo 

(SIPEIP)
*Solo en caso de existir la 

información)

Recaudación de 
impuestos nacionales 
(SRI) $USD Cantón 

Espejo

Recaudación de impuestos 
locales (GAD)
$USD dólares

Año 2014
No hay desglose por cantón. En el 2014 fue $333.454,71 En el 2014 fue $56.882,27

Transferencia del Banco Central 
en el 2014 fue 

62.99%

Ingresos por autogestión 
en el 2014 fue 2.69% 

Ingreso por financiamiento 
34.33%

Presupuesto gasto inversión en el 
2014 fue de 71% $2'803.821,53

Presupuesto del Municipio en el 
2013-2014 fue 
$3'949.044,41

Capital de inversión 
transferencia Gobierno central 

en el 2014 fue 62.99%

Presupuesto gasto corriente en el 
2014 fue de 18% $710.827,99

Año 2021
No hay desglose por cantón IVA 0 $ 600.000,00

Transferencia del Banco Central Ingresos por autogestión: 
USD 658.763,51

Ingreso por financiamiento: 
USD 149.000,00

Presupuesto gasto inversión: 
USD 3'206.783,74

Presupuesto del GAD en el 2021: 
5'091.829,32

Capital de inversión 
transferencia Gobierno 
Central: USD 3.136.902,91

Presupuesto gasto corriente: 
USD 945.058,14

FUENTE: Dirección Financiera GAD Municipal Espejo 2014-2021



RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS GAD ESPEJO
PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 2021
AÑOS

Impuestos tasas 2011 % 2014 % 2020 %
Impuesto urbano 23.346,71 46,62 27.334,24 48,05 21.570,00 4
Impuestos rural 17.328,43 34,61 18.455.55 32,45 59.996,27 11
Patentes 8216,74 16,41 9.667.37 17,00 34.817,25 6
Activos 1181,82 2,36 1425,11 2,51 1.146,83 0.2

338.351,14 62.4
Venta bienes 321,00 0.1
Rentas y multas 86.280,07 15.9
TOTAL 50.073,70 100 56.882,27 100 542.482,60 100

FUENTE: Dirección Financiera GAD Municipal Espejo 2014-2021

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

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 y en el 2021 a 542.482,60 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.

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, Cooperativa Tulcán, Western Unión 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.

1.5.12 Amenazas a la infraestructura y áreas productivas

a) 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 volcanes 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.

b) 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.

c) 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.

Tabla 132 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

Tabla 133 Registro de visitantes al año en la REEA
ÁREA: Reserva Ecológica El Ángel Responsable:

Ing. Narciza Ruiz
CONCEPTO ENE MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
VISITANTES

Nacional
es

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
Discapacit
ados 0 0 2 0 0 0 0 2
SUB
TOTAL 788 1263 1012 1344 1045 787 742 1207 959 692 482 740 11061

Extranje
ros

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
Discapacit
ados 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 
fueron11061 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.

Gráfico 20 Visitantes al año a la REEA
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d) Servicios de Recreación.

Según el PD y OT, señala “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. Los dos balnearios municipales en un total de cuatro piscinas de agua termal. También existe la 
presencia del balneario 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 134 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 es 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



Económico
Variables Potencialidades Problemas

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. Plan 
Nacional de la Reserva Ecológica del Ángel 
Estudio de la REEA y Proyecto estratégico 
Minero.

La Parroquia de Goaltal tiene el proyecto minero 
nacional, y el GADProvincial tiene las áreas de 
conservación y uso sostenible ACUS.

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.

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

Alto 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 oferta hidráulica.

Abandono del silo del Ángel 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 135 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.
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La población se fue distribuyendo y asentando en el territorio deforma 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.).

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

Ningún asentamiento humano del cantón está dentro de la Estrategia Nacional Territorial.
No existen asentamientos humanos que tengan entre 8000 a 10000 habitantes.

Para el estudio del PUGS se ha considerado a los siguientes asentamientos humanos para el análisis:
• Cabecera parroquial de San Isidro
• Cabecera parroquial de la Libertad
• San Francisco
• Eloy Alfaro
• Cabecera parroquial urbana 27 de septiembre
• Ingueza
• Cabecera parroquial urbana El Ángel.

Gráfico 21 Análisis histórico de la distribución de la población en el GAD.

Fuente: INEC 1990-2001-2010-2020-2050

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 y vuelve a incrementarse en la década del 2010 al 2020.
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LA
LIBERTAD
(ALIZO)
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mil hab
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mil hab

2851 2827
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Mapa 36 Roles y funciones de los asentamientos humanos



1.6.2 Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua potable, 
electricidad, saneamiento, desechos sólidos.

a) Análisis de los sistemas públicos de soporte.-

1.6.2.1 Agua Potable.- En la zona urbana, la disponibilidad del servicio de agua potable es superior al 95%, 
a excepción de Gualchán con un 83,43%. En cuanto al análisis de la cabecera cantonal El Ángel al estar 
dividida en zonas de análisis se tiene que el polígono PLN2 presenta la menor disponibilidad del servicio 
siendo esta del 75,61%, mientras que en el centro de la ciudad correspondiente al polígono PLN9 se tiene 
una cobertura del 100% del servicio, así como en el barrio Ingueza perteneciente a la parroquia 27 de 
Septiembre.

En la actualidad, debido a los pocos estudios que permitan conocer la disponibilidad del servicio de agua 
potable en el cantón, para el PUGS se realizó un levantamiento de información en territorio encontrándose 
que en la zona urbana la disponibilidad del servicio de agua potable es superior al 95%, a excepción de 
Gualchán con un 83,43%.

En cuanto al análisis de la cabecera cantonal El Ángel al estar dividida en zonas de análisis se tiene que 
según el PUGS, el polígono PLN2 presenta la menor disponibilidad del servicio siendo esta del 75,61%, 
mientras que en el centro de la ciudad correspondiente al polígono PLN9 se tiene una cobertura del 100% 
del servicio, así como en el barrio Ingueza perteneciente a la parroquia 27 de Septiembre.

La red de agua potable en la cabecera cantonal El Ángel, está compuesta de un 48,91% de tubería de 
asbesto-cemento y un 51,09% de PVC, además la longitud total de red de tubería es de 24,93 km, en la cual 
predominan las tuberías de asbesto cemento de 50 mm y de PVC de 63 mm con un 35,90% y 24,59% de la 
red de longitud total respectivamente.

1.6.2.2 Abastecimiento de agua potable.- En el análisis actual y proyección a futuro del abastecimiento 
del servicio de agua potable en la cabecera cantonal El Ángel se determinó, que el caudal que se incorpora 
a la red de distribución de la ciudad proviene del sistema de abastecimiento de agua potable y planta de 
tratamiento bellavista.

Tabla 137 Producción agua potable - Espejo
5lalema

DIOvHddf

Caudal

captadoills)

Caudal

Tratada
Ubicaciún (UTM-1SNI Fuentes

Planta de

1ratamien1o
Bellavftta

25 ZD 1 TÜ05,TDE;6aSBZ,d 1M La Esperanza 

Quebrada de Balloa 
Acequia San Vioenle

Fuente: GAD Municipal Espejo, 2020; Levantamiento de información de equipo consultor PUGS ,2020 
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

De acuerdo con información obtenida del GAD Municipal Espejo, existe una pérdida de 5 l/s en el sistema 
de agua potable respecto a al caudal de agua captada, tomando en cuenta este factor de pérdida, el caudal 
que recibe la población es de 20 l/s, lo que se traduce en una dotación de 356,58 l/hab/día, lo cual supera 
en un 237% al valor recomendado por la norma CPE INEN 5 que son, 150 litros por habitante por día para 
ciudades con menos de 50.000 habitantes y para climas fríos.

Año 2020 De acuerdo con la población al año 2021 en las zonas de planificación establecidas para la 
cabecera cantonal se tiene en la siguiente tabla el caudal suministrado que contrasta con el caudal mínimo 
recomendado por el INEN:



Zona/año Población año 
(hab)

Caudal dotación 
(l/s)

Qmin. INEN 
(L/S)

Superávit

2020 4846 20 8,41 138%
2032 5019 20 8,71 130%
2050 5190 20 9,01 122%

Fuente: GAD Municipal Espejo, 2020; Levantamiento de información de equipo consultor PUGS,2020 
Elaborado por: Equipo técnico consultor PUGS.

Para la dotación de 356,58 l/hab/día; existe un superávit del 138% para el servicio en toda la cabecera 
cantonal respecto al mínimo recomendado por el INEN lo cual indica un completo abastecimiento.

Para el año 2032, debido al incremento de la población, el caudal de dotación que se concede se reducirá 
hasta los 344,29 l/hab/día, el cual pese a su disminución presentara un superávit de 130% con respecto a 
los valores recomendados por la norma CPE INEN 5, por lo cual no es necesario incrementar la producción 
de caudal en la planta de tratamiento.

Para el año 2050, es necesario volver a establecer una nueva dotación establecida para poder así, mantener 
los mismos caudales de captación y tratamiento que aportan los sistemas actuales; la dotación recomendada 
con el objetivo de mantener la misma infraestructura es 332,95 l/hab/día.

La tabla indica que en este caso los caudales con la dotación propuesta y mínima recomendado por el INEN 
son muy diferentes con un superávit de 122% por lo cual para el año 2050 con la población estimada no es 
necesario aumentar los volúmenes de captación, tratamiento y distribución del sistema de agua potable.

1.6.2.3 Cabeceras parroquiales. En el análisis actual y proyección a futuro del abastecimiento del servicio 
de agua potable en las cabeceras parroquiales se determinó, que el caudal que se incorpora en las cabeceras 
parroquiales proviene de los sistemas de potabilización basados en tanques de reserva y desinfección, los 
cuales se presentan en la tabla “Producción de agua potable-cabeceras parroquiales”.

Tabla 139 Producción agua potable - cabeceras parroquiales
Cabecera
parroquial

Sistema
proveedor

Cauda 1 Tratado
<i;sl

Ubicación (UTM-1SNI

Kan ladro Tanque San 

Isidro
T 335155E¡57Ú7Dh

La Libertad Tanque Sania 

Teresita

3 a*1D3BE,73SE1N

Fuente: GAD Municipal Espejo, 2020; Levantamiento de información de equipo consultor PUGS,2020 Elaborado por: Equipo 
técnico consultor.

Los caudales mencionados en la tabla “Producción de agua potable- cabeceras parroquiales”, proveen las 
siguientes dotaciones a las cabeceras parroquiales, siendo estos de 307,94 l/hab/día para el caso de San 
Isidro y de 205,38 l/hab/dia para el caso de La Libertad, lo cual supera el valor recomendado por la norma 
CPE INEN 5 que son, 150 litros por habitante por día para ciudades con menos de 50000 habitantes y para 
climas fríos.

De acuerdo con la población al año 2021 para las cabeceras parroquiales se tiene en la siguiente tabla el 
caudal suministrado que contrasta con el caudal mínimo recomendado por el INEN:



Tabla 1 40 Tabla Caudales agua potable Cabeceras Parroquiales
Zona/año Parroquia Población 

año (hab)
Caudal
dotación
(l/s)

Qmin. INEN (L/S) Superávit

2021 San Isidro 1964 7 3,41 105%
La Libertad 1262 3 2,19 37%

2032 San Isidro 2034 7 3,53 96%
La Libertad 1323 3 2,30 31%

2050 San Isidro 2324 7 4,035 73%
La Libertad 1384 3 2,403 25%

Fuente: GA] ) Municipal Espejo, 2020; Levantamiento de información de equipo consultor PUGS,

Para la dotación de San Isidro de 307,94 l/hab/día; existe un superávit del 105%, mientras que para la 
dotación de La Libertad de 205,38 l/hab/día, existe un superávit del 37% respecto al mínimo recomendado 
por el INEN lo cual indica un completo abastecimiento.

Para el año 2032, debido al incremento de la población, el caudal de dotación que se concede se reducirá 
hasta los 297,35 l/hab/día para el caso de San Isidro, mientras que en La Libertad se reducirá hasta los 
195,92 l/hab/día, lo cual pese a la disminución de caudales presentaran superávits del 98% para el caso de 
San Isidro, mientras que La Libertad presentara un superávit del 31% con respecto a los valores 
recomendados por la norma CPE INEN 5, por lo cual no es necesario incrementar la producción de caudal 
en los tanques de tratamiento.

Para el año 2050, es necesario volver a establecer una nueva dotación para poder así, mantener los mismos 
caudales de captación y tratamiento que aportan los sistemas actuales; la dotación recomendada con el 
objetivo de mantener la misma infraestructura es 260,24 l/hab/día para el caso de San Isidro, mientras que 
en el caso de La Libertad es de 187,28 l/hab/dia.

La tabla indica que en este caso los caudales con la dotación propuesta y mínima recomendado por el INEN 
son diferentes presentándose superávits de 73% para San Isidro y de 25% para La Libertad por lo cual para 
el año 2050 con la población estimada no es necesario aumentar los volúmenes de captación, tratamiento y 
distribución del sistema de agua potable.

Para el resto zonas urbanas y rurales de las parroquias no se dispone de la información exacta de los sistemas 
de agua potable en cuanto a población servida, pero se conoce aproximadamente el número de viviendas 
que se benefician del servicio, por lo cual se consideró que cada vivienda tiene una densidad de cuatro 
personas por vivienda, adicionalmente el caudal de dotación y el número de viviendas servidas de cada 
sistema de abastecimiento se obtuvo del levantamiento de datos en campo con ayuda de técnicos del 
municipio de Espejo.

En la Tabla dotación en juntas de agua potable se presentan los datos de población, caudal, y dotación actual 
en los cuales se evalúan las condiciones del sistema como óptimo si no se requiere mejora alguna, mientras 
que la condición de mejora indica que el caudal del sistema no es suficiente para la población servida.

En el caso del cantón Espejo se tiene que los sistemas de tratamiento en las juntas de agua se basan en 
tanques de cloración y desinfección de los cuales únicamente el tanque ubicado en Puchuez en las 
coordenadas 832734N, 65121E (UTM-17S) necesita una mejora en cuanto al caudal que provee al sistema 
el cual actualmente es de 1 l/s, mientras que el caudal óptimo es de 1,05 l/s para la población servida 
tomando en cuanta una dotación de 150 l/hab/día recomendado en la norma CPE INEN 5.



Ubicación
Poblac lófi 

(viviendas)
Coordenada 

s | UTM)
Hab

Caudal

m

Dotación actual 
íl'H-abjdHa]

Condición

Puchuez ISO
B32734N. 
651Z1E

600 i 144,0 Mejora

Gualchan 15Ü
B1D55BN.
B6B99É

6Q0 u 17Z.B Optimo

Las Juntas 60
B1B3Z4N.
B9216E

240 o.a 2BB.Ú Optimo

El Ángel 50
3415DBN.
677B4E

200 u 516,4 Optimo

San Isidro 160
B345BBN.

64B72E
640 ajs 472,5 Optimo

San Isidro 431
B35155N.

67D7DE
11964 7 307,9 O pbmo

Chitacaspl, 
San Isidro

120
B35Z4-BN.
63417E

430 2 360,0 Optimo

Ingueza ¿TÚ
B3B3BDN. 
72119E

10S0 A aso.d Optimo

Eloy Alia fu 50
B3E9BBN.
73765E

2Q0 3 1296,0 Optimo

Eloy Altare 50
B371BDN.
7306DE

200 3 1296,0 Optimo

Eloy Al faro 50
B371BDN.
730BDE

200 2 BE4.0 Optimo

Jesús del gran 
poder

150
B37759N.
74BB7E

SÜO 4 576,0 Optimo

San Francisco 250
B4DBB4N. 
75170E

í 000 3 259,2 Optimo

San Francisco 250
B4DDB5N.
74526E

í 000 3 259,2 Optimo

Comunidad 
Chaqui lulo

100
B39913N.
6475BE

400 1 216,0 Optimo

Santa Teres lia 100
B41D3BN,
736B1E

400 1 216,0 Optimo

El Ángel 100
B42B13N.
73093E

400 1 216,0 Optimo

Fuente: GAD Municipal Espejo, 2020; Levantamiento de información de equipo consultor PUGS,2020

1.6.2.4 Calidad del agua. En cuanto a la calidad del agua que se deberá proveer a la red de distribución 
del agua es necesario seguir los lineamientos presentes en la norma NTE INEN 108:2011, la cual indica las 
características físicas, químicas y microbiológicas que debe cumplir el agua para ser considerada potable y 
apta para el consumo humano, además de los métodos de toma de muestras y la frecuencia de la mismas. 
En el caso del cantón el Ángel se recomienda una toma mínima de 12 muestras al año por cada 5000 
habitantes de los diversos medios que proveen el suministro de agua potable, siendo principalmente la 
planta de tratamiento bellavista y los tanques de distribución de las juntas de agua potable repartidos a lo 
largo del cantón.

1.6.3 Alcantarillado.-

La disponibilidad del servicio de alcantarillado es alta en la mayoría de las zonas urbanas a excepción de 
Gualchán donde el déficit de alcantarillado es del 41,14%, mientras que el resto de las zonas urbanas de las 
parroquias presentan déficits menores al 8%. En cuanto a la cabecera cantonal El Ángel se tiene que las 
zonas PLN2 y PLN5 presentan déficits del 36,59% y 36,84% respectivamente que al igual que en el caso 
del servicio de agua potable corresponden a zonas cercanas al límite urbano de El Ángel. Finalmente, el 
polígono normativo PLN9 al corresponder al centro de la zona urbana presenta un déficit menor al 1%.

1.6.3.1 Aguas Residuales.- En el sistema de alcantarillado, se realizó el análisis de los caudales de aguas 
residuales por cada zona de planificación urbana de la cabecera cantonal para determinar la capacidad 
necesaria en función de la estimación de la población en conjunto con las dotaciones suministradas y 
propuestas para los años 2020,2032 y 2050, el valor de Área representado 461 en la Tabla “Caudales de 
aguas residuales-Cabecera cantonal”, corresponden a las áreas de aportación de aguas lluvias al sistema de 
alcantarillado para cada zona de planificación.



Zona/año Población 
año (hab)

Área Ha Q agua 
residuals
(l/s)

Q agua 
ilícitas (l/s)

Q Infiltración 
(l/s)

Q. Total

2020 4846 352,59 16 4,487 35,25 55,746
2032 5019 352,59 16 4,647 35,25 55,906
2050 5190 352,59 16 4,805 35,25 56,064

Fuente: GAD Municipal Espejo, 2020; Levantamiento de información de equipo consultor PUGS,2020 

Tabla 143 Incremento de Caudales de _ aguas residuales - Cabecera cantonal.
ZONA Qtotal 2020 Q- Total 2032 % incremento Q. total 2050 % incremento
Total cabecera 55,746 55,906 3,708% 56,065 3,634

Fuente: GAD Municipal Espejo, 2020; Levantamiento de información de equipo consultor PUGS,2020 
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

Los valores de caudales presentados, son representativos para los valores de dotación establecidos 
previamente en el análisis de agua potable, los cuales corresponden a 2021 (356,58 l/hab/día); 2032 (344,29 
/hab/día); 2050 (332,95 l/hab/día), tomando en cuenta caudales adicionales al sistema como aguas ilícitas 
e infiltración en la red. El sistema deberá contar con la capacidad suficiente para desalojar de forma eficiente 
los caudales establecidos en cada zona de planificación.

Debido a que varias zonas del cantón, especialmente la cabecera cantonal de El Ángel no cuentan con 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, es necesario la implementación de 463 plantas de tratamiento 
de aguas residuales a lo largo del cantón, las cuales se detallan en la tabla “Plantas de tratamiento de aguas 
residuales” en donde se indica la ubicación de la planta de tratamiento y el caudal estimado a tratar, el 
diseño de la planta de tratamiento deberá realizarse considerando el caudal de entrada a tratar y la carga 
contaminante por tratar, valores que deberán ser obtenidos mediante numeración numérica y muestreo de 
aguas para determinar la carga contaminante. El caudal estimado a tratar para las zonas urbanas a excepción 
del Ángel en las cuales no se conoce con exactitud el caudal de dotación provisto por la red de agua potable 
a las viviendas, se tomó como base la dotación exigida por la norma CPE INEN 5 de 150 l/s, con lo cual se 
obtuvo los valores presentados en la tabla “Caudales de aguas residuales a tratar-2050”.

Tabla 144 Caudales de aguas residuales a tratar-2050
ZONA Población año 

2050 (hab)
AREA
(HA)

Q atjuar 
residuales (Ií-lI

□ aguas 
Ilícitas rus}

Q
Infiltración
(US)

O
TOTAL
(lía)

Ingueza 439 16,24 0,61 0.41 1,0» 2fit
San Isidro Z3¿4 63,57 3 ¿3 2,15 6 ,¿57 11,74
La
Libertad

13fl4 56,81 i.ga 1.23 6ÓÜ1

Eloy
Alfaro

íes 4.» 0.23 0,16 □ j4£6 0jfi7

San
Francisco

359 10,49 0.5O Ó.ll 1.(H9 1 Ü4

Gualchán 6 36 0,16 6,12 ojue □.43

Fuente: GAD Municipal Espejo, 2016; Levantamiento de información de equipo consultor PUGS,2020 
Elaborado por: Equipo técnico consultor

Tabla 145 Plantas de tratamiento de aguas residuales propuestas.
Planta Ubicación Población Caudal pof 

Tratar (IHa]

PIAR ti Angel 51» 43.57

ptar Infl Liaza 430 2,64

ptar San Isidro 232A 11.74
PTAR La libertad 13S4 9,33

PIAR Eloy Arara 1EB Í1.37

PTAR SaiFrarieca 159 i.aa
PTAR Galuchen 129 0,93



Fuente: GAD Municipal Espejo, 2016; Levantamiento de información de equipo consultor PUGS,2020 
Elaborado por: Equipo técnico consultor

1.6.3.3 Suelo rural.- En cuanto a la cobertura del servicio de alcantarillado en la zona rural se tiene que 
este presenta un déficit muy alto en comparación con el nivel de cobertura que existe en las zonas urbanas 
del cantón Espejo; en los lugares en los cuales no existe el servicio de alcantarillado sanitario, las descargas 
de las aguas grises y negras se los realiza a pozos ciegos, pozos sépticos, letrinas ,al suelo o a quebradas, lo 
que propicias la contaminación de acequias y riachuelos produciéndose malos olores y transmisión de 
enfermedades trasmitidas por vectores.

El tipo de alcantarillado predominante es el combinado con un porcentaje de cobertura de 65,41%, el 
alcantarillado sanitario con un porcentaje de cobertura de 26,75%, alcantarillado pluvial con el 1,64% y el 
6,20% corresponde al déficit de todo el cantón a nivel urbano. El detalle de los porcentajes de cada tipo de 
alcantarillado en las zonas urbanas se presenta en la siguiente tabla. Disponibilidad de alcantarillado de 
zonas urbanas a nivel cantonal.

1.6.4 RESIDUOS SÓLIDOS-

En cuanto a la recolección de residuos sólidos de acuerdo con los datos del censo del INEC 2010 se tiene 
que un 66,68% de recolección de residuos dentro del cantón se lo realiza a través del carro recolector de 
basura para su posterior disposición en el relleno sanitario del cantón, mientras que el porcentaje restante 
es arrojado a quebradas, ríos, acequias o es incinerado.

Respecto a la situación antes presentada es necesario en el cantón la ampliación de las rutas de recolección 
de desechos sólidos con la finalidad de solventar el déficit en las zonas rurales que aún no cuentan con este 
servicio, lo cual como alternativa en las zonas rurales se puede emplear un sistema de recolección semejante 
a la de la parroquia el Goaltal donde la recolección de basura se la realiza cada 15 días debido a las distancias 
por recorrer y al estado de las vías, en cuanto al servicio de alcantarillado en las zonas rurales es necesario 
realizar un registro de las viviendas que constan con servicios de evacuación de residuos sólidos que no 
impliquen contaminación directa al medio ambiente siendo estas descargas a pozos ciegos y sépticos 
además de conocer el estados en que estos sistemas se encuentran, mientras que en los lugares en los que 
existe descarga directa a fuentes naturales, es necesario prohibir este tipo de eliminación de excretas y 
fomentar la construcción de sistemas de eliminación menos contaminantes como lo son pozos ciegos y 
sépticos.

Tabla 146 Disponibilidad de a cantarillado de zonas urbanas a nivel cantonal
Tipo alcantarillado nr prcd ros % cobertura

AACC 3355 65,41%

AALL M 1.64%
AAS5 1.372 26,75%

MO 318 B.20%
TOTAL GENERAL 5.129 1ÜD.Ü&%

Fuente: GADM Espejo, 2016. Relevamiento de informacion,2020. Elaborado por: Equipo técnico consultor



Tabla 14 7 Categoría de los asentamientos humanos según la ETN
Jerarauía Descripción

Metrópolis Núcleos poblacionales con más de un millón de habitantes. Área de influencia

Articuladores nacionales Núcleos poblacionales entre cien mil y un millón de habitantes. Grandes ciudades.

Articuladores regionales Núcleos poblacionales entre cincuenta y cien mil habitantes. Ciudades medianas.

Articuladores locales Entre quince mil y cincuenta mil habitantes. Ciudades pequeñas.

Poblados menores Son poblados con menos de quince mil habitantes.

Tabla 148 Funcionalidad según la ETN
Jerarauía Descripción

Muy alta
Estos núcleos poblacionales se caracterizan por la diversidad de servicios públicos y 
privados especializados. Generan atracción poblacional a nivel nacional.

Alta

Estos núcleos poblacionales se caracterizan por el alto grado de atracción poblacional. 
Tienen un alto desarrollo de sus funciones públicas y privadas, relacionadas con 
actividades comerciales e industriales.

Media
Estos núcleos poblacionales se caracterizan por tener dotaciones de servicio no 
especializados. Su grado de atracción poblacional es baja.

Baja
Estos núcleos poblacionales se caracterizan por no tener la disponibilidad suficiente de 
servicios públicos y privados, generando movilización de la población a otros núcleos.

Sin funcionalidad
Son núcleos poblacionales aue se caracterizan por no tener servicios públicos y privados 
que generen atracción poblacional. En estos núcleos existe movilización de la población 
en busca de servicios.

Tabla 149 Características, roles, rango y función de los Asentamientos humanos.
Jerarquía - Rango Poblacional y Función

ASENTAMIENTO
HUMANO

§
IC<LBOP

< 2 LA BB
2 p

Asentam. 
Rural 
Disperso 
<5hab/km2 
> 400hab

Asentami
ento
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. Hab

Nivel 1: 
Sustento - 
Producción 
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 - 
INGUEZA

6325 4846
381 4

SAN ISIDRO 2721 1964 3
LA LIBERTAD 
(ALIZO)
SAN FRANCISCO 
ELOY ALFARO

3502 1262
307
146 3

EL GOALTAL- LAS 
JUNTAS 816 101 1

ESPEJO TOTAL 13364 9007



Cantón Espejo
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San Isidro Cabecera 
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902.313, D 
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9Z.272.2
0

115.445,
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La Liberad Cabecera 
Parroquial
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624.706,7
1 67

624.700.7
1

S4.S0S.9
3

6&Z02.2
3

Barrio Eloy AJfaro 1D.SB 2.417.67 67 60.B55.Z1 11 M.ÍÍ55.Z1 5.973.59 7.764,63

Samo San hranc scc 15,37 3.01 OjOO 213
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29
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1
17.607,3
3

QuatcCián 13,63 1.554.96 1ÍS
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6
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6
6.ÜMJ&5 *.37S,ai

Fuente: GAD Municipal Espejo, 2015 
Elaborado por: Equipo técnica consultor.

Tabla 151 Matriz para descripción de servicios básicos, déficit, cobertura
Jerarquía - 

Rango 
Poblacional y 

Función Hab
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EL
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TR
IC

0 SS
HO

EODS

EL ANGEL 6325 108.5 279,68 58 4497 4846 1828 1689 62.7 82.0 98.52 82.15

27 DE
SEPTIEMBRE

16,95 381

SAN ISIDRO 2721 48.3 102,83 56 1964 2721 776 69.5 88.0 98.9 86.3

LA LIBERTAD 
(ALIZO) 3502 153.2

87,52
10.58
15.87

113.97 23

-
1262
146
307

1715 3502 941 43.1 72.0 97.5

70.4

EL GOALTAL 816 244.0 13,65 3 101 816 211 9.95 16.0 95.2 8.5

ESPEJO 13364 553.9 527,08 24 4497
9007

8867 3617 56. 76.9 98.4
75.7

URBANO 4497 80.5 94.1 99.1 94.1

RURAL 8867 43.9 68.5 98.0 66.6
Fuente: INEC 2010 Elaboración Equipo GADM-Espejo



Población y densidades proyectadas al 2020, 2032 y 2050 - Area urbana manzanas
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El Angel 127 de 
Septiembre - 
Cabecera 
cantonal

VB2762 630 655 680 23.65 27 1.057 1.114

VCB2762 942 980 1.018 68.43 1.019 1.080 1.141

VCB302 1.162 1.203 1.244 62,51 1.849 1.935 2021

VCD243 1.691 1.735 1.779 32.09 2.550 2.627 2.704

VHD302 421 445 469 44,3 796 899 1.001

Total 4.846 5.018 5.190 230.98 6.241 7.598 7.981

Barrio Ingueza Sin Norma 381 410 439 16,34 1.021 1.121 1.221

San Isidro •
Cabecera
parroquial

Sin Norma 1.964 2.034 2.105 90.23 2.324 2.455 2.586

La Libertad -
Cabecera
parroquial

Sin Norma 1.262 1.323 1.384 82.47 1.774 1.931 2.087

Barrio Eloy 
Aifaro

Sin Norma 146 157 168 8,1 357 393 428

Barrio San 
Francisco

Sin Norma 307 333 359 15,67 1.039 1.160 1.281

Gualchán Sin Norma 101 115 129 11,13 700 853 1.007

Población Total 
Urbana

9.007 9.390 9.774 454,93 13.45
5

15.51
0

16.59
2

Equipo Técnico Consultor, 2020. 
Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.



Resultado: Situación actual de la variable red nacional de asentamientos humanos.

Al momento no se encuentran asentamientos humanos que se mencionen en la ETN, sin embargo, para la 
jerarquización se ha tomado en cuenta los lineamientos de la ETN 2018, 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 Eloy Alfaro, 
San Francisco y San Isidro. Los demás núcleos urbanos del cantón conforman asentamientos menores que 
corresponden a centros poblados de las parroquias urbanas El Ángel y 27 de septiembre, se ha considerado 
Ingueza como asentamiento humano rural 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 56hab/Km2. Hay un proceso de disminución leve hasta el 2018, sin embargo, al 2020 por 
efectos de la pandemia se produce un regreso de la población y la movilidad humana proveniente de la 
migración extranjera.

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, es de 1964 habitantes en el límite 
urbano, 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 en el 2010 pese a que tenía mayor población rural 
3502 habitantes y la densidad de 23hab/Km2en el 2020, esta en el rango de un centro poblado menor, en el 
2020 con el límite de suelo urbano la población concentrada es de 1262 habitantes , tiene 16 equipamientos 
y servicios. La cabecera parroquial es un Asentamiento Rural Semi Nucleado 1001-2000 hab. Su jerarquía 
funcional subió de Nivel 2 a 3: Sustento como un Centro de Apoyo Complementario.

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 Junta 
de Aguas, 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.



Tabla 153 Capacidad receptiva actual y potencial de acuerdo a la normativa vigente

Capacidad receptiva actual y potencial de acuerdo a normativa vigente

Ubicación Sed
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Barrio Ingueza SVN 163.38
4,75

22.17
3,60

14.46
0,62 381 44,95

73659 4.563
San Isidro
Cabecera
Parroquial

SVN 902.31
3,04

115.4
45,60

101.3
16,45 1.964 15.41

0
la Libertad
Cabecera
Parroquial

SVN 024.70
8.71

69.20
2,23

61.35
4,91 1.262 14.69

6

Barrio Eloy Alfaro SVN 00.955,
21

7.794,
63

9.226,
11 146 976

Barrio San 
Francisco

SVN 156.71
8.49

17.90
7,33

12.73
2,97 307 4.4S5

Gualchán SVN 111 30
8.68

8.379.
31

10.58
1,48 101 2.347

Fuente: Levantamiento de información de equipo técnico consultor. 2Q2Q 
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

1.6.3.1 NIVELES DE OCUPACIÓN DE SUELO DEL LÍMITE URBANO ACTUAL

Actualmente, el cantón cuenta con niveles de ocupación que no sobrepasan el 16%, siendo mayores en la 
cabecera cantonal de El Ángel. Con respecto a San Isidro, La Libertad y Gualchán cuentan con niveles de 
ocupación de 12, 12% y 17% respectivamente. En cuanto a los barrios, Ingueza, Eloy Alfaro y San 
Francisco, cuentan con un nivel de ocupación de 14%,15% y 18%, respectivamente. Con estos niveles de 
ocupación, de acuerdo lo que establece AME, el Cantón Espejo se encuentra en un nivel de FORMACIÓN, 
es decir, en proceso de consolidación.

1.6.3.2 NIVELES DE EDIFICABILIDAD DEL LÍMITE URBANO ACTUAL

El resultado del índice de edificabilidad en la cabecera cantonal es bajo, de acuerdo con el análisis de los 
polígonos normativos dándonos a entender que está en un proceso de consolidación. Las parroquias rurales 
también tienen un índice de edificabilidad bajo siendo parroquia San Isidro la más baja (0 < 0,72). De los 
barrios, Ingueza tiene el índice de edificabilidad más baja (0 < 0,72). A manera general con el análisis 
realizado se comprueba que el cantón Espejo se encuentra en un proceso de consolidación.

1.6.3.3 CAPACIDAD RECEPTIVA ACTUAL Y POTENCIAL.

La capacidad receptiva actual de El Ángel cabecera cantonal es de 21.212 habitantes, San Isidro 15.410 
habitantes, La Libertad 14.696 habitantes, cabeceras Parroquiales, barrio San Francisco 4.485 habitantes, 
barrio Ingueza 4.563 habitantes, Barrio Eloy Alfaro 976 habitantes y sector Gualchán 2.347 habitantes.

1.6.3.4 PROYECCIÓN POBLACIONAL Y DENSIDADES PROYECTADAS.

A continuación, se detalla la tabla de población y densidades proyectadas por polígonos normativos, 
cabeceras parroquiales y barrios del cantón.

mismo que corresponde a 5,11 m2/hab, por lo cual se recomienda planificar y proyectar espacios públicos 
con franjas verdes para cubrir la demanda de acuerdo con la población.



1.6.4.1 RED VIAL URBANA.- El cantón Espejo tiene una longitud total de vías urbanas de 90,61 km 
repartidos entre sus cuatro parroquias, de las cuales, la parroquia El Ángel posee el 31,63% de las vías 
urbanas del cantón, mientras que la parroquia El Goaltal es la que presenta menor porcentaje de vías urbanas 
respecto al total la cual tiene un 2,34% de vías urbanas presentes en Gualchán.

1.6.4.2 RED VIAL RURAL.- La red vial rural del cantón Espejo cuenta con una longitud total de 339,99 
km. las vías del cantón espejo son de tipo asfalto, lastre, piedra(empedrado) y tierra, siendo las vías 
empedradas las predominantes en la zona rural con 40,76%, seguidas por las vías lastradas con un 30,22%, 
vías de tierra con un 18,97% y vías asfaltadas con un 10,04%.

El estado de la capa de rodadura de las vías rurales, se tiene que estas en su mayoría presentan un estado 
malo (86,76% respecto a longitud total de vías rurales), característica que denota la falta de mantenimiento, 
mientras que tan solo el 7,33% corresponde a vías en buen estado (las cuales en su mayoría son vías 
asfaltadas) dejando un 5,91% de vías con estado regular.

1.6.5 COMPACIDAD.- Según el Plan Base en Ciudades Intermedias Documento Guía, el método Radio 
y Línea de la forma urbana es una de las maneras de medir la compacidad, la densidad y en especial la 
forma física urbana de la ciudad, donde el Radio (R) mide un círculo con, aproximadamente, el 70% de la 
población urbana en su interior; y que la Línea (L) mide la distancia máxima entre extremos del perímetro 
urbano, esto conforma una relación R/L que multiplicada por dos, resulta en un indicador adimensional 
que, mientras sea tendiente a uno, (más se aproxime a uno) muestra una ciudad más compacta, la fórmula 
para determinar este indicador es la siguiente.

C=2R/L Donde: C = Índice de Compacidad R = Radio que contiene aproximadamente el 70% de población 
urbana L = Longitud máxima del perímetro urbano

Como estándar de asignación de compactación baja, media o alta se aplica un equivalente a los rangos de 
niveles de ocupación, de la siguiente manera.

Compactación baja: C < 0,5 Compactación media: C > 0.5 < 0,75 Compactación alta: C > 0,75 

Para el caso del cantón Espejo el cálculo de la compacidad es:

R = 0.8697 km. L = 4.0253 km C=2R/L = 2x0.8697/4.0253 = 0.4321 

Determinando una compactación 0.4321

1.6.5.1 MORFOLOGÍA DE LOTES POR TAMAÑO.- En el análisis se observa como en la cabecera 
cantonal predominan los lotes de 180 m2 a 360 m2, sin embargo, en ciertos sectores, los tamaños varían 
alrededor de 360m2 a 540 m2, en la cabecera cantonal, en el polígono VB2762 predominan los lotes de 180 
a 360m2 con un porcentaje del 46%, seguido del polígono VCB2762 con un 43%. El polígono con menor 
porcentaje es VCB302 con el 29%. Los lotes mayores de 10.000m2 representan el 1% del total de lotes de 
la cabecera cantonal.

De los 1307 predios catastrados en San Isidro, 349 se ubican en el rango de 0 m2 a 180 m2, siendo el tipo 
de lote predominante con un 27% del total. De los 749 predios catastrados en La Libertad, 235 se ubican 
en el rango de 180 m2 a 360 m2, siendo el tipo de lote predominante con un 31% del total

De los 175 predios catastrados en Gualchán, 63 se ubican en el rango de 180 m2 a 360 m2, siendo el tipo 
de lote predominante con un 36% del total.

1.6.5.2.ALTURA DE EDIFICACIÓN.- Realizado el análisis de las alturas de edificación actual, se pudo 
determinar que generalmente en su mayoría existen edificaciones de 1 y 2 niveles y en menor cantidad 
construcciones de 3 niveles. El 54% de edificaciones de la cabecera Cantonal El Ángel son de 2 PISOS.

El 52% de edificaciones de la cabecera parroquial San Isidro son de 2 PISOS. El 45% de edificaciones de 
Gualchán son de 2 PISOS.

Dentro de la articulación territorial de norte a Sur, luego de San Gabriel, El Angel junto con Mira, son 
considerados como centros de un ámbito funcional rural. 1 Tulcán por su posición en la franja fronteriza y

1 LA DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS FUNCIONALES PARA LA APLICACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
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en el extremo provincial no presenta una fuerte relación de centralidad /dependencia, San Gabriel con 
población mucho menor, ejerce una fuerte centralidad en la provincia.

1.6.6.1.IMAGEN URBANA

Tabla 154 Caracterización de imagen urbana El Ángel

Sector especifico de análisis El Ángel

Coeficientes de evaluación
Variables del elemento Trama Malo Recular Bueno
Adecu-aciún Formal (cumplimento de 

normativas existentes!

X

Legibilidad (uniformidad vial) X

Presencia y ubicación de hilos y nodos X
Estructuración espacial X
Conflíclítfidad íenlrecruzamienta vial) X

Variables del elemento manzana Malo Regular Bueno

.ajineamento de faenadas X
Tratamientü de fachadas X

Compacidad de usos X
Disposición del mobiliario X
Bordes y aceras X

Variables del elemento calle Malo Regular Bueno

Características del pavimento X
Trazado de aceras X

Vegetación X,
Estado de conservación X
Mafileninuento X

Variables del elemento cruce Malo Regular Bueres

Continuidad de ajeras v corcusas X
Trazado de aceras X

Variables del elemento espacios abiertos Malo Regular Bueno

Condiciones espacales X
Instadaciones y mobiliario X

Manleninuen&o X

Elaborado por: Equipo técnico consultor PUGS.

a) La cabecera cantonal El Ángel.-

Según la categorización de la ETN El Ángel es un Centro Urbano Menor cuya población está dentro del 
rango de 2001 a 5000 habitantes, la cabecera cantonal se conforma de 2 parroquias urbanas 27 de 
Septiembre y el Ángel. Las cuales tienen suelo urbano y suelo rural, cuyo perímetro urbano constituye la 
delimitación del suelo urbano, determina su área y se representa gráficamente con puntos y línea continua 
que divide el suelo urbano del suelo rural.

El perímetro urbano propuesta para el centro urbano de El Ángel tiene una longitud de 8.942,02m. y una 
superficie de 279,68Ha, delimitado por doce puntos geo-referenciados WGS84Z17S.

La zona aglomerada de las parroquias urbanas, tiene las siguientes categorías de ordenamiento territorial, 
Zona vial de transporte, Zona Poblada exclusiva para el Desarrollo Humano, Zona de protección 
patrimonial, Zonas de equipamientos descritas y definidas en los tipos de suelo de los Polígonos de 
Intervención Territorial PIT en el Plan de Uso y Gestión del Suelo 2032.

De acuerdo a la configuración actual del territorio y su complejidad funcional, ésta área se califica como 
un nodo menor de cuarto orden, con características de un centro urbano menor de nivel 4 que ofrece 
servicios generales: de comercio, administrativos, turísticos, culturales, religiosos y actividades de 
manufactura e industria, cuyo rol es de vinculación del sector primario (agricultura y ganadería) con la 
ciudad.

b) Estructura urbana. La estructura urbana está conformada por 11 barrios, 1 ciudadela, 2 caseríos 
y una comunidad. Tiene una trama vial definida, se distinguen vías principales que atraviesan de 
este a oeste y de norte a sur por las que va el transporte público, en forma de dámeros, que se 
intersectan con las vías transversales con características de vías principales de sur a norte y que 
confluyen en 2 parques principales, formando 2 núcleos.

Según la información catastral 2016, el área urbana de la cabecera cantonal tiene una superficie de suelo 
urbano de 279,68ha. y un perímetro de 16.941.84m, 2401predios, se distribuyen en 196 manzanas, con un 
área edificada de 219.946,65m2 en planta baja. La mayor parte son lotes regulares y un bajo número en 
lotes irregulares y muy irregulares.



De acuerdo a la información proporcionada por el inventario elaborado por el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural INPC, y el PDyOT 2015, de la Parroquia, en el centro parroquial se encuentra un 
conjunto de bienes inmuebles particulares y públicas consideradas como patrimoniales culturales.

Distante de la cabecera cantonal, se encuentra el asentamiento humano de la Comunidad de Ingueza, el 
mismo que ha sido delimitada su suelo urbano con las siguientes características: la comunidad de Ingueza 
de la Parroquia urbana 27 de septiembre tiene una superficie útil total de 16,95 Ha, con un perímetro de 
2292,18m y319 habitantes con 198 predios, distribuidas en 30 manzanas, con un área edificada de 
19.508,3m2.

Tabla 155 Nómina de Barrios de la Parroquias Urbanas 27 de Septiembre y el Ángel

PARROQUIA EL ANGEL-27 DE 
SEPTIEMBRE

POBLACIÓN

BARRIOS-COMUNIDADES-
CASERÍOS

No. DE 
FAMILIAS HOMBRES MUJERES SUBTOTAL

Barrio San Francisco 215 415 442 857

Barrio La Victoria 65 118 142 260

Barrio Santiago 70 125 155 280

Barrio Blas Ángel 160 305 335 640

Barrio San Miguel de Chayaban 42 108 60 168

Barrio San José de Chayaban 132 295 233 528

Barrios Los Tauras 40 72 88 160

Barrio San Vicente 135 225 315 540

Barrio Bellavista 50 110 90 200

Ciudadela Dávalos Grijalva 34 76 60 136

Barrio El Ángel Centro 320 596 684 1280

Comunidad Ingüeza 175 300 400 700

Caserío San Antonio Payaco 22 40 48 88

Caserío San Miguel de Guano 16 30 38 68

Barrio La Colmena 60 110 130 240

Barrio Jorge Olmedo Ortiz 45 84 96 180

Total 1581 3012 3316 6325
Dirección de Planificación Estratégica GADM-E 2021

1.6.2 Imagen Urbana San Isidro.



Sector especifico de análisis San Isidro

Coeficientes de evaluación
Variables del elemento Trama Malo Recular Bueno
Adecuación Formal (cumplimiento de 

iwrmalivas sustentes)

X

Legibilidad (uniformidad vjhIJ X

Presencia y ubicación de hilos y nodos X

Estructuración espacial X

ConllicUyidad J&nlrecfuzamienta viall X
Variables del elemento manzana Malo Recular Bueres
AJineernÉento de faenadas X

Trata miento de lachadas X

CompaL&Jdad de usos X
Disposición del mobiliario X

Bordes y aceras X

Variables del elemento calle Malo Recular Suero
Características del my menta X
Trazado de aceras X

Yeqetacion X
Estado de conservación X
Mantenimiento X

Variables del elemento cruce Malo Recular Bueres
Continuidad de aleros y cornisas X

Sector específico de análisis 5an Isidro

r razado de aceras X
Variables del elemento espacios abiertos Malo Regular Bueno

Condiciones espaciales X
Instalaciones y mobiliario X
Mantenimiento X

Elaborado por: Equipo técnico consultor.

a) Cabecera parroquial San Isidro. - El perímetro urbano propuesto para la cabecera parroquial San 
Isidro tiene una longitud de 6288,74m. y una superficie de 63,51Ha, delimitado por veinticuatro 
puntos geo-referenciados WGS84Z17N.- Es un asentamiento humano con características de suelo 
urbano tiene una Red existente de agua potable de 12.135 km, y una Red de agua potable propuesta 
(1.086 km). Actualmente tiene 8 barrios, en proceso de consolidación.

La parroquia de San Isidro tienen el servicio a través de las Juntas de Agua y son:
• San Pedro de Puchués,
• Chitacaspi
• Carlozamá
• Mortiñal
• San Isidro

Su categoría asignada es un Centros de Apoyo Complementario Rural Semi nucleado, tiene una densidad 
que se encuentra mayor a >60hab/km2,y su población se encuentra dentro del rango de 1001 -2000 hab, 
Nivel 3: Su rol es de sustento.

1.6.2.3Imagen Urbana La Libertad.-



Sector específico de análisis La Libertad

Coeficientes de evaluación

Variables del elemento Trama Malo Regular Bueno

.Adecuación Formal Cumplimiento de 
normal ivas existe-iites|¡

X

Legibilidad (uniformidad vial) X
Presencia y ubicación de hilos y nodos X

Estructuración espacial X

ConlliüUv dad lenlrecruzaíinento tíal) X
Variables del elemento manzana Malo Regular Bueno

.•¡dmeamiento de fachadas X

Trafcarruenlo de fachadas X
Corapat b idad de usos X

Disposición del mobiliario X

Bordes y aceras X
Variables del elemento calle Malo Regular Bueno

Características del pavónente X

Trazado de aceras X
Vegetación X

Estado de conservación X

Mandaruno ento X
Variables del elemento cruce Malo Regular Bueno

Continuidad de aleros y cornisas X

Trazado de aceras X
Variables del elemento espacios abiertos Malo Regular Bueno

Condiciones espaciales X

Insiaüaciones ^mobiliario X
Mantenimiento X

Elaborado por: Equipo técnico consultor.

a) Cabecera parroquial de la Libertad. - El perímetro urbano de la cabecera parroquial La 
Libertad. - El perímetro urbano propuesto para la cabecera parroquial La Libertad tiene una 
longitud de 8860,11m. y una superficie de 66,81Ha, delimitado por cincuenta y cinco puntos 
geo-referenciados WGS84Z17N. Es un asentamiento que tiene características urbanas 
consolidadas y en proceso de consolidación, que tiene una Red existente de agua potable de 9.665 
km, y una red propuesta (4.078 km).

Es un asentamiento con características urbanas consolidadas y en proceso de consolidación tiene una Red 
existente de agua potable de (3.401 km) y una Red propuesta de agua potable de (0.282 km.

Su categoría asignada es un Centros de Apoyo Complementario Rural Semi nucleado, tiene una densidad 
que se encuentra mayor a >60hab/km2,y su población se encuentra dentro del rango de 1001 -2000 hab, 
Nivel 3: Su rol es de sustento.

b) Barrio Eloy Alfaro. -
El perímetro urbano propuesto para barrio Eloy Alfaro tiene una longitud de 1211,51m. y una superficie de 
4,86Ha, delimitado por seis puntos geo-referenciados WGS84Z17N, es un asentamiento humano que tiene 
una Red existente de agua potable de (0.680 km) y una Red propuesta de (0.534 km). Tiene 33 lotes con 
características urbanas en proceso de consolidación.

c) Barrio San Francisco. -
El perímetro urbano propuesto para barrio San Francisco parroquial tiene una longitud de 2064,19m. y una 
superficie de 10,49Ha, delimitado por veinte puntos geo-referenciados WGS84Z17N. Es un asentamiento 
humano con características urbanas. Es un asentamiento humano con características urbanas que tiene una 
Red de agua potable existente de (2.018 km) y una Red propuesta de (0.400 km).

d) Estructura urbana. La estructura urbana está conformada por 9 barrios. Tiene una trama vial 
definida, en el cantro poblado y se distingue por la vía principal que enlaza al centro urbano del 
Ángel con la cabecera parroquial de la Libertad, el transporte público que confluyen en 2 parques 
principales. El desarrollo urbano es lineal cuyas construcciones se ubican a lo largo de la vía El 
Ángel-San Francisco.



PARROQUIA LA LIBERTAD POBLACION

BARRIOS No. DE 
FAMILIAS HOMBRES MUJERES SUBTOTAL

Libertad Centro 110 204 234 438

Eloy Alfaro 81 152 172 324

Jesús del Gran Poder 100 150 250 400

San Antonio de Playas 15 35 25 60

San Francisco 210 385 455 840

San Isidro 150 260 340 600

San Vicente Alto (Picuaquer) 140 220 340 560

San Vicente Bajo 20 28 52 80

Santa Teresita 50 90 110 200

Total 876 1524 1978 3502

FUENTE: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010

1.6.6.3 Imagen Urbana del Goaltal

Tabla 159 Caracterización de imagen urbana Goaltal
Sector específico tic análisis Goa Lil

CdtticiertLé5 dí- evaluación

Variables del elemento Trama

Adecuación Formal <|cuniplim e"to de 
lumnali'/K existentes!
Legibilidad (uniformidad va>
Presencia y ubicación da talos y nodos

Efltnicmradftn esgaaal
CorJlIcUvUBCl | entrecruzara lito vial]
Variables del elemento manzana

Alineamiento de lactedas

r ralam *"10  de fachadan
Oompal d Idad de usos

^ispoaicjin de[ mobiliario

Hondea y acaras
Variables del clámenlo calle

Caraite'lsticaj del pawnerto

Malo

Malo

Malo

Regular

Regular

Regular

Bueno

Bueno

Bueno

Fuente: PDOT 2015, GADM Espejo Elaborado por: Equipo técnico consultor PUGS.

a) Cabecera parroquial de Goaltal. - Si bien la cabecera parroquial se denomina Las Juntas, el 
proceso urbano propuesto abarca también al sector de Gualchán. El perímetro urbano propuesto 
para Gualchan tiene una longitud de 1140,06m. y una superficie de 6,36Ha, delimitado por siete 
puntos geo-referenciados WGS84Z17N, es un asentamiento humano con características urbanas en



proceso de consolidación que tiene una Red existente de agua potable de (1.242 km) y una Red 
propuesta (0.642 km). Fuente de información PUGS- E-2032

Según información proporcionada por el equipo técnico de actualización del PDyOT de la Parroquia del 
Goaltal , mediante reuniones participativas 2020 se encuentran las siguientes comunidades:

• Cortadera
• Morán
• Las Juntas
• Espejo 2
• Gualchán
• Guayabal
• Corazón de Mundo Nuevo
• Chutín

El servicio de agua de estas comunidades son atendidas por 3 Juntas de Agua organizzaciones de hecho y 
derecho que cobran como tarifa fija y son:

• Las Juntas tienen agua clorada, cobran $3 dólares no tienen medidor
• Gualchán tienen agua clorada, cobran $1.5 dólares no tienen medidor
• Corazón de Mundo Nuevo tienen agua clorada, cobran $1.5 dólares la base de 15m3y tienen

medidor.

El resto de comunidades tiene agua entubada, no pagan el servicio, no tienen junta de aguas, recogen de la 
vertiente y no tienen medidores.

1.6.7 Sistema integral de manejo de los desechos sólidos del cantón Espejo.

Recolección de desechos sólidos.- El servicio de recolección de desechos sólidos presenta déficit altos, 
siendo la zona urbana Gualchán la que mayor déficit presenta siendo este del 26,86%, mientras que zonas 
urbanas como Eloy Alfaro y La Libertad presentan el servicio con déficits del 4,60% y 15,35% 
respectivamente, la cabecera cantonal presenta zonas con déficits altos como es el caso de las zonas PLN2 
y PLN6 con déficits del 24,39% y 32,05% respectivamente, zonas que corresponden a la periferia de la 
ciudad, mientras que zonas más centrales como la zona PLN9 no presenta déficit del servicio, la 
información para el resto de sectores urbanos se presentan en la siguiente tabla. Disponibilidad de 
recolección de desechos sólidos, en la cual se detalla la cantidad de predios que disponen del servicio, 
porcentaje de cobertura y déficit.

La zona urbana Gualchán es la que mayor déficit presenta siendo este del 26,86%, mientras que zonas 
urbanas como Eloy Alfaro y La Libertad presentan el servicio con déficits del 4,60% y 15,35% 
respectivamente, la cabecera cantonal presenta zonas con déficits altos como es el caso de las zonas PLN2 
y PLN6 con déficits del 24,39% y 32,05% respectivamente, zonas que corresponden a la periferia de la 
ciudad.

Barrido de calles.- El servicio de barrido de calles en el cantón es uno de los servicios con más altos 
porcentajes en déficit, presentando zonas urbanas donde el déficit es del 100% del servicio como son los 
casos de las zonas Gualchán, Eloy Alfaro, Ingueza y en otros casos siendo muy alto su déficit como es el 
caso de La Libertad y San Francisco que presentan déficits del 54,47% y 63,85% respectivamente. En la 
cabecera cantonal El Ángel las zonas PLN1 y PLN5 no presenta servicio de barrido de calles, mientras que 
la zona que presenta un menor déficit es la zona PLN9 la cual corresponde a una zona central de la cabecera 
cantonal siendo esta del 3,93%, la información para el resto de las zonas urbanas se presenta en la siguiente 
tabla. Disponibilidad de barrido de calles, en la cual se indica el número de predios que disponen del 
servicio y los porcentajes de disponibilidad correspondiente

Áreas de servicio y cobertura.- Es muy importante definir el área del servicio de recolección de los 
desechos sólidos y del barrido, tanto de la situación actual, como la de proyección, sin embargo hay que 
mencionar que en el Cantón Espejo, existen parroquias que tienes porcentaje de estos servicios altos, en 
relación a otros que tienen estos mismos servicios en porcentajes muy bajos.



Con el fin de establecer la cobertura de recolección de residuos sólidos, como parámetro de diseño del 
sistema, es indispensable en primer lugar, conocer el nivel de respuesta que existe en la actualidad en la 
población que dispone de servicio. Para el efecto se procedió a entrevistar con el equipo técnico apropiado 
a 30 hogares. Los resultados fueron los siguientes:

• Disponibilidad y aceptación del Servicio de recolección de basura 72 %.

• No disponibilidad del 28 %.

Como se aprecia existe una aceptación favorable del servicio, cuando este servicio está disponible a la 
población, por lo que, este parámetro garantiza la efectividad del proyecto.

El parámetro de cobertura, tanto en el área urbana como en la rural se apoyó en los estudios del Plan de 
Desarrollo Provincial 2011, del Censo poblacional y Vivienda 2010, y estudios previos:

• Servicio de recolección promedio de residuos en el área urbana: 82,43 %.

• Servicio de recolección promedio de residuos en el área rural: 70,10%

• Los porcentajes presentados por el INEC, son superiores al establecido en el Plan de Desarrollo 

Provincial y cantonal.

• La información obtenida en el Censo 2010 es universal, a la vez que tiene el carácter de oficial para

su utilización en los proyectos de Desarrollo.

Las conclusiones anteriores nos permitieron adoptar como parámetros de cobertura la promulgación oficial 
del INEC, para las condiciones actuales, cuyo porcentaje de Servicio de Recolección promedio del cantón 
para el año 2010, es de 75,20 %; y a la vez proyectar dicho parámetro a una cobertura total futura del 90,20 
%, para ampliar y garantizar un eficiente servicio.

a) Demanda futura del servicio.- A base de los datos y parámetros de la demanda actual del servicio, 
realizados en la etapa de evaluación del sistema existente, se presenta el análisis de la proyección de la 
demanda futura, básicamente ajustado en cuanto a la población, cobertura del servicio y etapas de 
ejecución, básicamente en cuanto a la producción de desechos sólidos que serán transportados hasta el 
Relleno sanitario del Cantón Espejo.

b) Generación percápita y composición de los desechos.- De acuerdo a los estudios de consultoría, se 
determinó que la generación percápita total en el cantón Espejo para el período 2012 y 2025 se 
encuentra entre 0,65 y 0,70 Kg/hab*día, incrementando 0,01 Kg/hab*día cada tres años, esta PPC, para 
el área urbana, y 0,45 y 0,50 Kg/hab*día para el sector rural, bajo las mismas consideraciones 
anteriores, la misma que se justifica en el hecho de que se trata de un cantón que presenta una actividad 
comercial en especial agrícola y ganadera.

La generación de residuos sólidos en el cantón Espejo es una consecuencia directa de cualquier tipo de 
actividad desarrollada, hoy en día nos encontramos en una sociedad de consumo que genera gran cantidad 
y variedad de residuos procedentes de un amplio abanico de actividades. En los hogares, oficinas, mercados, 
industrias, hospitales, etc. se producen residuos que es preciso recoger, tratar y eliminar adecuadamente.

Partiendo de estas premisas, la ratio de producción de residuos por habitante y día, se entiende por la 
cantidad de residuos correspondiente a cada habitante de un núcleo urbano o rural procedente del reparto 
del total de los residuos sólidos generados entre toda la población existente.

Dentro de la gestión integral de residuos sólidos la generación de los mismos forma parte del análisis 
llevado a cabo dentro del cantón, para lo cual se estableció un procedimiento de estudio que consistió en 
utilizar la metodología de (SBARATO, 2004) basada en un trabajo de campo con el fin de medir la 
generación de densidades de residuos sólidos urbanos.



Con esta base de contenidos se empezó a realizar el análisis tomando en cuenta cinco días de la semana, de 
lunes a viernes. Al escoger los días de análisis se tomó en cuenta el día lunes con el objetivo de conocer los 
residuos generados durante todo el fin de semana, el día miércoles un día neutral entre el martes y jueves 
tomando en cuenta que las actividades domésticas son las mismas, y el día viernes conocer la generación 
presentada por la activación del turismo dentro de la zona urbana.

El procedimiento desarrollado para el diagnóstico de la generación de residuos, contempla diferentes 
actividades, las cuales se detallan a continuación mostrando toda la metodología de campo empleada en 
este proceso fue la selección del muestreo de viviendas de los posibles sitios urbanos y rurales aptos y 
generación de residuos, el horario de análisis, la hora de las seis de la mañana en las viviendas y los residuos 
generados durante la noche anterior y el día anterior; el material de pesaje, con materiales de protección 
personal, implementos como guantes, mascarilla, pesa manual de 10kg y 25kg tabla de apuntes, esfero y 
cámara fotográfica

Procedimiento de pesaje: en cada vivienda y cada persona era encargada de facilitar los residuos en una 
funda para el respectivo pesaje, seguidamente se anota el peso de los residuos en la tabla de apuntes. La 
proyección de la generación Percápita PPC, en el cantón Espejo se demuestra a continuación, tanto para el 
sector urbano como para el rural, hay que mencionar que, en el sector rural, la PPC obtenida, fue similar 
para las parroquias de san Isidro y de la Libertad, mientras que para la parroquia el Goaltal fue menor:

Tabla 160 Proyección de la generación per-cápita área ^ urbana

AÑO POBLACIÓN
URBANA

TASA
CRECIMIENTO

PPC
RESIDUOS
Kg/hab/.día

2010 6325 0,07 0,65
2020 6369 0,07 0,68
2025 6392 0,07 0,70

Elaboración: Equipo consultor PUGS 
Fecha: enero 2013

Tabla 161 Proyección de la generación per-cápita área rural

AÑO POBLACIÓN TASA
CRECIMIENTO

PPC
RESIDUOS
Kg/hab.día

2010 7039 0,07 0,45
2020 7088 0,07 0,48
2025 7113 0,07 0,50

Elaboración: Equipo consultor PUGS 
Fecha: enero 2013

De los estudios previos y de la caracterización de los residuos sólidos realizados en campo, se determinó la 
siguiente composición de los residuos del cantón.

Tabla 162 Composición de Residuos Sólidos en el Cantón Espejo
MATERIAL PORCENTAJE

Materia Orgánica 78,4

Papel-cartón 7,5

Plástico 4,2

Vidrio 1,7

Metales 0,7

Madera 1,5
Textiles (Tela) 1,5

Otros (tierra, ceniza) 4,5

TOTAL 100,00

Elaboración: Equipo consultor PUGS 
Fecha: enero 2013



Generación de Residuos Sólidos. - De acuerdo con los datos de población (2010), generación percápita y 
la información base del presente proyecto, se establece las siguientes cantidades de residuos generados

Tabla 163 Generación de Residuos Sólidos Zona Urbana

AÑO POBLACIÓN
URBANA

TASA
CRECIMIENTO

PPC
RESIDUOS
Kg/hab.día

Residuos
Generados

Kg/día

Residuos
Generados

ton/día
2010 6325 0,07 0,65 4111,25 4,11
2020 6369 0,07 0,68 4331,20 4,33
2025 6392 0,07 0,70 4474,22 4,47

Elaboración: Equipo consultor PUGS 
Fecha: Enero 2013

Tabla 164 Generación de Residuos Sólidos Zona Rural

AÑO POBLACIÓN TASA
CRECIMIENTO

PPC
RESIDUOS
Kg/hab.día

Residuos
Generados

Kg/día

Residuos
Generados

ton/día
2010 7039 0,07 0,45 3167,55 3,17
2020 7088 0,07 0,48 3402,45 3,40
2025 7113 0,07 0,50 3556,64 3,56

Elaboración: Equipo consultor PUGS 
Fecha: enero 2013

Tabla 165 Generación de Residuos Sólidos Cantón

AÑO POBLACIÓN
URBANA

TASA
CRECIMIENTO

Residuos
Generados

Kg/día

Residuos
Generados

ton/día
2010 13364 0,07 7278,80 7,28
2020 13458 0,07 7733,65 7,73
2025 13505 0,07 8030,85 8,03

Elaboración: Equipo consultor PUGS 
Fecha: enero 2013

Clasificación de los residuos sólidos por su origen de generación. - Tomando como base los datos de 
población del último censo, y datos de campo de la presente consultoría, se tiene el siguiente origen:

Tabla 166 Clasificación de Residuos por su origen de generación

AÑO POBLACIÓN Residuos
Kg/día

Residuos
Generados

ton/día

Dom. Barr. Merca Indus camal Hosp
comu

Hospi
infec

otro

2010 13364 727.90 7.28 6,15 0,10 0,40 0,09 0,09 0,04 0,01 0,41
2020 13458 733,65 77,73 6,53 0,11 0,43 0,09 0,09 0,04 0,01 0,43
2025 13505 9030,95 9,03 6,79 0,11 0,44 010 0,10 0,04 0,01 0,45

Fuente: Documentación del Plan de Ordenamiento territorial del Cantón Espejo PDÜT.2011. 
Elaboración: Equipo consultor PUGS 

Fecha: enero 2013

Recolección de residuos. - En función de los criterios de diseño considerados para el período final de 
diseño, del sistema de recolección por parte de la presente consultoría abarca el área urbana y el área rural, 
y se establecen las siguientes cantidades de residuos a recolectar:

Tabla 167 Residuos a recolectar sector Urbano

AÑO Pobl.
Urbano

PPC
Residuo

Kg/hab/dia

Recol Residuos
Ton/día

Residuos
recolec
ton/día

Dom. Barr. Merca Indus Camal Hosp
comu

Hospi
infec

otro

2010 6325 0,65 82,50 4,11 3,39 2,87 0,05 0,19 0,04 0,04 0,02 0,003 0,19
2020 6369 0,68 90,00 4,33 3,90 3,29 0,05 0,21 0,05 0,05 0,02 0,004 0,22
2025 6392 0,70 93,75 4,47 4,19 3,54 0,06 0,23 0,05 0,05 0,02 0,004 0,23

Elaboración: Equipo consultor PUGS 
Fecha: enero 2013



AÑO Pobl.
Rural

PPC
Residuo

Kg/hab/dia

Recol Residuos
Ton/día

Residuos
recolec
ton/día

Dom. Barr. Merca Indus Camal Hosp
comu

Hospi
infec

otro

2010 7039 0,45 69,25 3,17 2,19 1,85 0,03 0,12 0,03 0,03 0,01 0,002 0,12
2020 7088 0,48 76,75 3,40 2,61 2,21 0,04 0,14 0,03 0,03 0,01 0,003 0,15
2025 7113 0,50 80,50 3,56 2,96 2,42 0,04 0,16 0,03 0,03 0,01 0,003 0,16

Elaboración: Equipo consultor PUGS 
Fecha: Enero 2013

Considerando los componentes de los residuos domiciliarios y los volúmenes a recolectar, se puede 
establecer que existen tres grupos de desechos: materia orgánica, inorgánicos (papel y cartón, plástico, 
vidrio y metales), y los que no podrían aprovecharse, denominados otros, así tenemos:

Tabla 169 Residuos por componentes Área Urbana (El Ángel y 27 de septiembre)

AÑO Pobl.
Urbana

Residuos
Ton/día

Residuos
recolec
ton/día

Resid.
Orgánico

Resid.
Papel

Resid.
Plast.

Resid.
Vidri

Resid.
Metal
ferro

Resid.
Metal

no
ferro

Otros
Resid

Otros

2010 6325 4,11 3,39 2,66 0,25 0,14 0,06 0,02 0,05 0,05 0,15
2020 6369 4,33 3,90 3,06 0,29 0,16 0,07 0,03 0,06 0,06 0,18
2025 6392 4,47 4,19 3,29 0,31 0,18 0,07 0,03 0,06 0,06 0,19

Elaboración: Equipo consultor PUGS 
Fecha: enero 2013

Tabla 170 Residuos por componentes Área Rural

AÑO Pobl.
Rural

Residuos
Ton/día

Residuos
recolec
ton/día

Resid.
Orgánico

Resid.
Papel

Resid.
Plast.

Resid.
Vidri

Resid.
Metal
ferro

Resid.
Metal

no
ferro

Otros
Resid

Otros

2010 7039 3,17 2,19 1,72 0,16 0,09 0,04 0,02 0,03 0,03 0,10
2020 7088 3,40 2,61 2,05 0,20 0,11 0,04 0,02 0,04 0,04 0,12
2025 7113 3,56 2,86 2,24 0,21 0,12 0,05 0,02 0,04 0,04 0,13

Elaboración: Equipo consultor PUGS 
Fecha: enero 2013

Resultado: 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: El servicio de recolección de basura con carro en el cantón a nivel urbano es 
alto, son 94.13% de las viviendas reciben este servicio por parte de la municipalidad y en el sector rural 
es el 66.68% de las viviendas.

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.

La cabecera parroquial de San Isidro tiene un total de 776 viviendas, el 88% tienen servicios de 
alcantarillado, 69.59% agua potable por la Juntas de Agua, 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 las Juntas de agua, 72 servicio de alcantarillado, 97,5% servicio eléctrico y 70.46% servicio 
de carro de recolección de basura.

El Municipio de Espejo ha emprendido el Sistema de Gestión Integral de Residuos sólidos en el cantón 
Espejo, que contempla selección en la fuente y en la celda y tratamiento de materia orgánica se realiza 
en el sector urbano, 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 vectores.

• Disponibilidad y aceptación del Servicio de recolección de basura 72 %.

• No disponibilidad del 28 %.

Como se aprecia existe una aceptación favorable del servicio, cuando este servicio está disponible a la 
población.
El parámetro de cobertura, tanto en el área urbana como en la rural se apoyó en los estudios del Plan de 
Desarrollo Provincial 2011, del Censo poblacional y Vivienda 2010, y estudios previos:

• Servicio de recolección promedio de residuos en el área urbana: 82,43 %.

• Servicio de recolección promedio de residuos en el área rural: 70,10%

• Los porcentajes presentados por el INEC, son superiores al establecido en el Plan de Desarrollo
Provincial y cantonal.

• La información obtenida en el Censo 2010 es universal, a la vez que tiene el carácter de oficial
para su utilización en los proyectos de Desarrollo.

Las conclusiones anteriores nos permitieron adoptar como parámetros de cobertura la promulgación 
oficial del INEC, para las condiciones actuales, cuyo porcentaje de Servicio de Recolección promedio 
del cantón para el año 2010, es de 75,20 %; y a la vez proyectar dicho parámetro a una cobertura total 
futura del 90,20 %, para ampliar y garantizar un eficiente servicio.

1.6.7 Acceso de la población a servicios de educación y salud.

a) Equipamientos.- Equipamiento es uno de los componentes urbanos esenciales para los 
asentamientos humanos, por su aporte en el desarrollo social y económico productivo. Las mayores 
concentraciones de los servicios se encuentran en las partes definidas como urbanas, relegando su 
implementación en la parte rural.

Existen 3 equipamientos de comercios localizados en la cabecera cantonal, dotando de actividades 
comerciales al cantón. En cada parroquia existe un equipamiento para mercado, en San Isidro, funciona, 
mientras que en la Libertad existe el equipamiento deteriorado y en abandono.

En cuanto a equipamientos de administración pública y de bienestar social, la mayor parte se encuentra 
localizados en la cabecera cantonal El Ángel.

En la actualidad existen 9 unidades educativas en el cantón y de acuerdo con el Ministerio de Educación 3 
de ellas están activas, brindando los siguientes niveles de educación: inicial, educación básica y 
bachillerato. Con respecto al equipamiento de Salud el cantón dispone de hospital básico, 4 centros de salud 
Tipo A, 2 puestos de salud,1 centro de salud tipo B y 1 dispensario médico.

Actualmente, existen equipamientos en La Libertad de Educación, Salud, Recreación, Cultura, Seguridad, 
Deporte, Funerario, Comercio, Culto.



Actualmente, existen equipamientos en Gualchán de Educación, Cultura, Seguridad, Deporte, 
Administración Pública y Culto Salud.

b) Áreas Verdes y Espacio Público.- Se determina que en el cantón existen 46.029,83 m2 de verde 
urbano, es decir que de acuerdo con la OMS el cantón posee un déficit de índice de verde urbano,

Ilustración 26 Servicios y equipamientos sociales

Tabla 171 Servicios y equipamientos sociales
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EL ANGEL 15 4 2 1 0 3 1 0 2 1 0 1

27 DE SEPTIEMBRE 15 3 3 7 1 1 0

SAN ISIDRO 18 1 1 0 1 9 1 0 1 0 0 0
LA LIBERTAD 
(ALIZO) 16 2 1 0 3 13 1 0 1 0 0 0

EL GOALTAL 13 2 0 0 2 5 1 0 1 0 0 0

TOTAL ESPEJO 78 12 4 1 9 38 4 0 6 1 1 0

Fuente: SNI- INEC 2021

IMapa 37 Identificación de instituciones educativas y de salud dentro del GAD



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

La ubicación de los servicios sociales está alejada para la población rural ya que se encuentran 
concentrados en los sectores urbanos.

A nivel cantonal el déficit es en casas para el adulto mayor y guarderías.

Como se observa a continuación en las tablas, existen 3 equipamientos de comercios (mercados) 
localizados en la cabecera cantonal, dotando de actividades comerciales al cantón.
En cuanto a equipamientos de administración pública y de bienestar social, la mayor parte se 
encuentra localizados en la cabecera cantonal El Ángel.

En la actualidad existen 9 unidades educativas en el cantón y de acuerdo con el Ministerio de 
Educación 3 de ellas están activas, brindando los siguientes niveles de educación: inicial, educación 
básica y bachillerato.

Con respecto al equipamiento de Salud el cantón dispone de hospital básico, 4 centros de salud Tipo 
A, 2 puestos de salud,1 centro de salud tipo B y 1 dispensario médico. A continuación, se detallan 
todos los equipamientos con los que cuenta cada una de las parroquias de Espejo.

En el Goaltal se contaba con 2 establecimientos educativos con educación básica y uno completa con 
educación inicial y bachillerato.
En la parroquia 27 de septiembre, había 5 establecimientos de educación regular y 3 educación popular 
permanente, 6 de nivel básico, 2 de alfabetización y 1 inicial y básico.

El Ángel, se contaba con 8 entidades educativas, 2 completos inicial, básico y bachillerato, 5 inicial y 
básico y 1 con nivel básico. Hoy 4 unidades educativas.

San Isidro se tenía 10 instituciones educativas, 5 nivel inicial y básico, 1 completo, 2 para alfabetización 
y 2 con nivel básico. 1 es particular, Hoy hay 1 unidad educativa.

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 en el 2010 eran: 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. A raíz de la 
pandemia se ha mejorado la capacidad de los centros en personal.

Según información del Distrito de Salud Mira-Espejo, en el 2020, existen 35 médicos, 42 enfermeras, 
5 obstetrices, 8 odontólogos, 6 auxiliar de enfermería y 1 psicólogo. Total 92 profesionales de la salud 
distribuido en 4 plazas, El Ángel, San Isidro, La Libertad, El Goaltal y Corazón Mundo Nuevo.

Al momento se ha contabilizado 304,357.19 m2, de espacios públicos recreativos construidos y 
abiertos con áreas verdes, 116,129.14m2 construidos y 188,228.05m2 son áreas abiertas y espacios 
públicos abiertos.

1.6.8 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 son 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.

Tabla 172 Situación Vivienda

Jerarquía - Rango Poblacional y Función Situación: Vivienda
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EL ANGEL 6325 108.5 58 1689 1736 16 40 33 64

27 DE SEPTIEMBRE

SAN ISIDRO 2721 48.3 56 776 791 13 45 38 75

LA LIBERTAD (ALIZO) 3502 153.2 23 941 958 19 38 40 74

EL GOALTAL 816 244.0 3 211 212 21 40 43 73
ESPEJO 13364 553.9 24 3617 3697 16 69

Fuente: SNI- INEC 2010

16.8.1 Caracterización de edificabilidad .- Déficit cualitativo de vivienda

Para realizar este análisis se tomó del ENEMDU los porcentajes de indicador para calcular con el número 
total de viviendas tomando de la información proporcionada por el GAD Municipal de Espejo.

Tabla Déficit cualitativo de vivienda



Ubicación Viviendas
(unidades)

Déficit
cualitativo
(unidades)

% Déficit 
cualitativo

Déficit
cuantitativo
(unidades)

% Déficit 
cuantitativo

EL ANGEL 1.639 40 2,37% 33 1,95%
SAN ISIDRO 776 45 5,80% 33 4,90%
LA LIBERTAD 941 38 4,04% 40 4,25%

SAN FRANCISCO 211 41 19,43% 43 20,38%
Total 3.617 164 4,53% 154 4,26%

Se-considera en déficit cualitativo las unidade-j en estada recuperable.
Se considera en déficit cuantitativo las unidades en estado irrecuperable.

Fuente. GADM ESPEJO, 2015. Levantamiento de información de equipo consultor, 2020 
Elaborado por: Equipo técnicoconsultor.

1.6.8.2 Estado de edificaciones. - La Unidad de Avalúos y Catastros de la Municipalidad, no cuenta con 
información sobre la edad de las edificaciones para poder hacer el análisis con esta variable.

Conforme a los datos obtenidos en el levantamiento de campo en base a los bloques constructivos 
contenidos en el catastro, en la cabecera cantonal El Ángel existen 877 bloques de construcción que 
representan el 100%, se obtuvo como datos más sobresalientes 451 bloques de construcción en estado 
regular que representa el 51.43%, el valor más bajo es de 78 bloques de construcción en estado malo que 
representan el 8.89% y 348 bloques de construcción en estado bueno que representa el 39.68%

En general, para el análisis cualitativo de todas las variables del estudio se considera la siguiente escala de 
calificación:

a) Bueno: a simple vista, buen estado de los acabados exteriores y materiales.

b) Regular: a simple vista, presenta fisuras, escoriaciones, porosidades, irregularidades, pintura en mal 
estado, es factible de reparación fácil.

c) Malo: a simple vista, derruido, presenta fisuras, escoriaciones, porosidades, irregularidades, pintura en 
mal estado, debe intervenirse con reconstrucción o rehabilitación.

Tabla 173 Estado de vivienda de El Ángel

Estado de vivienda de El Angel

ESTADO N° VIVIENDA PORCENTAJE

BUENO 348 30.68%
REGULAR 451 51.45%
MALO 78 B.89%
TOTAL B77 100.00%

Fuente. GADM ESPEJO. 2020; Levantamiento da información de equipo consultor, 2020 
Elaborado por: Equipo técnico consultor.
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Fuente: GADM ESPEJO 2020, Levantamiento de información de equipo consultor. 2020. 
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

En la cabecera de la parroquia San Isidro, existen 851 bloques de construcción que representan el 100%, se 
obtuvo como datos más sobresalientes 705 bloques de construcción que representa al 82.84% en estado 
bueno, el valor más bajo es de 27 bloques de construcción que representan el 3.17% en estado malo y 119 
bloques de construcción que representa el 13.98% en estado bueno.

Tabla 174 Estado de vivienda de San Isidro
Estado de vivienda de San Isidro

ESTADO N° VIVIENDAS PORCENTAJE
BUENO 705 B2.B4%
REGULAR 119 13.98%
MALO 27 3 17%
TOTAL B-51 100.00%

Fuente: GADM ESPEJO 2020, Levantamiento de información de equipo consultor. 2020. 
Elaborado por Equipo técnico consultor.

Gráfico 23 Estado de las viviendas San Isidro
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Fuente: GADM ESPEJO, 2020; Levantamiento de información de equipo consultor, 2020.

Elaborado por: Equipo técnico consultor.

En el área urbana de la parroquia La Libertad, existen 776 bloques de construcción que representan el 100%, 
se obtuvo como datos más sobresalientes 637 bloques de construcción en estado bueno que representa al



82.09%, el valor más bajo es de 25 bloques de construcción en estado malo que representan el 3.22% y 114 
bloques de construcción en estado regular que representa el 14.69%.

Tabla 175 Estado de vivienda La Libertad
Estado de vivienda de La Libertad

ESTADO N1 VIVIENDAS PORCENTAJE
BUENO 537 32.09%
REGULAR 114 14.69%
MALO 25 3.22%
TOTAL 776 100.00%

Fuente: GADM ESPEJO 2020, Levantamiento de información de equipo consulto!. 2020. 
Elaborado por Equipo técnico consultor.

Gráfico 24 Estado de las Viviendas La Libertad
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En el área urbana de la parroquia Goaltal, existen 34 bloques de construcción que representan el 100%, se 
obtuvo como datos más sobresalientes 19 bloques de construcción que representa al 55.88% los cuales se 
encuentran en estado regular, el valor más bajo es de 1 bloque de construcción que representan el 2.94% y 
se encuentra en estado malo y 14 bloques de construcción en estado bueno que representa el 41.18%.

Tabla 176 Estado de vivienda Goaltal
Estado de vivienda de Goaltal

ESTADO N“ VIVIENDA PORCENTAJE
BUENO 14 41 18%
REGULAR 19 55.Bfi%
MALO 1 2.94%
TOTAL 34 100.00%

Fuente. GADM ESPEJO 2020, Levantamiento de información de equipo consultor. 2020 
Elaborado por: Equipo téonicoconsultor.
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Resultado: Situación actual de la variable acceso a vivienda.

De la información del censo poblacional y de vivienda del INEC en el 2010, el cantón Espejo

El Ángel .- Tiene 1.689 unidades, 40 unidades es el déficit cualitativo es decir el 2,37%; el déficit 
cuantitativo es de 33 unidades que representa el 1,95%. de las cuales 16.5% es bajo el nivel de 
hacinamiento siendo la tenencia propia el 69.8%.

San Isidro tiene 776 unidades de vivienda, con un déficit cualitativo de 45 unidades que representan el 
5,80%, mientras el déficit cuantitativo es de 38 unidades que representan el 4,90%. 75,6% de la tenencia 
de la vivienda es propia

La Libertad.- Tiene 941 unidades, con un déficit cualitativo de 38 unidades que equivalen el 4,04%, 
mientras el déficit cuantitativo es de 40 unidades es decir un porcentaje de 4,25%; el barrio SAN 
FRANCISCO cuenta con 211 unidades de vivienda, con déficit cualitativo de 41 unidades con un 
porcentaje del 19,43, el déficit cuantitativo es de 43 unidades, con un porcentaje del 20,38%. 19.1% de 
los hogares viven en hacinamiento el y el 74% viviendas son propias.

Dando un Total de 3.617 unidades de vivienda con un déficit cualitativo de 164 unidades que equivalen 
al 4,53%y un déficit cuantitativo de 154 unidades es decir un 4,26%. Se considera en déficit cualitativo 
las unidades en estado recuperable. Se considera en déficit cuantitativo las unidades en estado 
irrecuperable.

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 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.

1.6.9 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 dispersa se distribuyen entre comunidades y centros poblados de todo el cantón.

1.6.10 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 los servicios educativos no son de calidad respecto a la infraestructura y tecnología, asimismo no 
existe infraestructura para el acopio de productos agropecuarios.





Esquema 6 Árbol de Problemas del Componente Movilidad, Energía y Conectividad



1.6.13 Diagnóstico movilidad, energía y conectividad. - En 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:

Transporte Público. El servicio de transporte público es uno de los servicios con menor cobertura en el 
cantón, siendo la cabecera parroquial La Libertad la que mayor déficit presenta siendo esta del 64,75%, 
mientras que la zona urbana que menor déficit presenta es la parroquia Eloy Alfaro con un déficit del 9,20%. 
En cuanto al déficit en la cabecera cantonal El Ángel las zonas PLN5 y PLN6 presenta un déficit del 100% 
del servicio, mientras que la zona que menor déficit presenta es la zona PLN9 con un déficit del 33,74%. 
El alto déficit de transporte público presente en el cantón se debe a que son muy pocas las empresas que 
brindan servicio de transporte público, además de que no existe servicio de transporte urbano dentro de las 
parroquias debida a su corta extensión, en la tabla. Disponibilidad de transporte público se presentan los 
datos para el resto de las zonas urbanas.

1.6.14 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.

Telefonía fija .- El servicio de Telefonía fija en el cantón Espejo tiene porcentajes de disponibilidad muy 
variado ya que existen zonas urbanas en el cual el déficit del servicio es muy alto como es el caso de 
Gualchán el cual presenta un déficit de 66,29%, mientras que existen zonas urbanas como San Francisco 
con niveles de cobertura medio siendo este del 62,44%.

En cuanto a la cabecera cantonal El Ángel las zonas periféricas de la cabecera cantonal como la zona PLN1 
Y PLN5 presentan déficit del 48,96% y 36,84% respectivamente, mientras que la zona PLN4 y PLN7 no 
presentan déficits, la información para el resto de las zonas urbanas se presenta en la siguiente tabla. 
Disponibilidad de telefonía fija, en la cual se detalla la cantidad de predios que tienen la disponibilidad del 
servicio, así como el porcentaje que estos representan.

Gualchán presenta un déficit de 66,29%, mientras que existen zonas urbanas como San Francisco con 
niveles de cobertura medio siendo este del 62,44%. En cuanto a la cabecera cantonal El Ángel las zonas 
periféricas de la cabecera cantonal como la zona PLN1 Y PLN5 presentan déficit del 48,96% y 36,84%

Internet.- El servicio de Internet a nivel general de cantón presenta un nivel de cobertura bajo para la 
mayoría de las parroquias como es el caso de las zonas La Libertad, Eloy Alfaro y Gualchán que presentan 
déficits del 30,71%, 49,43% y 55,43% respectivamente, mientras que San Isidro es la zona que menor 
déficit presentan excluyendo a la cabecera cantonal El Ángel siendo este del 10,25%. En cuanto a la 
cabecera cantonal El Ángel las zonas PLN2 y PLN5 presentan déficits del 31,71% y 36,84% 
respectivamente, las cuales tienen como características ser zonas periféricas de la cabecera cantonal, 
mientras que la zona PLN9 presenta una cobertura del 100% del servicio debido a corresponder a la zona 
central de la cabecera cantonal, la información para el resto de las zonas analizadas se detalla en la siguiente 
tabla. Disponibilidad de internet, en la cual se presenta la cantidad de predios que tienen la disponibilidad 
del servicio, así como los porcentajes que estos representan.

El alto déficit en la cobertura del servicio de internet mediante red puede deberse a que en los últimos años 
su crecimiento se ha visto detenido por nuevas formas de proveer el servicio como es a través de redes 
inalámbricas de empresas de telefonía móvil y de redes satelitales.

TV Cable.- El servicio de televisión por cable a nivel del cantón presenta déficits altos en las zonas urbanas, 
la zona urbana que mayor déficit presenta es Gualchán con un déficit del 61,71%, respecto al resto de zonas 
urbanas presentan déficits menores al 40% valores que se presentan en la tabla “Disponibilidad de Tv



Cable”. En cuanto a la cabecera cantonal El Ángel la zona PLN9 es la zona que no presenta déficit mientras 
que las zonas cercanas al límite de la cabecera cantonal El Ángel como son las zonas PLN2, PLN5, PLN1 
presentan déficit del 58,54% ,57,89% y 55,21% respectivamente, valores bastantes superiores si se lo 
compara con las zonas más centrales de la cabecera cantonal, los valores para el resto de las zonas urbanas 
se presentan en la siguiente tabla donde se presentan los números de predios que tienen la disponibilidad 
del servicio, así como el porcentaje de disponibilidad equivalente.

El déficit alto del servicio de Tv cable se debe a que las empresas que proveen este tipo de servicios han 
ido progresivamente migrando a ofrecer servicios de Tv Cable a través de redes 119 satelitales por lo cual 
un aumento de la red cableada para proveer el servicio no es una necesidad actualmente para aumentar el 
rango de cobertura del servicio de Tv Cable.

Tabla 177 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 telefonía fiía (abonados)* 2523 CNT 18,87
Radio* - no registro -

Acceso a telefonía móvil (usuarios) 4339 CNT/CLARO/M
OVISTAR 32,46

Total población cantonal 13364
Fuente: *SUPERTEL 2013 y CENSO INEC 2010

Resultado:
1. 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.

1.6.15 Potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica.

Energía eléctrica.- Los sectores urbanos del cantón presentan porcentajes bajos en déficit (menor al 12%), 
a excepción de Gualchán con déficit de 22,86%. La que presenta un menor déficit es San Francisco con el 
4,23%. En cuanto a la cabecera cantonal El Ángel las zonas PLN2 y PLN5 son las que presentan los 
mayores déficits siendo estos del 27,64% y 36,84% respectivamente

El servicio de energía eléctrica en las zonas de análisis correspondientes a los sectores urbanos del cantón 
presenta porcentajes bajos en déficit (menor al 12%), a excepción de Gualchán con un 22,86% de déficit 
mientras que en las zonas urbana excluyendo a la cabecera cantonal El Ángel la que presenta un menor 
déficit es San Francisco con el 4,23%.

Según el PUGS, en cuanto a la cabecera cantonal El Ángel las zonas PLN2 y PLN5 son las que presentan 
los mayores déficits siendo estos del 27,64% y 36,84% respectivamente, mientras que la zona PLN9 no



presenta déficit del servicio de energía eléctrica. En la tabla. Disponibilidad de energía eléctrica, se presenta 
el tipo de red y su porcentaje de cobertura por cada zona de análisis. La disponibilidad de energía eléctrica 
de los centros urbanos a nivel cantonal se tiene que estas corresponden a un 70,36% a red de energía baja, 
a red de energía media un 23,67% mientras que el restante 5,97% corresponde al déficit a nivel de cantón 
de todas las zonas urbanas, información que se presentan en la siguiente tabla. Disponibilidad de energía 
eléctrica a nivel cantonal.

Tabla 178 Disponibilidad de energía eléctrica a nivel cantonal
Zona rt* prodios % c obertura

BAJA S.BD9

MEDIA 1214 23.07%

NO 306 5,9?%

Total general 1.129 100,00%

Fuente: GADM Espejo, 2016. Relevamiento de ¡nformac¡on,2020. Elaborado por: Equipo técnico 
consultor.

Eléctrica propuesta.- Dentro de los perímetros urbanos presente plan, la red existente comprende 56,18 
km de red de energía eléctrica, sin embargo, debido al futuro crecimiento urbano y a la existencia de nueva 
red vial propuesta es necesario la previsión de nueva infraestructura eléctrica. A nivel urbano se ha 
identificado que el territorio necesita al menos 18,81 km de red eléctrica para cubrir completamente la 
disponibilidad del servicio. La implementación de esta nueva infraestructura representa el 25,09% de la red 
total deseada en el área urbana.

Tabla 179 Propuesta red de energía eléctrica - Cantón Espejo
Rx-ü de a les  ntan II a do Longitud, km Porcenta je

Bfem
Ptafuseb 1A.B1
Total general 74.BB íOQüOO*

Fuente: GAD Municipal Espejo, 2016; Levantamiento de información de equipo consultor PUGS,2020 
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

A continuación, se presenta la información de propuesta de red de energía eléctrica por zona de 
planificación en el que se detalla la longitud y porcentaje de la red eléctrica existente y propuesta.

Dentro de las zonas de planificación para la cabecera cantonal El Ángel, la zona PLN10 es la zona que 
tienen la mayor longitud de red de energía eléctrica propuesta siendo esta de 2,46 km, mientras que la zona 
PLN1 presenta apenas 0,09 km de red propuestos, mientras que para el resto de zonas urbanas, la zona 
PLN-LA LIBERTAD es la zona que presenta el mayor longitud de red propuesta siendo esta de 4.01 km 
que representará el 21,29% de la red de energía eléctrica propuesta, mientras que la zona PLN-SAN 
FRANCISCO es la zona que presenta la menor propuesta de red de alcantarillado siendo esta de 0,40 km 
de longitud de red de alcantarillado representando el 2,13% de la red propuesta, valores que se presentan 
en la tabla “Propuesta de red de energía eléctrica cantón Espejo” , además en la tabla “Cobertura de energía 
eléctrica en zonas de planificación” se presentan los porcentajes del servicio de alumbrado público en las 
zonas de planificación del PUGS.

Alumbrado público.- En el servicio de Alumbrado público se tiene déficit altos, siendo la zona urbana de 
Gualchán la que presenta el mayor déficit siendo este del 37,14%, mientras que en cabecera cantonal



El Ángel las zonas que mayor déficits presentan son las zonas de análisis PLN5 y PLN2 con déficits del 
36,84% y 44,72% respectivamente, zonas que presentan la característica de ser cercanas al límite de la 
cabecera cantonal, mientras que la zona más céntrica de la cabecera cantonal la zona PLN9 no presenta 
déficit, para el resto de zonas los valores de cobertura y déficit se presentan en la siguiente tabla. 
Disponibilidad de alumbrado público, así como el número de predios que tiene o no la disponibilidad del 
servicio.

Disponibilidad de alumbrado público.

Red de alumbrado público propuesta.- Para el perímetro propuesto por el presente plan, la red existente 
comprende 54,24 km de red de alumbrado público, sin embargo, debido al crecimiento urbano y a la 
propuesta de una nueva red vial urbana es necesario la previsión de nueva infraestructura de alumbrado 
público. A nivel urbano se ha identificado que el territorio necesita al menos 20,77 km de red de alumbrado 
público para cubrir completamente la disponibilidad del servicio. La implementación de esta nueva 
infraestructura representa el 27,69% de la red total deseada en el área urbana.

Tabla 180 Propuesta red de alumbrado público - Cantón Espejo.
Red de alumbrado público L014  Lüd íkirH PorceiLaie

Ex Istenle 54¿4 72J1*

Propuesto 2n,77 27.68*

Total qeneral 75J01 1CHJOO*

Fuente: GAD Municipal Espejo, 2016; Levantamiento de información de equipo consultor PUGS,2020 
Elaborado por: Equipo técnico consultor.

A continuación, se presenta la información de propuesta de red de alumbrado público por zona de 
planificación en el que se detalla la longitud y porcentaje de la red de alumbrado existente y propuesta.

Dentro de las zonas de planificación de la cabecera cantonal El Ángel, la zona PLN10 es la zona que tienen 
la mayor longitud de red de energía eléctrica propuesta siendo esta de 2,71 km, mientras que la zona PLN1 
presenta una red propuesta de 0,09 km lo que corresponde a un 0,43% de la red de alumbrado propuesta.

Respecto al resto de zonas urbanas del cantón, la zona PLN-LA LIBERTAD es la zona que presenta el 
mayor longitud de red propuesta siendo esta de 4.48 km que representará el 21,59% de la red de alumbrado 
público propuesta, mientras que la zona PLN-SAN FRANCISCO es la zona que presenta la menor 
propuesta de red de alumbrado siendo esta de 0,59 km de longitud de red de alumbrado público 
representando el 2,82% de la red propuesta, valores que se presentan en la tabla “Propuesta de red de 
alumbrado público cantón Espejo, además en la tabla “Cobertura de alumbrado público- zonas de 
planificación” se presentan los porcentajes del servicio de alumbrado público en las zonas de planificación.

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 181 Consumo Energía Eléctrica

TABLA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Tipo De Consumo KWH %
Energía Facturada (Kwh) De Comercial 1,058.345 19,62
Energía Facturada (Kwh) De Industrial 841.989 15,61
Energía Facturada (Kwh) De Otros 441.328 8,18
Energía Facturada (Kwh) De Residencias 3,053.020 56,59
TOTAL 5,394.682 100,00



Resultado: 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 182 Matriz para descripción de la variable potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica

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

Fuente: PDOT 2011

Tabla 183 Cobertura servicio de luz y energía eléctrica ^ 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

Tabla 184 Procedencia Energía Eléctrica 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 EléctricaCiudad 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 EléctricaParroquia 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 EléctricaParroquia 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 EléctricaParroquia El Goaltal Viviendas %
Red de empresa eléctrica de servicio público 201 95,26
No tiene 10 4,74
Total 211 100,00 %



Resultado: 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.

1.6.16 Redes viales y de transporte

Tabla 185 Tipos de superficie de rodadura
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 27 DE 
SEPTIEMBRE

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

Fuente: 2019 GAD MUNICIPAL ESPEJO/ DIRECCION DE GESTIÓN DE OOPP Y VIALIDAD.

Tabla 186 Red vial centros poblados rurales
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 ANTA 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: 2019 GAD MUNICIPAL ESPEJO/ DIRECCION DE GESTIÓN DE OOPP Y VIALIDAD.

Tabla 187 Aumento de cobertura de atención vial 2011-2019

TIPO DE SUPERFICIE 
DE RODADURA

Km
2011

TIPO DE
SUPERFICIE
DE
RODADURA

Km

2019

ADOQUINADO - ADOQUINADO 223.48

ASFALTADO 34,99 ASFALTADO 47.40

EMPEDRADO 137,89 EMPEDRADO 185.29

LASTRADO 46,41 LASTRADO 69.91

TIERRA 15,04 TIERRA 23.90

ZONA URBANA/ S.I. 205,95

Total 440,28 549.98

Fuente: PDOT 2011 -2019 GADM-E

Tabla 188 Gestión vial 2011-2019
ESPEJO 2011 2019 2011 2019 ACUM
Vía de acceso principal a la 
vivienda Casos km % Km Km % % TOTAL

Calle o carretera adoquinada 223,48 0 5 5
Calle o carretera, pavimentada 
o de concreto, asfalto 1623 35 34,99 47,4 2 3 5

Calle o carretera empedrada 1019 22 137,89 185,29 14 18 32

Calle o carretera lastrada 1437 31 46,41 69,91 3 5 8
Camino, sendero, chaquiñán 
tierra 559 12 15,04 23,9 3 4 7

Otro 1 0 205,95 4 0 4

Total 4639 100 440,28 549,98 9 12 21
Fuente: PDOT 2011 -2019 GADM-E

Resultado: 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. 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.

El GAD es parte de la mancomunidad de movilidad, tránsito y transporte del Norte.

1.6.17 Descripción de la variable dispersión- concentración poblacional y de servicios básicos a la 
vivienda.

Resultado: 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.



a) 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, la presencia de la falla tectónica y la cercanía a los ríos y presencia de fuertes 
pendientes que generarían deslizamientos en la época de lluvias.

Zona de amenazas naturales en suelo urbano y rural.-
En el cantón Espejo, de acuerdo al análisis realizado para identificar las posibles amenazas existentes en el 
cantón y el nivel de afectación que podrían tener las mismas se ha determinado lo siguiente:

• El territorio presenta alto nivel de amenaza ante sismos tanto en el área urbana y rural, razón por la cual 
se considera a todo el territorio amenazado.

• En cuanto a movimientos en masa el cantón presenta amenaza principalmente moderada, seguida de 
media, baja y moderada. Esta amenaza se encuentra presenta principalmente por la morfología y pendientes 
pronunciadas, como es el caso de la zona oriental de la ciudad de El Ángel.

• El cantón presenta vulnerabilidad ante posibles amenazas por incendios forestales de intensidad alta, 
seguida de moderada, media y baja.

• En el cantón existen amenazas de inundaciones como es el caso de Gualchán y San Isidro, por la presencia 
de ríos y ESTEROS

Tabla 189 Zonas de amenazas naturales
Sismos

Nivel amenaza AREA (ha)
Alto 55764.77

Movimientos en masa
Nivel amenaza AREA (ha)
Baja 1,536.56
Mediana 13.798.02
Moderada 530.45
Alta 40.092.27

Incendios forestales
Nivel amenaza AREA (ha1)
Baja 2.059.53
Mediana 9.876.31
Moderada 10.328.26
Alta 33 702.21

Fuente: Servicio nacional de gestión de riesgos de emergencia, 2015; Servicio nacional de gestión de 
riesgos de emergencia, 2011; Programa de financiamiento para gestión de riesgos, versión final, 2010, 
Banco del Estado. Elaborado por: Equipo técnico consultor

a) 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.

Zonas de amenazas a movimientos de masa.- El Ángel
En El Ángel se presentan zonas de amenaza alta, media, moderada, muy alta y baja a movimientos en masa. 
Las zonas con amenaza media son las predominantes en el cantón, se presenta principalmente en laderas 
inclinadas con relieves medianamente ondulados. Esta amenaza se presenta en 242,84 hectáreas del 
territorio que corresponde al 69,22 % de la cabecera cantonal.



Las zonas con amenaza moderada corresponden a 66,72 hectáreas equivalente al 19,92 % de la cabecera 
cantonal.
Las zonas con amenaza alta corresponden a zonas de laderas con pendientes muy fuertes a escarpadas con 
presencia de fallas, hundimientos, discontinuidades, depósitos volcánicos, y rocas fracturadas. Este tipo de 
amenaza se presenta en 33,24 hectáreas del territorio que corresponde al 9,49% de la cabecera cantonal.

Las zonas con amenaza baja se presentan en laderas moderadas a fuertemente inclinadas, lo cual presenta 
pocas condiciones para originar movimientos en masa, se presenta en 5,44 hectáreas del territorio que 
corresponde al 1,55 % y en menor extensión se presenta amenaza muy alta en 2,56 hectáreas 
correspondientes a 0,73 % del área total de la cabecera cantonal.

Tabla 190 Zonas de amenaza a movimiento en masa
Ubicación Amenaza Área (lia) Porcentaje (*ft)

El Ángel

Alta 33.24 9.40
Media 242S4 6Q 22
Moderada 66,72 1G.02
Baja 5.44 1.55
Muy alta 2.56 0.73

Total 358,80 100
Fuente:(SNGRE, 2015) Elaborado por: equipo técnico consultor

Ilustración 27 Susceptibilidad a movimientos en masa.

Fuente: Servicio nacional de gestión de riesgos de emergencia, 2015. Elaborado por: Equipo técnico 
consultor

Ilustración 28 Sismicidad - Cantón Espejo



Fuente: Programa de financiamiento para gestión de riesgos, versión final, 2010, Banco del Estado. 
Elaborado por: Equipo técnico consultor

Ilustración 29 Elevación - El Ángel
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Zonas de amenaza a inundaciones- Gualchán Según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias, 2015, todo el sector de Gualchán (133,16 ha) presenta amenaza de inundación. De acuerdo al 
análisis de los datos, podemos establecer que el 94,47% de Gualchán presenta una amenaza moderada lo 
cual equivale a 125,80 hectáreas del territorio y el 5,53%restante (7,36 ha) presenta una amenaza media. En 
Gualchán existen amenazas a inundaciones por la presencia de ríos, estas se presentan recurrentemente 
durante la época lluviosa y pueden producirse por las tendencias a crecidas, el fenómeno del niño y 
taponamientos de drenajes.

Tabla 191 Zona de amenaza a inundación Gualchán

Ubicación Amenaza Area (ha) Porcentaje (%)

Gualchán Mediana 7,36 5,53
Moderada 125,80 94,47

Total 133,16 100
Fuente:(SNGRE, 2015) Elaborado por: equipo técnico consultor

Ilustración 30 Inundaciones - Gualchán
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Zonas de amenaza a inundaciones.- San Isidro En la parroquia San Isidro ubicada al sur del cantón Espejo, 
el 2,42 % presenta amenaza mediana (7,36 ha), es decir, corresponde a zonas de llanuras bajas de inundación 
con relieves ligeramente ondulados correspondientes a terrazas y mesetas que se presentan en la parte baja 
y media de todas las cuencas hídricas del sur occidente del cantón , mientras que la amenaza alta cubre una 
extensión de territorio de 171,30 hectáreas (56,26%), y finalmente la moderada que tiene una extensión de 
125,80 hectáreas (41,32%) de la cabecera parroquial.

Tabla 192 Zona de amenazas a inundaciones San Isidro
Ubicación Amenaza Area (ha) Porcentaje (%)

San Isidro
Arta 171,30 56,26
Moderada 125,80 41,32
Mediana 7,36 2,42

Total 304,46 100
Fuente:(SNGRE, 2015) Elaborado por: equipo técnico consultor

Ilustración 31. Inundaciones - San Isidro
834200 B34640 6150*0 835520 835960 636400

 1 1 1 1 1 1—1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
834200 834640 *350*0 835520 835860 836400

Fuente: Servicio nacional de gestión de riesgos de emergencia, 2015. Elaborado por: Equipo técnico 
consultor.

Zona de amenazas a pendientes - El Ángel La cabecera cantonal El Ángel, presenta un terreno 
irregular marcado en su mayoría por pendientes suaves (6-12%) con una extensión de 138,33



hectáreas (39,35%), seguido de pendientes medias (13 - 25 %) abarcando una superficie de 105,82 
hectáreas que equivale al 30,10% del territorio. Las pendientes muy fuertes (71-100%) cubren una 
extensión de 58,64 hectáreas localizadas principalmente en la zona oriental de El Ángel, sector 
Bellavista donde se presentan superficies irregulares y corresponden a terrenos montañosos, muy 
escarpados y fuertemente quebrados con desniveles superiores a 300 metros, se presentan también 
formando bordes de quebradas y ríos fuertemente disectados.

Las pendientes muy suaves (2-4%) se presentan en 10,54 hectáreas que equivalen al 3,0% del 
territorio y las pendientes fuertes (> 41 - 70 %) se presentan en el 1,83% del territorio (6,44km).

Tabla 193 Zona de amenazas a pendientes El Ángel
Cantón Pendiente Tipo de 

Pendiente
Area{ha} Porcentaje (%)

Espejo 2-5% Muy suave 10,54 3,00
6-12% Suave 13B.33 39,35
13-25% Media 105,82 30,10
26 -40 % Medís fuerte 31,48 a,95
41 -70 % Fuerte 6,44 1,83
71 -100% Muv fuerte 58,64 16,68
> 100% 0,29 0,08

Total 351,54 100
Fuente:(SNGRE, 2015) Elaborado por: equipo técnico consultor

Ilustración 32. Rango de pendiente - El Ángel

Fuente: Servicio nacional de gestión de riesgos de emergencia, 2015. Elaborado por: Equipo técnico 
consultor

Ilustración 33 Formaciones geológicas - San Isidro



Fuente: Servicio nacional de gestión de riesgos de emergencia, 2015. Elaborado por: Equipo técnico 
consultor

b) 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.

c) 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.

d) 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.

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

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



Fuente: SNI- SENPLADES- PDOT 2011

Mapa 39 Riesgos por movimientos en masa caída y deslizamientos.



Fuente: Servicio nacional de gestión de riesgos de emergencia, 2015. Elaborado por: Equipo técnico 
consultor.

Ilustración 35 Movimientos en masa - Cantón Espejo

Fuente: Servicio nacional de gestión de riesgos de emergencia, 2011. Elaborado por: Equipo técnico 
consultor

Resultado:
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 fortalecidos 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.

1.6.17 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 194 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 
intercantonal 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. Via el 
Angel voladero Tulcan que va a pasar con la minería como 
están las concesiones para plasmar en el plan de minas 
pedir información al ARCOM.

Tabla 195 Análisis de problemas y potencialidades del componente asentamientos humanos
Variables Potencialidades Problemas

Centros
poblados

Existen 1 centro consolidado, 
1asentamiento humano en 
proceso de consolidación y 
53dispersos.

La población urbana relativamente se incrementó 
respecto al 2001, del 32% al 33.65%, la tendencia 
de la población rural es la disminución.



Variables Potencialidades Problemas

Gestión pública y privada para 
financiamiento de equipamientos 
educativos.

Parques locales y monumentos 
bien mantenidos.
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.

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 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



Variables Potencialidades Problemas

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 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.

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 debilidades el déficit de agua potable.



Variables Potencialidades Problemas

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.

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.

Tabla 196 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 
educación y salud

Tienen acceso a la salud básica. No tienen buena 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 ycentro 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.



Tabla 197 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.

El sistema de transporte es 
insuficiente y deficiente en el 
territorio.
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.

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.



1.7.1 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).

Tabla 198
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 Registro de la 
Propiedad y Mercantil del Cantón 
Espejo.

Vigente Ordenanza
Municipal 0 Registro

Oficial 718 06-jun-2012

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
Suplement
o

22 30-nov-2009

Ordenanza que regula el 
funcionamiento del centro de 
faenamiento en el Cantón Espejo.

Vigente Ordenanza
Municipal 4

Registro
Oficial
Suplement
o

22 30-nov-2009



Ordenanza de autonomía y 
funcionamiento del Cuerpo de 
Bomberos del Cantón Espejo.

Vigente Ordenanza
Municipal 3

Registro
Oficial
Suplement
o

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
Suplement
o

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
Suplement
o

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 
determinación, administración y 
recaudación del impuesto a los 
predios urbanos para el bienio 2006 - 
2007 en el Cantón Espejo.

Vigente Ordenanza
Municipal 1 Registro

Oficial 218 01-mar-2006

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
Suplement
o

331 02-dic-1999

Reglamenta el cobro de los servicios 
técnicos y administrativos prestados 
por el Municipio del Cantón Espejo.

Vigente Ordenanza
Municipal 2

Registro
Oficial
Suplement
o

331 02-dic-1999

Regula la implantación, manejo y 
control ambiental de las floricultoras 
en el Cantón Espejo.

Vigente Ordenanza
Municipal 1

Registro
Oficial
Suplement
o

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
Suplement
o

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
Suplement
o

811 16-nov-1987

Ordenanza de Construcciones del 
Cantón Espejo. Vigente Ordenanza

Municipal 1 Registro
Oficial 721 03-jul-1987

Reglamenta contribución Especial de 
Mejoras por el Adoquinamiento de Vigente Ordenanza

Municipal 4 Registro
Oficial 558 06-nov-1986



las Calles de la Ciudad El Angel ysus 
Parroquias del Cantón Espejo.

Suplement
o

Incorpora al Sistema de Carrera 
administrativa alos 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 Cantón Espejo. Vigente Ordenanza

Municipal 4 Registro
Oficial 282 05-ago-1971

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 Cantón Espejo.

Vigente Acuerdo
Ministerial 84 Registro

Oficial 186 22-mar-1971

Deroga impuestos ala 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 Cantón Espejo. Vigente Acuerdo

Ministerial 1257 Registro
Oficial 497 25-abr-1958

Eleva acategoría de Parroquia Rural 
El Caserío, El Goaltal del Cantón 
Espejo.

Vigente Acuerdo
Ministerial 660 Registro

Oficial 447 22-feb-1950

Ordenanza del Concejo de Espejo 
Sobre creación de la Parroquia Rural 
Juan Montalvo.

Vigente Acuerdo
Ministerial 36 Registro

Oficial 117 20-ene-1941

Ordenanza del Concejo de Espejo, 
sobre Linderación de Las Parroquias 
El Ángel, La Libertad, San Isidro, 
Mira Y La Concepción.

Vigente Decreto
Legislativo 878 Registro

Oficial 327 04-ene-1940

Erige en La Provincia del Carchi un 
Nuevo Cantón con el nombre Espejo, 
que comprenderá Las Parroquias de 
El Angel, La Libertad, San Isidro, 
Mira y La Concepción.

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 Repúblic 
Código orgánico de ordenamiento territorial, autonomía y descentralización y el código orgánico de planifi 
y finanzas públicas articuladas a la Ley de Participación Ciudadana, a las normativas ambientales. 8 d 
están relacionadas con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

CONTENIDO ESTADO TIPO NORMA No TIPO PUB. No. FECHA

LA TERCERA REFORMA A LA 
ORDENANZA REFORMATORIA A LA 
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE 
REGULA LA ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y 
MERCANTIL DEL CANTÓN ESPEJO, 
PUBLICADA ENEL REGISTRO OFICIAL 
Nro. 128 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL2017

Vigente Ordenanza
Municipal

0
Registro

Oficial
414 25-ene-19

SUSTITUTIVA A LA “ORDENANZA QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO DE FAENAMIENTO DEL 
CANTÓN ESPEJO

Vigente Ordenanza
Municipal

4
Registro

Oficial
Suplemento

348 16-oct-18



LA ORDENANZA DE CREACIÓN, 
ORGANIZACIÓN, REGULACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
ESPEJO.

Vigente Ordenanza
Municipal

2
Registro

Oficial
Suplemento

23-abr-15

LA ORDENANZA QUE REGULA LA 
TRANSFORMACIÓN DE EMPRESA 
PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 
DEL CANTÓN ESPEJO (EPMAPSA-E),

Vigente Ordenanza
Municipal

1
Registro

Oficial
Suplemento

5áe3
-

LA PRIMERA REFORMA A LA 
ORDENANZA REFORMATORIA A LA 
ORDENANZA QUE REGULA LOS 
PROCESOS DE TITULARIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA: INCORPORAR 
BIENES INMUEBLES MOSTRENCOS AL 
PATRIMONIO MUNICIPAL, PREDIOS 
URBANOS EN POSESIÓN DE 
PARTICULARES. REGULARIZACIÓN DE 
EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE 
ÁREAS DE TERRENO URBANO Y RURAL 
PROVENIENTES DE ERRORES DE 
CÁLCULO O MEDICIÓN Y 
ADJUDICACIONES FORZOSAS

Vigente Ordenanza
Municipal 1

Registro
Oficial 243 17-may-18

LA ORDENANZA QUE REGULA LA 
DETERMINACIÓN , ADMINISTRACIÓN Y 
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS 
PREDIOS URBANOS DEL GADM-ESPEJO, 
QUE REGIRÁN EN EL BIENIO 2020-2021

Vigente Ordenanza
Municipal

1
Registro

Oficial
S/N 5-dic-19

LA ORDENANZA QUE REGULA LA 
DETERMINACIÓN , ADMINISTRACIÓN Y 
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS 
PREDIOS RURALES DEL GADM-ESPEJO, 
QUE REGIRÁN EN EL BIENIO 2020-2021

Vigente Ordenanza
Municipal

4 Registro
Oficial

S/N 5-dic-19

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 5-oct-05

. LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA 
ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN DE LA 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL CANTÓN ESPEJO "EPMAPA-E"

Reformado Ordenanza
Municipal 2

Registro
Oficial 32 5áe3

-

ORDENANZA QUE REGULA Y PONE EN 
VIGENCIA EL PLAN DE DESARROLLO 
ESTRATÉGICO DEL CANTÓN ESPEJO.

Vigente Ordenanza
Municipal

0 Registro
Oficial

304 19-mar-15

“ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA 
DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, 
CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL 
IMPUESTO DE PATENTE ANUAL, QUE 
GRAVA EL EJERCICIO DE TODA 
ACTIVIDAD DE ORDEN ECONÓMICO 
QUE OPERE DENTRO DEL CANTÓN 
ESPEJO"

Vigente Ordenanza
Municipal 0

Registro
Oficial
Suplemento

331 2-dic-99

LA SEGUNDA REFORMA A LA 
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE 
REGULA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
CANTÓN ESPEJO Y EL COBRO DE TASAS 
POR ESTE SERVICIO, PUBLICADA EN EL 
SUPLEMENTO DE REGISTRO OFICIAL 
No. 391, DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015”

Vigente Ordenanza
Municipal

1
Registro

Oficial
232 19-dic-19

“ORDENANZA DEROGATORIA A LA 
ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL 
COBRO DEL IMPUESTO DE AFERICIÓN 
DE PESAS Y MEDIDAS EN EL CANTÓN 
ESPEJO”, PUBLICADA EN EL REGISTRO 
OFICIAL N° 22 DEL 9 DE SEPTIEMBRE 
DE 1988

Vigente Ordenanza
Municipal 1

Registro
Oficial 22 31-may-18



“LA REFORMA A LA ORDENANZA 
SUSTITUTIVA QUE REGULA LA 
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN 
EL CANTÓN ESPEJO."

Vigente Ordenanza
Municipal 1

Registro
Oficial
Suplemento

10 17-nov-16

LA ORDENANZA QUE REFORMA LA 
ORDENANZA DE CONSTRUCCIONES, 
PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO DEL 
REGISTRO OFICIAL NO. 388, DE FECHA 
03 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Vigente Ordenanza
Municipal

1
Registro

Oficial
103 19-oct-17

LA PRIMERA REFORMA A LA REFORMA 
A LA ORDENANZA GENERAL 
NORMATIVA PARA LA 
DETERMINACIÓN, GESTIÓN, 
RECAUDACIÓN E INFORMACIÓN DE LAS 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE 
MEJORAS, POR OBRAS EJECUTADAS EN 
EL CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL 
CARCHI, PUBLICADA EN EL REGISTRO 
OFICIAL No. 243, DE FECHA 17 DE MAYO 
DEL 2018".

Vigente Ordenanza
Municipal

4
Registro

Oficial
Suplemento

558 10-sep-18

“ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA 
ORDENANZA QUE DELIMITA EL ÁREA 
URBANA DE LAS PARROQUIAS Y 
CENTROS POBLADOS EN EL CANTÓN 
ESPEJO"

Vigente Ordenanza
Municipal

878 Registro
Oficial

327 15-dic-16

1.7.2 Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil.

Tabla 199 Actores públicos, privados, sociedad civil
NOMBRE ORGANIZACION CARACTER DE LA 

ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURA DE LA 

ORGANIZACIÓN
UNIDAD EDUCATIVA 
“ALFONSO HERRERA"

CULTURAL, EDUCATIVA, 
ECOLÓGICA, SOCIAL, DEPORTIVA, 
SALUD.

POA PEI REGLAMENO, CÓDIGO DE 
CONVIVENCIA

UNIDAD EDUCATIVA 
“EL ANGEL”

CULTURAL, EDUCATIVA, 
ECOLÓGICA, SOCIAL, DEPORTIVA, 
SALUD.

POA PEI REGLAMENTO, CÓDIGO DE 
CONVIVENCIA

UNIDAD EDUCATIVA 
“LA LIBERTAD”

CULTURAL, EDUCATIVA, 
ECOLÓGICA, SOCIAL, DEPORTIVA, 
SALUD.

POA PEI REGLAMENTO, CÓDIGO DE 
CONVIVENCIA

UNIDAD EDUCATIVA SAN 
ISIDRO

CULTURAL, EDUCATIVA, 
ECOLÓGICA, SOCIAL, DEPORTIVA, 
SALUD.

POA PEI REGLAMENTO, CÓDIGO DE 
CONVIVENCIA

GOBIERNO ESTUDIANTIL 
UNIDAD EDUCATIVA “ALFONSO 
HERRERA”

CULTURAL, EDUCATIVA, 
ECOLÓGICA, ACADÉMICO, 
SOCIAL, DEPORTIVA Y GÉNERO.

CLUBES CIUDADANIA, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
CONTRA BULLING.

GOBIERNO ESTUDIANTIL 
UNIDAD EDUCATIVA “EL 
ANGEL”

CULTURAL, EDUCATIVA, 
ECOLÓGICA, ACADÉMICO, 
SOCIAL, DEPORTIVA Y GÉNERO.

CLUBES CIUDADANIA, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
CONTRA BULLING.

GOBIERNO ESTUDIANTIL 
UNIDAD EDUCATIVA 
“LA LIBERTAD”

CULTURAL, EDUCATIVA, 
ECOLÓGICA, ACADÉMICO, 
SOCIAL, DEPORTIVA Y GÉNERO.

CLUBES CIUDADANIA, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
CONTRA BULLING.

GOBIERNO ESTUDIANTIL 
UNIDAD EDUCATIVA CARCHI

CULTURAL, EDUCATIVA, 
ECOLÓGICA, ACADÉMICO, 
SOCIAL, DEPORTIVA Y GÉNERO.

CLUBES CIUDADANIA, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
CONTRA BULLING.

ESCUELA DE DISCAPICATOS 
SAN ISIDRO MANUELA ESPEJO

CULTURAL, EDUCATIVA, 
ECOLÓGICA, ACADÉMICO, 
SOCIAL, DEPORTIVA Y GÉNERO.

POA PEI REGLAMETO, CÓDIGO DE 
CONVIVENCIA

ACADEMIA DE BELLEZA CULTURAL, EDUCATIVA, SOCIAL, 
BELLEZA

POA, REGLAMENTO, ESTATUTOS

UNIDAD EDUCATIVA 
“GUALCHAN”

CULTURAL, EDUCATIVA, 
ECOLÓGICA, SOCIAL, DEPORTIVA, 
SALUD.

POA PEI REGLAMENTO, CÓDIGO DE 
CONVIVENCIA

ECUELA DE CONDUCCION DEL 
SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESINALES ESPEJO

CULTURAL, EDUCATIVA, 
ECOLÓGICA, SOCIAL, DEPORTIVA, 
TRANSPORTE

POA PEI REGLAMENTO, CÓDIGO DE 
CONVIVENCIA, REGLAMENTO, LEY 
DE TRANCITO.



Tabla 200 Mapeo de Actores Sociales Cantón Espejo 
Instituciones Públicas

NOMBRE ORGANIZACIÓN CARÁCTER DE LA 
ORGANIZACIÓN

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

TELECOMUNICACIONES COMUNCACION LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES 
REFORMADA AGENCIA DE REGULACIÓN- 

REGULADA POR EL MINISTERIO DE 
TELECOMUNICACIONES.

NOTARIA DEL CANTON ESPEJO SERVICIO PUBLICO 
GERERICO DE 
DOCUMENTOS EN 
ESCRITURAR Y 
NOTARIAR.

LEY NOTARIAL

COMISARIA NACIONAL DE 
POLÍCIA

BRINDAR
SEGURIDAD A LA 
CIUDADANIA

LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL- 
REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DE LA 

POLICIA NACIONAL MINISTERIO DE 
GOBIERNO.

JEFATURA POLITICA DEL CANTON 
ESPEJO

EJERCER TODAS LAS 
ATRIBUCIONES QUE 
LE PERTENECEN LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN 
QUE LE COMPETE EN 
EL CANTÓN

REGLAMENOS OFICIALES

TENENCIA POLITICA DEL LA 
LIBERTAD

EJERCER TODAS LAS 
ATRIBUCIONES QUE 
LE PERTENECEN LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN 
QUE LE COMPETE EN 
EL CANTÓN

REGLAMENOS OFICIALES

TENENCIA POLITICA SAN ISIDRO EJERCER TODAS LAS 
ATRIBUCIONES QUE 
LE PERTENECEN LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN 
QUE LE COMPETE EN 
EL CANTÓN

REGLAMENOS OFICIALES

AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL INSTITUCIÓN DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

LEY DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y 
CEDULACIÓN

FISCALIA
DISTRITAL “ESPEJO”

GARANTIZAR LA 
IMPARCIALIDAD EN 
LA LEY GENERAL

LEY-CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL 
ECUADOR

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
CANTÓN ESPEJO

GARANTIZAR LA 
IMPARCIALIDAD EN 
LA LEY GENERAL

LEY-CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL 
ECUADOR

AGENCIA DE EMELNORTE “EL 
ANGEL”

SERVICIO ELETRICO 
AL CANTÓN Y LAS 
COMUNIDADES.

ESTATUTOS DE LA EMPRESA-LEYES VIGENTES 
QUE RIGEN EL SECTOR ELECTRICO

Tabla 201 Instituciones adscritas a la Municipalidad
NOMBRE ORGANIZACIÓN CARACTER DE LA 

ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURA DE LA 

ORGANIZACIÓN
CUERPO DE BOMBEROS 

“ESPEJO”
RESCATAR PERSONAS- 
INTERVENIR EN PREVENCIÓN DE 
EVENTUALE SUCESOS.

REGLAMENTO GEGERAL 
DE LA LEY DE DEFENSA 

CONTRA INCENDIOS
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y 
MERCANTIL CANTÓN ESPEJO

SERVICIO PÚBLICO DE CARACTER 
ESENCIAL QUE TIENE POR OBJETO 
LA PUBLICIDAD.

LEY DE REGISTRO-LEY 
DEL SISTEM NACIONAL 

DE DATOS PÚBLICOS
AGENCIA PÚBLICA DE 

MOVILIDAD - AGENCIA ESPEJO
PROTEGER A LAS PERSONAS Y 
BIENES -SEGURIDAD VIAL

LEY ORGANICA DE 
TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL

EPMAPA-E SERVICIO DE LÍQUIDO VITAL A LA 
CIUDADANIA.

LEY ORGANICA DE 
SERVICIO PÚBLICO , LEY 
DE EMPRESAS PÚBLICAS

DISPENSARIO MEDICO ANEXO 
AL IESS DEL GADM-E

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 
A LOS PACIENTES QUE 

INGRESAN

REGLAMENTO

CENTRO DE REHABILITACIÓN 
DE FISIOTERAPIA DEL GADM-E

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 
A LOS PACIENTES QUE 

INGRESAN

REGLAMANENTO



NOMBRE ORGANIZACIÓN CARÁCTER DE LA 
ORGANIZACIÓN

ESTRUCTURA DE LA 
ORGANIZACIÓN

COOPERATIVA DE 
TRASNPORTES “COOTAVISTA”

SISTEMA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE PÚBLICO DE 
PASAJEROS ESCOLARES.

LEY DE COOPERATIVAS- 
REGLAMENTO A LA LEY DE 

TRANSPORTE TERRESTE 
TRANSITO Y...MINSTERIO DE 

TRANSPORTE
COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES “ESPEJO”

SISTEMA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE PÚBLICO DE 
PASAJEROS.

LEY DE COOPERATIVAS- 
REGLAMENTO A LA LEY DE 

TRASNPORTE TERRESTE 
TRANSITO Y...MINSTERIO DE 

TRANSPORTE
COOPERATIVA DE TAXIS 
CIUDAD DE “EL ANGEL”

SISTEMA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE PÚBLICO DE 
PASAJEROS.

LEY DE COOPERATIVAS- 
REGLAMENTO A LA LEY DE 

TRASNPORTE TERRESTE 
TRANSITO Y...MINSTERIO DE 

TRANSPORTE
COOPERATIVA “ ANGELENITA” SISTEMA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE PÚBLICO DE 
PASAJEROS TRASNPORTE 
ESCOLAR

LEY DE COOPERATIVAS- 
REGLAMENTO A LA LEY DE 

TRANSPORTE TERRESTE 
TRANSITO Y...MINSTERIO DE 

TRANSPORTE
COOPERATIVA DE 
CAMIONETAS “LA LIBERTAD”

SISTEMA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE PÚBLICO DE 
PASAJEROS Y CARGA LIVIANA

LEY DE COOPERATIVAS- 
REGLAMENTO A LA LEY DE 

TRASNPORTE TERRESTE 
TRANSITO Y...MINSTERIO DE 

TRASNPORTE
COOPERATIVA DE 
CAMIONETAS CONEJOS SAN 
ISIDRO

SISTEMA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE PÚBLICO DE 
PASAJEROS Y CARGA LIVIANA

LEY DE COOPERATIVAS- 
REGLAMENTO A LA LEY DE 

TRASNPORTE TERRESTE 
TRANSITO Y...MINSTERIO DE 

TRASNPORTE
TRANSPORTE PESADO 
MAMUCARD

SISTEMA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE PÚBLICO DE 
PASAJEROS Y CARGA LIVIANA

LEY DE COOPERATIVAS- 
REGLAMENTO A LA LEY DE 

TRASNPORTE TERRESTE 
TRANSITO Y.MINSTERIO DE 

TRASNPORTE

Tabla 203 Ministerio de Salud Pública
NOMBRE ORGANIZACIÓN CARÁCTER DE LA 

ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURA DE LA 

ORGANIZACIÓN
HOSPITAL BASICO “EL ANGEL” ATENCIÓN INTEGRAL DE 

SALUD A LOS PACIENTES QUE 
INGRESAN

LEY ORGANICA DEL SISTEMA 
DE SALUD

DISTRITO DE SALUD ESPEJO- 
MIRA 04D03

ATENCIÓN INTEGRAL DE 
SALUD A LOS PACIENTES QUE 

INGRESAN

LEY ORGANICA DEL SISTEMA 
DE SALUD

DISPENSARIO MÉDICO SAN 
ISIDRO

ATENCIÓN INTEGRAL DE 
SALUD A LOS PACIENTES QUE 

INGRESAN

LEY ORGANICA DEL SISTEMA 
DE SALUD

DISPENSARIO MEDICO LA 
LIBERTAD

ATENCIÓN INTEGRAL DE 
SALUD A LOS PACIENTES QUE 

INGRESAN

LEY ORGANICA DEL SISTEMA 
DE SALUD

INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL

BRINDAR SEGURIDAD SOCIAL 
A LOS ASEGURADOS

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL - 
REGLAMENTOS QUE RIGEN

SEGURO CAMPESINO INGUEZA BRINDAR SEGURIDAD SOCIAL 
A LOS ASEGURADOS

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL - 
REGLAMENTOS QUE RIGEN

SEGURO CAMPESINO SAN 
FRANCISCO LA LIBERTAD

BRINDAR SEGURIDAD SOCIAL 
A LOS ASEGURADOS

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL - 
REGLAMENTOS QUE RIGEN

PUESTO DE SALUD SAN JOSÉ 
DE CHABAYÁN

ATENCIÓN INTEGRAL DE 
SALUD A LOS PACIENTES QUE 

INGRESAN

LEY ORGANICA DEL SISTEMA 
DE SALUD



PUESTO DE SALUD GUALCHAN ATENCION INTEGRAL DE 
SALUD A LOS PACIENTES QUE 

INGRESAN

LEY ORGANICA DEL SISTEMA 
DE SALUD

Tabla 204 Instituciones Financieras
NOMBRE ORGANIZACIÓN CARÁCTER DE LA 

ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURA DE LA 

ORGANIZACIÓN
BANECUADOR SUCURSAL “EL 

ANGEL”
PRESTA SOLUCIONES 
SERVICIOS FINANCIEROS PARA 
UNIDADES PRODUCTIVAS, 
FAMILIARES, ASOCIATIVAS, 
COMUNALES

ESTATUTO SOCIAL- 
DISPOCICIONES DE LA 
CONSTITUCION DE LA 
REPUBLICA-LEY DECRETO 
EJECUTIVO.

BANCO DEL PICHINCHA 
SUCURSAL “EL ANGEL”

PRESTACIONES DE SERVICIOS 
DEBITOS,HIPOTECARIOS, 
AHORRO CUENTAS 
CORRIENTES, INSTITUCIONES 
CON FINES DE LUCRO

LEYES-REGLAMENTOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO TULCÁN LTDA.

PRESTACIONES DE SERVICIOS 
DEBITOS,HIPOTECARIOS, 
AHORRO CUENTAS 
CORRIENTES, INSTITUCIONES 
CON FINES DE LUCRO

LEYES Y REGLAMENTOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO “29 DE OCTUBRE”

PRESTACIONES DE SERVICIOS 
DEBITOS,HIPOTECARIOS, 
AHORRO CUENTAS 
CORRIENTES, INSTITUCIONES 
CON FINES DE LUCRO

LEYES Y REGLAMENTOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO SANTA ANITA

PRESTACIONES DE SERVICIOS 
DEBITOS,HIPOTECARIOS, 
AHORRO CUENTAS 
CORRIENTES, INSTITUCIONES 
CON FINES DE LUCRO

LEYES Y REGLAMENTOS

Tabla 205 Económico Productivas

NOMBRE ORGANIZACION CARACTER DE LA 
ORGANIZACIÓN

ESTRUCTURA DE LA 
ORGANIZACION

ASOCIACION MERCADO 
CENTRAL “EL ANGEL”

EXPENDIO DE PRODUCTOS- 
SERVICIO COMUNIDAD

ESTATUTOS

MERCADO” SAN ISIDRO” PRODUCTIVA, CULTURAL, 
EDUCATIVA, SOCIAL, GENERO

NO DISPONE DE REGLAMENTOS

ASOCIACION CENTRO 
AGRÍCOLA EL ANGEL

SOCIEDAD DE AGRICULTORES 
Y GANADEROS 
INDEPENDIENTES DEL 
CANTÓN-SIN FINES DE LUCRO

REGLAMENTO INTERNO- 
ESTATUTOS.

FLORÍCOLAS“EQUAGARDEN” CULTIVOS PRODUCCION DE 
FLORES, EXPORTACION

LEY DE TRABAJO Y DERECHOS 
LABORALES,ORDENANZA 
PARA LA GESTION 
AMBIENTAL,ACUERDOS 

CULTIVO
FLORÍCOLA GRUPO DEL 

PACÍFICO
CULTIVOS PRODUCCION DE 
FLORES, EXPORTACION

LEY DE TRABAJO Y DERECHOS 
LABORALES,ORDENANZA 
PARA LA GESTION 
AMBIENTAL,ACUERDOS 
CULTIVO

FLORÍCOLA JARDINOR CULTIVOS PRODUCCION DE 
FLORES, EXPORTACION

LEY DE TRABAJO Y DERECHOS 
LABORALES,ORDENANZA 
PARA LA GESTION 
AMBIENTAL,ACUERDOS 
CULTIVO

FLORÍCOLA “ALTOS DEL 
NORTE”

CULTIVOS PRODUCCION DE 
FLORES, EXPORTACION

LEY DE TRABAJO Y DERECHOS 
LABORALES,ORDENANZA 
PARA LA GESTION 
AMBIENTAL,ACUERDOS 
CULTIVO



FLORICOLA “LATINA FARMS” CULTIVOS PRODUCCIÓN DE 
FLORES, EXPORTACIÓN

LEY DE TRABAJO Y DERECHOS 
LABORALES,ORDENANZA 
PARA LA GESTION 
AMBIENTAL,ACUERDOS 
CULTIVO

FLORICOLA “MIRAFLOWERS” CULTIVOS PRODUCCIÓN DE 
FLORES, EXPORTACIÓN

LEY DE TRABAJO Y DERECHOS 
LABORALES,ORDENANZA 
PARA LA GESTION 
AMBIENTAL,ACUERDOS 
CULTIVO

FLORICOLA EVERBLOOM CULTIVOS PRODUCCIÓN DE 
FLORES, EXPORTACIÓN

LEY DE TRABAJO Y DERECHOS 
LABORALES,ORDENANZA 
PARA LA GESTION 
AMBIENTAL,ACUERDOS 
CULTIVO

FLORÍCOLA “ALTO SIERRA” CULTIVOS PRODUCCIÓN DE 
FLORES, EXPORTACIÓN

LEY DE TRABAJO Y DERECHOS 
LABORALES,ORDENANZA 
PARA LA GESTION 
AMBIENTAL,ACUERDOS 
CULTIVO

FLORÍCOLA “EL ANGEL” CULTIVOS PRODUCCIÓN DE 
FLORES, EXPORTACIÓN

LEY DE TRABAJO Y DERECHOS 
LABORALES,ORDENANZA 
PARA LA GESTION 
AMBIENTAL,ACUERDOS 
CULTIVO

FLORICOLA LATINA FLAWERS CULTIVOS PRODUCCIÓN DE 
FLORES, EXPORTACIÓN

LEY DE TRABAJO Y DERECHOS 
LABORALES,ORDENANZA 
PARA LA GESTION 
AMBIENTAL,ACUERDOS 
CULTIVO

FLORICOLA TIERRA VERDE Y 
LEÓN ROSS

CULTIVOS PRODUCCIÓN DE 
FLORES, EXPORTACIÓN

LEY DE TRABAJO Y DERECHOS 
LABORALES,ORDENANZA 
PARA LA GESTION 
AMBIENTAL,ACUERDOS 
CULTIVO

ARTESANOS “ESPEJO” PRODUCTIVA CREACIONES, 
CULTURAS, TRABAJOS 
MANUALES

LEY DE DEFENSA DEL 
ARTESANO

JUNTA DE REGANTES DEL 
BARRIO “SAN FRANCISCO”

PRODUCTIVA SOCIAL REGANTES ESTATUTOS

JUNTA DE REGANTES DE LA 
COMUNA “SAN FRANCISCO”

PRODUCTIVA SOCIAL REGANTES ESTATUTOS

JUNTA DE AGUA DE RIEGO “EL 
ARTESÓN”

PRODUCTIVA SOCIAL REGANTES ESTATUTOS

ASOCIACIÓN DE GANADEROS” 
ESPEJO”

PRODUCTIVA, GANADERO, 
COMERCIAL,PRODUCTIVA

REGLAMENTOS ESTATUTOS

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 
“INGüEZA”

AGRICOLA, PRODUCTIVA REGLAMENTOS ESTATUTOS

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE LECHE 
“CHILTAZÓN”

PRODUCTIVA, COMERCIAL ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
INTERNOS

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 
“CHITACASPI”

PRODUCTIVA, COMERCIAL, 
LECHERA

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
INTERNOS

HOSTERIA POLILEPYS” SERVICIO TURISTICO REGLAMENTO DE 
ALOJAMIENTO TURISTICO

INSUMOS AGRICOLAS Y 
GANADEROS “AGRINSA”

PRODUCTOS BIOLOGICOS 
SERVICIOS A LA CIUDADANIA

LEY ORGANICA DE SERVICIO 
PÚBLICO

GRUPO DE MUJERES 
“CHITACASPI”

PRODUCTIVA, CULTURAL, 
EDUCATIVA, SOCIAL, GENERO

NO DISPONE



NOMBRE ORGANIZACIÓN CARÁCTER DE LA 
ORGANIZACIÓN

ESTRUCTURA DE LA 
ORGANIZACIÓN

PARROQUIA “27 DE CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA CODIGO ORGANICO DE
SEPTIEMBRE” DEPORTIVA ORGANIZACIÓN

TERRITORIAL,
REGLAMENTOS, ESTATUTOS 
VIGENTES.

CASERIO “INGüEZA” CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 
DEPORTIVA

ESTATUTOS

BARRIO“PAYACO” CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 
DEPORTIVA

NO DISPONE

BARRIO “MORTINAL” CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 
DEPORTIVA

ESTATUTOS

BARRIO SAN MIGUEL DE 
CHABAYÁN”

CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 
DEPORTIVA

ESTATUTOS

BARRIO “SAN JOSE DE 
CHABAYÁN”

CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 
DEPORTIVA

ESTATUTOS

BARRIO “SANTIAGO” CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 
DEPORTIVA

ESTATUTOS

BARRIO “LA COLMENA” CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 
DEPORTIVA

ESTATUTOS

BARRIO “LA VICTORIA” CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 
DEPORTIVA

ESTATUTOS

BARRIO “CENTRO” SOCIAL ESTATUTOS
BARRIO “SAN VICENTE” CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 

DEPORTIVA
ESTATUTOS

BARRIO “LOS TAURAS” CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 
DEPORTIVA

ESTATUTOS

BARRIO “BELLAVISTA” CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 
DEPORTIVA

ESTATUTOS

CIUDADELA “DÁVALOS” CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 
DEPORTIVA

ESTATUTOS

BARRIO “SAN FRANCISCO” CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 
DEPORTIVA

ESTATUTOS

BARRIO “BLAS ANGEL” SOCIAL ESTATUTOS
BARRIO “CHAQUILULO” SOCIAL NO DISPONE
BARRIO “SANTA TERESITA” CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 

DEPORTIVA
NO DISPONE

BARRIO “SAN VICENTE ALTO” CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 
DEPORTIVA

NO DISPONE

BARRIO “SAN VICENTE BAJO” CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 
DEPORTIVA

NO DISPONE

BARRIO “SAN FRANCISCO” CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 
DEPORTIVA

NO DISPONE

BARRIO “JESUS DEL GRAN 
PODER”

CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 
DEPORTIVA

NO DISPONE

BARRIO “ELOY ALFARO” CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 
DEPORTIVA

NO DISPONE

BARRIO CENTRO” ALTO” CULTURAL, SOCIAL RELIGIOSA 
DEPORTIVA

NO DISPONE

Tabla 207 Organizaciones Deportivas
NOMBRE ORGANIZACIÓN CARÁCTER DE LA 

ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURA DE 

LA ORGANIZACIÓN
CLUB DEPORTIVO “1° DE MAYO” DEPORTIVO, SOCIAL REGLAMENTOS

ESTATUTOS
CLUB DEPORTIVO “DÁVALOS” DEPORTIVO, SOCIAL REGLAMENTOS

ESTATUTOS
CLUB DEPORTIVO “ ESTRELLA DEL NORTE” DEPORTIVO, SOCIAL REGLAMENTOS

ESTATUTOS
CLUB DEPORTIVO “1° DE MAYO” DEPORTIVO, SOCIAL REGLAMENTOS

ESTATUTOS
CLUB DEPORTIVO “ CRUZEIRO” DEPORTIVO, SOCIAL NO DISPONE
CLUB DEPORTIVO “ ESPEJO” DEPORTIVO, SOCIAL NO DISPONE
CLUB DEPORTIVO “JADOS” DEPORTIVO, SOCIAL NO DISPONE
CLUB DEPORTIVO “ INDEPENDIENTE “ DEPORTIVO, SOCIAL NO DISPONE



CLUB DEPORTIVO “ SAN JOSE DE CHABAYAN “ DEPORTIVO, SOCIAL NO DISPONE
CLUB DEPORTIVO “ LOS RUFOS” DEPORTIVO, SOCIAL NO DISPONE
CLUB “JUVENTUS” DEPORTIVO, SOCIAL NO DISPONE
CLUB DEPORTIVO “SANTAFE” DEPORTIVO, SOCIAL NO DISPONE
CLUB DEPORTIVO “AMERICA” DEPORTIVO, SOCIAL NO DISPONE
CLUB DEPORTIVO “ARIZMENDY “ DEPORTIVO, SOCIAL NO DISPONE
CLUB DEPORTIVO “RIVER “ DEPORTIVO, SOCIAL NO DISPONE
CLUB DEPORTIVO “INGÜEZA “ DEPORTIVO, SOCIAL NO DISPONE

Tabla 208 Organización Social
NOMBRE ORGANIZACION CARACTER DE LA 

ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURA DE LA 
ORGANIZACIÓN

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DEL CANTÓN 
“ESPEJO”

SOCIAL ACUERDO MINISTERIAL- 
REGLAMENTO INTERNO

SOCIEDAD OBRERA MARISCAL SUCRE SOCIAL ESTATUTOS
SOCIEDAD OBRERA SAN ISIDRO SOCIAL ESTATUTOS
ASOCIACION DE EMPRENDEDORAS “ESPEJO” SOCIAL, CULTURAL, 

ARTESANAL
REGLAMENTOS
ESTATUTOS

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS MUNICPALES SOCIAL ESTATUTOS
ASOCIACIÓN DE EMPRENDIMIENTO“SAN JOSE 
DE CHABAYÁN”

SOCIAL,
ARTESANAL

NO DISPONE

ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES EUGENIO 
ESPEJO CIUDAD “EL ÁNGEL”

SOCIAL,EDUCATIVA REGLAMENTOS 
INERNOS, ESTATUTOS

ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES SAN 
FRANCISCO “ LA LIBERTAD”

SOCIAL,EDUCATIVA NO DISPONE

GRUPO DE EMPRENDIMIENTO “LAS 
ANGELEÑITAS”

SOCIAL,EDUCATIVA REGLAMENTOS 
INERNOS, ESTATUTOS

GRUPO DE EMPRENDIMIENTO “BELLAVISTA” SOCIAL,EDUCATIVA NO DISPONE
ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES “SAN 
FRANCISCO “

CULTURAL,
SOCIAL,EDUCATIVA

REGLAMENTOS 
INERNOS, ESTATUTOS

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “SAN 
MIGUEL DE EL ÁNGEL”

CULTURAL,
SOCIAL,EDUCATIVA

REGLAMENTOS 
INERNOS, ESTATUTOS

ASOCIACION DE ARTESANOS “SAN MIGUEL DE 
CHABAYÁN”

SOCIAL,CULTURAL,
,EDUCATIVA

REGLAMENTOS 
INERNOS, ESTATUTOS

COMUNA “SAN FRANCISCO” ORGANIZACIÓN
SOCIAL
ECONÓMICA

REGLAMENTOS
ESTATUTOS

ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES “SAN 
ISIDRO LABRADOR”

AYUDA SOCIAL ESTATUTOS
REGLAMENTOS

GRUPO DE EMPRENDIMIENTO “CAMINANDO 
HACIA UNA NUEVA VIDA”

CULTURAL,
SOCIAL,EDUCATIVA

NO DISPONE

GRUPO DE EMPRENDIMIENTO “SANTA ROSA” CULTURAL,
SOCIAL,EDUCATIVA

NO DISPONE

GRUPO DE EMPRENDIMIENTO “SAN VICENTE 
DE CHITACASPI”

CULTURAL,
SOCIAL,EDUCATIVA

NO DISPONE

Tabla 209 Servicio a la Producción: Número de créditos entregados para la producción
NUMERO

CRÉDITOS
PRODUCCIÓN

NUMERO DE 
PRODUCTORES

%USD HAS

50 N/A 500.000,00 N/A
Fuente: Instituciones Financieras año 2020

Tabla 210 Actores sociales
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, Religiosa, 
Deportiva, Salud, Genero. Estatutos y Reglamento Interno

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

14ORGANIZACIONES 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 Promejoras

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 eEtica, 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

1.7.3 Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión del territorio, 
incluye análisis del talento humano.

Por medio del presente me permito entregar la información necesaria para actualizar el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del Cantón Espejo, solicitada mediante MEMORANDUM Nro.026 GADM- 

ESPEJO-DPG-2020.

1.7.4 Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión del territorio, 
incluye análisis del talento humano





1.7.5 Valores Institucionales acordes al PDyOT para que se lo llegue a cumplir en su totalidad.

• Ética.- EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, contará con profesionales 

éticamente competentes, comprometidos con sus ideales de manera transparente.

• Lealtad.- EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, respetará y cumplirá las 

disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, las leyes pertinentes de la materia y 
sus reglamentos, y el presente Estatuto Orgánico por Procesos.

• Trabajar día a día demostrando un alto sentido de pertenencia y compromiso institucional uniendo 

esfuerzos para el cumplimiento de metas y objetivos, defendiendo el nombre de la institución, y 

actuando siempre con transparencia y sinceridad, siendo leales hacia las normas y valores de la 
institución.

• Responsabilidad.- EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, tendrá la 

responsabilidad moral, para reparar las faltas que cometieran descuidadamente sus directivos, 
funcionarios, servidores y trabajadores.

• Excelencia en el Servicio.- EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, 

procurará prestar servicios de excelencia, basado en la búsqueda constante de la calidad por medio 
de procesos eficaces y eficientes.

• Solidaridad.- Actuar con equidad orientando la labor hacia la comunidad ofreciendo apoyo y 

colaboración a las demás personas, trabajando con sentido de fraternidad y unión que no sólo 
conlleve a la obtención de logros y metas personales, sino propendiendo además al cumplimiento 
de objetivos que promuevan el desarrollo y progreso del cantón.

• Compromiso. Asumir el compromiso de estar dispuestos con empeño y responsabilidad a dar 
respuestas a la comunidad.

• Comunicación. Para que la información circule en todos los niveles y se generen espacios de 
dialogo contribuyendo a que el cantón se aliñe a sus objetivos.

Tabla 211 Matriz para descripción de la variable estructura y capacidades del gobierno autónomo
descentralizado para la gestión del territorio

Procesos Descripción Actores

Gobernantes

Determina las políticas en las que se 
sustentarán los demás procesos 
institucionales para el logro de objetivos. 
Su competencia se traduce en los actos 
normativos, resolutivos y fiscalizadores. 
Orienta y ejecuta la política trazada por 
el proceso legislativo; le compete tomar 
las decisiones, impartir las instrucciones 
para que los demás procesos bajo su 
cargo se cumplan. Es el encargado de 
coordinar y supervisar el cumplimiento 
eficiente y oportuno de las diferentes 
acciones y productos.

✓ Concejo Municipal

✓ Alcaldía



Habilitantes

Se clasifican en procesos de Asesoría y 
procesos de Apoyo.
Corresponde al consultivo, de asesoría o 
ayuda a los demás procesos. Su relación 
es indirecta con respecto a los procesos 
sustantivitos o generadores de valor. Sus 
acciones se perfeccionan a través del 
Proceso Gobernante, según a quien 
corresponda la supervisión del trabajo, 
quien podrá asumir, aprobar, modificar 
los proyectos, estudios o informes 
presentados por el Proceso Asesor.
El de Apoyo Es el que presta asistencia 
técnica y administrativa de tipo 
complementario para la operatividad de 
los demás procesos.

✓ Asesoría Jurídica
✓ Fiscalización
✓ Asesoría General y Seguridad
✓ Participación Ciudadana, Seguridad 

Ciudadana y Control Social
✓ Planificación Estratégica
- Planificación Institucional
- Planificación Urbana y Rural
✓ Comisaría
- Administración de Mercados
- Agentes de Control Municipal
✓ Secretaría General
- Atención Ciudadana
- Archivo General
✓ Gestión Administrativa y Talento 

Humano
- Talento Humano
- Seguridad Industrial y Salud

Ocupacional
- Grupos de Atención Prioritaria y

Deportes
- Compras Públicas
- Comunicación Institucional y Pública
- Sistemas Informáticos
- Sistemas de Protección de Derechos
✓ Gestión Financiera
- Contabilidad
- Rentas
- Tesorería y Recaudación
- Bodega
✓ Auditoría Interna

Agregadores de 
Valor

Es el encargado de la ejecución directa de 
los proyectos o productos finales que se 
entregan al ciudadano/a. Encargado de 
cumplir con los objetivos y finalidades de 
la municipalidad. Ejecuta los planes, 
programas, proyectos y demás políticas y 
decisiones del Proceso Gobernante. Los 
productos y servicios que entrega al 
cliente, lo perfeccionan con el uso 
eficiente de recursos y al más bajo costo 
y forma parte del proceso agregado de 
valor.

✓ Gestión de Obras Públicas y 
Viabilidad

- Avalúos y Catastros
- Talleres y Mantenimiento de

Maquinaria
- Construcción y Mantenimiento Vial
✓ Gestión Ambiental y Desarrollo 

Económico Local
- Calidad Ambiental - Residuos Sólidos

- Áridos y Pétreos
- Recursos Naturales - Parques, Jardines

- Áreas Verdes
- Turismo - Cultura
- Desarrollo Económico Local
- Centro de Faenamiento
✓ Registro de la Propiedad y Mercantil
✓ Minicentral Hidroeléctrica Espejo.

Desconcentrados
Es el encargado del fortalecimiento de 
los procesos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal en sus niveles 
desconcentrados, mejorando la 
capacidad resolutiva de los territorios.

✓ EPMAPA-E
✓ Cuerpo de Bomberos
✓ MOVIDELNOR.EP.



1.7.6 Composición del personal (empleados y trabajadores de acuerdo a los procesos gobernantes, 
habilitantes, agregadores de valor y desconcentrados

PROCESOS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

NÚMERO 
PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS 
PARA TALENTO

HUMANO

2019

GOBERNANTES
Concejo Municipal 5 5

Alcaldía 2 2

7 7

Asesoría Jurídica 2 2

Fiscalización 2 2

Asesoría General y Seguridad 0 0

Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana y Control 
Social 3 2

Planificación Estratégica 2 1

Planificación Institucional 1 1

Planificación Urbana y Rural 1 1

Comisaría 2 2

Administración de Mercados 1 1

Agentes de Control Municipal 4 4

Secretaría General 2 2

Atención Ciudadana 1 1

Archivo General 1 1

HABILITANTES Gestión Administrativa y Talento Humano 3 3

Talento Humano 1 1

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 2 2

Grupos de Atención Prioritaria y Deportes 7 7

Compras Públicas 1 1

Comunicación Institucional y Pública 2 2

Sistemas Informáticos 2 2

Sistemas de Protección de Derechos 4 4

Gestión Financiera 2 2

Contabilidad 2 2

Rentas 1 1

Tesorería y Recaudación 3 3

Bodega 3 3

Auditoría Interna 0 0

55 55

Gestión de Obras Públicas y Viabilidad 2 2

Avalúos y Catastros 5 5

Talleres y Mantenimiento de Maquinaria 22 22

AGREGADORES DE 
VALOR Construcción y Mantenimiento Vial 18 18

Gestión Ambiental y Desarrollo Económico Local 2 2

Calidad Ambiental - Residuos Sólidos - Áridos y Pétreos 18 18

Recursos Naturales - Parques, Jardines - Áreas Verdes 15 15



Turismo - Cultura 7 7

Desarrollo Económico Local 7 7

Centro de Faenamiento 7 7

Registro de la Propiedad y Mercantil 5 5

Minicentral Hidroeléctrica Espejo. 0 0

108 108

DESCONCENTRADOS
Cuerpo de Bomberos 0 0

EMAPSAE 0 0

MOVIDELNOR 0 0

0 0

Tabla 212 Resumen de Talento Humano ^ según Procesos

PROCESOS

2014
NÚMERO PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS PARA 
TALENTO HUMANO 

NÚMERO DE RECURSOS 
HUMANOS

2019
NÚMERO PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS PARA 
TALENTO HUMANO 

NÚMERO DE RECURSOS 
HUMANOS

GOBERNANTES 8 7

HABILITANTES 33 55
AGREGADORES DE 

VALOR
114 108

DESCONCENTRADOS 36 0 (Existe Autonomía)
TOTAL 191 170

El 18 de junio del 2019, se reformó el Estatuto Orgánico por Procesos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Espejo. Las unidades desconcentradas mantienen autonomía Política, 
administrativa y económica, por lo que la institución no asume la contratación del Talento Humano.

La calidad de servicio está separada de la atención ciudadana. Existe una clara definición de productos y 
servicios dentro de los procesos para la articulación de las unidades entre los niveles, sin embargo hay que 
realizar una actualización tomando en consideración la normativa legal.

Más del 50% del personal está relacionada a los procesos agregadores de valor en áreas ejecutoras de 
servicios de vialidad y ambiental.

De los 191 servidores públicos, 114 servidores eran de los procesos agregadores de valor, con un porcentaje 
de 59.69 %, 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. Hoy de los 170 servidores públicos 
y trabajadores que conforman el 100 % del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Espejo, 
108, corresponden a los procesos agregadores de valor, con un porcentaje de 63.52 %, subieron.

En el 2014, 36 servidores públicos conformaban 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 territorio

En el 2014, 33 servidores públicos conforman los procesos habilitantes con un porcentaje de 17.28 %, en el 
2019, 55 servidores públicos conforman los procesos habilitantes con un porcentaje de 32.35 %, los mismos 
que 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.



En el 2014, 8 servidores conformaban los procesos gobernantes con un porcentaje de 4.19 %, en el 2019, 7 
servidores públicos conforman los procesos gobernantes con un porcentaje de 4.12 %, 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.

1.7.7 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 213 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 cuenta con un sistema de catastro rural y urbanos de la cabecera cantonal y del cantón.

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.

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.

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.

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.

Tabla 214 Matriz para priorización de potencialidades y problemas.
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 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 y en la 
producción.

En el territorio la identidad local es diversa.

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. 
Participa cuando se trata de 
requerimiento de obras.
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.



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 y se ejecuta a través de 
proyectos plurianuales.

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.
No hay sistema de medición de 
cumplimiento del PDyOT

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.

Limitada participación ciudadana en los 
procesos técnicos, en el conocimiento y 
cumplimiento de normativas técnicas, 
legales, en temas de participación 
ciudadana, liderazgo y fortalecimiento a 
las organizaciones.

Fuente: Diagnóstico participativo 2011- PDOT GADME-2021



Incipientes resultados de las instituciones estatales en el teni 
torio, hace que los problemas sean repetitivos cada año



1.8 Diagnóstico Estratégico - Modelo Territorial Actual. 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 y sustentabilidad ambiental.

El diagnóstico es de carácter estratégico, muestra la situación que atraviesa un territorio y su población e 
identifica las potencialidades, deficiencias o carencias.

Mapa 40 Modelo Territorial Actual



Elaboración: Equipo Municipal PDyOT 2015-2020

Mapa 42 Síntesis Potencialidades

Elaboración: Equipo Municipal PDyOT 2015-2020



2. Propuesta - Modelo Territorial Deseado.- Son las decisiones estratégicas y territoriales que 
deben implementarse para alcanzar la visión de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.

2.1 Análisis estratégico territorial por Capacidad de Uso de la Tierra

Tabla 216 Descripción general de las clases de capacidad de uso de las tierras.
Clase Descripción CUT %

Clase I Son tierras arables que pueden se
r 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 
limitaciones, con pendientes menores al 5 %.

Agrícola, Pecuaria, 
Agropecuaria o Forestal 
con ligera limitación.

4 %
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.

12,6 %

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.

16,37 %

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

18,68 %

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 47,5 %

100%

Fuente: USDA-LCC, 2004.- PDOT- 2014





Variables Estratégicas Censales Descripción

1. Conflicto de uso del suelo El 24.75% del suelo es gravemente sobreexplotado en 13391.23 Ha; el 30.84% 
es subutilizado en 16687,26Ha; el 1.41% del suelo es utilizado dentro de 
capacidad de conservación en 764.55Ha, el 42.93% está utilizado dentro de 
su capacidad de uso en 23227.22Ha. Hay zonas críticas donde el suelo no es 
utilizado de acuerdo a su aptitud.

2. Población Total En base al CENSO del año 2010, se estableció 13364 habitantes de la 
población de acuerdo al área de influencia de cada CUT.

3. Densidad poblacional La densidad poblacional promedio del cantón es baja de 24hab/Km2. El centro 
poblado del Angel es el más alto con 58 hab/Km2. y medio de San Isidro con 
56hab/Km2. El mayor % de la población se encuentra en el sector rural la 
Parroquia de La Libertad, aunque de manera dispersa. No existen 
asentamientos humanos de 8000 a 10000 hab. Existen asentamientos 
irregulares dentro del sector rural de la Libertad, no tienen legalizada la 
propiedad.

4. Porcentaje de servicios 
básicos deficitarios

En el 2010, se determinó que el servicio que presenta más déficit en el 
territorio es la baja calidad del agua potable solo el 56.01% del cantón es 
potable, el sector urbano es potable es el 80.50%, en el sector rural es de 
43.96%, donde la población es muy dispersa:

La cobertura de alcantarillado es el 68,54 %, en el sector rural es el 31,46% es 
preocupante las descargas de aguas residuales al río y a quebradas sin 
tratamiento, sin seguimiento y control, en pozos ciegos y sépticos, malos 
olores y aparecimiento de vectores .

Solo el 76.9% tiene alcantarillado en el sector urbano del Angel tiene el 94,13% 
de atención de este servicio, la cobertura de energía eléctrica para los sectores 
productivos y residenciales es del 98.42% en el cantón. residuos sólidos.

5. Tasa de asistencia 
(educación)

Según el CENSO 2010, se indica que los porcentajes de niños que no asisten a 
clases son el 6% del nivel básico, el 35.84% de bachillerato; y el 77.8% del 
nivel superior. En el 2020, debido a la PANDEMIA COVID19 se produce un 
proceso de disminución de las matrículas y la habilitación de 133 aulas virtuales 
en total del cantón, con limitada accesibilidad de transporte y de conectividad.

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. El nivel de instrucción es el 
94% de nivel básico, 64,16% de bachillerato y el 22.2% superior.

7. Hacinamiento Se indica el porcentaje de viviendas con hacinamiento. 16.8%

8. Ocupados por rama de 
actividad

Se establece el número de habitantes que corresponden a la PEA, considerando 
por cada rama de actividad. 2497 hab del sector primario, 251 hab. sector 
secundario y 2449 hab en el sector terciario.

9. Ocupados no 
remunerados

Se establece que el 35% de la PEA no es remunerada.

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. Son 1530 UPAS, el 21% es menor a 1 Ha, y el 40% 
son 1 a 5Ha, 12,5% de 5Ha a 10Ha y la diferencia es mayor a 10Ha.

2. Sistemas de producción 
(subsistencia- marginal, 
mercantil, combinado; y, 
empresarial). Infraestructura 
de apoyo a la producción.

El sistema de producción que existe dentro de cada unidad 
geográfica de la zonificación o CUT es para subsistencia-marginal 
y empresarial.
Hay muy poca infraestructura de apoyo a la producción.

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 CU. Las 
degradaciones son zonas erosionadas, zonas deforestadas, zonas 
contaminación de agua por descargas líquidas y zonas de riesgos por 
movimientos de masa por caída y deslizamientos con el área de 
influencia volcánica.

4. Ecosistemas frágiles y 
prioridades de conservación El 43.04% de la REEA está ubicado en la parroquia La Libertad y el 

24.55% pertenece al Páramo de Frailejones (1671,64ha), El 
ecosistema frágil y de prioridad de conservación de preocupación es 
el Páramo de frailejones intervenido, pero que al momento se 
encuentra sin uso agropecuario. Otro ecosistema es acuático, desde 
las nacientes de los ríos y quebradas de las cuencas de Mira y Carchi 
y el conjunto de lagunas.
En el río Las Golondrinas en el Goaltal se deposita basura y existe 
ganado vacuno en las riveras.

5. Acceso al agua de riego
El porcentaje de acceso al agua de riego para zonas con vocación 
agro productiva, donde sea factible. De acuerdo a la información 
proporcionada por SENAGUA, 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.

6. Potencial para la generación 
de energía renovable

Descripción de la potencialidad y presencia de infraestructura de 
energía renovable. Existe la potencialidad aeólica y potencial 
hidroeléctrico, el 33.2% del caudal para el uso Hidroeléctrico.

7. Porcentaje del territorio 
expuesto a amenazas 
naturales.

Porcentaje del territorio expuesto a amenazas naturales. 
Susceptibilidad Movimientos en Masa.-Deslizamientos se presentan 
en 9,11km2, es decir el 1,7 % del cantón en el Goaltal, sectores del 
Rosal y Gualchan y en 166,39 km2, en la Libertad, San Isidro y 
parroquias urbanas. En el Goaltal 9,79km2, 1,8% del territorio, hay 
una alta ocurrencia de deslizamientos. En el cantón el 92,9km2 la 
amenaza de ocurrencia es media.

8. Seguridad y Soberanía 
Alimentaría

El 4% es la superficie con vocación agrícola para la soberanía 
alimentaria; analizarla o compararla con el uso de la tierra.

9. Presencia de Proyectos 
Estratégicos No existen proyectos estratégicos.

2.2 Categorías de Ordenamiento Territorial y políticas públicas territorializadas

2.2.1 Gestión Territorial. Marco Regulatorio2.- “El artículo 264 de la Constitución de la República del 
Ecuador y el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
establecen que los gobiernos autónomos descentralizados municipales ejercerán el control de uso y 
ocupación del suelo en el cantón. Para tales efectos se requiere determinar a través de una zonificación, las 
áreas sobre las cuales se ejercerá la promoción, restricción y/o prohibición de ciertas actividades con el



objeto de ordenar el uso y ocupación del suelo con enfoques productivos, ambientales, de protección, 
restauración y desarrollo urbano.

2.2.2 Zonificación del Cantón Espejo

Para la elaboración del mapa de zonificación del cantón, se utilizó la información del Plan de Desarrollo 
del año 2011, ya que con el procedimiento sugerido por la SENPLADES se tuvo problemas al momento 
del análisis de las variables estratégicas para cada una de las zonas que se plantearon a través del CUT 
(Capacidad de Uso de la Tierra), por lo que se optó por utilizar la zonificación realizada en el Plan anterior 
pero modificada y más depurada.

Con esta información se procedió a realizar el análisis de las variables a través de la realización de matrices 
en EXEL, donde se ubicaron los datos de acuerdo a la realidad de cada zona, que luego fueron transformada 
a formato Shape en el ArcGis. De esta manera se determinó la información necesaria para cada una de las 
zonas identificadas (cuerpos de agua, páramos y bosques, pastos, cultivos y zonas urbanas), para poder 
continuar con el proceso de Ordenamiento Territorial del cantón.
La zonificación se ha categorizado de la siguiente forma:

Mapa 45 Zonificación del cantón Espejo

MAPA DE ZONIFICACIÓN DEL CANTÓN ESPEJO

-1
i

SIMBOLOS A

— CiMACW viau:
■WRMIITO Mltso UOiM VaU

— atvfiT-t.ro V41TOO UftfrI.M
— wxnw* -i
CZJn-—-

fI

LEYENDA

□ESCAPO OH 
| fuw (i •; >

IB r«*«

§
«•MCTtÜMl XM» ^

> IHM9I CIKMta



Mapa 47 Categorías de Ordenamiento Territorial Cantó Espejo
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El cantón Espejo presenta cinco categorías de ordenamiento territorial (COT), en función de la vocación 
física del territorio y los problemas y potencialidades que este tiene, las que permitirán enfocar de manera 
eficiente las políticas públicas locales.

Para cada una de estas categorías se plantean las siguientes políticas:

1. SUELO RURAL DE PROTECCIÓN CUERPOS DE AGUA. - Se tiene como COT a los cuerpos de 
agua, los cuales serán aprovechados de manera racional y tecnificada para evitar su afectación y a la 
vez proveer de servicios a la población.

1.1 Proteger el ambiente de las riveras a través de la rehabilitación de Riberas. Zn_1: Los márgenes de 
todos los ríos y quebradas del cantón, tendrán una protección especial en la que no se podrán ocupar 
ni realizar actividades agropecuarias en un rango de 30m para los ríos y 20m para las quebradas, 
considerando la Norma para el Manejo Sustentable de los Bosques Andinos. MAE 18-10_2006.

1.2 Protección de Cuerpos de Agua. Zn_2: Todo cuerpo natural de agua, lago o laguna, será protegido 
por su valor ecológico y paisajístico. Sus márgenes tendrán una protección especial en la que no se 
podrán ocupar ni realizar actividades agropecuarias en una franja paralela a su margen de mínimo 
40m, considerando la Norma para el Manejo Sustentable de los Bosques Andinos. MAE 18- 
10_2006.

Tienen 2 categorías, áreas de protección de recursos hídricos y zonas de aprovechamiento de agua para la 
producción que se suman en una sola zona: Suelo rural de protección cuerpos de agua.

Las políticas son:
1.1.1 La Protección ambiental de las fuentes y las cuencas.
1.2.1 La utilización racional y tecnificada del recurso hídrico.

Categoría 1 1.1 Política General COT
Areas de protección de 
los cuerpos de agua

Protección ambiental de las 
fuentes y las cuencas Cuerpos de agua con protección ambiental

Categoría 2 1.2 Política General COT
Zonas de
aprovechamiento de agua 
para la producción

Utilización racional y 
tecnificada

Cuerpos de agua para aprovechamiento en la 
producción de manera racional y tecnificada

2. SUELO RURAL DE PRODUCCIÓN AGRICULTURA EXTENSIVA ZONAS DE CULTIVO.
- Las áreas de cultivos permitirán aprovechar y mejorar las actividades productivas que se presentan 
en Espejo, la agricultura extensiva que garantice la soberanía alimentaria, la protección y recuperación 
de suelos de cultivo y las buenas prácticas agrícolas hacia una producción agropecuaria tecnificada 
con valor agregado.

2.1 Dentro de estas zonas se considerará áreas destinadas a la implementación de procesos de 
transferencia tecnológica, investigación en desarrollo agroindustrial, comercial y de mercado. 
Proporcionará escenarios de crecimiento y de conformación de un eje agroindustrial.

2.2 Esta área está orientada a cumplir preferentemente producción agrícola, la cual será conservada y 
desarrollada en el tiempo. Esto implica que no se excluyen otras funciones o usos, sino que las
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condiciona a demostrar que no perjudican el potencial agrícola. Sus principales usos son los 
cultivos y la combinación pastos/cultivos. Se promoverá las buenas prácticas agrícolas y la 
tecnificación.

Tienen 2 categorías, Agricultura extensiva y zonal para recuperación de suelos y buenas prácticas agrícolas

Las políticas son:
2.3 Garantizar la soberanía alimentaria.
2.4 Protección y recuperación de suelos.

Categoría_1 Política General COT

Agricultura extensiva Garantizar la Soberanía 
alimentaria

Áreas de agricultura extensiva para la soberanía 
alimentaria

Categoría_2 Política General COT
Recuperación de 
suelos y buenas 
prácticas agrícolas

Proteger y recuperar los 
suelos.

Áreas de cultivo con procesos de protección, de 
recuperación de suelos y buenas prácticas 
agrícolas

3. SUELO RURALDE PROTECCIÓN ZONA DE PARAMO Y BOSQUE NATURAL.- De igual 
manera, teniendo en cuenta que los páramos y bosques son el sustento de la disponibilidad de agua 
en el cantón, se establecen como dos categorías en la cual las políticas estarán encaminada a la 
recuperación de áreas degradadas y a la conservación y protección de la biodiversidad.

3.1 Para la conservación de la biodiversidad, le corresponde a los remanentes de vegetación natural, 
principalmente bosques nativos, páramo y vegetación arbustiva, lugares que se protegerán, donde se 
promoverá el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y bióticos. Se fomentará en esta 
zona el establecimiento de corredores biológicos, estabilidad ecosistémica, aprovechamiento forestal 
no maderable, el desarrollo turístico, la investigación en áreas naturales, disponibilidad de agua para 
las actividades humanas y servicios ambientales.

3.2 Para la restauración de cobertura vegetal y transición ecológica-antrópica. Entendido como el 
área en que se encuentran las actividades humanas, principalmente agropecuarias, y los remanentes 
de vegetación natural, principalmente bosques nativos y páramo. Más conocida como frontera 
agropecuaria, el establecimiento de esta zona o franja, estará destinada para la restitución de la 
cobertura vegetal originaria y donde se regulará el uso del suelo para que las actividades permitidas 
sean de restauración, de amortiguamiento y compensación de los impactos a la naturaleza entre las 
actividades humanas y los procesos ecológicos.

Tienen 2 categorías, zona forestal para conservación y protección y zonas para reforestación y recuperación 
de áreas degradadas.

Las políticas son:
3.1.1 Conservación
3.2.1 Recuperación de áreas degradadas

Categoría_1 Política _General COT

Zona Forestal para 
conservación

Recuperación áreas 
degradadas de páramos y 
bosques nativos.

Zonas para reforestación y recuperación de áreas 
degradadas



Categoría_2 Política _General COT

Zona de Conservación 
y protección de la 
biodiversidad

Conservación y protección 
biodiversidad

Zonas de páramo y bosques para conservación y 
protección de la biodiversidad

4. SUELO RURAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ZONAS CON PASTOS - Las áreas de 
pastos permitirán aprovechar y mejorar las actividades productivas que se presentan en Espejo mediante 
la utilización de buenas prácticas ganaderas.

4.1 Esta área orientada a cumplir preferentemente producción ganadera, la cual será conservada y 
desarrollada en el tiempo.

4.2 Esto implica que no se excluyen otras funciones o usos, sino que las condiciona a demostrar que 
no perjudican el potencial ganadero. Sus principales usos son el pasto cultivado. Se promoverá las 
buenas prácticas ganaderas y la tecnificación.

Tiene 2 categorías, área agrícola de manejo agroecológico y silvopastoril para fomentar la asociatividad y 
área de producción de pastos para incrementar la ganadería y su mejoramiento.

Las políticas son:
4.1.1 Producción sostenible
4.2.1 Fomento productivo

Categoría_1 Política _General COT

Agrícola de manejo 
agroecológico y silvopastoril 
para fomentar la asociatividad

Producción sostenible Zonas para manejo agroecológico, 
silvopastoril y producción sostenible

Categoría_2 Política General COT

Producción de pastos para 
incrementar la ganadería Fomento productivo Zonas con pastos para el mejoramiento de 

la producción ganadera

5. ZONAS URBANAS.- Bajo estos principios, se tiene como COT a las áreas urbanas consolidadas que 
son áreas en las cuales se buscará el desarrollo y continuo mejoramiento de servicios básicos, sociales, 
etc., con la finalidad de evitar la dispersión poblacional.

5.1 El área para desarrollo Urbano: Corresponde a los principales núcleos urbanos destinados 
exclusivamente al cumplimiento de una función territorial de desarrollo urbano, en los cuales se 
promoverá la planificación urbana; la regulación de usos y ocupación del suelo urbano; y se evitará su 
expansión hasta no cumplir con la dotación de servicios básicos y sociales, de infraestructura y 
equipamiento urbano, y de espacios públicos, suficientes para su población.

5.2 El área para ocupación antrópica: La determinación de movimientos gravitacionales por 
movimientos en masa de caídas y deslizamientos, y el análisis de tendencia de crecimiento urbano, 
establece la necesidad de establecer en la zona urbana aquella que tiene prohibición para el uso y la 
ocupación humana.

Tiene 2 categorías, el área urbana con servicios, infraestructura y equipamiento y áreas de consolidación 
de núcleos urbanos para asentamientos humanos.

Las políticas son:



5.1.1 Mejorar la calidad, optimizar y ampliar la cobertura de los servicios, infraestructura y 
equipamiento.
5.2.1 Regularización de Asentamientos humanos.

Categoría_1 Política General COT

Área urbana con servicios Infraestructura y equipamientos Áreas urbanas con servicios , 
infraestructura y equipamientos

Categoría_2 Política _General COT

Áreas de consolidación de 
núcleos urbanos Asentamientos humanos Áreas de consolidación urbana para 

asentamientos humanos

Tabla 219 Zonificación y superficies

DESCRIPCION Area_km2 Ha Población total Densidad_
Población

Cuerpo de agua 0.23 23 0 -

Cultivo 98.81 9,881 3174 32

Páramo bosque natural 359.52 35,952 603 2

Pasto 96.53 9,653 1536 16

Urbano 2.56 256 8051 3,143

TOTAL 557.65 55,765 13364

Para efectos de promover las actividades agropecuarias, productivas y económicas, se estableció una 
superficie de uso y ocupación para la categoría de zonas de cultivos y pastos de 19.534 hectáreas 
correspondientes al 35% de la extensión cantonal. Las zonas exclusivas para la conservación, protección 
de cuerpos de agua tendrán destinadas 35975Ha equivalentes al 65% de la superficie total cantonal para 
efectos de conservación, restauración de la cobertura vegetal, rehabilitación de riberas y prohibiciones de 
ocupación antrópica.
Para las zonas de desarrollo urbano será el 2.56% es decir 256hectáreas, del territorio.



3.1 Proceso para la construcción de la fase de propuesta de los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial

Para el proceso de construcción de la fase de la propuesta se elaboró la matriz de problemas, 
potencialidades, objetivos estratégicos, y la visión de cada uno de los componentes.



Componente Problemas Elementos comunes Potencialidades Elementos
comunes

Objetivos
Estratégicos

Indicadores Metas

Biofísico

1. Perdida de bosques, 
páramos y fauna nativa por 
avance de la frontera agrícola, 
incendios forestales y tala 
indiscriminada.

Pérdida de la 
biodiversidad, 
contaminación de agua 
y suelo. Disminución de 
caudales y 
vulnerabilidad por 
amenaza natural y 
antrópica.

1. Presencia de la Reserva 
Ecológica El Ángel y el 
Bosque Protector 
Golondrinas.

Zonas con 
potencial 
ecológico y con 
recursos 
naturales 
generadores de 
servicios 
ambientales.

Participación 
dela población 
en los procesos 
de
conservación
ambiental.

Articular acciones con 
otros niveles de 
Gobierno que 
permitan gestionar el 
manejo adecuado de 
los recursos naturales 
incorporando el 
fomento a la 
investigación, la 
promoción de la 
cultura ecológica, el 
control de la 
contaminación y la 
gestión de riesgos.

•Superficie de territorio bajo 
conservación

Incrementar a 4 predios al año en 
superficie bajo procesos de 
conservación cumplan el plan de 
manejo hasta el 2035

3. Territorio expuesto a 
amenazas naturales y de origen 
antrópico.

4.Bosque protector 
golondrinas potencial en 
avistamiento de aves por su 
ubicación en el corredor 
biológico del CHOCÓ

•Tasa de reforestación anual
Incrementar 20 hectáreas 
reforestadas al año en áreas 
degradadas al 2035.

4. Reducción de caudales por 
perdida de la cobertura vegetal 
y uso irracional

3. Zonas con potencial 
ecológico y generadoras de 
servicios ambientales.

Porcentaje asignado para el 
cumplimiento de Planes 
ambientales

Llegar a todos los actores sociales a 
través de acuerdos con otros niveles 
de gobierno y unidades educativas 
del cantón.

2. Presencia de flora y fauna 
endémica.

5.Existencia de recursos 
turísticos con alta jerarquía ( 
Reserva Ecológica el Ángel 
(J3))

•Porcentaje de residuos sólidos 
recolectados y tratados en el 
relleno sanitario

Aumentar la cobertura de predios 
en la periferia del Ángel 24,39% y 
32,05%; 4 y 15,35% en la Libertad 
y 26,86% en el Goaltal en el cantón 
al 2035

6. Contaminación del 
recurso hídrico por descargas 
de aguas residuales y desechos 
sólidos (contaminación de la 
atmosfera).

2. Participación de las 
comunidades en 
clasificación de residuos 
sólidos y otras actividades de 
protección ambiental.

• Volumen y porcentaje de aguas 
residuales que tienen algún 
proceso de depuración y/o 
tratamiento

Lograr el tratamiento de las aguas 
residuales generadas en el cantón al 
2035.

Socio Cultural

1.Déficit gestión para 
recuperación de los bienes 
Históricos de Patrimonio 
Cultural

Problemas sociales sin 
atención adecuada, 
servicios de salud, 
educación y transporte 
deficientes, migración 
de la población por 
educación y trabajo y 
afluencia de la 
población Colombiana 
hacia el cantón.

l.Existencia de bienes 
patrimoniales tangibles e 
intangibles.

Patrimonio 
tangible e 
intangible; 
presencia de 
organizaciones 
legalmente 
establecidas y 
registradas; 
presencia del 
consejo de 
protección de 
derechos

Promover el acceso de 
la población a 
servicios de 
educación, salud 
nutrición, desarrollo 
social, transporte y 
seguridad ciudadana 
de calidad, 
fomentando el rescate 
de la memoria 
ancestral, el 
desarrollo humano y 
fortaleciendo el 
sistema socio 
organizativo.

• Porcentaje de patrimonio 
tangible e intangible 
inventariado. Se ejecuta 1 proyecto al año del 

plan de promoción mantenimiento 
(intervención y recuperación) y 
difusión del patrimonio cultural y 
deporte del cantón Espejo. hasta el 
2035 .

2.Población con cualidades 
artísticas.

•Número. de bienes culturales 
tangibles y no tangibles 
publicados y difundidos
Presupuesto asignado y ejecutado 
Número de bienes patrimoniales 
han sido recuperados y puestos 
en valor

2. Existe migración de la 
población por educación y 
trabajo para mejorar su 
condición de vida.

3.Presencia de 
organizaciones sociales y 
productivas registradas

No. de filias de grupos de 
atención prioritaria en 
condiciones de pobreza extrema 
y movilidad humana son 
atendidos en nutrición con el 
10% del presupuesto asignado y 
ejecutado.

Atender a 500 filias grupos de 
atención prioritaria que están en la 
pobreza extrema local y 150 filias 
en condiciones movilidad humana 
y desnutrición.

3.Presencia de Alcoholismo, 
tabaquismo, Drogadicción y 
delincuencia.

4.Bajo porcentaje en 
analfabetismo.

Número de establecimientos de 
salud, educación y servicios

Alcanzar el 100% de las unidades 
educativas cuenten con servicios 
básicos al 2035



4.Limitado personal médico 
especializado para atención al 
público y grupos prioritarios

sociales cuentan con servicios 
básicos

5. Existe violencia 
intrafamiliar.
6. Afluencia de población 
Colombiana hacia el cantón.

Existen cámaras de 
vigilancia del sistema 911 
en el Cantón Espejo.

Concejo de Igualdad 
funcionando con las Juntas de 
protección de forma articulada Alcanzar la gestión a los sectores 

rurales

Económico

1. Deficiente capacidad para la 
comercialización e 
industrialización de los 
productos

Déficit en la 
tecnificación de la 
producción,
comercialización e 
industrialización. 
Inadecuada distribución 
de agua para riego, 
limitado acceso al 
crédito, débil oferta de 
servicios y productos 
turísticos.

1. Sector eminentemente 
agrícola, ganadero

El Cantón es 
eminentemente 
agrícola, 
ganadero; 
diversidad de 
pisos
altitudinales 
que favorecen 
la producción y 
potenciales 
atractivos 
turísticos.

Coordinar acciones 
con otros niveles de 
Gobierno que 
permitan la 
consolidación de un 
sistema económico 
local inclusivo y 
sostenible,
desarrollando el 
fomento productivo 
de los sectores: 
agropecuario, 
turístico y de 
comercio en el cantón.

•Capacitaciones y asistencia 
técnica productiva impartida

Alcanzar el 80% de asociaciones 
agroproductivas capacitadas .

10. Presencia de la feria libre 
en las calles de la ciudad.

2.Diversidad de productos 
agrícolas

•Número de productos 
comercializados directamente e 
industrializados

Alcanzar la comercialización e 
industrialización de un producto 
agropecuario al 2035.

9. Deficiencia en centros de 
acopio para los productos.

3. Diversidad de pisos 
climáticos Presupuesto asignado y ejecutado

Reubicación y nueva plataforma 
para la feria al 2035

2.Tecnificación deficiente en 
la producción agropecuaria

4. Suelos Productivos y 
aptos para el desarrollo de 
cultivos.

•Numero de innovaciones 
tecnologías agropecuarias 
implementadas

Convenios con otros niveles de 
Gobierno y entidades Educativas a 
incorporar hasta el 2035

3. Limitado acceso a créditos 
para la producción hacia los 
pequeños productores

•Número anual de nuevos 
negocios registrados en el 
municipio

Aumentar al 20% de negocios 
registrados cuentan con el uso de 
suelo y patentes hasta el 2035

4. Inadecuado uso del suelo por 
malas prácticas agropecuarias.
5.Contaminación del suelo por 
agroquímicos

Número de regulaciones para el 
uso y ocupación del suelo

Con otros niveles de Gobierno y 
entidades Educativas a incorporar 
hasta el 2035

6. Mala distribución de agua de 
riego.

5. Existen suficientes fuentes 
de recurso hídrico.

•Número de turistas que visitan la 
localidad

Incrementar el 10% al número 
actual de turistas al año en el cantón 
hasta el 2035

7.Falta de un plan estratégico 
de desarrollo turístico

6.Principal mercado emisor 
de turismo hacia Ecuador por 
la frontera norte ( Colombia

•Porcentaje de ejecución del Plan 
Estratégico Turístico 
No. establecimientos turísticos 
que usan carbón

Se ejecuta 1 proyecto al año del 
plan estratégico turístico del cantón 
hasta el 2035
Reducir el uso de carbón en los 
establecimientos turísticos y 
restaurantes

8. Débil oferta de servicios 
turísticos y productos 
consolidados.

7. Presencia de áreas 
arqueológicas, con clima 
tropical y clima frío.

% de establecimientos cumplen 
la calidad en la infraestructura

Asentamientos
Humanos

1. Existen zonas de riesgo por 
inundaciones y deslizamientos.

Población dispersa 
asentada en zonas de 
riesgo, falta de 
infraestructura 
arquitectónica, déficit 
de cobertura de

1. Existen áreas de 
evacuación en caso de 
emergencias.

Disponibilidad 
de áreas para 
servicio social, 
recreativo y 
zonas de 
evacuación en

Mejorar
sustancialmente los 
servicios básicos, la 
dotación de 
infraestructura física 
y equipamiento en 
los asentamientos

Porcentaje de predios y/o 
familias son reubicadas, 
legalizadas y regularizadas.

Reducir en un 10% los 
asentamientos ubicados en áreas 
propensas a desastres hasta el 2035.

2. La población rural no está 
concentrada está dispersa y se 
van conformando en otros 
núcleos

Existe un Plan de Gstión de 
Riesgos y Plan de Uso y 
gestión de suelo

No. de predios legalizados y 
número de predios sin dueño son 
incorporados al patrimonio del 
municipio.

Alcanzar el 70% de predios 
legalizadas e incorporados al 
GADM.-E hasta el 2035



3. Hay déficit de cobertura de 
servicios de agua potable, 
alcantarillado tratamiento de 
aguas residuales y recolección 
de residuos sólidos.

4. Déficit de calidad en 
infraestructura en unidades 
educativas, turísticas hoteleras, 
de salud y comercialización de 
productos.
5. Falta de infraestructura y 
equipamiento para el cuerpo de 
bomberos.
6. Falta de infraestructura en 
áreas de recreación y áreas 
verdes.
1. Acceso limitado a internet en 
áreas rurales y nivel medio en 
áreas urbanas.
2. Déficit de cobertura de 
telefonía fija en las 
comunidades rurales.

3. Falta de alumbrado público 
en los accesos a los poblados 
del Cantón.

Movilidad, Energía 
y Conectividad

4. Vías en mal estado que 
afecta las actividades de 
producción, turismo y 
aislamiento de la red vial 
estatal con centros poblado .
5. Los servicios de transporte 
que se ofertan en el sector 
educativo y social son 
deficitarios.
6. La cobertura de transporte 
público es limitada y las

servicios básicos. No 
existe Regulación.

Existe Juntas de Agua y 
Empresa de Agua Potable y 
Alcantarillado

4. Existe un centro de 
rehabilitación debidamente 
equipado para los grupos 
prioritarios.
Existen espacios
potencialmente para ser 
utilizables con fines 
recreativos.

Funcionamiento del CIBV 
en la ciudad de el Ángel

caso de
emergencia.

humanos 
consolidados, 
determinando sus 
áreas y definiendo el 
uso y ocupación del 
suelo.

Porcentaje de predios con 
servicio de alcantarillado en 
suelo urbano del cantón.

Alcanzar un 70% de cobertura de 
alcantarillado en suelo urbano hasta 
el 2035

Porcentaje de hogares con Alcanzar el 80% de predios urbanos
medidor de agua en suelo con medidor de agua hasta el 2035
urbano del cantón.

• Km. construidos, mejorados yIncrementar a 20.44 Km de red de
repotencializados de la red agua potable y 18.28Km de la red
pública de agua potable y 
alcantarillado en la ciudad del

pública de alcantarillado en la 
ciudad y en los sistemas de agua

Ángel y en los sistemas en el potable y alcantarillado en el cantón
Cantón hasta el 2035

No de espacios recreativos, 
deportivos y culturales del Plan 
de Equipamientos comunales y 
áreas verdes son ejecutados.

Un proyecto al año del Plan de 
Equipamientos y áreas verdes se 
ejecuta hasta el 2035

•No. de predios disponen Ampliar y mejorar la conectividad
telefonía y conectividad en el de acceso a la telefonía e internet en
cantón gestionados un 80% de predios al 2035

Km de red eléctrica para Incrementar a 18.81 km de red
viviendas conectadas al servicioeléctrica y 20,77 Km el alumbrado
de electricidad medidores y público en poblados urbanos al
alumbrado 2035

Kilómetros de vías urbanas 
mejoradas y con mantenimiento 
del Plan Vial sostenible se 
ejecutan en el cantón..

Incrementar 15,99 Km de apertura 
de vías urbanas con mantenimiento 
15Km, y mejoramiento de 47.04 
existentes en el cantón al 2035

Servicios del Terminal Terrestre 
e infraestructura adecuada para la 
capacidad vehicular de transporte 
público del Plan de Movilidad, 
tránsito y transporte del cantón 
Espejo

Se cuenta con el servicio de 
Terminal de Transporte con 
facilidades y seguridad vial del 
Plan de movilidad, Tránsito y 
Transporte se ejecuta al 2035.

1. Red vial principal de 
acceso al Cantón en buen 
estado.

Cobertura y acceso 
limitado a servicios de 
telecomunicaciones, 
alumbrado público y 
transporte; vías en mal 
estado y falta de 
mantenimiento; 
desabastecimiento de 
combustibles carencia 
de un terminal terrestre; 
y presencia de la feria 
libre en las calles de la 
ciudad.

2. Cobertura de telefonía 
móvil y satelital

3. Condiciones propicias 
para producir energía Eólica 
y la Planta Hidroeléctrica

4.Existen convenios de 
cooperación con otros 
niveles de gobierno dentro 
de un Plan vial cantonal

Existe un Plan de 
Movilidad, tránsito y 
transporte que requiere ser 
actualizado.

Red vial
principal en
buen estado, 
conectividad y 
telefonía 
móvil; 
condiciones 
propicias para 
producir 
energía Eólica.

Fortalecer la gestión 
para contar con una 
conectividad vial a 
nivel del territorio, 
articulando un
sistema efectivo de 
transporte, tránsito y 
movilidad. Ampliar 
la cobertura y acceso a 
tecnologías de
información y
comunicación en el 
cantón.



frecuencias no cubren la 
demanda.
7.No existe un terminal 
terrestre

Político
Institucional y
Participación
Ciudadana

1. No se cuenta con un plan 
estratégico institucional.

Plan estratégico 
institucional inexistente: 
bajo nivel de 
conocimiento de la 
normativa legal y 
participación ciudadana.

1. La Unidad de 
Participación ciudadana está 
dentro de la estructura 
orgánica y se maneja como 
unidad desconcentrada.

Unidad de 
participación 
ciudadana 
activa, se 
cuenta con un 
sistema de 
seguridad y 
riesgos de 
trabajo.

Generar un nuevo 
modelo de gestión 
participativa e 
incluyente que 
permita la 
consolidación del 
trabajo entre actores 
sociales e 
institucionales, 
mejorando de esta 
manera la 
administración 
pública del gobierno 
municipal,
promoviendo la 
participación 
ciudadana y su 
inclusión, que permita 
englobar la 
corresponsabilidad 
ciudadana al 
desarrollo sostenible 
del cantón.

Modelo de gestión institucional 
por resultados GPR, con un 
Sistema Información local SIL, 
establecido y fortalecido.

Alcanzar un modelo de gestión 
institucional GPR con un SIL 
instalado fortalecido.

2.El orgánico estructural no se 
sujeta a la normativa vigente 2.Se cuenta con un estudio

% de percepción ciudadana Aumentar índice de percepción 
ciudadana respecto a Participación, 
atención y calidez del servicio 
público.

3. Desconocimiento de la 
comunidad sobre la normativa 
legal, procesos de 
participación ciudadana y 
control social.

3. Existe un sistema de 
seguridad y riesgos de 
trabajo conformado en el 
COE por la Pandemia 
COVID19.

Modelo de gestión de la 
movilidad tránsito y transporte en 
el cantón es actualizado.

Se revisa, actualiza y fortalece el 
modelo de gestión de la movilidad, 
tránsito y transporte en el cantón.

4.Existen servicios 
municipales para cementerios, 
mercados, el camal y GIRS que 
no cuentan con un modelo de 
gestión

.Cuentan con recursos y 
talentó humanos en procesos 
de jubilación

Servicios comunitarios, de 
cementerio, de abastecimiento y 
camal tienen normativa y 
modelo de gestión sostenible y de 
calidad

Los servicios municipales cumplen 
con las normativas de calidad y 
modelo de gestión sostenible al 
2035.

5.No se aplican los 
instrumentos de planificación 
en el uso y ocupación del suelo 
debido a al Plan Regulador 
desactualizado

Regulación del ARCON 
para el abastecimiento de 
combustibles (gas de uso 
doméstico

Porcentaje de predios registrados 
y actualizados en catastros 
municipales en el SINAT y un 
Plan de Catastros. Equipado con 
servicio de Geomática.

Alcanzar el 90% de superficie 
registrada en el catastro 
municipal hasta el 2035

6. Carece de participación 
activa de los actores de 
sociedad civil.

Existen unidades de 
protección de derechos en el 
Cantón Espejo.

Número de organizaciones 
capacitadas en los mecanismos 
de participación ciudadana, 
agenda urbana, riesgos, cambio 
climático y corresponsabilidad 
social.

40 organizaciones capacitadas en 
derechos, participación, agenda 
urbana, riesgos, cambio climático y 
corresponsabilidad social hasta el 
2035



La integración de la información generada en las visiones por componentes dio como resultado la 
visión del cantón, la misma que fue socializada con el plan de gobierno de la presente administración, 
con las autoridades del Consejo Cantonal de Planificación y el estudio anterior del PDyOT.

3.1.3 Determinación de la visión

Lograr al 2035 que Espejo sea un cantón consciente y respetuoso de sus recursos naturales, 
conservados y tratados adecuadamente; con un desarrollo agro turístico, ganadero productivo, 
comercial, con familias emprendedoras, unidas, con salud física, mental, educadas, con valores 
humanos y culturales; en un territorio ordenado y organizado con infraestructura, servicios básicos y 
equipamiento de calidad; interconectado con las parroquias y con la región norte del país, con un 
sistema de transporte público y alternativo que llegue a las comunidades y al sector educativo, con 
seguridad vial; con un modelo de gestión de sus entidades por resultados, servicio profesionalizado, 
de calidez y respeto a los derechos humanos y a las normativas; Y una ciudadanía, democrática, 
participativa, propositiva e incluyente con los sectores prioritarios.

3.1.4 Determinación de objetivos estratégicos de desarrollo

Dentro de la Estrategia Territorial y prioridad nacional los objetivos de desarrollo del cantón 
Espejo son:

SUSTENTABILIDAD PATRIMONIAL.-
Articular acciones con otros niveles de Gobierno que permitan gestionar el manejo de los recursos 
naturales incorporando el fomento a la investigación, la promoción de la cultura ecológica, el control 
de la contaminación y la gestión de riesgos.

MATRIZ PRODUCTIVA-
Coordinar acciones con otros niveles de Gobierno que permitan la consolidación de un sistema 
económico local inclusivo y sostenible, desarrollando el fomento productivo de los sectores: 
agropecuario, turístico y de comercio en el cantón.

REDUCCIÓN DE BRECHAS.-
Fortalecer la conectividad vial a nivel del territorio, articulando un sistema efectivo de transporte, 
tránsito y movilidad que le permita ampliar la cobertura y acceso a tecnologías de información y 
comunicación en el cantón.

Generar un nuevo modelo de gestión participativo e incluyente que permita la consolidación del trabajo 
entre actores sociales e institucionales, mejorando de esta manera la administración pública del 
gobierno municipal, promoviendo la participación ciudadana y su inclusión, que permita mejorar 
sustancialmente los servicios básicos, la dotación de infraestructura física y equipamiento en los 
asentamientos humanos consolidados, determinando sus áreas y definiendo el uso y ocupación del 
suelo.

Promover el acceso de la población a servicios de educación, salud, nutrición, desarrollo social, 
transporte y seguridad ciudadana de calidad, fomentando el rescate de la memoria ancestral, el 
desarrollo humano y fortaleciendo del sistema socio organizativo.



Visión del GAD

Lograr al 2035 que Espejo sea un cantón consciente y respetuoso de sus 
recursos naturales, conservados y tratados adecuadamente; con un desarrollo 
agro turístico, ganadero productivo, comercial, con familias emprendedoras, 
unidas, con salud física, mental, educadas, con valores humanos y culturales; 
en un territorio ordenado y organizado con infraestructura, servicios básicos 
y equipamiento de calidad; interconectado con las parroquias y con la región 
norte del país, con un sistema de transporte público y alternativo que llegue 
a las comunidades y al sector educativo, con seguridad vial; con un modelo 
de gestión de sus entidades por resultados, servicio profesionalizado, de 
calidez y respeto a los derechos humanos y a las normativas; Y una 
ciudadanía, democrática, participativa, propositiva e incluyente con los 
sectores prioritarios.

Espejo sostenible y ecológico. b) Espejo turístico y agro-productivo. c) 
Espejo equitativo (humano), cultural y patrimonial. d) Espejo planificado e) 
Espejo democrático: Gobierno de cercanía

1. Biofísico

Art.8.- Espejo sostenible y ecológico. - La dimensión estratégica “Espejo 
sostenible y ecológico” asegura los derechos de la naturaleza, la protección, 
preservación y conservación del patrimonio natural, especialmente de 
bosques y áreas protegidas. Además, el direccionamiento estratégico oriento 
a la preservación de recursos hídricos, cuyo aprovechamiento debe ser, 
principalmente, para la captación de agua para consumo humano, riego que 
garantice la seguridad alimentaria de la población; recursos hídricos que 
además constituyen recursos fundamentales de la actividad turística. Es 
primordial la generación de estrategias para la mitigación, adaptación e 
innovación de la construcción de las ciudades donde se pueda habitar, 
cultivar, relacionarse a través de vínculos entre las actividades económicas, 
urbanas, ambientales que permitan el desarrollo social equitativo, todo esto 
permitirá preservar recursos naturales para que los servicios apuntalen el 
desarrollo urbano, la residencia urbana, la adaptación al cambio climático y 
la seguridad y soberanía alimentaria. Art.9.- Espejo turístico y agro- 
productivo.- La dimensión estratégica “Espejo turístico y agro-productivo” 
como elemento turístico asegura la promoción y fortalecimiento el 
desarrollo de la actividad turística en el cantón, impulsando una de las 
grandes potencialidades del cantón, la Reserva Ecológica El Ángel que es 
parte del Sistema Nacional de áreas Protegidas, alberga en su interior a 
lagunas, ecosistemas, biodiversidad, tradiciones e historia relacionada con 
uno de los pueblos más prominentes de los indígenas y del Ecuador: los 
Pastos. pág. 18 Como elemento agro- productivo es dinamizador del 
Como elemento agro- productivo es dinamizador del desarrollo local, capaz 
de estimular el desarrollo económico equilibrado y dinámico, generando 
redes productivas y comerciales que permitan diversificar la producción y 
saltar del sector primario al sector secundario y terciario, con una visión 
territorial y de inclusión económica y social, garantizando el acceso al 
empleo digno, se incentive el emprendimiento, mediante mecanismos de 
articulación para la dotación de infraestructura productiva y equipamiento 
urbano con un ambiente adecuado para nuevas inversiones. Art.10.- Espejo 
equitativo (humano), cultural y patrimonial. - La dimensión estratégica 
“Espejo equitativo (humano), cultural y patrimonial” promover el desarrollo 
de un cantón que respeta los derechos individuales y colectivos mediante el 
acceso a servicios básicos, acceso a trabajo digno, acceso a seguridad, y 
equidad, un cantón que permite la convivencia ciudadana con la percepción 
de protección y seguridad. Y proteger y potenciar las manifestaciones 
culturales, bienes patrimoniales tangibles e intangibles y sitios 
arqueológicos del cantón, con la finalidad de difundir y lograr la 
concienciación de los diversos actores involucrados, sobre la importancia y 
preservación del patrimonio cultural para beneficio de las presentes y futuras



generaciones. Art.11.- Espejo planificado. - La dimensión estratégica 
“Espejo planificado” está relacionada con el sistema asentamientos 
humanos, energía, movilidad y telecomunicaciones, así como también con 
el eje de gestión integral del riesgo. Es concordante con los objetivos de 
desarrollo cantonal La ordenación territorial y la planificación física es 
fundamental para el desarrollo urbano armonioso. El crecimiento de la 
ciudad, de su perímetro urbano, la dotación de infraestructura urbana y rural, 
de equipamientos para generar condiciones para la facilitación de servicios 
educativos, de salud, etc., así como la construcción y equipamientos para los 
servicios de agua potable, salubridad, gestión de desechos, entre otras., 
merecen toda la atención de los gobiernos locales. Se trata de aspectos que 
contribuyen a la superación de la pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
Art.12.- Espejo democrático: Gobierno de cercanía. - La dimensión 
estratégica “Espejo democrático: Gobierno de cercanía”. Es necesario contar 
con gobiernos y gobernantes de cercanía que desarrollen profunda empatía 
con la comunidad, desarrolle nuevos liderazgos para garantizar la 
alternancia democrática en sus territorios, generando para ello 
institucionalidad que se fortalezca y actúe en alianza (ODS 17) público- 
público; público - privadas para la ejecución de proyectos que potencien la 
producción, la generación de riqueza y redistribución de la misma.

1.1 Objetivo estratégico Articular acciones con otros niveles de Gobierno que permitan gestionar el 
manejo de los recursos naturales incorporando el fomento a la 
investigación, la promoción de la cultura ecológica, el control de la 
contaminación y la gestión de riesgos.

Estrategia de articulación Gestionar la planificación la regulación la zonificación el control, ejecución 
de proyectos y la educación ambiental de manera mancomunada y con otros 
niveles de gobierno y la comunidad organizada.

4 Social-cultural
2.1 Objetivo Estratégico Promover el acceso de la población a servicios de educación, salud 

nutrición, desarrollo social, transporte y seguridad ciudadana de calidad, 
fomentando el rescate de la memoria ancestral, el desarrollo humano y 
fortaleciendo el sistema socio organizativo.

Estrategia de articulación Gestionar becas, útiles escolares, transporte para niños/as y adolescentes de 
escasos recursos económicos, de las Unidades Educativas del Cantón. 
Gestionar la firma de convenios para el apoyo del adulto mayor, 
discapacitados con respeto a la equidad de género ; Fomentar el rescate de 
la memoria ancestral, Gestionar proyectos de dotación de Servicio básicos

2.2 Objetivo estratégico 2.2 Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de 
la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población 
vulnerable.

5 Económico
3.1 Objetivo estratégico Coordinar acciones con otros niveles de Gobierno que permitan la 

consolidación de un sistema económico local inclusivo y sostenible, 
desarrollando el fomento productivo de los sectores: agropecuario, turístico 
y de comercio en el cantón.

Estrategia de articulación Fomentar actividades productivas, turísticas y de generación de empleo con 
entidades públicas y privadas generando iniciativas y emprendimientos 
locales que logren dinamizar el aparato productivo y turístico dentro de los 
sectores primario y terciario.

4 Asentamiento Humanos Movilidad, conectividad y energía
4.1 Objetivo estratégico Mejorar sustancialmente la calidad de los servicios básicos, la dotación de 

infraestructura física y equipamiento en los asentamientos humanos 
consolidados, determinando sus áreas y definiendo el uso y ocupación del 
suelo.

Estrategia de articulación Gestionar ante otras entidades gubernamentales y ONgs para el 
financiamiento de proyectos de dotación de servicios basicos e 
infraestructura física y equipamiento, definiendo el uso y ocupación del 
suelo.



4.2 Objetivo estratégico Fortalecer la conectividad vial, con un sistema efectivo de transporte, 
tránsito y movilidad que cubra y atienda las necesidades del sector educativo 
y comercial, de mejoramiento vial y acceso a tecnologías de información y 
comunicación en el cantón.

Estrategia de articulación Articular un sistema efectivo de transporte, tránsito y movilidad, gestionar 
para la ampliación de cobertura y acceso a tecnologías de información y 
comunicación en el cantón.

5. Político administrativo y Participación Ciudadana
5.1 Objetivo estratégico Generar un nuevo modelo de gestión participativa e incluyente que permita 

la consolidación del trabajo entre actores sociales e institucionales, 
mejorando de esta manera la administración pública del gobierno municipal, 
promoviendo la participación ciudadana y su inclusión, que permita 
englobar la corresponsabilidad ciudadana al desarrollo sostenible del cantón.

Estrategia de articulación Generar una cultura de mejora continua en los procesos de gestión, 
operación y de tecnología Institucional e implementar los mecanismos de 
participación ciudadana.

Tabla 221 Categoría General, Categoría Específica, Normativa y COT.

Categoría_1 Política
General COT Categoría_2 Política

General COT

Áreas de 
protección de 
recursos 
hídricos

Protección
ambiental

Cuerpos de 
agua con 
protección 
ambiental

Zonas de 
aprovechamien 
to de agua para 
la producción

Utilización 
racional y 
tecnificada

Cuerpos de agua para 
aprovechamiento en la 
producción de manera 
racional y tecnificada

Agricultura
extensiva

Soberanía
alimentaria

Áreas de 
agricultura 
extensiva para 
la soberanía 
alimentaria

Recuperación 
de suelos y 
buenas 
prácticas 
agrícolas

Protección y 
recuperación

Áreas de cultivo con 
procesos de recuperación de 
suelos y buenas prácticas 
agrícolas

Forestal para 
conservación

Recuperación
áreas
degradadas

Zonas para 
reforestación y 
recuperación de 
áreas
degradadas

Conservación y 
protección de 
la
biodiversidad

Conservació
n

Zonas de páramo y bosques 
para conservación y 
protección

Agrícola de 
manejo 
agroecológico 
y silvopastoril 
para fomentar 
la
asociatividad

Producción
sostenible

Zonas para 
manejo
agroecológico, 
silvopastoril y 
producción 
sostenible

Producción de 
pastos para 
incrementarla 
ganadería

Fomento
productivo

Zonas con pastos para el 
mejoramiento de la 
producción ganadera

Área urbana 
con servicios

Infraestructur
a y
equipamiento
s

Áreas urbanas 
con
infraestructura
y

equipamientos

Áreas de 
consolidación 
de núcleos 
urbanos

Asentamient 
os humanos

Áreas urbanas consolidadas 
para asentamientos humanos

Tabla 222 Territorizalización de las políticas locales y competencias



1. Biofísico
1. Objetivo estratégico Articular acciones con otros niveles de Gobierno que permitan 

gestionar el manejo de los recursos naturales incorporando el 
fomento a la investigación, la promoción de la cultura ecológica, 
el control de la contaminación y la gestión de riesgos.

1.1 Política
Zonas para reforestación y 
recuperación de áreas degradadas

Promover la recuperación de las áreas degradadas y cobertura 
vegetal originaria y control a la ocupación antrópica en áreas no 
destinadas para ello, incorporando más área natural para la 
protección ambiental y conservación con la Declaratoria.

1.2 Política
zonas de páramo y bosques para 
conservación y protección

Promover la conservación, protección, preservación, 
mantenimiento y difusión del patrimonio natural y los servicios 
ambientales y turísticos, con una planificación, regulación, 
control de uso y gestión ambiental de forma sustentable y 
sostenible.

1.3 Política
Cuerpos de agua con protección 
ambiental.

Protección ambiental con una adecuada planificación, regulación, 
control y gestión ambiental (licenciamiento) del uso y acceso a las 
riberas y lechos de ríos, lagos y playas de los ríos, lagunas y sus 
fuentes naturales.

1.4 Política
Cuerpos de agua para 
aprovechamiento en la producción 
de manera racional y tecnificada.

Manejo sustentable de cuencas hidrográficas y gestión integral de 
riesgos, con medidas de compensación y remediación ambiental 
de impactos en las áreas de conservación y reserva de agua 
afectadas por la silvicultura, agricultura y la explotación de 
recursos no renovables.

1.5 Política
Cuerpos de agua para 
aprovechamiento en la producción 
de manera racional y tecnificada.

Gestión integral de desechos líquidos y especialmente sólidos.

1.6 Política
Áreas urbanas consolidadas para 
asentamientos humanos.

Generar modelos urbanísticos que promuevan asentamientos 
humanos ecológicos, considerando zonas de riesgo y zonas 
protegidas.

7. Social-cultural
2.1 Objetivo Estratégico Promover el acceso de la población a servicios de educación, 

salud nutrición, desarrollo social, transporte y seguridad 
ciudadana de calidad, fomentando el rescate de la memoria 
ancestral, el desarrollo humano y fortaleciendo el sistema socio 
organizativo.

2.1.1 Política
Áreas urbanas consolidadas para 
asentamientos humanos.

Fortalecer la cohesión social de la población vinculando a las 
organizaciones sociales y productivas de los asentamientos 
humanos fomentando el rescate de la memoria ancestral y el 
desarrollo humano con el conocimiento del PD y OT.

2.1.1 Política
Área urbana con infraestructura y 
equipamiento

Gestionar el mejoramiento de las condiciones de infraestructura, 
equipamiento y tecnología en los servicios de educación, salud 
hospitalaria y calidad de agua.

2.2 Objetivo estratégico 2.2 Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no 
exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención 
prioritaria y población vulnerable.

2.2.1 Política
Áreas urbanas consolidadas para 
asentamientos humanos.

Implementar mecanismos para la garantía y promoción de la 
igualdad y no discriminación, promoviendo la corresponsabilidad 
del Estado y la sociedad en el ámbito territorial

2.2.2 Política



Área urbana con infraestructura y 
equipamiento

Organizar e implementar los sistemas de protección integral del 
cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 
derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales.
a) Atención prioritaria a personas adultas mayores, con 
discapacidad y jóvenes con problemas de drogadicción, 
alcoholismo y tabaquismo del sector rural.

8. Económico
3.1 Objetivo estratégico Coordinar acciones con otros niveles de Gobierno que permitan la 

consolidación de un sistema económico local inclusivo y 
sostenible, desarrollando el fomento productivo de los sectores: 
agropecuario, turístico y de comercio en el cantón.

3.1.1 Política
Áreas de agricultura extensiva para 
la soberanía alimentaria.

Garantizar la soberanía alimentaria y la producción sostenible 
para una alimentación y nutrición de calidad con una adecuada 
gestión ambiental, control y regulación especial del uso y 
ocupación del suelo. (licenciamiento)

3.1.2 Política
Áreas de cultivo con procesos de 
recuperación de suelos y buenas 
prácticas agrícolas.

Protección y recuperación de áreas de cultivos, uso racional y 
tecnificado de los suelos que aseguren la soberanía alimentaria y 
la salud. Control y regulación en el uso y ocupación del suelo con 
vocación agrícola productiva y gestión ambiental 
(licenciamiento), de forma coordinada con otros niveles de 
gobierno para el fomento productivo.

3.1.3 Política
Zonas para manejo agroecológico 
silvopastoril y producción 
sostenible.

Producción sostenible, mediante la gestión ambiental, el control y 
la regulación del uso del suelo para desarrollo de actividades 
productivas locales, que aproveche las buenas condiciones de 
riego y las capacidades regionales de generación de pleno empleo 
y trabajo digno.

3.1.4 Política
Zonas con pastos para el 
mejoramiento de producción 
ganadera.

Fomento productivo de la ganadería, que le permita incentivar, 
tecnificar y diversificar el empleo, generar cadenas productivas 
con valor agregado y establecimientos para venta de servicios de 
forma asociativa, mediante la regulación y el control del uso y 
ocupación del suelo.

3.1.5 Política Regular y controlar el registro de establecimientos y actividades 
económicas productivas extractivas mineras y forestales.

Áreas urbanas consolidadas para 
asentamientos humanos.

Articular las necesidades de los proyectos estratégicos nacionales 
regionales para proveer servicios de sustento, aprovechando y 
facilitando el ingreso al mercado de fuentes de financiamiento que 
inyecten capital al sector primario y secundario para generar 
ingresos por actividades productivas, manufactura y artesanía.

3.1.6 Política
Área urbana con infraestructura y 
equipamiento

Fomentar el sector servicios y turismo regulando el uso y 
ocupación del suelo con fines recreativos y actividades 
económicas, sin detrimento del ambiente.

4. Asentamiento Humanos
4.1 Objetivo estratégico Mejorar sustancialmente la calidad de los servicios básicos, la 

dotación de infraestructura física y equipamiento en los 
asentamientos humanos consolidados, determinando sus áreas y 
definiendo el uso y ocupación del suelo.

4.1.1 Política
Áreas urbanas consolidadas para 
asentamientos humanos.

Contar con un plan urbanístico regulador para los asentamientos 
humanos irregulares, consolidados y dispersos con el control 
estricto del uso y ocupación del suelo frente a la necesidad de 
mejorar y acceder a la vivienda social y a los riesgos naturales y 
antrópicos.



a) Promoviendo la integración parcelaria y la asociatividad en la 
población rural para optimizar el uso de la propiedad en 
producción alimentaria.

4.1.2 Política
Área urbana con infraestructura y 
equipamiento

Dotar a los núcleos urbanos infraestructura y equipamiento de 
modo eficiente basados en una planificación regulatoria que 
impulse el desarrollo urbano integral y el aumento de áreas verdes 
y espacios públicos.

a) Provisión y control del servicio público de agua potable y 
alcantarillado, para garantizar el acceso sostenible al agua para 
consumo humano y el tratamiento de aguas residuales con 
estándares de calidad.

5. Movilidad, conectividad y 
energía
5.1 Objetivo estratégico Fortalecer la conectividad vial a nivel del territorio, articulando 

un sistema efectivo de transporte, tránsito y movilidad que atienda 
las necesidades del sector educativo y comercial, ampliando la 
cobertura de mejoramiento vial y el acceso a tecnologías de 
información y comunicación en el cantón.

5.1.1 Política
Áreas urbanas consolidadas para 
asentamientos humanos.

Ampliar la cobertura de alumbrado y accesorios en vías y espacios 
públicos y de la tecnología de información y telecomunicaciones 
promoviendo la cultura digital en la gestión pública.

5.1.2 Política
Área urbana con infraestructura y 
equipamiento

Garantizar la conectividad y la dotación de infraestructura de 
calidad, incluyente para el uso y gestión del transporte público, 
alternativo, masivo y eficiente para la movilidad integral y 
ordenada de las personas.

5.1.3 Política
Área urbana con infraestructura y 
equipamiento

Regulación y control de la renovación y chatarrización del parque 
automotor, asignando áreas para su uso y reduciendo los puntos 
generadores de contaminación y de consumo de gas.

6. Político Administrativo
6.1 Objetivo estratégico Generar un nuevo modelo de gestión participativa e incluyente 

que permita la consolidación del trabajo entre actores sociales e 
institucionales, mejorando de esta manera la administración 
pública del gobierno municipal, promoviendo la participación 
ciudadana y su inclusión, que permita englobar la 
corresponsabilidad ciudadana al desarrollo sostenible del cantón.

6.1.1 Política
Área urbana con infraestructura y 
equipamiento

Fortalecer la institucionalidad con una estructura orgánica 
funcional de gestión por resultados, procesos y competencias y un 
talento humano capacitado en el manejo normativo.

6.1.2 Política
Área urbana con infraestructura y 
equipamiento

Fortalecer la planificación del desarrollo y el ordenamiento 
territorial implementando el sistema de información cantonal, que 
permita contar con una herramienta predial y catastral para 
identificar el territorio y las necesidades de inversión.

6.1.3 Política
Área urbana con infraestructura y 
equipamiento

Generar alianzas estratégicas y de participación ciudadana.



3.1.6 Indicadores y metas: El GAD de Espejo se planteó un total de 18 indicadores y 27 metas que les permitirán 
evaluar logro de los objeticos planteados. Sobre los indicadores y metas tenemos lo siguiente: La mayoría de 
indicadores están vinculados a la prioridad nacional y a la erradicación de la pobreza.

Tabla 223 Indicadores y metas

PRIORIDAD
NACIONAL

Indicador Dato
actual

Meta al 2019

Hectáreas reforestadas Anual 50 Incrementar 20 hectáreas 
Reforestadas al año en áreas 
degradadas al 2035

No. de predios en superficie bajo 
procesos de conservación cumplen 
plan de manejo de forma 
asociativa.

200 Incrementar a 4 predios al año en 
superficie bajo procesos de 
conservación cumplan el plan de 
manejo hasta el 2035

No. de plantas de tratamiento de 
aguas residuales.

200 Lograr el tratamiento de las aguas 
residuales generadas en el cantón 
al 2035.

No. de acciones conjuntas para 
adaptarse a reducir los efectos del 
cambio climático y la gestión de 
riesgos naturales y antrópicos

6 Acciones conjuntas para adaptarse 
a reducir los efectos del cambio 
climático y la gestión de riesgos 
naturales y antrópicos con otros 
niveles de gobierno y unidades 
educativas del cantón.

ECONOMICO PRODUCTIVO
MATRIZ
PRODUCTIVA

Número de productos 
comercializados directamente e 
Industrializados.

5 Alcanzar la comercialización e 
industrialización de un producto 
agropecuario al 2035

No. de alianzas y acuerdos 
institucionales para implementar 
200 Granjas y huertos hortícolas.

300 Convenios con otros niveles de 
Gobierno y entidades Educativas a 
incorporar hasta el 2035

Número de turistas que visitan la 
localidad

1944 Incrementar el 10% al número 
actual de turistas al año en el 
cantón hasta el 2035

No. de proyectos del Plan 
Estratégico Turístico se ejecutan.

100 Se ejecuta 1 proyecto al año del 
plan estratégico turístico del 
cantón hasta el 2035

Número anual de nuevos negocios 
registrados en el municipio

367 Aumentar al 20% de negocios 
registrados cuentan con el uso de 
suelo y patentes hasta el 2035

Número anual de asociaciones 
capacitadas.

30 Alcanzar el 80% de asociaciones 
agro- productivas capacitadas 
hasta el 2019

Porcentaje de predios 
agropecuarios con servicio de 
alcantarillado

100 Alcanzar un 80% de predios que 
tengan saneamiento.

SOCIAL CULTURAL
REDUCCIÓN DE 
BRECHAS

No. de proyectos de patrimonio 
cultural tangible e intangible del 
plan de promoción, 
mantenimiento y difusión del 
patrimonio cultural del cantón 
Espejo se ejecuta.

100 Se ejecuta 1 proyecto al año del 
plan de promoción mantenimiento 
(intervención y recuperación) y 
difusión del patrimonio cultural y 
deporte del cantón Espejo. hasta el 
2035 '

No. de filias de grupos de atención 
prioritaria en condiciones de 
pobreza extrema y movilidad 
humana son atendidos en 
nutrición.

500 y 

150

Atender a 500 familias grupos de 
atención prioritaria que están en la 
pobreza extrema local y 150 
familias en condiciones movilidad 
humana y desnutrición.

No. de equipamientos de salud, 
educación en el sector rural 
cuentan con servicios básicos.

Aumentar la cobertura, calidad y 
acceso a servicios básicos a los 
equipamientos de salud, educación 
en zonas rurales.

No. de acciones y No. de riesgos y 
eventos de seguridad del cantón

Se ejecuta un Plan de Seguridad y 
Gestión de riesgos para el Cantón 
Espejo al 2035.



Espejo son ejecutados del Plan 
cantonal
ASENTAMIENTOS HUMANOS MOVILIDAD, TRANSPORTE Y 
CONECTIVIDAD
No. de proyectos y servicios del 
Plan de Movilidad, tránsito y 
transporte del cantón Espejo se 
ejecutan.

1 Se ejecuta el Plan de movilidad, 
Tránsito y Transporte actualizado 
al 2035.

Servicio del Terminal Terrestre e 
infraestructura adecuada tiene la 
capacidad vehicular de transporte 
público.

0 Se cuenta con el servicio de 
Terminal de Transporte con 
facilidades y seguridad vial al 
2035.

Porcentaje de hogares con 
medidor de agua en suelo urbano 
del cantón,

5129 Alcanzar el 80% de cobertura 
con medidor de agua hasta el 
2019.

Km. construidos, mejorados y 
repotencializados de la red pública 
de agua potable en la ciudad del 
Ángel y en los sistemas en el 
Cantón

95% Incrementar a 20.44 Km de red de 
agua potable en la ciudad y en los 
sistemas de agua potable en el 
cantón hasta el 2035

Porcentaje de predios con 
servicio de alcantarillado en suelo 
urbano del cantón

5129 Alcanzar el 70%de cobertura de 
alcantarillado del cantón y 
18.28Km de la red pública de 
alcantarillado en la ciudad hasta el 
2035

Porcentaje de predios y/o 
Viviendas legalizadas y 
regularizadas

25 Reducir en un 10% los 
asentamientos ubicados en áreas 
propensas a desastres hasta el 2035

No. de predios legalizados y 
número de predios sin dueño son 
incorporados al patrimonio del 
municipio.

10.000 
y 200

Alcanzar el 70% de predios 
legalizadas e incorporados al 
GADM.-E hasta el 2035

Kilómetros de vías urbanas y 
mejoradas y con mantenimiento 
del Plan Vial sostenible se 
ejecutan en el cantón.

78,03
Km

Incrementar 15,99 Km de apertura 
de vías urbanas con 
mantenimiento 15Km, y 
mejoramiento de 47.04 existentes 
en el cantón al 2035

Porcentaje de viviendas que están 
conectadas al servicio de 
electricidad

40 Incrementar a 18.81 km de red 
eléctrica y 20,77 Km el alumbrado 
público en poblados urbanos al 
2035

No de espacios recreativos, 
deportivos y culturales del Plan de 
Equipamientos comunales y áreas 
verdes son ejecutados.

5.11m2
/hab

Un proyecto al año del Plan de 
Equipamientos y áreas verdes se 
ejecuta hasta el 2035

No. de predios disponen telefonía 
y conectividad

5129 Ampliar y mejorar la conectividad 
de telefonía e internet en un 80%

Porcentaje de escuelas con 
conexión internet.

5 al 2035 especialmente en las 
instituciones educativas.

Sistema de gestión integrada de 
residuos sólidos se implementan 
en las parroquias urbanas y 
rurales.

5129 Aumentar la cobertura de predios 
en la periferia del Ángel 24,39% y 
32,05%; 4 y 15,35% en la Libertad 
y 26,86% en el Goaltal en el 
cantón hasta el 2035

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Modelo de gestión 
institucional establecido.

1 Alcanzar al 100% del modelo 
de gestión interinstitucional 
establecido.

Alcanzar el ICO y % de 
percepción ciudadana

17 Aumentar índice de Capacidad 
operativa y percepción 
ciudadana respecto a 
Participación, atención y 
calidez del servicio público.



Modelo de gestión de la 
movilidad tránsito y transporte 
en el cantón es actualizado.

1 Se revisa, actualiza y fortalece 
el modelo de gestión de la 
movilidad, tránsito y transporte 
en el cantón.

Servicios comunitarios, de 
cementerio, de abastecimiento 
y camal tienen normativa y 
modelo de gestión sostenible y 
de calidad

7 Los servicios municipales 
cumplen con las normativas de 
calidad y modelo de gestión 
sostenible al 2035.

Porcentaje de predios 
registrados y actualizados en 
catastros municipales en el 
SINAT y un Plan de Catastros. 
Equipado con servicio de 
Geomática.

10.328 Alcanzar el 90% de superficie 
registrada en el catastro 
municipal hasta el 2035

Número de organizaciones 
capacitadas en los mecanismos 
de participación ciudadana

10 40 organizaciones capacitadas 
en derechos, participación, 
agenda urbana y riesgos hasta 
el 2035

3.2 Priorización de políticas por GAD Municipales/metropolitanos.3-

3.2.1 Agenda Nacional de las mujeres y la igualdad de género:

• Política 2.- Garantizar a las mujeres y personas LGBTI, una vida libre de violencia.

• Política 4.- Promover la salud integral de las mujeres y personas LGBTI, así como el pleno ejercicio de 

sus derechos sexuales y reproductivos.

• Política 5.- Promover actividades deportivas, recreativas y de ocio para mujeres y personas LGBTI 

orientadas a mejorar la calidad de vida y a reducir la pobreza de tiempo.

• Política 6.- Fortalecer las diversas identidades nacionales y auspiciar una cultura de paz, mediante la 

transformación de la cultura, la comunicación y arte, con énfasis en la erradicación del machismo, el 

sexismo, la misoginia, el racismo, la xenofobia y la homofobia.

• Política 8.- Propiciar la participación plena de las mujeres y su empoderamiento en los espacios de 

gestión ambiental, manejo de recursos naturales y hábitat, que contribuya al equilibrio entre la naturaleza 

y la sociedad como elemento indispensable de condiciones ambientales adecuadas, para la preservación 

de la vida.

• Política 9.- Garantizar la igualdad de acceso y la plena participación, de las mujeres y las personas 

LGBTI, en las estructuras de poder y en los procesos de toma de decisiones, promoviendo el libre 

ejercicio de sus derechos políticos.

3.2.2 Agenda Nacional para la igualdad en discapacidades

Política 1.1 Promover el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, el respeto a su

dignidad y su debida valoración.

Política 2.1 Fomentar el ejercicio de los derechos sociales, civiles y político, y de las libertades

fundamentales de las personas con discapacidad.

3 Senplades Competencias Políticas Agendas de igualdad.



Política 7.1 Asegurar el acceso de las personas con discapacidad al medio físico, al transporte, a la 

comunicación a la información, a los bienes y servicios básicos.

Política 8.1 Garantizar a las personas con discapacidad el acceso y disfrute del turismo, de la cultura y de la 

recreación.

Política 12.1 Promover, garantizar y desarrollar la institucionalidad, la rendición de cuentas y políticas 

públicas con equidad para las personas con discapacidad.

3.2.3 Agenda Nacional para la igualdad de nacionalidades y pueblos

Política 1.1 Promover la protección de la naturaleza, tierras y territorios ancestrales para garantizar el cuidado 

del medioambiente, el autosustento y la identidad cultural de las nacionalidades y pueblos, evitando 

contaminaciones innecesarias y desperdicio de sus productos.

Política 1.2 Promover la investigación de los saberes y conocimientos ancestrales, en el área de la biodiversidad, 

ecosistemas, tierras, agua y formas de cuidado de la naturaleza, para su recuperación, reconocimiento y practica. 

Política 2.1 Promover el respeto y reconocimiento de las nacionalidades y pueblos, sus formas de convivencia, 

autogobierno, organización social y de justicia. Para garantizar el ejercicio de los derechos colectivos, la paz, y 

la gobernabilidad entre las diversas culturas del país.

Política 2.2 Promover el respeto y reconocimiento a las culturas e identidades diversas, en las instituciones 

públicas del Estado central y el GAD, para disminuir estereotipos negativos sobre las nacionalidades y pueblos. 

Política 2.3 Promover la auto identificación de las nacionalidades y pueblos, valorando y afirmando las 

identidades diversas como patrimonio cultural tangible e intangible del Ecuador.

Política 3.1. Promover y fortalecer el reconocimiento y respeto a la justicia indígena, la coordinación y 

cooperación con la justicia ordinaria, para la solución de conflictos en los territorios de nacionalidades y pueblos. 

Política 4.1. Fortalecer y garantizar la educación intercultural bilingüe a nivel de país, en educación inicial, 

básico y bachillerato con pertinencia cultural, para garantizar la permanencia y desarrollo de las culturas de 

nacionalidades y pueblos como patrimonio de la identidad nacional.

Política 4.3 Fortalecer y ampliar la cobertura de la gestión y práctica de salud intercultural en la unidades de 

salud pública, con énfasis en los distritos y circuitos de mayor población indígena, afro ecuatoriana y montubia 

para mejorar el acceso de dichas poblaciones.

Política 4.4. Fomentar la producción y el consumo de productos ancestrales de alto contenido nutritivo, para 

disminuir el problema de la desnutrición materno-infantil de las familias, comunidades, pueblos y 

nacionalidades.

Política 4.5. Fomentar las construcciones de viviendas dignas, adaptadas a las culturas y aspectos geográficos 

de nacionalidades y pueblos.

Política 5.2. Promover y fomentar la asociatividad en la producción y comercialización en el marco de la 

economía popular y solidaria, desde la conceptualización y visión propia, para fortalecer la economía de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.

Política 5.3 Fomentar redes de comercialización convencionales y alternativos con precios justos para los 

productos obtenidos por cuenta propia de pequeños productores, compensando un salario digno para el auto 

sustento familiar de nacionalidades y pueblos.

Política 6.1 Fortalecer el derecho a una comunicación libre en los idiomas ancestrales, para potenciar el 

desarrollo cultural y la construcción de la plurinacionalidad.



Política 6.2 Promover la participación democrática de nacionalidades y pueblos en las acciones de planificación, 

ejecución y evaluación que realice el gobierno y las instituciones públicas, para garantizar la transparencia y la 

gobernabilidad entre Estado y sociedad.

Política 7.1 Promover e impulsar la conformación de las Circunscripciones Territoriales que potencien e integren 

el desarrollo de las culturas ancestrales y el desarrollo del país.

Política 7.2 Promover el diálogo intercultural entre el Estado y las nacionalidades y pueblos, para establecer la 

corresponsabilidad y armonía en el Buen Vivir del país.

3.2.4 Agenda Nacional para la igualdad para la movilidad humana

• Política 1. - prevenir, controlar y sancionar las prácticas racistas, xenófobas y violentas cometidas contra 

personas en situación de movilidad humana en el país, asegurando la reparación integral de los derechos 

de las personas víctimas de dichos actos, e impulsar su prevención en el exterior.

• Política 2.- adecuar la normativa nacional, regional y de los gobiernos autónomos descentralizados para 

garantizar los derechos de la población en situación de movilidad humana, y fortalecer los mecanismos 

e institucionalidad idóneos para la regularización de las personas inmigrantes en Ecuador.

• Política3.- fortalecer y articular la capacidad institucional instalada del estado, en el territorio nacional 

y en el exterior, para la atención y protección efectiva de las personas en situación de movilidad humana, 

y el ejercicio de sus derechos.

• Política 11.- facilitar el acceso a vivienda digna para las personas en situación de movilidad humana en 

condición de vulnerabilidad con equidad territorial.

• Política 12.- fomentar prácticas de convivencia intercultural a través del reconocimiento y valoración 

de las diversidades que confluyen en los procesos de movilidad humana.

3.2.5 Agenda Nacional para la igualdad para la igualdad intergeneracional

Política 1.1 Promover prácticas de vida saludable en niñas, niños, adolescentes, jóvenes adultas y adultos 

mayores con énfasis en la población del sector rural.

Política 2.3 Consolidar a los espacios educativos como lugares de encuentro e inclusión intergeneracional, 

intercultural y entre géneros, bajo principios de solidaridad, respeto, justicia y equidad para el 

reconocimiento y valoración de la persona y la comunidad.

Política 4.1 Impulsar y fortalecer el pleno ejercicio del derecho a la participación y la representación pública 

de toda la población en igualdad de condiciones.

Política 4.2 Promover la corresponsabilidad de niñas y niños, adolescentes, jóvenes adultas y adultos 

mayores en la construcción de ciudadanía y la consecución del Buen Vivir.

Política 4.3 Promover el uso satisfactorio del tiempo libre y autónomo, individual y colectivamente, para 

todas las personas en todas las etapas del ciclo de vida con libertad, disfrute y realización.

Política 5.2 Asegurar un ambiente saludable, igualitario y seguro, con servicios básicos, transporte público 

adecuado e inclusivo y espacios que promuevan el desarrollo de cada generación y la integración entre 

generaciones considerando las características culturales y territoriales.



4. Modelo de Gestión - Ejecución del PDOT Conjunto de estrategias 
implementa el GAD para administrar su territorio.

Los gobiernos autónomos descentralizados establecerán, por cada política, 
intervenciones interrelacionadas y coordinadas según la línea de acción propuesta.

Estas intervenciones podrán ser de dos tipos:

- Definición de planes, programas y proyectos:

y procesos que

un conjunto de
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MATRIZ DE ARTICULACIÓN AL COVID, PLAN DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 2021-2025 Y PLAN DE TRABAJO DEL ALCALDE
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HASTA EL AÑO 2023

SECTORESCON
REGENERACIÓ N URBANAGENERAN 
SATISFACCIÓN DE LOSCIUDADANOS 
HASTA EL AÑO 2023

INCREMENTA R ÁREA 
URBANA SOMETIDA A
RE NOVACIÓN YSOSTENIMIEN 
TO URBANO DE LAS VÍAS 
DE ESPEJO DE LA CIUDAD EL ANGEL. 
HASTA EL AÑO 2023

CON
REGENERACIÓ N URBANA GENERAN 
SATISFACCIÓN DE LOS 
CIUDADANOS HASTA EL AÑO 2023

CONSTRUIR 
20 TUMBAS COVID Y 80 
METROS DE CERRAMIENT O
PERIMETRAL CEMENTERIO CIUDAD EL 
ANGEL HASTA EL AÑO 2021

N° TUMBAS CONSTRUIDAS COVID Y N° 
METROS DE CERRAMIENTO 
PERIMETRAL CEMENTERIO CIUDAD EL 
ANGEL HASTA EL AÑO 2021

POLITICAS OBJETIVO S ODS METAS AL 2035 INDICADOR DE DESARROLLO2021
2025 PARMCIPAMVO

5.1.1

JAJM-ESPEJO, 70 000 00

pobreza y 
desnutrici

prioritaria

N° DESECTORES

10000 00

3ADM-
ESPEJO25.000,00 20.000,00

000 00



Fortalecer
los

sanearme nto como 
elementos fundament 
ales sara garantizar la salud 
de la soblación

aquellas 
de interés social, que incluyan 
mecanism

integral del hábitat

B2 Contar

urbano y
actualizad 
os, como mecanism
ordenamie
planificaci

generen seguridad 
lurídica en tenencia y transferen 
cia de la srosiedad 
del suelo

MEJORAMIENT O, AMPLIACIÓNY
FORTALECIMIE NTO DE
INFRAESTRUCT URAS DESERVICIOS 
BÁSICOS DE SANEAMIENTO,Y

YFORTALECIMIE NTO DE
INFRAESTRUCT URAS DE
SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO,
YALCANTARILLA
DO

CONSTRUCCIÓ
MEJORAMIENT O Y
REPOTENCIACI ÓN DESISTEMAS DE 
AGUA POTABLE EN EL CANTÓN ESPEJO

CONSTRUCCIÓ
mEjoramient O Y
REPOTENCIACI ÓN DE
SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN 
ESPEJO

PLAN DE VIVIENDA CASA 
PARATODOS

ACTUALIZACIÓ N CATASTRAL Y VALORIZACIÓN 
DEL USO DEL SUELO URBANO Y RURAL

SERVICIOS BÁSICOS AGUA 
SEGURA, ALCANTARILLA 
DO Y SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA AGUAS 
RESIDUALES

SERVICIOS 
BÁSICOS AGUA SEGURA, ALCANTARILLA 
DO Y SISTEMAS ALTERNATIVOS 
PARA AGUAS RESIDUALESEN LAS

SERVICIOS BÁSICOS AGUA 
SEGURA, ALCANTARILLA DO Y SISTEMAS 
ALTERNATIVOS PARA AGUAS 
RESIDUALESEN LAS

SERVICIOS 
BÁSICOS AGUA SEGURA, ALCANTARILLA 
DO Y SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA AGUAS 
RESIDUALESEN LAS

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL GAD 
GOALTAL Y SAN ISIDRO

MEJORAMIE NTO DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE EN
PAR ROQUIA 
S SAN ISIDRO, LA LIBERTAD Y 
GOALTAL

CONSTRUCCIÓN,AMPLIACION
YMEJORAMIE 
NTO DE LOS SISTEMAS DE
ALCANTARIL LADO EN
PAR ROQUIA S LA
LIBERTAD

Alcanzar el
sredios 
urbanos con medidor de 
agua hasta el 2035

Incrementar 
a 20 44 Km de red de
en la ciudad y en los 
sistemas de

CONSOLIDA RÁREAS URBANAS
YREUBICACI 
ÓN DE VIVIENDAS EN

ALCANZAR 
EL 70% DE PREDIOS LEGALIZAD 
AS E INCORPOR ADOS AL 
GADM-E HASTA EL 2035
ALCANZAR EL 90% DE 
SUPERFICIE REGISTRAD A EN EL 
CATASTRO MUNICIPAL HASTA EL 
2035

TRATAMIENT O DE AGUAS 
RESIDUALES

AMPLIAR 3 SISTEMAS DE 
ALCANTARILL ADO EN LAS COMUNIDADE 
S ELMORTIÑAL, 
BARRIO SAN ISIDRO Y BARRIO SNTA 
TERESA HASTA EL AÑO 2023

Alcanzar el 80% de sredios 
urbanos con medidor de agua hasta el 
2023

Incrementar a 20 44 Km de red de agua 
sotable en la ciudad y en los

CONSOLIDAR ÁREAS 
URBANAS Y REUBICACIÓN 
DE VIVIENDAS

CUMPLIR CON LOS BIENIOS 
ACORDE AL COOTAD, MEDIANTE LA 
APROBACIÓN DEORDENANZAS 
HASTA EL AÑO 2023

NO D E 
PLANTAS DE TRATAMIENTO 
DE AGUA

N° SISTEMAS 
DEALCANTARILLA DO EN LAS 
COMUNIDADES EL MORTIÑAL, 
BARRIO SAN ISIDRO Y BARRIO SNTA 
TERESA HASTA EL AÑO 2023

NO FILIAS EN 
SUELO URBANO CON MEDIDORES

NO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

No DE FILIAS BENEFICIARIAS 
CALIFICADAS POR EL MIDUVI

N° DE BIENIOSACTUALIZADOS
ACORDE ALCOOTAD,MEDIANTE LA
APROBACIÓNDEORDENANZAS 
HASTA EL AÑO 2023

GADM-E Y 
EMPRESA DE AGUA 
Y AME

GADM-
ESPEJOGADS
PARROQUIALES

GADM-E Y 
EMPRESA DE AGUA

GADM-E Y EMPRESA DE AGUA

5 000,00 25 000,00

COMUNIDADES 
DEL GADPSIALCANTARILLADO

000 00 25 000 00

COMUNIDADES DEL GADPSI

COMUNIDADES 
DEL GADPSI

?n el cantón 
iasta el 2023en el cantón 

hasta el 2035COMUNIDADES DEL GADPSI

Promoversrogramas
vivienda,essecialm JARROQU ALES DE

000,00SIDRO Y
SIIUACIÓN 
DE RIESGOSITUACIÓN DE RIESGO

000 00
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EMPRENDIMIEN 
TOS PARA L^S PERSONAS EN CONDICIONES 
VULNERABLES (ADULTOS

CON
DISCAP ACIDAD, MUJERES) MEDIANTE 
VISITAS DOMICILIARIAS Y GRUPALES EN 
EL CANTÓN ESPEJO

MANUALIDADE S Y ARTESANÍA 
PARA JÓVENES ARTISTAS

(ADULTOSMAYORES,PERSONAS

MUJERES)MEDIANTEVISITAS
DOMICILIARI

I /'MILIAS JPOSDE AlliNCIÓN 
ORITARI

l'i 6REZA 
'REMA I i 'CAL Y150 I /'MILIAS

Mi MUDAD HUMANA Y 
Hl SNUTRIC

PERSONASENEMPRENDIMI 
ENTOS DE LOS GRUPOS 
DE ATENCIÓN PRIORITARIA MEDIANTE 
VISITAS DOMICILIARIA S Y
GRUPALES
MEJORAR EN 
EL CANTÓN ESPEJO 
HASTA ELAÑO 2023

ENEMPRENDIMIEN 
TOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN 
VULNERABLE MEDIANTE VISITAS 
DOMICILIARIAS Y GRUPALES EN EL CANTÓN 
ESPEJO HASTA EL AÑO 2023

GADM-ESPEJO,
ACNUR

IMPLE ME NTACI ÓN DEL
CENTRO DE REHABILITADO 
N TERAPIA FÍSICAYAPOYO PSICOLÓGICO
PERSONAS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA PARA MEJORAR 
U\ SALUD EN EL CANTÓN ESPEJO

FUNCIONAMIENTO DELCENTRO DE
REHABILITACIÓN
TERAPIAFÍSICA YAPOYO
PSICOLÓGICO PARAPERSONAS

PERSONAS 
DE GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA OUEREQUIERAN 
DE TERAPIA FÍSICA YAPOYO 
PSICOLÓGICO EN EL
CANTÓN ESPEJO HASTA EL 
AÑO 2023

PERSONAS 
ATENDIDAS DE GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA OUE
REQUIERAN DE TERAPIA FÍSICA Y 
APOYO PSICOLÓGICO 
EN EL CANTÓN ESPEJO HASTA EL AÑO 2023

ATENCION GRUPAL, 
NUTRICIÓN Y DESARROLLO PSICOMOTRICE 
S AL ADULTO MAYOR Y 
PERSONAS CONDISCAP ACIDAD 
DEL CANTÓN ESPEJO

ATENCIÓN
GRUPAL.NUTRICION

ADULTO 
MAYOR Y PERSONAS

ATENDER A 
500 ADULTOS MAYORES EN

BA1LOTERAPI
EXPRESIÓN 
CORPORAL EN EL 
CANTÓN ESPEJO HASTA EL 
AÑO 2023

ATENDER AS00 
ADULTOS MAYORES EN LO REFERENTE 
A NUTRICIÓN, BAJ LOTERAPIA Y EXPRESIÓN 
CORPORAL EN EL CANTÓN 
ESPEJO HASTA EL AÑO 2023

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA PARA FAMILIAS EN CONDICIÓN 
DEVULNERABILIDA 
DDEL CANTÓN ESPEJO

CENTROSDEDESARROLL 
O INFANTIL "GOTITAS DE AMOR" Y 
"ESPIGITAS FELICES" 
DELCANTÓNESPEJO
(CONVENIOMIESGADM-
ESPEJO)

ATENDER A 72 NIÑOS Y NIÑAS DE 
LOSCENTROS DE DESARROLLO 
INFANTIL Y BRINDAR 
ALIMENTACIÓ N ADECUADA DURANTE U\ 
PRIMERA INFANCIA EN EL CANTÓN 
ESPEJO HASTA EL 
AÑO 2023

N° DE NIÑOS YNIÑAS
ATENDIDOSDE LOSCENTROS DE 
DESARROLLO INFANTIL Y BRINDAR 
AUMENTACIÓN ADECUADA 
DURANTE U\ PRIMERA INFANCIA EN EL 
CANTÓN ESPEJO HASTA EL AÑO 2023

GADM-
ESPEJO,MIES

MOVILIDAD HUMANA CON ENTREGA DE 
KITSALIMENTICIO S EN EL 
CANTÓN ESPEJO 
HASTA EL AÑO 2021

PERSONAS 
MOVILIDAD HUMANA CON 
ENTREGA DE KITSALIMENTICIOS 
EN EL CANTÓN ESPEJO HASTA EL AÑO 2021

GADM-ESPEJO,
ACNUR,FEDAC,
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Obi 08 Generar nuevas 
oportunid
bienestar para las
rurales,

pueblos
nacionali

Erradicarlapobreza y 
garantizar el acceso universal

básicos y 
laconectivid 
ad en las
rurales,
pertinenci

Increment

y acceso a equipamie 
nto urbano

la sal ud, 
educación , medios

reducir la heterogen 
eidad de los
y , la

A9
Fortalecerlos
de agua
saneamie 
nto como elementos 
fundament ales para garantizar 
la salud de lapoblación

urbano y
actualizad 
os, como mecanism
ordenamie
planificaci

il,
generen 
seguridad iurídica en tenencia y 
transferen cia de la propiedad 
del suelo

B5
Fortalecerlaconectivid 
ad de los centros de población,

aeropuert

amplíe las condicione s a zonas

localidade
niveles de marginaci
dispersión

Increment
porcenta ie
parroquiasrurales
conectada

avanzado
del

70%ucir 'a 
55% la pobreza multidimen
rural, con
pueblos y nacionalid
Dobla cione
vulnerable

CONSTRUCCIÓ NDEL PARQUE DE LA CULTURA 
ANGEL MARIA POZO II ETAPA CIUDAD EL 
ANGEL,CANTÓN
ESPEJO,

JORNADAS QUE 
PROMUEVEN Y PROMOCIONAN LA IDENTIDAD, 
CULTURA Y DEPORTE DEL 
CANTÓN ESPEJO

FORTALECIMIE NTO DE LA 
VIALIDAD RURAL-URBANA, COMO 
MECANISMO DE MEJORAR LA COMPETITIVIDA 
D TERRITORIAL DE ESPEJO

PATRIMONIO CULTURAL ATENCIÓN A

FORTALECIMIE NTO YPROMOCIÓN 
DE LA IDENTIDAD CULTURAL 
VALORIZANDO
IDENTIDADES DIVERSAS Y LA CULTURA 
PASTO

GENERACIÓN DE ESPACIOS 
RECREACIONA LES, JUEGOS Y TRADICIONES 
GADP-SI

MEJORAMIENT 
O VIAL RURAL DE LOS 
CENTROS POBLADOS RURALES CON 
ELGADPC

CERRAMIENTO
PERIMETRA L DELCENTRO DE 
DESARROLL O SOCIAL Y 
CULTURAL DE LACOMUNA 
PASTO

CONSTRUC 
CIÓN DE BORDILLOSY
ADOQUINADO EN LA
CIUDADELANUEVABARRIO
SANTATERESITA,PARROQUIA
LIBERTAD,
CANTÓNESPEJO,

DE
APERTURA DE VÍAS URBANAS 

CON MANTENIMI 
ENTO 15KM, YMEJORAMIE 

NTO DE 47 04 EXISTENTE 
S EN EL CANTÓN AL 
2035

TERMINAR CON LA
CONSTRUCCI ÓN DE 2 INFRAESTRU 
CTURAS MUSEO Y
CASA DEL PINTOR PARA
EX POSICIÓN DE PINTURAS ARTÍSTICAS 
DEL PINTOR ANGELEÑO 
ANGEL MARIA POZO Y LA EXPOSICIÓN 
DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS DEL
MUSEO MUNICIPAL 
HASTA EL AÑO 2023

INCREMENTA 
R LAPARTICIPACI ÓN DE LAS 
PERSONAS DE TODAS 
LAS EDADES ENACTIVIDADES
RECREATIVAS,CULTURALES
YDEPORTIVAS 
EN EL CANTÓN ESPEJO 
HASTA EL AÑO 2023

RECONSTRU CCIÓN Y 
MEJORAMIEN TO DE 22 KILOMETROS 
DE VIA HACIA LA RESERVA ECOLÓGICA 
ELANGEL GARANTIZAN 
DO UNTRANSPORTESEGURO Y DE
CALIDADPARA LOSTURISTAS
NACIONALESY
EXTRANGERO S HASTA EL AÑO 2023

INFRAESTRUCT
URASTERMINADA CASA DEL 
PINTOR Y MUSEO, PARA 
LA EXPOSICIÓN DE PINTURAS ARTÍSTICAS 
DEL PINTOR ANGELEÑO ANGEL MARÍA 
POZO Y LA EXPOSICIÓN 
DE PIEZAS ARQUEOLÓGIC AS DEL MUSEO 
MUNICIPAL HASTA EL AÑO 2023

% DEINCREMENTO
DEPARTICIPACIÓN DE LAS
PERSONAS DETODAS LASEDADES EN
ACTIVIDADESRECREATIVAS,
CULTURALES,RECREATIVASCANTÓN
ESPEJOHASTA EL AÑO2023

N° DEKILOMETROS 
RECONSTRUID OS YMEJORAMIENT 
O DE VIA HACIA LA 
RESERVA ECOLÓGICA EL ANGEL
GARANTIZAND O UNTRANSPORTE 
SEGURO Y DE CALIDAD PARA 
LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANGEROS 
HASTA EL AÑO 2023

SOCIEDAD CIVIL DEL CANTÓN

GADM-
ESPEJO,MTOP

3ADM-
ESPEJOproducc 150 000,00ORGANIZACIONES

100000

68,45% a 7900%

3 000 000 3033 000,00

accesibilid

plurinacio



comunitar

ia 'revaloriza
las.
saberes

nalidad e intercultur 
alidad

Fomentar emprendi mientos e 
iniciativas

permitanel
aprovecha
sostenible 
de labiodiversid

83 1
Increment

patrimonial

comunitari 
habilita dos 
en valor

MEJORAMIENTO VIAL DE CAPARODADURA,
CONSTRUCCIÓN DEPARTERRES,
ACERAS,BORDILLOS
APERTURA DECALLES,AVENIDAS

MEJORAMIENTO VIAL DE CAPA
RODADURA,CONSTRUCCIÓN DE
PARTERRES,ACERAS,
BORDILLOSAPERTURA DECALLES,
AVENIDAS

FORTALECIMIE 
NTO PARA LA RECREACIÓN Y BUEN USO DEL 
TIEMPO LIBRE EN LAELABORACIÓN 
DE ARTESANÍAS Y ARTES
PLÁSTICAS, EN EL GRUPO DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA EN EL CANTÓN ESPEJO

APERTURA Y 
MEJORAMIENT O VIAL DE LOS 
NÚCLEOS URBANOS Y CABECERAS 
PARROQUIALE S

MANUALIDADE S Y ARTESANÍA PARA JÓVENES 
ARTISTAS

CONSTRUC CIÓN DE 
BORDILLOSY
ADOQUINAD O EN LA 
CALLE DE 
INGRESO A BALNEARIO CHABAYAN, 
SECTOR PICUAQUER, PARROQUIA 
LA LIBERTAD

REGENERAC 
IÓN DE LA CALLE ANTIGUA AL 
BARRIO ELOY ALFARO II 
ETAPA, PARROQUIA
LIBERTAD,CANTÓN
ESPEJO,PROVINCIACARCHI

CULMINACIÓ N DELADOQUINAD 
O EN LA CALLE PRIMERO DE 
MAYO, PARROQUIA 
SAN IISDRO, CANTON ESPEJO,

CULMINACIÓ N DE LOS BORDILLOS 
EN LACOMUNIDAD
DECARLIZAMA, PARROQUIA 
SAN ISDRO, CANTÓN ESPEJO,

REEMPEDRA
DO DE LACALLEPUBLICA
SECTORPLANTA DE
LUZANTIGUA,CIUDAD EL
ÁNGEL,CANTÓNESPEJO
PROVINCIADEL CARCHI
CONSTRUC 
CIÓN DE BORDILLOSY
ADOQUINAD O EN LA CALLE 
VENTANILLA S,
PARROQUIA SAN ISDRO, CANTÓN 
ESPEJO,

MEJORAR 6 KILOMETROS 
EN LA RUTA DE LA SALUD CIUDAD EL 
ANGEL PARA FOMENTAR EL DEPORTE 
HASTA EL AÑO 2023

CONSTRUIR Y 
MANTENER 32 KILÓMETROS 
CONMANTENIMIEN TO EN VÍAS 
URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN 
ESPEJO QUE FOMENTAN
PR ODUCCIÓN AGRICOLA, 
TURISTICA Y GANADERA DEL CANTÓN 
HASTA EL AÑO 2023

ELABORAR 240 REPLICAS PASTO PARA 
ENTREGAR EN EVENTOS SOCIO - 
CULTURALES HASTA EL 
AÑO 2023

N° DE
KILOMETROSDE
MEJORAMIENT O EN LA RUTA DE LA SALUD 
CIUDAD EL ANGEL PARA FOMENTAR EL 
DEPORTE HASTA EL AÑO 2023

KM DE VÍAS URBANAS Y 
RURALES CON MANTENIMIENT 
O

N° DE
REPLICASPASTOELABORADAS
ENTREGAR EN EVENTOS 
SOCIO -CULTURALES 
HASTA EL AÑO 2023

GADS-PARROQU
IALES

29 000 00

13 400,00 000,00

9 000 00

000,00

10 000,00

16 000 00



ancestral

patrimoni o natural.

procesos 
de turismo

de0 a 20 , EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN E 
IDENTIDAD TER RITORIAL EN EL 
CANTÓN ESPEJO.

MEJORAMIENTO ESPACIOS
COMUNALES,PARQUES,CASAS
COMUNALES

i x i x i x

AUMENTAR
COBERTURA , CALIDAD Y 
ACCESO DE SERVICIOS BÁSICOS
EDUCACIÓN Y LA CULTURA

CONVENIOS
AUMENTAR COBERTURA, CALIDAD Y 
ACCESIBILIDAD
EQUIPAMIENTO S DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA

GODM- ESPEJO Y 
GODS POTROQU 
IOLES

20.000,00

EJ
E S

EG
UR

ID
AD

 O
UD

AD
AN

A

Obi. 09 Garantiz
seguridad
ciudadan a, orden público y

riesgos.

PROMOVER
SOCIEDADES,
JUSTAS,PACÍFICAS E
INCLUSIVAS

LOGRAR QUE ESPEJO 
SEA UN TERRITORIO 
COHESIONA DO Y ALTAMENTE 
DESARROLL ADO

ESPEJO SEGURO Y CON UNA CULTURA 
DEPAZ(SEGURIDA 
D CIUDADANA)

SEGURIDAD
CIUDADANAGODPLL

i x i x i x

SE EJECUTA UN PLAN DE 
SEGURIDAD Y GESTIÓN 

DE RIESGOS PARA EL 
CANTÓN ESPEJO AL 2035.

CONTAR CON UN PLAN DE 
SEGURIDAD DEL CANTÓN

CONVENIOS POTE REDUCIR 
CASOS DE INSEGURIDAD.

GODM-
ESPEJO,ECU 5.000,00

DIRECTRIZ 2. Gestión del Territorio para la Transición Ecológica

EJE
OBJETI
VOSPND

OBJETIVO S PND COMPONENTE OBJETIVO S ODS
OBJETIVOS

DEDESARROLLO

OBJETIVOS 
ESTRATÉ GI COS

POLÍTICAPÚBLICA.
CAMBIO

CLIMATICO
AGENDA

DEIGUALDA

PLAN NUEVO 
DEL ALCALDE ( COVID- 
19)

EMERGE NCIAS 
COVID- 19 COE NACION 

AL

ORDENANZAS
EMITIDAS/RESOLUCIÓN PROGRAMA PROYECTO PROYECTOS CON LOS GAD

AÑ AÑ . o o Ñ
20 20 O

19- 21- 20 20 20 20 : 20 : 22 : 2

METAS AL 2035 META INDICADOR DE DESARROLLO
FUENTES

DEFINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO

EJ
E E

CO
NÓ

M
IC

O

Obi. 01 
Incremen

manera
inclusivalasoportunid 
ades de empleo y las

condicio
laborable

5. IMPUL SAR LA PRODUCTI 
VIDAD Y COMPETITI 
VIDAD PARA EL CRECIMIEN 
TOECONÓMICO
SOSTENIBL E DE 
MANERA REDISTRIB UTIVA Y 
SOLIDARIA.

ECONÓMI 
CO - PRODUC TIVO

PROMOVE 
R EL CRECIMIE NTO 

ECONÓMI CO SOSTENID 
O,INCLUSIV 

O Y SOSTENIB LE, EL 
EMPLEO PLENO Y PRODUCT 
IVO Y EL TRABAJO 
DECENTE
TODOS

PROMOVER
COMPETITIV IDAD 
TERRITORIO 

L, LA PRODUCTIVI 
DAD PARA ALCANZAR EL

DESARROLL O DE LA 
ECONOMÍA LOCAL QUE PERMITA 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
CON EL RESPETO A

NATURALEZ A Y LA 
IDENTIDAD CULTURAL ANCESTRAL.

COORDINAR ACCIONES CON OTROS 
NIVELES DE GOBIERNO QUE 
PERMITAN

CONSO LIDA 
CIÓN DE UN SISTEMA 
ECONÓMICO LOCAL INCLUSIVO Y 
SOSTENIBLE
DESARROLL 
ANDO EL FOMENTO 

PRODUCTIV O DE LOS SECTORES: 
OGROPECU ARIO, TURÍSTICO Y 

DE COMERCIO 
EN EL CANTÓN

SEQUIAS
INTENSASOCONSTAN
TESLLUVIAS

REACTIVA CIÓN DE
EC ONOMI A DEL 
CANTÓN ESPEJO.

DECRET 
O 1017 delpresident
constituci

a.Ali cul°
DECLAR 
ESE el estado de excepció
calamida 
d pública en todo el
nacional,
casos de 
coronavir
confirmad
declarator
pandemia COV1D - 
19 por
laOrganiza
Mundial

ORDENANZA 
QUE REGULA LA VENTA DE LAS PLANTAS DEL 
VIVERO FORESTAL

ECONOMÍA
YDESARROLLO.

IMPLEMENTACI ÓN DE 
GRANJAS INTEGRALES
AUTOCONSUM O Y COMERCIALIZA 
CIÓN DE EXCEDENTES 
EN EL CANTÓN ESPEJO HASTA EL AÑO 2023

DESARROLLO
FORTALECIMIENTOAGROPECUORI 
O GAD. LA LIBERTAD

IMPLEMENT ACIÓN DE 
GRANJAS INTEGRALES
AUTOCONS UMO Y COMERCIALI 
ZOCIÓN DE EXCEDENTE 
S EN EL CANTÓN ESPEJO

' i i X i X

IMPLEMENTO R 45 GRANJAS 
INTEGRALES
MEJORAR LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS 
EN EL CANTÓN ESPEJO 
HASTA EL AÑO 2023

N° DE 
GRANJAS INTEGRALES IMPLEMENTOD
MEJORAR U\ ECONOMÍA DE 
LAS FAMILIAS EN EL CANTÓN 
ESPEJO HASTA EL AÑO 2023

GODM-ESPEJO,
GADP-^LIBERTAD-GODP-SON
ISIDRO-GODP-ELGOOLTOL

55.000,00

Obi. 02 

económi

el
comercio

inversion
mod erniz 
ación del

financier
nacional.

2.1.
r vínculos 
comercial
socios y 
países de mercados 
potencial
De rmitan 
un libre comercio
y la

receptivo
y bl
de 1 a promoció
consolida

2.1.2.Increment
participad
exportacio
tradicional 
es en las exportacio
petroleras
41,16% al 4836%.

PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZA CIÓN DE ESPECIES 
MENORES EN EL CANTÓN ESPEJO

PROMOCIÓN
DEPRODUCTOS AGROPECUORI 
OS A TRAVÉS DE FERIAS

i x i x i x

IMPLEMENTO 
R 45 GALPONES DE ESPECIES 
MENORES
MEJORAR LA 
ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS 
DEL CANTÓN ESPEJO HASTA EL 
AÑO 2023

N° DEGALPONES
IMPLEMENTODOS DE
ESPECIESMENORES
MEJORAR LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS 
DEL CANTÓN ESPEJO HASTA 
EL AÑO 2023

GODM-ESPEJO,
GODP-^LIBERTAD-GODP-SON
ISIDRO-GODP-EL

GOOLTOL

53.620,00

E10.Fomentar emprendi 
mientos e iniciativas

permitan
elaprovecha
sostenible de la

2.3.2.Increment
llegadas
extranjero
residentes 
al país de 468.894 en 2020 a 
2.000.000 en 2025

ESPEJO
DESTINOTURÍSTICODIFERENCIADO.

i i x i x

SEEJECUTA 1 
PROYECTO AL AÑO DEL PLAN

ESTRATÉGICOTURÍSTICO
DELCANTÓN 
HASTA EL 2035

ACTUALIZAR EL PLAN 
ESTRATÉGIC O TURÍSTICO HASTA EL 
2023.

SE EJECUTA 1 PROYECTO AL AÑO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE TURISMO ACTUALIZADO 
HASTA EL AÑO 2023

GODM-ESPEJO 9.000,00



Obi 03 Fomenta 
r laproductiv
competiti vidad en 
los
agrícola,

acuícola
pesquero

de la 
economí a circular

diversifica
losproductos
V
del
Ecuador,

nacional
internacio

las
industriascreativas
del

act vidad

en valor 
delpatrimoni

Meiorar la competiti 
vidad v product v i
agrícola,acuícola,
pesquera
industrial,
incentiva
acceso a

adecuada , insumosV uso de 
tecnologí
modernas
V limpias

32
lasoberanía
seguridadalimentan

la
nacional

increment
productivi

conservaci
mantenimi ento de la 
fertilidad

E9Potenciarlos
encadena
productivo s entre el
urbana v

productosasociados
biodiversid
priorizand

micro v

Potenciar
lascapacidad

productore
medio de acceso a
asistencia
permanerrt 
e, tomado
lasparticular

E20Promover

productiva
relacionad
agroindust
economía popular y solidaria

el empleo 
principales

24 1Increment
ar49% al
180% la contribució
actvidade

Producto

31 2 
elrendimient
productvid ad agrícola 
nacional de 117,78 
a 13685 tonelada/H

31 4

con riego 
tecnificado parcelario

medianos 
producto re s del 
1586% al

PRODUCTI 
VAS Y DEL ENTORNO

SOBERANÍAALIMENTA 
RIA Y EL BUEN

FORTALECER A LA ASOCIACIÓN PECUARIA EN 
GANADO DE ENGORDE EN LA PARROQUIA 
EL GOALTAL DEL CANTÓN 
ESPEJO HASTA EL AÑO 2023

CONSTRUCCIÓ 
N DERESERVORIOS PARA MEJORAR 
EL RIEGO Y GARANTIZAR LA 
SOBERANIA ALIMENTARIA EN EL CANTÓN 
ESPEJO

MEJORAR LA CALIDAD DE LECHE DE 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS GANADEROS A 
TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓ 
N DEINFRAESTRUCT URAS PARA 
CENTROS DE ACOPIO DE LECHE EN EL 
CANTÓN ESPEJO

FORTALECIMIE NTO EIMPLEMENTACI 
ÓNTECNOLÓGICA 
DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CÁRNICOS 
EN EL CANTÓN ESPEJO

MEJORAMIENT O GENÉTICO, 
DESPARATIZAC IÓN Y VITAMINA A GANADO 
VACUNO GAD LIBERTAD

MEJORAMIENTO
COMPETITIVIDA D DE LA CADENA DE 
VALOR DE LACTEOS CON 
ELGADPCY GAD LIBERTAD

MEJORAR LA CALIDAD 
DE LECHE DEPEQUEÑOS 
Y MEDIANOS GANADERO S A TRAVÉS 
DE LA CONSTRUC 
CIÓN DE INFRAESTR UCTURAS
CENTROS DE ACOPIO 
DE LECHE EN EL 
CANTÓN ESPEJO

BENEFICIAR A 50 PEQUEÑOS GANADEROS
MEJORAR LA 
ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS DE LA
PARROQUIA EL GOALTAL DEL CANTÓN 
ESPEJO HASTA EL 
AÑO 2023

CONSTRUIR 1 
RESERVORIO DE 2000M3 DE CAPACIDAD
MEJORAR EL RIEGO EN 
CULTIVOS AGRÍCOLAS 
HASTA EL AÑO 2023

CONSTRUIR 2 CENTROS DE 
ACOPIO DE LECHE PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE LECHE DE PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS GANADEROS
EN CANTÓN ESPEJO 
HASTA AÑO 2023

EL

MEJORAR LAS DOS LÍNEAS DE PROCESO
QUE SEDESARROLLA N EN EL 
CENTRO DE FAENAMIENT 
O PARA GARANTIZAR EL SERVICIO 
Y LA SALUD DELCONSUMIDOR 
FINAL HASTA EL AÑO 2023

N° GANADEROS 
BENEFICIADOS QUE MEJORAR LA ECONOMÍA 
DE LASFAMILIAS DE LA PARROQUIA EL 
GOALTAL DEL CANTÓN 
ESPEJO HASTA EL AÑO 2023

N° DERESERVORIO 
CONSTRUIDO DE 2000M3 DE CAPACIDAD
MEJORAR EL 
RIEGO ENCULTIVOS AGRÍCOLAS 
HASTA EL AÑO 2023

N° DE CENTROS DE ACOPIO DE 
LECHECONSTRUIDOS
MEJORAR LA CALIDAD DE 
LECHE DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
GANADEROS EN EL CANTÓN ESPEJO HASTA 
EL AÑO 2023

N° DE LINEAS DE PROCESO MEJORADAS 
QUE SEDESARROLLAN 
EN EL CENTRO DEFAENAMIENTO
GARANTIZAR EL SERVICIO Y 
LA SALUD DEL CONSUMIDOR 
FINAL HASTA EL AÑO 2023

GADM- ESPEJO Y GADP- EL 
GOALTAL

GADM-ESPEJO,GADP-LA
LIBERTAD-GADP-SAN
ISIDRO-GADP-ELGOALTAL

GADM-ESPEJO,GADP-LA
LIBERTAD-GADP-SAN
ISIDRO-EMPRESAEL

biodiversid

enfocados

agropecua ria con un

21 250,00

6 DESAR ROLLAR 12 000 00

ndustria
productore

70 000 00 70 000 00

JRDEÑOSA

3ADM-
ESPEJO





ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA,
CONSOLIDA R DEMANERA 
REDISTRIBU TIVA YSOLIDARIA
ESTRUCTUR
APRODUCTIV A DEL
CANTÓN.

DIRECTRICES OBJETIVO S PND 2017-2020
OBJETIVOS

DEDESARROLL
O

CAMBIOCLIMATICO
AGENDA

DEIGUALDA
D

ALCALDE 
( COVID- 

19)

EMERGE NCIAS 
COVID- 19 COE 
NACION AL

ORDENANZASEMITIDAS/RESOLUCIÓN
INDICADORGESTIÓN

FUENTES
DEFINANCIA

MIENTO

Obi. 11 
Conser/

restaurar
proteger

e de los recursos 
naturales

Promoverla
protecció 
n y

los _
mas y su biodiversi
como, el patrimoni 
o natural

nacional.

E3.
los'
asentamie
humanos
zonas de planificaci
diferencia
considera

biofísicos
patrimonio

G2.Fortalecer 
el maneio sostenible

conse^aci

Mantenerla
proporción

nacional
conse^aci
maneio 
ambiental en 16,45%

3. GARAN TIZAR LOS 
DERECHO S DE LA NATURALE

ACTUALES Y FUTURAS GENERACI 
ONES.

DISPONIBI 
LIDAD DE AGUA Y SU
GESTIÓN SOSTENIB 
LE Y EL SANEAMI ENTO

ALCANZAR
CALI DAD DE VIDADENTRO DE 
UNAMBIENTE 
NATURAL SANO Y EQUILIBRAD 
O

ARTICULAR ACCIONES 
CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO 
QUEPERMITAN GESTIONAR 
EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS NATURALES INCORPORA 
NDO EL FOMENTO A
INVESTIGACI ÓN, LA 
PROMOCIÓN DE LA CULTURA 
ECOLÓGICA, EL CONTROL DE LA 
CONTAMINA CIÓN Y LA 
GESTIÓN DE RIESGOS.

PROMOVERBUENASPRÁCTICAS
AMBIENTAL

REDUCCIÓN 
DE LA CONTAMINA CIÓN, LA 
CONSERVA CIÓN, LA MITIGACIÓN 
Y LAADAPTACIÓ 
N A LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO,E IMPULSAR LAS MISMAS 
EN ELCANTÓN.

DESLIZAM
IENTOSDETIERRAS
CAUSADAS POR LAS
LLUVIASINTENSASEN LA
ZONA.

PLAN DE CONTING ENCIA
PREVENCI ÓN DE 
CONTAGI O

DECRET 
O 1017del
president

onal de la 
manifiest 
a,- icuo

DECLAR 
ESE el estado de 
excepció
calamida 
d pública en todo el
nacional,
casos de 
coronavir
confirmad
declarator
pandemia 
COVID - 19 por
laOrganiza
Mundial de Salud,
represent
riesgo de contagio 
para toda laciudadaní
generan
nes a los derechos 
a la salud
convivenc 
ia pacifica del

controlar
la ,
emergenc
sanitaria
Garantizar
losderechos
personas
inminente 
presencia del virus 
COVID - 2019 en Ecuador.

RESOLUCIÓN DE CONCEJO N° 
025-2020-CEUSOOBLIGATORIO
DEMASCARILLAS O TAPABOCAS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS DEL 
CANTÓN ESPEJO

GASTOS
SITUACIÓNDEEMERGENC 
IA CON EL FIN DEPREVENIR
PR OPAGACI ÓN DE
CONTAGIO S POR EL 
VIRUS COVID - 19, DENTRO DE
CIRCUNSCRIPCIÓN
TERRITORI

CAMBIO CLIMÁTICO Y VIDA 
SALUDABLE

CALIDAD 
AMBIENTAL Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ 
N EN EL CANTÓN ESPEJO

REGULARIZA

LOSPROYECTOS 
EJECUTADOS POR EL GADM ESPEJO AL 
FINALIZAR EL AÑO 2023

% DEPROYECTOS EJECUTADOS 
POR EL GADM ESPEJO QUE CUENTAN CON 
REGULARIZAD ÓN AMBIENTAL 
HASTA EL AÑO 2023.

TIEMPO DE EJECUCIÓN EN

POLÍTICAS OBJETIVO S ODS METAS AL 2035 INDICADOR DE DESARROLLO2021
2025

APORTEN A

COVID -19

3IOFÍSIC
O

3ADM-ESPEJO 3 000 00





LA SEGUNDA REFORMA A LA 
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULALA 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS DESECHOS
RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL CANTÓN ESPEJO Y EL 
COBRO DE TASAS POR ESTE SERVICIO, 
PUBLICADA EN EL
SUPLEMENTO DE REGISTRO OFICIAL
No 391, DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015"

CENTROS 
POBLADOS DEL CANTÓN ESPEJO

REGULAR Y 
CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES 
ARIDOS Y PETREOS OUE SE
ENCUENTRAN EN LAJURISDICCIÓN 
DEL CANTÓN ESPEJO

REVEGETACIÓN 
NATURAL EN ZONAS
DEGRADAS DELCANTÓNESPEJO

CONTAR CON UN PLAN VIAL Y PLAN DE 
MOVILIDAD, TRANSITO Y 
TRANSPORTE ACTUALIZADO

FORTALECIM AREAS DE PROTECCIÓN
CONSE RVACIÓ

SUPERFICIEBAJOPROCESOS
DECONSERVACIÓN
CUMPLAN EL PLAN DE 
MANEJO HASTA EL 2035

EJECUTA EL PLAN DE 
MOVILIDAD,

PRESENCIA DE LA FAUNA 
URBANA MEDIANTE
ORDENANZA Y CAMPANAS 
OUE PERMITA TENER LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS EN BUENAS 
CONDICIONE S HASTA EL 2023

ÁREAS DEMATERIALES
ÁRIDOSPÉTREOSBAJO
PROCESOSDE

CANTON 
ESPEJO HASTA 
AÑO 2023

REFORESTAR

ESPECIES NATIVAS EN 
AREAS DEGRADADAS

CONDICIONESAMBIENTALES 
DEL CANTÓN HASTA EL AÑO 2023 Y 
REGULARLA PRODUCCIÓN 
DE PLANTAS, ESPECIES, VIVEROS Y 

USO DE QUÍMICOS

PLANES Y MODELO DE GESTIÓN DE 
MOVILIDAD, TRANSITO Y 
TRANSPORTE ACTUALIZADO AL 2023

ACCIONES DE CONTROL DE 
LA FAUNA URBANA PRESENTE EN 
ESPACIOS PÚBLICOS HASTA EL 2023

GENERACIÓNDE
MATERIALES ÁRIDOS Y 
PÉTREOS BAJO PROCESOS DE CONTROL EN 
EL CANTÓN ESPEJO HASTA EL AÑO 2023

MEJORARLAS 
CONDICIONES AMBIENTALES EN EL CANTÓN 
HASTA EL ANO

FORTALECIMIE 
NTO DELMODELO DE GESTIÓN DE 
MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE 
EN EL CANTÓN

GADM-ESPEJO,JUNTAS
DE AGUA,PREFECT
URADELCARCHI



mitigació
cambio

Promover
modeloscirculares
respetenla
capacida d de carga de 

los

oceánico s, marino-

recuperac
como, la reducción de la 
contamin ación y la
sobre los recursos naturales

D3
modelosproductivo
urbanístic
promueva

cambio 
climático y los
meteoroló
extremos

Incentivarlosprocesos
economía
circular

aprovecha miento de los
recursos y generació

alternativa

Implemerrt
esquemas para la
integral depasivosambiental
desechos
descargas líquidas y

contamina
como de desechos
peligrosos
considera
las zonas 
urbanas y

122 1 
Increment ar de 0% a 20% la 
recuperaci

desechos
marco de la
aplicación

responsabi
lidadextendidaal
productor

BIODIVERSIDAD /CARBONO 
NEUTRO y PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y LA GESTIÓN DE 
RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS

GESTIÓN 
INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL 
CANTÓN ESPEJO

CAPACITACIÓN
CAMBIOCLIMÁTICO,
RIESGOSNATURALES YANTRÓPICOS
GAD SI

RECOLECCIÓNRESIDUOS
SÓLIDOS

GESTIÓN
INTEGRALDEDESECHOS
SÓLIDOS

ACCIONESCONJUNTA
S PARAADAPTARSE A
REDUCIRLOSEFECTOS
DELCAMBIO
CLIMÁTICO
Y LA GESTIÓN 
DERIESGOSNATURALES
YANTRÓPICO 
S CONOTROS NIVELES DE 
GOBIERNOY UNIDADES EDUCATIVA 
S DEL CANTÓN

ADAPTARSE 
A LOSEFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y LA GESTIÓN DE RIESGOS 
NATURALES Y ANTRÓPICOS 
HASTA EL 2023

NORMAR LA UTILIZACIÓN DE PLÁSTICO 
EN HOGARESYACTIVIDADES
COMERCIALES,
ACTIVIDADES PRODUCTIVA S HASTA EL 
AÑO 2023

AUMENTAR LA 
COBERTURA DE LAGESTION 
INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS COMUNES Y SANITARIOS 
EN UN 20% EN EL CANTON HASTA EL 
2023

RESIDUOS
ORGÁNICOSGENERADOS
EN LOSDOMICILIOSFERIAS Y
MERCADOS
PROD UCCIÓN 
DEABONONOS 
HASTA EL 2023

ACC IONES 
CONTEMPLAD AS EN EL PMA 
DEL RELLENO SANITARIO HASTA
FINALES DEL AÑO 2023

DISPONER 6 5 TONELADAS 
DIA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN 
EL RELLENO SANITARIO DE ACUERDO A 
ESPECIFICAD ONES 
TECNICAS ESTABLECIDA S EN LA 
LEGISLACION AMBIENTAL HASTA 
FINALIZAR AÑO 2023

ADAPTARSE A LOS EFECTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GESTIÓN DE 
RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS 
HASTA EL 2023

UTILIZACIÓN DE PLASTICOS DE UN SOLO 
USO DEACUERDO A

HASTA EL 2023

AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIO 
DESEPARACIÓN EN LA FUENTE, 
RECOLECCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LOSRESIDUOS 
SOLIDOS COMUNES Y SANITARIOS A 
NIVEL CANTONAL 
HASTA EL 2023

% DE
DESECHOS ORGANICOS TRANSFORMAD 
OS EN ABONOS HASTA EL 2023

% DE LAS ACCIONES 
IMPLEMENTAD AS EN EL PMA DEL RELLENO 
SANITARIO HASTA FINALES 
DEL AÑO 2023

N° TONELADAS DE LOSDESECHOS 
SÓLIDOS DISPUESTOS EN EL RELLENO 
SANITARIO HASTA EL AÑO 
2023

GADS-PARROQUIALES,
SNGR,MAE,UNIDADES
EDUCATIVAS

GADM-
ESPEJO,MAATE

GADS-PARROQUIALES

GADM- 
ESPEJO Y GADS- PARROQU 
IALES

15 000,00

- Acciones para mitigar 
afectaciones al ambiente 5 000,00

TRANSFORMA 
R EL 80% DE

DOTACIÓN DE RECIPIENTES

6 000,00

MPLEMENI A 
3 EL 100% DE

3ADM-ESPEJO 15 000 00

5 000 00



ENERGÍA ELECTRICA QUE DINAMIZA 
LA ECONOMÍA TERRITORIAL 
DE ESPEJO.

JADO
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CANTÓN
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PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL 
SUELO DEL CANTÓN ESPEJO

GESTION POR RESULTADOS Y 
GOBIERNO ABIERTO

i HMI'IEN i i iN LAS Ni iK'MATIVA 
:: DEi Al II iAD Y 
Mi mi 1.0 DE)NNIBL 
I Al .1135

i HMI'IEN 
i i iN LAS Ni iK'MATIVA :: DE
i Al II iAD Y Mi mi 1.0 DE)N

NIBL I Al .1135

ACTORES SOCIALES 
ACTUALIZADO S YSISTEMATIZA

PRESPUESTOS
PARTICIPATIV

ESQUEMA DE 
EVALUACIÓN Y MONITOREO AL GADM-E

USO YGESTIÓN DE SUELO 
APROBADO MEDIANTE ORDENANZA 
HASTA EL AÑO 2021

AUMENTAR EL
ÍNDICE DEPERCEPCIÓNCIUDADANA
ENCUANTOAPARTICIPADÓN
ATENCIÓN, CALIDAD Y 
CALIDEZ DEL SERVICIO PÚBLICO AL

SERVICIOS 
OUE OFRECE ELGADME

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN Y MONITOREO

N°DE PLAN DE USO Y GESTIÓN 
DE SUELO ACTUALIZADO, 
APROBADO MEDIANTE ORDENANZA 
HASTA EL AÑO

MODELO DE

INSTALADO Y FORTALECIDO 
Y MESAS TÉCNICAS

MEJORAR LOS 
ESPACIOS Y LOS SERVICIOS OUE OFRECE 
ELGADME

PROCESODE
DI GITALIZ ACIÓN Y CONSTITU 
CIÓN DE ARCHIVO, ADECUACI 
ÓN DE ESPACIOS





ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DEL GADM-ESPEJO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025.

Modelo de 
gestión

Objetivo 
Estratégico de 

desarrollo PDOT

Meta de 
resultados 

PDOT
ODS

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible- 

ODS
OPND

Objetivo del Plan 
Nacional de 

Desarrollo-PND
Meta del Plan Nacional 

de Desarrollo Meta de ODS

1. Gestión 
institucional 

directa

ARTICULAR ACCIONES 
CON OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO QUE 
PERMITAN GESTIONAR 
EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
INCORPORANDO EL 
FOMENTO A LA 
INVESTIGACIÓN, LA 
PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA ECOLÓGICA, 
EL CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN Y LA 
GESTIÓN DE RIESGOS.

AUMENTAR
LA
COBERTURA 
DE LA 
GESTION 
INTEGRAL DE 
DESECHOS 
SÓLIDOS 
COMUNES Y 
SANITARIOS 
EN UN 20% 
EN EL 
CANTON 
HASTA EL 
2023.

ODS6_ 6 Agua limpia y 
saneamiento OPND13

13. Promover la 
gestión integral de 

los recursos hídricos

13.1.1. Incrementar el 
territorio nacional bajo 

protección hídrica de 
18.152,13 a 284.000 

hectáreas.

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso 
eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 

asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento 
de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que sufren falta de 

agua

5. Gestión 
compartida entre 

diversos GAD

COORDINAR ACCIONES 
CON OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO QUE 
PERMITAN LA 
CONSOLIDACIÓN DE 
UN SISTEMA 
ECONÓMICO LOCAL 
INCLUSIVO Y 
SOSTENIBLE, 
DESARROLLANDO EL 
FOMENTO
PRODUCTIVO DE LOS 
SECTORES: 
AGROPECUARIO, 
TURÍSTICO Y DE 
COMERCIO EN EL 
CANTÓN

IMPLEMENTA 
R 45 GRANJAS 
INTEGRALES 
PARA
MEJORAR LA 
ECONOMÍA 
DE LAS 
FAMILIAS EN 
EL CANTÓN 
ESPEJO 
HASTA EL 
AÑO 2023

ODS9_
9 Industria, 

innovación e 
infraestructura

OPND3

3. Fomentar la 
productividad y 

competitividad en los 
sectores agrícola, 

industrial, acuícola y 
pesquero, bajo el 

enfoque de la 
economía circular.

3.1.1. Incrementar el Valor 
Agregado Bruto (VAB) 

manufacturero sobre VAB 
primario de 1,13 al 1,24.

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de 
aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la 

industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo 
con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución 

en los países menos adelantados



POTENCIAR EL 
PATRIMONIO 
CULTURAL Y LA 
IDENTIDAD COMO 
PLATAFORMA DE 
MEJORAR EL 
DESARROLLO HUMANO 
SOBRE LA BASE SÓLIDA 
DE LA COSMOVISIÓN 
DEL PUEBLO PASTO

INCREMENTA 
R LA
PARTICIPACIÓ 
N DE LAS 
PERSONAS DE 
TODAS LAS 
EDADES EN 
ACTIVIDADES 
RECREATIVAS, 
CULTURALES 
Y
DEPORTIVAS 
EN EL 
CANTÓN 
ESPEJO 
HASTA EL 
AÑO 2023

ODS5 5 Igualdad de 
género OPND5

5. Proteger a las 
familias, garantizar 

sus derechos y 
servicios, erradicar la 
pobreza y promover 
la inclusión social.

5.2.1. Disminuir la tasa de 
femicidios por cada 100.000 

mujeres de 0,87 a 0,80.

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas 

la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación

1. Gestión 
institucional 

directa

INCREMENTA
R ÁREA

DOTAR A LOS URBANA
ASENTAMIENTOS SOMETIDA A
HUMANOS DE LA
INFRAESTRUCTURAS DE RENOVACIÓN
SERVICIOS BÁSICOS Y Y
LUGARES DE SOSTENIMIEN
ENCUENTRO PARA TO URBANO
DESARROLLAR DE LAS VÍAS
ACTIVIDADES: DE ESPEJO
SOCIALES, CULTURALES DE LA CIUDAD
Y DEPORTIVAS. EL ANGEL. 

HASTA EL 
AÑO 2023

ODS17_
17 Alianzas 

para lograr los 
objetivos

OPND16

16. Promover la 
integración regional, 

la inserción 
estratégica del país 

en el mundo y 
garantizar los 

derechos de las 
personas en situación 

de movilidad 
humana.

16.1.1 Incrementar la 
ejecución anual de fondos 

de cooperación 
internacional no 

reembolsable de USD 
139,84 millones a USD 

160,81 millones.

17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país 
para establecer y aplicar políticas de erradicación de la 

pobreza y desarrollo sostenible

1. Gestión 
institucional 

directa

DESARROLLAR EL 
TERRITORIO DE ESPEJO 
SOBRA LA BASE DE 
POTENCIAR : LA 
VIALIDAD RURAL, LA 
VIALIDAD URBANA, LA 
MOVILIDAD , EL 
ACCESO A LAS TICS Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
MATRIZ ENERGÉTICA

INCREMENTA 
R 20 ZONAS 
WIFI LIBRES 
PARA
CONECTIVIDA 
D A LA 
INTERNET 
EN LAS 
PARROQUIAS 
RURALES Y 
URBANAS 
HASTA EL 
AÑO 2023

ODS9
9 Industria, 

innovación e 
infraestructura

OPND8

8. Generar nuevas 
oportunidades y 

bienestar para las 
zonas rurales, con 

énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el 
porcentaje de parroquias 
rurales conectadas con 

servicio móvil avanzado del 
68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la 
información y las comunicaciones y esforzarse por 

proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los 
países menos adelantados de aquí a 2020



AUMENTAR
FORTALECER LA EL ÍNDICE DE
CAPACIDAD DE PERCEPCIÓN
GESTIÓN DEL GADME, CIUDADANA
QUE PERMITA ACTUAR EN CUANTO
DE FORMA A:
COMPETITIVA, PARTICIPACIÓ
TRANSPARENTE CON N. ATENCIÓN,
RESPETO A LOS CALIDAD Y
DERECHOS DE LOS CALIDEZ DEL
COLECTIVOS SOCIALES SERVICIO
Y LA NATURALEZA. PÚBLICO AL

2023

ODS8

8 Trabajo 
decente y 

crecimiento 
económico

OPND1

1. Incrementar y 
fomentar, de manera 

inclusiva, las 
oportunidades de 

empleo y las 
condiciones 
laborales.

1.1.4. Aumentar el número 
de personas con 

discapacidad y/o sustitutos 
insertados en el sistema 

laboral de 70.273 a 74.547.

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, 

incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como 
la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

1. Gestión 
institucional 

directa

FORTALECER LA 
CAPACIDAD DE 
GESTIÓN DEL GADME, 
QUE PERMITA ACTUAR 
DE FORMA 
COMPETITIVA, 
TRANSPARENTE CON 
RESPETO A LOS 
DERECHOS DE LOS 
COLECTIVOS SOCIALES 
Y LA NATURALEZA.

INCREMENTA 
R EL ÍNDICE 
DE INGRESOS 
FINANCIEROS 
DE LOS 
GADS HASTA 
EL 2023

ODS16
16 Paz, justicia 
e instituciones 

sólidas
OPND4

4. Garantizar la 
gestión de las 

finanzas públicas de 
manera sostenible y 

transparente.

4.1.1 Reducir de 78,22% a 
76,02% los gastos primarios 

del Gobierno respecto al 
Presupuesto General del 

Estado

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

1. Gestión 
institucional 

directa

AUMENTAR
FORTALECER LA EL ÍNDICE DE
CAPACIDAD DE PARTICIPACIÓ
GESTIÓN DEL GADME, N EN
QUE PERMITA ACTUAR CUANTO A
DE FORMA LAS
COMPETITIVA, INSTANCIAS
TRANSPARENTE CON DE:
RESPETO A LOS PLANIFICACIÓ
DERECHOS DE LOS N,
COLECTIVOS SOCIALES PRESUPUEST
Y LA NATURALEZA. ACIÓN Y

CONTROL

ODS16
16 Paz, justicia 
e instituciones 

sólidas
OPND14

14. Fortalecer las 
capacidades del 

Estado con énfasis en 
la administración de 

justicia y eficiencia en 
los procesos de 

regulación y control, 
con independencia y 

autonomía.

14.3.2 Aumentar el índice 
de percepción de calidad de 

los servicios públicos de 
6,08 a 8,00.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

1. Gestión 
institucional 

directa

FORTALECER LA 
CAPACIDAD DE 
GESTIÓN DEL GADME, 
QUE PERMITA ACTUAR 
DE FORMA 
COMPETITIVA, 
TRANSPARENTE CON 
RESPETO A LOS 
DERECHOS DE LOS

INCREMENTO 
DEL % DE 
EFICIENCIA 
DEL
DESEMPEÑO 
DE LAS
INSTITUCIONE 
S DEL 
CANTÓN

ODS17
17 Alianzas 

para lograr los 
objetivos

OPND16

16. Promover la 
integración regional, 

la inserción 
estratégica del país 

en el mundo y 
garantizar los 

derechos de las 
personas en situación

16.1.1 Incrementar la 
ejecución anual de fondos 

de cooperación 
internacional no 

reembolsable de USD 
139,84 millones a USD 

160,81 millones.

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, 
complementada por alianzas entre múltiples interesados que 

movilicen e intercambien conocimientos, especialización, 
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, 

particularmente los países en desarrollo



COLECTIVOS SOCIALES 
Y LA NATURALEZA.

ESPEJO 
VINCULADAS 
A LOS
PROYECTOS
DE
COOPERACIÓ
N

de movilidad 
humana.

1. Gestión 
institucional 

directa

FORTALECER LA 
CAPACIDAD DE 
GESTIÓN DEL GADME, 
QUE PERMITA ACTUAR 
DE FORMA 
COMPETITIVA, 
TRANSPARENTE CON 
RESPETO A LOS 
DERECHOS DE LOS 
COLECTIVOS SOCIALES 
Y LA NATURALEZA.

AUMENTAR 
EL ÍNDICE DE 
PERCEPCIÓN 
CIUDADANA 
EN CUANTO 
A:
PARTICIPACIÓ 
N. ATENCIÓN, 
CALIDAD Y 
CALIDEZ DEL 
SERVICIO 
PÚBLICO AL 
2023

ODS16
16 Paz, justicia 
e instituciones 

sólidas
OPND14

14. Fortalecer las 
capacidades del 

Estado con énfasis en 
la administración de 

justicia y eficiencia en 
los procesos de 

regulación y control, 
con independencia y 

autonomía.

14.3.2 Aumentar el índice 
de percepción de calidad de 

los servicios públicos de 
6,08 a 8,00.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

1. Gestión 
institucional 

directa

FORTALECER LA 
CAPACIDAD DE 
GESTIÓN DEL GADME, 
QUE PERMITA ACTUAR 
DE FORMA 
COMPETITIVA, 
TRANSPARENTE CON 
RESPETO A LOS 
DERECHOS DE LOS 
COLECTIVOS SOCIALES 
Y LA NATURALEZA.

ESTABLECER
UNA
PLATAFORMA 
DE 100 
PUNTOS DE 
CONECTIVIDA 
D DE RED 
MEDIANTE 
ENLACES 
FISICOS PARA 
MEJORAR EL 
RENDIMIENT 
O DE ACCESO 
A LOS
DIFERENTES 
SERVICIOS 
QUE OFRECE 
EL GADM- 
ESPEJO 
HASTA EL 
AÑO 2023

ODS16_
16 Paz, justicia 
e instituciones 

sólidas
OPND15

15. Fomentar la ética 
pública, la 

transparencia y la 
lucha contra la 

corrupción.

15.2.2 Incrementar de 
20,45% a 52,27% la 

participación de entidades 
públicas en el proceso de 

Gobierno Abierto Ecuador.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas



FORTALECER LA 
CAPACIDAD DE 
GESTIÓN DEL GADME, 
QUE PERMITA ACTUAR 
DE FORMA 
COMPETITIVA, 
TRANSPARENTE CON 
RESPETO A LOS 
DERECHOS DE LOS 
COLECTIVOS SOCIALES 
Y LA NATURALEZA.

IMPLEMENTA 
R UN
CORTAFUEGO 
S EN LA 
UNIDAD 
PERIMETRAL 
DE DATOS DE 
INFORMACIÓ 
N EN EL 
CENTRO DE 
DATOS 
INFORMATIC 
OS DEL 
GADME 
HASTA EL 
AÑO 2023

ODS16
16 Paz, justicia 
e instituciones 

sólidas
OPND15

15. Fomentar la ética 
pública, la 

transparencia y la 
lucha contra la 

corrupción.

15.1.1 Incrementar de 25% 
a 30% el nivel de confianza 
institucional en el gobierno.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

1. Gestión 
institucional 

directa

FORTALECER LA 
CAPACIDAD DE 
GESTIÓN DEL GADME, 
QUE PERMITA ACTUAR 
DE FORMA 
COMPETITIVA, 
TRANSPARENTE CON 
RESPETO A LOS 
DERECHOS DE LOS 
COLECTIVOS SOCIALES 
Y LA NATURALEZA.

MEJORAR LOS 
ESPACIOS Y 
LOS
SERVICIOS 
QUE OFRECE 
EL GADME. ODS16_

16 Paz, justicia 
e instituciones 

sólidas
OPND14

14. Fortalecer las 
capacidades del 

Estado con énfasis en 
la administración de 

justicia y eficiencia en 
los procesos de 

regulación y control, 
con independencia y 

autonomía.

14.1.2 Reducir la tasa de 
congestión de 2,15 a 1,61.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

1. Gestión 
institucional 

directa

ARTICULAR ACCIONES 
CON OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO QUE 
PERMITAN GESTIONAR 
EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
INCORPORANDO EL 
FOMENTO A LA 
INVESTIGACIÓN, LA 
PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA ECOLÓGICA, 
EL CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN Y LA 
GESTIÓN DE RIESGOS.

NORMAR LA 
UTILIZACIÓN 
DE PLÁSTICO 
EN HOGARES 
Y
ACTIVIDADES
COMERCIALE
S,
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVA 
S HASTA EL 
AÑO 2023.

ODS15_
15 Vida de 

ecosistemas 
terrestres

OPND11

11. Conservar, 
restaurar, proteger y 

hacer un uso 
sostenible de los 
recursos naturales

11.1.1. Mantener la 
proporción de territorio 

nacional bajo conservación 
o manejo ambiental en 

16,45%.

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus 
servicios, en particular los bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 

obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales



ARTICULAR ACCIONES
TRANSFORMA 
R EL 80% DE

CON OTROS NIVELES LOS
DE GOBIERNO QUE DESECHOS
PERMITAN GESTIONAR ORGANICOS
EL MANEJO DE LOS GENERADOS
RECURSOS NATURALES EN LOS
INCORPORANDO EL DOMICILIOS
FOMENTO A LA FERIAS Y
INVESTIGACIÓN, LA MERCADOS
PROMOCIÓN DE LA PARA LA
CULTURA ECOLÓGICA, PRODUCCIÓN
EL CONTROL DE LA DE
CONTAMINACIÓN Y LA ABONONOS
GESTIÓN DE RIESGOS. HASTA EL

2023

ODS15
15 Vida de 

ecosistemas 
terrestres

OPND11

11. Conservar, 
restaurar, proteger y 

hacer un uso 
sostenible de los 
recursos naturales

11.1.1. Mantener la 
proporción de territorio 

nacional bajo conservación 
o manejo ambiental en 

16,45%.

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus 
servicios, en particular los bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 

obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales

1. Gestión 
institucional 

directa

ARTICULAR ACCIONES 
CON OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO QUE 
PERMITAN GESTIONAR 
EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
INCORPORANDO EL 
FOMENTO A LA 
INVESTIGACIÓN, LA 
PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA ECOLÓGICA, 
EL CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN Y LA 
GESTIÓN DE RIESGOS.

IMPLEMENTA 
R EL 100% DE 
LAS
ACCIONES 
CONTEMPLAD 
AS EN EL PMA 
DEL RELLENO 
SANITARIO 
HASTA 
FINALES DEL 
AÑO 2023

ODS13 13 Acción por 
el clima OPND12

12. Fomentar 
modelos de 
desarrollo 

sostenibles aplicando 
medidas de 
adaptación y 

mitigación al Cambio 
Climático

12.1.2. Reducir del 91,02 a 
82,81 la vulnerabilidad al 

cambio climático, en 
función de la capacidad de 

adaptación.

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales

1. Gestión 
institucional 

directa

ARTICULAR ACCIONES 
CON OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO QUE 
PERMITAN GESTIONAR 
EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
INCORPORANDO EL 
FOMENTO A LA 
INVESTIGACIÓN, LA 
PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA ECOLÓGICA, 
EL CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN Y LA 
GESTIÓN DE RIESGOS.

DISPONER
6.5
TONELADAS 
DIA DE LOS 
DESECHOS 
SÓLIDOS EN 
EL RELLENO 
SANITARIO DE 
ACUERDO A 
ESPECIFICACI 
ONES 
TECNICAS 
ESTABLECIDA 
S EN LA 
LEGISLACION 
AMBIENTAL

ODS15
15 Vida de 

ecosistemas 
terrestres

OPND11

11. Conservar, 
restaurar, proteger y 

hacer un uso 
sostenible de los 
recursos naturales

11.1.1. Mantener la 
proporción de territorio 

nacional bajo conservación 
o manejo ambiental en 

16,45%.

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la 
gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la 
deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar 

considerablemente la forestación y la reforestación a nivel 
mundial



HASTA 
FINALIZAR 
AÑO 202

1. Gestión 
institucional 

directa

ARTICULAR ACCIONES 
CON OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO QUE 
PERMITAN GESTIONAR 
EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
INCORPORANDO EL 
FOMENTO A LA 
INVESTIGACIÓN, LA 
PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA ECOLÓGICA, 
EL CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN Y LA 
GESTIÓN DE RIESGOS.

REGULARIZAC
ION
AMBIENTAL 
DEL 100% DE 
LOS
PROYECTOS 
EJECUTADOS 
POR EL GADM 
ESPEJO AL 
FINALIZAR EL 
AÑO 2023

ODS15_
15 Vida de 

ecosistemas 
terrestres

OPND11

11. Conservar, 
restaurar, proteger y 

hacer un uso 
sostenible de los 
recursos naturales

11.3.1. Reducir las 
emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero por 

deforestación en el sector 
de Uso del Suelo, Cambio 

de Uso del Suelo y 
Silvicultura (USCUSS) de 
53.782,59 a 52.706,94 Gg 

CO2eq.

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la 
gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la 
deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar 

considerablemente la forestación y la reforestación a nivel 
mundial

1. Gestión 
institucional 

directa

ARTICULAR ACCIONES ÁREAS DE
CON OTROS NIVELES MATERIALES
DE GOBIERNO QUE ÁRIDOS Y
PERMITAN GESTIONAR PÉTREOS
EL MANEJO DE LOS BAJO
RECURSOS NATURALES PROCESOS DE
INCORPORANDO EL REGULACIÓN
FOMENTO A LA Y CONTROL
INVESTIGACIÓN, LA EN EL
PROMOCIÓN DE LA CANTÓN
CULTURA ECOLÓGICA, ESPEJO
EL CONTROL DE LA HASTA EL
CONTAMINACIÓN Y LA AÑO 2023
GESTIÓN DE RIESGOS.

ODS15_
15 Vida de 

ecosistemas 
terrestres

OPND11

11. Conservar, 
restaurar, proteger y 

hacer un uso 
sostenible de los 
recursos naturales

11.3.1. Reducir las 
emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero por 

deforestación en el sector 
de Uso del Suelo, Cambio 

de Uso del Suelo y 
Silvicultura (USCUSS) de 
53.782,59 a 52.706,94 Gg 

CO2eq.

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus 
servicios, en particular los bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 

obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales

1. Gestión 
institucional 

directa

ARTICULAR ACCIONES 
CON OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO QUE 
PERMITAN GESTIONAR 
EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
INCORPORANDO EL 
FOMENTO A LA 
INVESTIGACIÓN, LA 
PROMOCIÓN DE LA

REFORESTAR
50
HECTAREAS 
CON ESPECIES 
NATIVAS EN 
AREAS
DEGRADADAS 
A FIN DE 
MEJORAR LAS 
CONDICIONES

ODS15_
15 Vida de 

ecosistemas 
terrestres

OPND11

11. Conservar, 
restaurar, proteger y 

hacer un uso 
sostenible de los 
recursos naturales

11.3.1. Reducir las 
emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero por 

deforestación en el sector 
de Uso del Suelo, Cambio 

de Uso del Suelo y 
Silvicultura (USCUSS) de 
53.782,59 a 52.706,94 Gg 

CO2eq.

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la 
gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la 
deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar 

considerablemente la forestación y la reforestación a nivel 
mundial



CULTURA ECOLÓGICA, 
EL CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN Y LA 
GESTIÓN DE RIESGOS.

AMBIENTALES 
DEL CANTÓN 
HASTA EL 
AÑO 2023

1. Gestión 
institucional 

directa

ARTICULAR ACCIONES 
CON OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO QUE 
PERMITAN GESTIONAR 
EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
INCORPORANDO EL 
FOMENTO A LA 
INVESTIGACIÓN, LA 
PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA ECOLÓGICA, 
EL CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN Y LA 
GESTIÓN DE RIESGOS.

CONTROLAR Y
REGULAR LA
PRESENCIA
DE LA FAUNA
URBANA
MEDIANTE
UNA
ORDENANZA 
Y CAMPAÑAS 
QUE PERMITA 
TENER LOS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS EN 
BUENAS 
CONDICIONES 
HASTA EL 
2023

ODS15_
15 Vida de 

ecosistemas 
terrestres

OPND11

11. Conservar, 
restaurar, proteger y 

hacer un uso 
sostenible de los 
recursos naturales

11.3.1. Reducir las 
emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero por 

deforestación en el sector 
de Uso del Suelo, Cambio 

de Uso del Suelo y 
Silvicultura (USCUSS) de 
53.782,59 a 52.706,94 Gg 

CO2eq.

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus 
servicios, en particular los bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 

obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales

1. Gestión 
institucional 

directa

ARTICULAR ACCIONES 
CON OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO QUE 
PERMITAN GESTIONAR 
EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
INCORPORANDO EL 
FOMENTO A LA 
INVESTIGACIÓN, LA 
PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA ECOLÓGICA, 
EL CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN Y LA 
GESTIÓN DE RIESGOS.

ACCIONES
CONJUNTAS
PARA
ADAPTARSE 
A LOS
EFECTOS DEL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 
LA GESTIÓN 
DE RIESGOS 
NATURALES Y 
ANTRÓPICOS 
HASTA EL 
2023

ODS13_ 13 Acción por 
el clima OPND12

12. Fomentar 
modelos de 
desarrollo 

sostenibles aplicando 
medidas de 
adaptación y 

mitigación al Cambio 
Climático

12.1.1. Incrementar de 71 a 
96 los instrumentos 

integrados para aumentar 
la capacidad adaptación al 

cambio climático, promover 
la resiliencia al clima y 

mitigar el cambio climático 
sin comprometer la 

producción de alimentos.

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales



COORDINAR ACCIONES 
CON OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO QUE 
PERMITAN LA 
CONSOLIDACIÓN DE 
UN SISTEMA 
ECONÓMICO LOCAL 
INCLUSIVO Y 
SOSTENIBLE, 
DESARROLLANDO EL 
FOMENTO
PRODUCTIVO DE LOS 
SECTORES: 
AGROPECUARIO, 
TURÍSTICO Y DE 
COMERCIO EN EL 
CANTÓN

IMPLEMENTA 
R 45
GALPONES DE 
ESPECIES 
MENORES 
PARA
MEJORAR LA 
ECONOMÍA 
DE LAS
FAMILIAS DEL 
CANTÓN 
ESPEJO 
HASTA EL 
AÑO 2023

ODS2 2 Hambre cero OPND3

3. Fomentar la 
productividad y 

competitividad en los 
sectores agrícola, 

industrial, acuícola y 
pesquero, bajo el 

enfoque de la 
economía circular.

3.2.1. Incrementar de 
85,97% al 86,85% la 
participación de los 

alimentos producidos en el 
país en el consumo de los 

hogares ecuatorianos.

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, 

en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 
agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre 

otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las 
tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los 

conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las 
oportunidades para añadir valor y obtener empleos no 

agrícolas

5. Gestión 
compartida entre 

diversos GAD

COORDINAR ACCIONES BENEFICIAR A
CON OTROS NIVELES 50
DE GOBIERNO QUE PEQUEÑOS
PERMITAN LA GANADEROS
CONSOLIDACIÓN DE PARA
UN SISTEMA MEJORAR LA
ECONÓMICO LOCAL ECONOMÍA
INCLUSIVO Y DE LAS
SOSTENIBLE, FAMILIAS DE
DESARROLLANDO EL LA
FOMENTO PARROQUIA
PRODUCTIVO DE LOS EL GOALTAL
SECTORES: DEL CANTÓN
AGROPECUARIO, ESPEJO
TURÍSTICO Y DE HASTA EL
COMERCIO EN EL AÑO 2023
CANTÓN

ODS2 2 Hambre cero OPND3

3. Fomentar la 
productividad y 

competitividad en los 
sectores agrícola, 

industrial, acuícola y 
pesquero, bajo el 

enfoque de la 
economía circular.

3.2.1. Incrementar de 
85,97% al 86,85% la 
participación de los 

alimentos producidos en el 
país en el consumo de los 

hogares ecuatorianos.

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, 

en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 
agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre 

otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las 
tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los 

conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las 
oportunidades para añadir valor y obtener empleos no 

agrícolas

4. Delegación a 
otros niveles de 

gobierno

COORDINAR ACCIONES CONSTRUIR 1
CON OTROS NIVELES RESERVORIO
DE GOBIERNO QUE DE 2000M3
PERMITAN LA DE
CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDAD
UN SISTEMA PARA
ECONÓMICO LOCAL MEJORAR EL
INCLUSIVO Y RIEGO EN
SOSTENIBLE, CULTIVOS
DESARROLLANDO EL AGRÍCOLAS
FOMENTO HASTA EL
PRODUCTIVO DE LOS AÑO 2023

ODS2 2 Hambre cero OPND3

3. Fomentar la 
productividad y 

competitividad en los 
sectores agrícola, 

industrial, acuícola y 
pesquero, bajo el 

enfoque de la 
economía circular.

3.2.1. Incrementar de 
85,97% al 86,85% la 
participación de los 

alimentos producidos en el 
país en el consumo de los 

hogares ecuatorianos.

2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas 
de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 

resilientes que aumenten la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan 
la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y 

el suelo



SECTORES: 
AGROPECUARIO, 
TURÍSTICO Y DE 
COMERCIO EN EL 
CANTÓN

5. Gestión 
compartida entre 

diversos GAD

COORDINAR ACCIONES 
CON OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO QUE 
PERMITAN LA 
CONSOLIDACIÓN DE 
UN SISTEMA 
ECONÓMICO LOCAL 
INCLUSIVO Y 
SOSTENIBLE, 
DESARROLLANDO EL 
FOMENTO
PRODUCTIVO DE LOS 
SECTORES: 
AGROPECUARIO, 
TURÍSTICO Y DE 
COMERCIO EN EL 
CANTÓN

CONSTRUIR 2 
CENTROS DE 
ACOPIO DE 
LECHE PARA 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE 
LECHE DE 
PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS 
GANADEROS 
EN EL 
CANTÓN 
ESPEJO 
HASTA EL 
AÑO 2023

ODS9_
9 Industria, 

innovación e 
infraestructura

OPND2

2. Impulsar un 
sistema económico 

con reglas claras que 
fomente el comercio 

exterior, turismo, 
atracción de 
inversiones y 

modernización del 
sistema financiero 

nacional.

2.2.5. Aumentar las 
solicitudes de patentes 

nacionales presentadas de 
64 a 93.

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la 
innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso 

garantizando un entorno normativo propicio a la 
diversificación industrial y la adición de valor a los productos 

básicos, entre otras cosas

5. Gestión 
compartida entre 

diversos GAD

COORDINAR ACCIONES MEJORAR LAS
CON OTROS NIVELES DOS LÍNEAS
DE GOBIERNO QUE DE PROCESO
PERMITAN LA QUE SE
CONSOLIDACIÓN DE DESARROLLA
UN SISTEMA N EN EL
ECONÓMICO LOCAL CENTRO DE
INCLUSIVO Y FAENAMIENT
SOSTENIBLE, O PARA
DESARROLLANDO EL GARANTIZAR
FOMENTO EL SERVICIO Y
PRODUCTIVO DE LOS LA SALUD DEL
SECTORES: CONSUMIDO
AGROPECUARIO, R FINAL
TURÍSTICO Y DE HASTA EL
COMERCIO EN EL 
CANTÓN

AÑO 2023

ODS2 2 Hambre cero OPND3

3. Fomentar la 
productividad y 

competitividad en los 
sectores agrícola, 

industrial, acuícola y 
pesquero, bajo el 

enfoque de la 
economía circular.

3.2.1. Incrementar de 
85,97% al 86,85% la 
participación de los 

alimentos producidos en el 
país en el consumo de los 

hogares ecuatorianos.

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, 

en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 
agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre 

otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las 
tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los 

conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las 
oportunidades para añadir valor y obtener empleos no 

agrícolas



COORDINAR ACCIONES 
CON OTROS NIVELES 
DE GOBIERNO QUE 
PERMITAN LA 
CONSOLIDACIÓN DE 
UN SISTEMA 
ECONÓMICO LOCAL 
INCLUSIVO Y 
SOSTENIBLE, 
DESARROLLANDO EL 
FOMENTO
PRODUCTIVO DE LOS 
SECTORES: 
AGROPECUARIO, 
TURÍSTICO Y DE 
COMERCIO EN EL 
CANTÓN

ACTUALIZAR 
EL PLAN 
ESTRATÉGICO 
TURÍSTICO 
HASTA EL 
2023.

ODS17_
17 Alianzas 

para lograr los 
objetivos

OPND2

2. Impulsar un 
sistema económico 

con reglas claras que 
fomente el comercio 

exterior, turismo, 
atracción de 
inversiones y 

modernización del 
sistema financiero 

nacional.

2.2.6 Incrementar la 
Inversión Privada Nacional y 
Extranjera de USD 1.676,90 

millones a USD 7.104,68 
millones. (USD 23,5 miles 
de millones acumulados)

17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las 
inversiones en favor de los países menos adelantados

5. Gestión 
compartida entre 

diversos GAD

GESTIONAR
EL

COORDINAR ACCIONES PROCESAMIE
CON OTROS NIVELES NTO DE 1000
DE GOBIERNO QUE QUINTALES
PERMITAN LA DIARIOS DE
CONSOLIDACIÓN DE PAPA DE
UN SISTEMA SEGUNDA Y
ECONÓMICO LOCAL DE TERCERA
INCLUSIVO Y PARA LA
SOSTENIBLE, PRODUCCIÓN
DESARROLLANDO EL DE ALMIDÓN
FOMENTO Y ALCOHOL
PRODUCTIVO DE LOS PARA
SECTORES: REGULAR EL
AGROPECUARIO, PRECIO DE LA
TURÍSTICO Y DE PAPA EN EL
COMERCIO EN EL CANTÓN
CANTÓN ESPEJO 

HASTA EL 
AÑO 2035

ODS2 2 Hambre cero OPND3

3. Fomentar la 
productividad y 

competitividad en los 
sectores agrícola, 

industrial, acuícola y 
pesquero, bajo el 

enfoque de la 
economía circular.

3.2.1. Incrementar de 
85,97% al 86,85% la 
participación de los 

alimentos producidos en el 
país en el consumo de los 

hogares ecuatorianos.

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, 

en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 
agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre 

otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las 
tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los 

conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las 
oportunidades para añadir valor y obtener empleos no 

agrícolas

1. Gestión 
institucional 

directa

POTENCIAR EL 
PATRIMONIO 
CULTURAL Y LA 
IDENTIDAD COMO 
PLATAFORMA DE 
MEJORAR EL 
DESARROLLO HUMANO 
SOBRE LA BASE SÓLIDA

ELABORAR 
240 REPLICAS 
PASTO PARA 
ENTREGAR EN 
EVENTOS 
SOCIO - 
CULTURALES

ODS8_

8 Trabajo 
decente y 

crecimiento 
económico

OPND1

1. Incrementar y 
fomentar, de manera 

inclusiva, las 
oportunidades de 

empleo y las 
condiciones 
laborales.

1.1.2. Reducir la tasa de 
desempleo juvenil (entre 18 

y 29 años) de 10,08% a 
8,17%.

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción 
de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni 

reciben capacitación



DE LA COSMOVISIÓN 
DEL PUEBLO PASTO

HASTA EL 
AÑO 2023

1. Gestión 
institucional 

directa

POTENCIAR EL 
PATRIMONIO 
CULTURAL Y LA 
IDENTIDAD COMO 
PLATAFORMA DE 
MEJORAR EL 
DESARROLLO HUMANO 
SOBRE LA BASE SÓLIDA 
DE LA COSMOVISIÓN 
DEL PUEBLO PASTO

REALIZAR 40 
EVENTOS 
DEPORTIVOS 
PARA 
HOMBRES 
MUJERES 
RECREACION 
ALES PARA 
QUE OPUPEN 
DE MEJOR 
MANERA SU 
TIEMPO LIBRE 
EN EL 
CANTÓN 
ESPEJO 
HASTA EL 
AÑO 2023

ODS3_ 3 Salud y 
bienestar OPND6

6. Garantizar el 
derecho a la salud 

integral, gratuita y de 
calidad.

6.7.1. Reducir la prevalencia 
de actividad física 

insuficiente en la población 
de niñas, niños y jóvenes (5

17 años) del 88,21% al 
83,21%.

3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y 
la contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la 

retención del personal sanitario en los países en desarrollo, 
especialmente en los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo

1. Gestión 
institucional 

directa

POTENCIAR EL 
PATRIMONIO 
CULTURAL Y LA 
IDENTIDAD COMO 
PLATAFORMA DE 
MEJORAR EL 
DESARROLLO HUMANO 
SOBRE LA BASE SÓLIDA 
DE LA COSMOVISIÓN 
DEL PUEBLO PASTO

ATENDER A 
5000
PERSONAS DE 
GRUPOS DE 
ATENCIÓN 
PRIORITARIA 
QUE
REQUIERAN 
DE TERAPIA 
FÍSICA Y 
APOYO 
PSICOLÓGICO 
EN EL 
CANTÓN 
ESPEJO 
HASTA EL 
AÑO 2023

ODS3_ 3 Salud y 
bienestar OPND6

6. Garantizar el 
derecho a la salud 

integral, gratuita y de 
calidad.

6.7.1. Reducir la prevalencia 
de actividad física 

insuficiente en la población 
de niñas, niños y jóvenes (5

17 años) del 88,21% al 
83,21%.

3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y 
la contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la 

retención del personal sanitario en los países en desarrollo, 
especialmente en los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo



POTENCIAR EL 
PATRIMONIO 
CULTURAL Y LA 
IDENTIDAD COMO 
PLATAFORMA DE 
MEJORAR EL 
DESARROLLO HUMANO 
SOBRE LA BASE SÓLIDA 
DE LA COSMOVISIÓN 
DEL PUEBLO PASTO

ATENDER A 
600 ADULTOS 
MAYORES EN 
LO
REFERENTE A 
NUTRICIÓN, 
BAILOTERAPI 
A Y
EXPRESIÓN 
CORPORAL 
EN EL 
CANTÓN 
ESPEJO 
HASTA EL 
AÑO 2023

ODS3 3 Salud y 
bienestar OPND6

6. Garantizar el 
derecho a la salud 

integral, gratuita y de 
calidad.

6.7.2. Reducir la prevalencia 
de actividad física 

insuficiente en la población 
adulta (18-69 años) del 

17,80% al 13,00%.

3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y 
la contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la 

retención del personal sanitario en los países en desarrollo, 
especialmente en los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo

1. Gestión 
institucional 

directa

POTENCIAR EL 
PATRIMONIO 
CULTURAL Y LA 
IDENTIDAD COMO 
PLATAFORMA DE 
MEJORAR EL 
DESARROLLO HUMANO 
SOBRE LA BASE SÓLIDA 
DE LA COSMOVISIÓN 
DEL PUEBLO PASTO

ATENDER A 
72 NIÑOS Y 
NIÑAS DE 
LOS CENTROS 
DE
DESARROLLO 
INFANTIL Y 
BRINDAR 
ALIMENTACIÓ 
N ADECUADA 
DURANTE LA 
PRIMERA 
INFANCIA EN 
EL CANTÓN 
ESPEJO 
HASTA EL 
AÑO 2023

ODS3 3 Salud y 
bienestar OPND6

6. Garantizar el 
derecho a la salud 

integral, gratuita y de 
calidad.

6.7.1. Reducir la prevalencia 
de actividad física 

insuficiente en la población 
de niñas, niños y jóvenes (5

17 años) del 88,21% al 
83,21%.

3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y 
la contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la 

retención del personal sanitario en los países en desarrollo, 
especialmente en los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo

1. Gestión 
institucional 

directa

POTENCIAR EL 
PATRIMONIO 
CULTURAL Y LA 
IDENTIDAD COMO 
PLATAFORMA DE 
MEJORAR EL 
DESARROLLO HUMANO 
SOBRE LA BASE SÓLIDA 
DE LA COSMOVISIÓN 
DEL PUEBLO PASTO

ENTREGAR 
6502 KITS 
ALIMENTICIO 
S A 2000 
PERSONAS DE 
GRUPOS DE 
ATENCIÓN 
VULNERABLE 
POR LA 
EMERGENCIA 
SANITARIA 
COVID-19 EN 
EL CANTÓN 
ESPEJO

ODS2 2 Hambre cero OPND3

3. Fomentar la 
productividad y 

competitividad en los 
sectores agrícola, 

industrial, acuícola y 
pesquero, bajo el 

enfoque de la 
economía circular.

3.2.1. Incrementar de 
85,97% al 86,85% la 
participación de los 

alimentos producidos en el 
país en el consumo de los 

hogares ecuatorianos.

2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas 
de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 

resilientes que aumenten la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan 
la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y 

el suelo



HASTA EL 
AÑO 2021

1. Gestión 
institucional 

directa

POTENCIAR EL 
PATRIMONIO 
CULTURAL Y LA 
IDENTIDAD COMO 
PLATAFORMA DE 
MEJORAR EL 
DESARROLLO HUMANO 
SOBRE LA BASE SÓLIDA 
DE LA COSMOVISIÓN 
DEL PUEBLO PASTO

CONTAR CON 
UN PLAN DE 
SEGURIDAD 
DEL CANTÓN

ODS11_
11 Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

OPND9

9. Garantizar la 
seguridad ciudadana, 

orden público y 
gestión de riesgos

9.3.1 Reducir la tasa de 
muertes por desastres de 

0,11 a 0,06 por cada 
100.000 habitantes.

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de 
muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados 

con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir 
considerablemente las pérdidas económicas directas 

provocadas por los desastres en comparación con el producto 
interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la 

protección de los pobres y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad

1. Gestión 
institucional 

directa

DOTAR A LOS 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS DE 
INFRAESTRUCTURAS DE 
SERVICIOS BÁSICOS Y 
LUGARES DE 
ENCUENTRO PARA 
DESARROLLAR 
ACTIVIDADES: 
SOCIALES, CULTURALES 
Y DEPORTIVAS.

INCREMENTA 
R ÁREA 
URBANA 
SOMETIDA A 
REGENERACI 
ÓN URBANA 
HASTA EL 
AÑO 2023

ODS11_
11 Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

OPND5

5. Proteger a las 
familias, garantizar 

sus derechos y 
servicios, erradicar la 
pobreza y promover 
la inclusión social.

5.4.1. Reducir el déficit 
habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 

mejorar los barrios marginales

1. Gestión 
institucional 

directa

AMPLIAR 3
DOTAR A LOS SISTEMAS DE
ASENTAMIENTOS ALCANTARILL
HUMANOS DE ADO EN LAS
INFRAESTRUCTURAS DE COMUNIDAD
SERVICIOS BÁSICOS Y ES EL
LUGARES DE MORTIÑAL,
ENCUENTRO PARA BARRIO SAN
DESARROLLAR ISIDRO Y
ACTIVIDADES: BARRIO SNTA
SOCIALES, CULTURALES TERESA
Y DEPORTIVAS. HASTA EL

AÑO 2023

ODS6 6 Agua limpia y 
saneamiento OPND13

13. Promover la 
gestión integral de 

los recursos hídricos

13.2.1. Incrementar las 
autorizaciones para uso y 

aprovechamiento del 
recurso hídrico, de 500 a 

12.000.

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso 
eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 

asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento 
de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que sufren falta de 

agua



DOTAR A LOS CONTAR CON
ASENTAMIENTOS UN PLAN DE
HUMANOS DE USO Y
INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE
SERVICIOS BÁSICOS Y SUELO
LUGARES DE APROBADO
ENCUENTRO PARA MEDIANTE
DESARROLLAR ORDENANZA
ACTIVIDADES: HASTA EL
SOCIALES, CULTURALES AÑO 2021
Y DEPORTIVAS.

ODS11_
11 Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

OPND9

9. Garantizar la 
seguridad ciudadana, 

orden público y 
gestión de riesgos

9.3.1 Reducir la tasa de 
muertes por desastres de 

0,11 a 0,06 por cada 
100.000 habitantes.

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de 
muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados 

con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir 
considerablemente las pérdidas económicas directas 

provocadas por los desastres en comparación con el producto 
interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la 

protección de los pobres y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad

1. Gestión 
institucional 

directa

DOTAR A LOS

CUMPLIR 
CON LOS 
BIENIOS DE

ASENTAMIENTOS ACTUALIZACI
HUMANOS DE ON Y
INFRAESTRUCTURAS DE VALORACION
SERVICIOS BÁSICOS Y CATASTRAL
LUGARES DE ACORDE AL
ENCUENTRO PARA COOTAD,
DESARROLLAR MEDIANTE LA
ACTIVIDADES: APROBACIÓN
SOCIALES, CULTURALES DE
Y DEPORTIVAS. ORDENANZAS

HASTA EL 
AÑO 2023

ODS11_
11 Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

OPND5

5. Proteger a las 
familias, garantizar 

sus derechos y 
servicios, erradicar la 
pobreza y promover 
la inclusión social.

5.4.1. Reducir el déficit 
habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 

mejorar los barrios marginales

1. Gestión 
institucional 

directa

DESARROLLAR EL 
TERRITORIO DE ESPEJO 
SOBRA LA BASE DE 
POTENCIAR : LA 
VIALIDAD RURAL, LA 
VIALIDAD URBANA, LA 
MOVILIDAD , EL 
ACCESO A LAS TIC S Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
MATRIZ ENERGÉTICA

CONSTRUIR Y
MANTENER
32
KILÓMETROS
CON
MANTENIMIE 
NTO EN VÍAS 
URBANAS Y 
RURALES DEL 
CANTÓN 
ESPEJO QUE 
FOMENTAN 
LA
PRODUCCIÓN 
AGRICOLA, 
TURISTICA Y 
GANADERA 
DEL CANTÓN 
HASTA EL 
AÑO 2023

ODS9_
9 Industria, 

innovación e 
infraestructura

OPND2

2. Impulsar un 
sistema económico 

con reglas claras que 
fomente el comercio 

exterior, turismo, 
atracción de 
inversiones y 

modernización del 
sistema financiero 

nacional.

2.2.3. Incrementar el 
mantenimiento de la red 

vial estatal con modelos de 
gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes 
y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 

transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos



DESARROLLAR EL 
TERRITORIO DE ESPEJO 
SOBRA LA BASE DE 
POTENCIAR : LA 
VIALIDAD RURAL, LA 
VIALIDAD URBANA, LA 
MOVILIDAD , EL 
ACCESO A LAS TICS Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
MATRIZ ENERGÉTICA

RECONSTRUC 
CIÓN Y
MEJORAMIEN 
TO DE 22 
KILOMETROS 
DE VIA HACIA 
LA RESERVA 
ECOLÓGICA 
EL ANGEL 
GARANTIZAN 
DO UN
TRANSPORTE
SEGURO Y DE
CALIDAD
PARA LOS
TURISTAS
NACIONALES
Y
EXTRANGERO 
S HASTA EL 
AÑO 2023

ODS9
9 Industria, 

innovación e 
infraestructura

OPND2

2. Impulsar un 
sistema económico 

con reglas claras que 
fomente el comercio 

exterior, turismo, 
atracción de 
inversiones y 

modernización del 
sistema financiero 

nacional.

2.2.3. Incrementar el 
mantenimiento de la red 

vial estatal con modelos de 
gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes 
y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 

transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

1. Gestión 
institucional 

directa

DESARROLLAR EL 
TERRITORIO DE ESPEJO 
SOBRA LA BASE DE 
POTENCIAR : LA 
VIALIDAD RURAL, LA 
VIALIDAD URBANA, LA 
MOVILIDAD , EL 
ACCESO A LAS TIC S Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
MATRIZ ENERGÉTICA

MEJORAR 6 
KILOMETROS 
EN LA RUTA 
DE LA SALUD 
CIUDAD EL 
ANGEL PARA 
FOMENTAR 
EL DEPORTE 
HASTA EL 
AÑO 2023

ODS9
9 Industria, 

innovación e 
infraestructura

OPND2

2. Impulsar un 
sistema económico 

con reglas claras que 
fomente el comercio 

exterior, turismo, 
atracción de 
inversiones y 

modernización del 
sistema financiero 

nacional.

2.2.3. Incrementar el 
mantenimiento de la red 

vial estatal con modelos de 
gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes 
y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 

transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

1. Gestión 
institucional 

directa

TERMINAR 
CON LA

DOTAR A LOS CONSTRUCCI
ASENTAMIENTOS ÓN DE 2
HUMANOS DE INFRAESTRUC
INFRAESTRUCTURAS DE TURAS
SERVICIOS BÁSICOS Y MUSEO Y
LUGARES DE CASA DEL
ENCUENTRO PARA PINTOR PARA
DESARROLLAR LA
ACTIVIDADES: EXPOSICIÓN
SOCIALES, CULTURALES DE PINTURAS
Y DEPORTIVAS. ARTÍSTICAS 

DEL PINTOR 
ANGELEÑO

ODS11
11 Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

OPND9

9. Garantizar la 
seguridad ciudadana, 

orden público y 
gestión de riesgos

9.3.1 Reducir la tasa de 
muertes por desastres de 

0,11 a 0,06 por cada 
100.000 habitantes.

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de 
muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados 

con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir 
considerablemente las pérdidas económicas directas 

provocadas por los desastres en comparación con el producto 
interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la 

protección de los pobres y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad



ANGEL MARIA 
POZO Y LA 
EXPOSICIÓN 
DE PIEZAS 
ARQUEOLÓGI 
CAS DEL 
MUSEO 
MUNICIPAL 
HASTA EL 
AÑO 2023





Agenda regulatoria:

Componente

Biofísico

Económico

Objetivo Estratégico

Articular acciones con 
otros niveles de Gobierno 
que permitan gestionar el 
manejo de los recursos 
naturales incorporando el 
fomento a la 
investigación, la 
promoción de la cultura 
ecológica, el control de la 
contaminación y la 
gestión de riesgos.

Política Local

Promover la recuperación de las áreas degradadas y cobertura 
vegetal originaria y control a la ocupación antrópica en áreas no 
destinadas para ello, incorporando más área natural para la 
protección ambiental y conservación con la Declaratoria.___________

Tipo de 
Instrumento 
normativo

Objetivo

Promover la conservación, protección, preservación, 
mantenimiento y difusión del patrimonio natural y los servicios 
ambientales y turísticos, con una planificación, regulación, 
control de uso y gestión ambiental de forma sustentable y 
sostenible.
Manejo sustentable de cuencas hidrográficas y gestión integral 
de riesgos, con medidas de compensación y remediación 
ambiental de impactos en las áreas de conservación y reserva de 
agua afectadas por la silvicultura, agricultura y la explotación de 
recursos no renovables.
Protección ambiental con una adecuada planificación, 
regulación, control y gestión ambiental (licenciamiento) del uso 
y acceso a las riberas y lechos de ríos, lagos y playas de los ríos, 
lagunas y sus fuentes naturales._______________________________

Ordenanza
y

reglamento

ordenanza para 
la

conservación, 
protección 

ambiental y 
utilización 
racional y 

tecnificada de 
los recursos 

naturales

Regular, normar y 
controlar las 

actividades, el uso y 
ocupación de las áreas 

de reserva natural y 
conservación de los 

recursos naturales para 
prevenir, mitigar y 

compensar los 
impactos

Coordinar acciones con 
otros niveles de Gobierno 
que permitan la 
consolidación de un 
sistema económico local 
inclusivo y sostenible, 
desarrollando el fomento 
productivo de los 
sectores: agropecuario, 
turístico y de comercio en 
el cantón.

Producción sostenible, mediante la gestión ambiental, el control 
y la regulación del uso del suelo para desarrollo de actividades 
productivas locales, que aproveche las buenas condiciones de 
riego y las capacidades regionales de generación de pleno 
empleo y trabajo digno._____________________________________

ordenanza y 
reglamento

Garantizar la soberanía alimentaria y la producción sostenible 
para una alimentación y nutrición de calidad con una adecuada 
gestión ambiental, control y regulación especial del uso y 
ocupación del suelo. (Licenciamiento)._________________________
Fomentar el sector servicios y turismo regulando el uso y 
ocupación del suelo con fines recreativos y actividades 
económicas, sin detrimento del ambiente.
Protección y recuperación de áreas de cultivos, uso racional y 
tecnificado de los suelos que aseguren la soberanía alimentaria 
y la salud. Control y regulación en el uso y ocupación del suelo

ordenanza para 
la producción 
sostenible y 

fomento 
productivo que 

garantice la 
soberanía 

alimentaria y 
facilite la 

construcción de 
infraestructura 

y su 
equipamiento

Regular las 
actividades 

económicas y 
turísticas respecto a la 

calidad de los 
productos, su 

infraestructura y 
equipamiento y los 

impactos en la 
naturaleza



Socio
Cultural

con vocación agrícola productiva y gestión ambiental 
(licénciamiento), de forma coordinada con otros niveles de 
gobierno para el fomento productivo.___________________________
Promover la conservación, protección, preservación, 
mantenimiento y difusión del patrimonio natural y los servicios 
ambientales y turísticos, con una planificación, regulación, 
control de uso y gestión ambiental de forma sustentable y 
sostenible.

Promover el acceso de la 
población a servicios de 
educación, salud 
nutrición, desarrollo 
social, transporte y 
seguridad ciudadana de 
calidad, fomentando el 
rescate de la memoria 
ancestral, el desarrollo 
humano y fortaleciendo el 
sistema socio 
organizativo.

Fortalecer la cohesión social de la población vinculando a las 
organizaciones sociales y productivas de los asentamientos 
humanos fomentando el rescate de la memoria ancestral y el 
desarrollo humano con el conocimiento del PD y OT.

Leyes, y
normas
INEN

Normas INEN- 
de
responsabilidad
social

Regular y controlar la 
ubicación de 
equipamientos y 
servicios sociales para 
evitar la concentración 
y dispersión de los 
servicios

Implementar mecanismos para la garantía y promoción de la 
igualdad y no discriminación, promoviendo la 
corresponsabilidad del Estado y la sociedad en el ámbito 
territorial

ordenanza y 
reglamento

Ordenanza que
regula la
legalización,
registro y Registra y establece
actualización y los procesos de
procesos de legitimidad y
legitimidad y representación de las
representación organizaciones
de las sociales, sectoriales y
organizaciones territoriales
sociales,
sectoriales y
barriales

Gestionar el mejoramiento de las condiciones de infraestructura, 
equipamiento y tecnología en los servicios de educación, salud 
hospitalaria y calidad de agua.

ordenanza y 
reglamento

Ordenanza que 
regula la 
ubicación de 
zonas de 
patrimonio 
cultural para la 
preservar, 
mantener y 
difundir.

Normar los 
procedimientos para 
intervenir en zonas 

patrimoniales y 
eventos culturales



Asentamiento 
s Humanos

Mejorar sustancialmente 
los servicios básicos, la 
dotación de 
infraestructura física y 
equipamiento en los 
asentamientos humanos 
consolidados, 
determinando sus áreas y 
definiendo el uso y 
ocupación del suelo.

Contar con un plan urbanístico regulador para los asentamientos 
humanos irregulares, consolidados y dispersos con el control 
estricto del uso y ocupación del suelo frente a la necesidad de 
mejorar y acceder a la vivienda social y a los riesgos naturales y 
antrópicos.

ordenanza y 
reglamento

Ordenanza que 
regula el 

mejoramiento, 
dotación de la 
ubicación de la 
infraestructura 

de servicios 
básicos a los 

asentamientos 
humanos

Señala los 
procedimientos a 

seguir para acceder a 
los servicios básicos 
en el suelo urbano 

consolidado y evitar el 
fraccionamiento y 

especulación del suelo

Dotar a los núcleos urbanos infraestructura y equipamiento de 
modo eficiente basados en una planificación regulatoria que 
impulse el desarrollo urbano integral y el aumento de áreas 
verdes y espacios públicos.

ordenanza y 
reglamento

Ordenanza que 
regula el 

mejoramiento, 
dotación de la 
ubicación y 

número de los 
equipamientos, 
infraestructura 

y uso del 
espacio público

Señala los 
procedimientos a 

seguir para la 
legalización, 

regulación y formas de 
uso y ocupación del 

suelo en las áreas 
urbanas y rurales

Movilidad, 
energía y 

conectividad

Fortalecer la 
conectividad vial a nivel 
del territorio, articulando 

un sistema efectivo de 
transporte, tránsito y 

movilidad. Ampliar la 
cobertura y acceso a 

tecnologías de 
información y 

comunicación en el 
cantón.

Garantizar la conectividad y la dotación de infraestructura de 
calidad, incluyente para el uso y gestión del transporte público, 
alternativo, masivo y eficiente para la movilidad integral y 
ordenada de las personas.

ordenanza y 
reglamento

Ordenanza que 
regula la 

operación y 
mantenimiento 
del sistema de 

tránsito y 
transporte

Establece las normas a 
seguir para obtener los 
permisos y acceder al 
sistema de transporte

Regulación y control de la renovación y chatarrización del 
parque automotor, asignando áreas para su uso y reduciendo los 
puntos generadores de contaminación y de consumo de gas.

ordenanza y 
reglamento

Ordenanza que 
regula la 

intervención en 
la

infraestructura 
y equipamiento 

vial

Establece las normas a 
seguir para ubicar el 

tipo, capacidad, 
tamaño y calidad de 
los componentes del 

sistema vial y su 
equipamiento.

Político
Institucional

Fortalecer la 
institucionalidad 

municipal desde un 
enfoque participativo y 

corresponsable

Promover la participación ciudadana en la construcción de una 
planificación territorial democrática

ordenanza y 
reglamento

Ordenanza que 
establece la 
gestión y 

automatización 
por procesos.

Establece el 
organigrama y flujos 

de los procesos y 
procedimientos y 
requisitos de los





Ordenanza para 
la
Conformación 
del Sistema de 
Participación 
Ciudadana del 
Municipio de 
Espejo________

recursos a seguir para 
atender los servicios 

por resultados, 
tiempos de atención y 

responsables con el 
respectivo sistema de 

seguimiento, 
monitoreo y control de 
 la gestión____________

Regular la 
conformación y 
funcionamiento del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana




