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INTRODUCCIÓN. 
 

El movimiento “MIRAS” del Cantón Pedro Moncayo, como actor político 

responsable, incluyente dentro de la democracia del estado ecuatoriano ha 

realizado un proceso participativo de análisis y discusión del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente del cual se tomara los 

insumos mayoritarios, con sus adherentes y simpatizantes de este territorio 

parroquial, que nos permita establecer líneas de acción y estrategias 

articuladas a nivel cantonal, provincial y nacional vinculadas a los Ejes 1: 

Derechos para todos durante toda la vida, Eje 2: Economía al servicio de 

la sociedad, Eje 3: Más sociedad, mejor Estado del Plan Nacional para 

Buen Vivir 2017-2021, plasmadas dentro de este plan de Trabajo.  

Por otro lado, se tomará en cuenta el siclo de la Gestión Pública de manera 

participativa e incluyente sin discriminación alguna, como principios y 

normas establecidas para este nivel de gobierno, que se refleje en un 

proceso eficiente de gestión institucional, administrativo y financiero, sobre 

todo la participación y acción social resignificado el protagonismo y rol de 

la población de la parroquia Rural de La Esperanza en su proceso de 

desarrollo social económico, político y cultural. 

Información General 

 

Nombre del GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

La Esperanza. 

 

Fecha creación de la parroquia: El 17 de diciembre de 1900 se crea la 

Parroquia “La Esperanza”, bajo la jurisdicción del Cantón Cayambe; el 11 

de marzo de 1901, el cabildo del cantón, trata acerca de los límites de la 

parroquia, toda vez que se había presentado una reclamación por parte de 

los vecinos de Tabacundo, argumentando que había reducido esta 

parroquia a su “….mínima expresión territorial 

 

Población total al 2015: 4.650 habitantes
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Extensión: La Parroquia “La Esperanza” es la más pequeña en extensión 

del Cantón Pedro Moncayo, tiene 37,93 Km de área total. 

 

 

Límites: al Norte con Imbabura. Al Sur que el cantón Cayambe, al Este con 

la parroquia Tabacundo y al Oeste con la Parroquia de Tocachi 

 

Historia de la Parroquia 

 

“A principios del siglo XX, en el sector que hoy constituye la parroquia La 

Esperanza, eran los caseríos de Cubinche y Cachiguango, situado éste a lo 

largo del camino real que unía las poblaciones norteñas con la ciudad de 

Quito, pertenecían a Tabacundo, en ese entonces Parroquia de la 

jurisdicción del Cantón Cayambe. 

 

En consideración del adelanto obtenido por el esfuerzo de sus moradores, 

los Poderes Públicos se preocuparon de darle vida propia, elevándole a la 

categoría de Parroquia Civil”. 

 

El 17 de diciembre de 1900 se crea la Parroquia “La Esperanza”, bajo la 

jurisdicción del Cantón Cayambe; el 11 de marzo de 1901, el cabildo del 

cantón, trata acerca de los límites de la parroquia, toda vez que se había 

presentado una reclamación por parte de los vecinos de Tabacundo, 

argumentando que había reducido esta parroquia a su “….mínima 

expresión territorial.” 

 

Los límites a los que se hace referencia, prácticamente permanecen 

inalterados hasta la presente y son “…los territorios comprendidos entre la 

quebrada ´Honda` al oriente, el límite con Imbabura por el Norte, el Pisque 

por el Sur y la Quebrada de Chimburlo por el occidente, en el límite con 

Tocachi”. 

 

En 1912, la señorita Mercedes Castro Bastus, cumpliendo el deseo final de 

su hermana Camila, entrega la cantidad de 30.000 sucres para la 

construcción del templo de la nueva parroquia, la construcción de la iglesia 
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estuvo a cargo del Padre Bruning, destacado arquitecto – constructor 

alemán, responsable de muchísimas edificaciones en toda la sierra 

ecuatoriana. La construcción estuvo a cargo de los moradores de la 

parroquia cuyo sobrestante de la obra fue el señor Amador de la Torre. 

 

En septiembre de 1923 llega el primer Cura Párroco de “La Esperanza”, el 

Dr. Justiniano Hidalgo; en el mismo mes y año, se funda la Casa de la 

Comunidad de 

 
 

Madres Franciscanas, las mismas que se constituyen en las 

pioneras de la actual Escuela “Mercedes Castro”. 

 

Ubicación.  
 

Ubicada al nor-oriente de la ciudad de Quito. Es uno de las cinco parroquias 
que conforman el cantón Pedro Moncayo, en la provincia de Pichincha. 

 

Altitud. 

  

Parte desde el Cerro Negro a 4300 m.s.n.m hasta el cañón del río Pisque a 

dos mil cuatrocientos metros. La pendiente es del orden del 23% desde el 

Cerro Negro hasta la cota del canal de Riego “Tabacundo”, 

aproximadamente a 3000 de altitud, a partir de esta zona la parroquia se 

extiende hacia el sur en suave pendiente menor al 10%, terminando 

abruptamente en el cañón del Pisque con una pendiente mayor al 40% 

 

Clima.  
 

El clima de la Esperanza varía según la altitud, la cabecera parroquial, está 

ubicada en los 2880 m.s.n.m, tiene un clima templado frío, con un promedio 

anual de 13 grados centígrados. El límite norte de la parroquia es la cumbre 

del Cerro Negro a 4300 m.s.n.m, Este punto corresponde al punto más alto 

de todo el cantón, con promedios anuales inferiores a 10 grados 

centígrados. A partir de la cabecera parroquial, se extiende una extensión 

de características uniformes con temperaturas de 13 hasta 14,5 grados 
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centígrados durante todo el año. La parroquia termina en la zona de 

Cubinche, con un clima ligeramente más abrigado y seco. 

 

Superficie. 

La Parroquia de “La Esperanza” es la más pequeña en extensión del Cantón 

Pedro Moncayo, tiene 3778,00 hectáreas de área total. 

 

Componente biofísico 

Relieve. 

Según el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE, 2013) la parroquia de La Esperanza 

dispone de los siguientes tipos de relieve:  

Cimas Fríos de las Cordilleras de Estructuras Volcánicas.- Que contiene a 

los paisajes glaciares del volcán Mojanda, el cual en época holocénica tenía 

cimas altas cubiertas de nieve e imponentes glaciares. Actualmente tiene formas 

de relieves producidas por erupciones volcánicas conformadas por relieve 

volcánico montañoso y volcánico colinado medio, así mismo flujos de lava y de 

piroclastos constituidos de las rocas volcánicas que cubren gran parte del área 

de estudio, además forman llanuras de depósitos y gargantas compuestas de la 

formación Cangahua. 

Flancos Inferiores de Estructura Volcánicas.- La mayor parte del estrato-

volcán interandino está rodeado, en su parte inferior, de una amplia corola de 

vertientes muy suaves, que aseguran una transición gradual con los modelados 

del piso interandino inferior; describe un perfil longitudinal casi rectilíneo, con 

pendientes relativamente constantes, mientras que el perfil transversal es, por lo 

contrario, heterogéneo. 

Relieves de los Fondos de las Cuencas Interandinas con Relleno Volcano-

Sedimentario.- Su morfología se compone principalmente de superficies de 

mesetas volcánicas, llanuras de depósitos volcánicos, flujos de lava y vertientes. 

Relieves Estructurales y Gargantas fluviales.- Están localizados en la parte 

sur-oeste del cantón Pedro Moncayo, se asocian a los clastos subredondeados 
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a subangulares de material limoso y arenoso correspondientes a depósitos 

coluvio-aluviales. 

Medio Aluvial.- Los procesos fluviales están dominados por los ríos 

Guayllabamba y Pisque en la parte sur del cantón, que han provocado la 

aparición de terrazas altas, medias y bajas conformadas por material de 

depósitos aluviales. 

Suelos 

Los suelos son de uso agropecuario en su mayoría, existen otros para 

conservación y/o aprovechamiento de agroforestería. Estos suelos pertenecen a 

las siguientes categorías:  

Tabla 1.  Categorías de suelos parroquia La Esperanza   

CLASES DE TIERRAS POR CAPACIDAD 
DE USO 

DESCRIPCIÓN 
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CLASE III 

Tierras que se ubican en pendientes de 2 a 12 %, con 
suelos poco profundos; de textura franca, franco arcilloso, 
franco arenoso; drenaje bueno y moderado, pueden 
presentar niveles ligeros hasta medios de toxicidad por 
aluminio de cambio; con poca pedregosidad que no 
limitan o imposibilitan las  labores de maquinaria. Son 
tierras ubicadas en el régimen de humedad del suelo 
údico. Puede incluirse además aquellas unidades con 
pendientes menores a 5 %, pero que presentan otras 
limitaciones.                                                                     

CLASE IV 

Tierras que se ubican en pendientes menores al 25 %, 
poco profundos a moderadamente profundos, con 
pedregosidad de hasta el 25 %, de textura variable, con 
drenaje bueno a moderado, que pueden presentar 
diferentes niveles de toxicidad por aluminio. Esta clase de 
tierras requiere un tratamiento especial en cuanto a las 
labores de maquinaria agrícola, pues permiten un laboreo 
"ocasional". En relación a los regímenes de humedad se 
ubican en zonas údicas y ústicas, así como en el régimen 
de temperatura isotérmico. 
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CLASE V 

Tierras que se localizan en pendientes  menores al 12 %, 
generalmente, con profundidad efectiva superficial, con 
problemas de drenaje o pedregosidad que dificulta su 
mecanización. Estos requieren de un tratamiento "muy 
especial ",  ya que presentan limitaciones difíciles de 
eliminar en la práctica. Esta clase agrológica se presenta 
en el régimen de humedad del suelo údico y en el 
régimen isotérmico de temperatura.  
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CLASE VI 

Tierras que se ubican en pendientes menores al 40 %, 
con suelos poco profundos a moderadamente profundos, 
de textura y drenaje variables; con problemas de alta 
toxicidad por aluminio. Las labores de maquinaria son 
"muy restringidas", por lo cual son tierras aptas para 
aprovechamiento forestal, ocasionalmente pueden incluir 
cultivos permanentes y pastos. Pueden presentarse en 
regímenes de humedad údicos y ústicos, así como en 
regímenes de temperatura de los suelos isotérmicos e 
isomésicos. 

CLASE VII 

Tierras que se localizan en pendientes menores al 70 %, 
de poca profundidad, de textura y drenaje variables, con 
problemas de toxicidad por aluminio de cambio y con una 
pedregosidad menor al 50 %. Estas tierras tienen 
limitaciones muy fuertes para el laboreo debido a la 
pendiente. Con respecto a los regímenes de humedad del 
suelo se presentan en ambientes údicos, ústicos, 
perúdicos y arídicos, así como en regímenes de 
temperatura isohipertérmicos, isotérmicos e isomésicos. 
Muestran condiciones para uso forestal con fines de 
conservación. 

CLASE VIII 

Tierras que presentan diferentes características tanto 
físicas, químicas, climáticas y de relieve, las cuales, solas 
o combinadas, constituyen fuertes limitantes para la 
producción agraria, ya que de manera natural no pueden 
sustentar ningún cultivo, por lo que la única alternativa de 
manejo para las mismas es la conservación. 

LEYENDA  

SIMBOLOGÍA 
CLASIFICACIÓN SEGÚN SOIL 

CONSERVATION SERVICE USA 
Ha PORCENTAJE  

  IV 251,40 6,62 

  VI 417,19 10,98 

  VII 402,21 10,59 

  VIII 1183,00 31,14 

  NO APLICABLE  1545,41 40,68 

TOTAL  3799,21 100 
Fuente: Cartografía IGM 1 – 50 000 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador - Junio – 2015 

Uso del suelo 

Con respecto al recurso suelo la parroquia La Esperanza, hasta el año 2013 se 

ha establecido niveles de cobertura que se desagregan de la siguiente manera 

Bosque Nativo 129,45 ha, plantaciones forestales 81,78 ha, cultivos anuales 428, 

23 ha; cultivos permanentes 13,14 ha; mosaicos agropecuarios (varios tipos de 

cultivo) 922,64 ha; pastizal 355,14 ha; páramo 709,37 ha; vegetación arbustiva 

1246;  Vegetación herbácea 24,52 ha;  infraestructura 83,07 ha. A esto se suma 
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la superficie respectiva a cuerpos de agua natural que abastecen a la parroquia 

que ocupan una superficie 78,95 ha.1 

La contaminación de los afluentes y deforestación tienen sus principales 

detractores a las empresas que tienen sus actividades florícolas y madereras en 

mayor porcentaje y la producción local comunitaria en menor porcentaje, 

lamentablemente en el cantón no existe forma de ejecutar la política de defensas 

ambientales por falta de capacidad técnica local y por un marco normativo bien 

sean ordenanzas o aplicación de la normativa nacional.  

A pesar de que hay un alto porcentaje de espacios de florícolas en la zona, estas 

mayormente se asentaron en terrenos que antes eran usados para la siembra 

de productos alimenticios, por lo que el daño ambiental está principalmente 

relacionado a la fertilidad del suelo debido al uso de químicos y otros plaguicidas, 

es por tal razón y siendo que estas propiedades son privadas, la comunidad de 

La Esperanza ha tomado conciencia de otros espacios físicos como las laderas, 

linderos de propiedades particulares y quebradas en donde se están realizando 

trabajos de recuperación y conservación de suelos y reforestación. 

Síntesis del componente, biofísico  

Esta síntesis refleja tanto la información y análisis de fuentes secundarias 

cuanto las opiniones y criterios de los miembros del GAD, del Consejo de 

Planificación y de ciudadanos, por lo que es posible encontrar que no todo el 

contenido de la tabla se halle completamente sustentado en las páginas del 

diagnóstico precedente. 

 

POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS POR EJE DE DESARROLLO BIOFÍSICO 
 
 

Tabla 40. Síntesis del componente Biofísico de la Fase Diagnóstica: problemas y 

  potencialidades en la parroquia de La Esperanza 

     

  BIOFÍSICO   

Variables  Potencialidades  Problemas 

  
Áreas de páramo que favorecen el 

 Conflictos de uso de suelo, 
   

especialmente en zonas de   
ciclo hídrico y abastecimiento de 

 

   
protección/conservación (avance    

                                                                 

1Información de referencia cartográfica IGM 1: 50 000, Información de cobertura vegetal MAE, Limites referencia CONALI 
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Uso y cobertura del  agua.  frontera agrícola). 

Suelo  
Zonas con potencial agrícola 

 Expansión florícola hasta zonas de 
   proyección urbana.   

especialmente cuando se 
 

    

   

Áreas subutilizadas por no tener   desarrollan canales de riego.  
   

acceso a riego.     

Recursos No  La preservación del paisaje,  Minería de pétreos con explotación 
Renovables  formando terrazas y revegetando.  anti técnica. 

     

  
Fuentes de agua. 

 Degradación de recurso suelo y 
   

vegetación.     

Recursos Naturales  Áreas de conservación, remanentes  
Débil gestión y manejo de los   

de bosque y vegetación en 
 

   
recursos naturales.   

regeneración. 
 

    

  Algunas empresas entran en   
  procesos de regulación ambiental,  Producción generalizada con el uso 
  licencias ambientales y construcción  agroquímicos. 

Impactos y niveles 
 planes de manejo ambientales.   
    

   

Contaminación de fuentes hídricas y de contaminación.    

  
Creciente interés por la producción 

 aguas subterráneas. 
    

   

Incremento de problemas de salud.   agroecológica.  
     

    Deficiente regulación ambiental. 
     

Ecosistemas  
Conservación y restauración. 

 
Incendios en el páramo. 

frágiles 
  

    

Ecosistemas para  
Acceso a programas de 

 Avance de la frontera agrícola. 

servicios 
  

Desconocimiento y debilidades de  conservación con apoyo público.  

ambientales 
  

gestión a nivel de GAD    
     

Proporción y  Acceso a programas de  Pocas áreas bajo conservación 
superficie bajo  conservación y/o reforestación.  formal.  

conservación  Desconocimiento de la efectividad de 
  conservación. 
   

 Zonas de mucho viento para  

 potencial de generación de energía Cambio climático y sus efectos. 
Clima eólica.  

 Localización privilegiada para la Déficit hídrico que no permite migrar 
 producción agrícola. de la agricultura de secano. 
   

  Limitaciones para el uso 

Geología y relieve 
Aprovechamiento de la roca para re agropecuario. 

mineralización del suelo. Déficit de conocimiento de técnicas  

  adecuadas para la agricultura. 
   

 
Protección de fuentes como servicio 

Prevalece la demanda agrícola al 
Suelos consumo humano. 

 

ambiental. 
 

 
Consumo de las flores vs. Humano   

   

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador  

 

Componente sociocultural. 

Análisis demográfico  

La Esperanza es la cuarta parroquia del Cantón Pedro Moncayo en cuanto al 

número de habitantes, alcanzando en el año 2010 la cantidad de 3.986 personas,  

lo que representa el 12% de la población del Cantón. 
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De acuerdo a las estimaciones del INEC, La Esperanza, el año 2020, tendrá 

6.919 habitantes en, superando en número de habitantes a Malchinguí. Entre los 

años de 2001 a 2010, la parroquia registró una tasa de crecimiento poblacional 

de 1.97%, superior a la tasa nacional que para dicho período fue de 1.95%.   

Se considera, de acuerdo a la normativa vigente, que todas las personas de La 

Esperanza residen en el área rural, no obstante existen pequeños núcleos 

urbanizados donde se concentra gran parte de su población.  

Las mujeres tienen un leve predominio numérico sobre los hombres, alcanzando 

el 51,25% que corresponde a 2.043 personas, mientras que los hombres 

representan el 48,75% con un total de 1.943 individuos. El índice de feminidad 

es de 105,1%, en tanto que el de masculinidad es 95,1%.  

La población de La Esperanza se caracteriza por ser joven donde el 55% 

aproximadamente es menor a 25 años; su representación gráfica toma forma 

piramidal con una base ancha de niños y una cúspide estrecha de adultos 

mayores.  

Por grupos de edades se observa la siguiente distribución: 

Tabla 2.  Distribución de la población según grupos de edad Parroquia La Esperanza. 

GRUPO DE EDAD NÚMERO PORCENTAJE 

Niños < 1 año 67 1.68 

Niños de 1 a 3 años 270 6.77 

Niños de 4 a 11 años 819 20.54 

Adolescentes 12 a 17 años 521 13.07 

Jóvenes 18 a 29 años 837 20.99 

Adultos 30 a 60 años 1122 28.14 

Adultos mayores 65 y + años 350 8.78 

Total 3.986 100.00 

Fuente: INEC. Censo 2010. 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

GRAFICO 1.  Estructura de la Población de La Esperanza por Sexo y Edad 
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Fuente: INEC. Censo 2010. 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

Con respecto a la autoidentificación étnica, los habitantes de La Esperanza se 

definen como mestizos en un 64.67%, indígenas en 31.89%, blancos en 1.33%, 

afroecuatorianos en 1.23% y mulatos 0.38%, el conjunto de otros grupos étnicos 

no llega al 1%, como se aprecia en la tabla siguiente2. 

Tabla 3.  Autoidentificación según su cultura y costumbres Parroquia La Esperanza 

Autoidentificación según su cultura y costumbres Parroquia La Esperanza 

Sexo 
Indígen

a 

Afroecuatoriano/
a 

Afrodescendient
e 

Negro/
a 

Mulato/
a 

Montubio/
a 

Mestizo/
a 

Blanco/
a 

Otro/
a 

Total 

 
Hombre 

622 24 - 9 10 1248 26 4 1943 

 Mujer 649 25 - 6 3 1330 27 3 2043 

 Total 1271 49 0 15 13 2578 53 7 3986 

 Total 
31,89% 1,23% 0,00% 0,38% 0,33% 64,68% 1,33% 0,18% 

100,00
% 

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador  

La población económicamente activa de la parroquia llega a un total de 1.780 

personas que representan el 58,8% de la población en edad de trabajar.  La tasa 

de dependencia económica es de 72,3%, lo que significa que de cada 10 

personas potencialmente trabajadoras, alrededor de 7 no trabajan y dependen 

de las primeras. 

La densidad poblacional al año 2015 es de 97 habitantes por km2. 

Los grupos de atención prioritaria de la parroquia son los siguientes:  

                                                                 
2 INEC CPV 2010 

300 200 100 0 100 200 300

 Menor de 1 año

 De 10 a 14 años

 De 25 a 29 años

 De 40 a 44 años

 De 55 a 59 años

 De 70 a 74 años

 De 85 a 89 años
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 253 adultos mayores de los cuales 80 están atendidos por GAD 
parroquial.  

 240 personas con discapacidad, 25 de ellos están atendidos por GAD 
Municipal.  

 376 niños y niñas menores de 5 años, 160 niños de 1 a 3 años son 
atendidos en CIBV.  

 79 niños y adolescentes de 8 a 17 años que están fuera del sistema 
educativo. 

Educación. 

En la última década, en aspectos como el acceso al sistema educativo y la 

culminación de ciclos de enseñanza-aprendizaje, la educación de la población 

de La Esperanza ha mejorado. Se verifican altos niveles de asistencia en la 

Educación General Básica, frente a menores porcentajes en los niveles: inicial y 

bachillerato, siendo el acceso a la educación superior bastante limitado.  

De acuerdo a los datos de Educación General Básica disponibles del año 2010, 

se encuentra que un numero de 951 de un total de 1001 alumnos, asisten a 

unidades educativas de la parroquia, que representa el 95%, que se podría 

explicar por decisiones familiares relacionadas a facilidades de movilización, 

calidad educativa, disponibilidad de cupos, entre otras razones. 

Los servicios educativos del nivel de bachillerato en la parroquia son nulos, por 

lo que se concluye que para los estudiantes de esta parroquia no es fácil acceder 

ese nivel debido a motivos económicos, académicos y/o de movilización; 

solamente 128 jóvenes estudian de un total de 233, lo que representa el 54.9%. 

Únicamente el 24% de la población mayor de 17 años ha culminado este nivel.  

Los miembros del GAD La Esperanza consideran que actualmente la tasa de 

acceso al bachillerato está por encima del porcentaje mencionado. 

De igual manera, las opciones de estudios superiores para los jóvenes de La 

Esperanza son de difícil acceso tanto por motivos económicos como 

académicos3. La oferta de estudios superiores disponible se encuentra en 

cantones aledaños, lo cual significa costos adicionales que pocas familias 

                                                                 
3 Testimonios de jóvenes en entrevistas informales obtenidos por el Consultor. 
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pueden asumir; también existen limitaciones en la formación de los bachilleres 

que no aseguran buenos resultados académicos en el nivel superior. De allí que 

solo el 16.6% de las personas de 18 a 24 años puedan asistir a este nivel y solo 

han cursado estudios superiores el 7,1%  de la población mayor de 23 años. 

Así mismo, los miembros del GAD La Esperanza consideran que actualmente la 

tasa de acceso a la educación superior está por encima del porcentaje 

mencionado. 

Tabla 4.  Tasa neta de asistencia según niveles de educación Parroquia La Esperanza 

 BASICA BACHILLERATO SUPERIOR 

Tasa Neta de 
Asistencia 

95% 54.9%  16.6% 

Fuente: INEC. CPV 2010. 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

Comparada con las otras cuatro parroquias de Pedro Moncayo, La Esperanza 

exhibe las mayores tasas de asistencia neta a bachillerato. 

A pesar de los progresos alcanzados son importantes, la población de La 

Esperanza aún tiene un modesto nivel de escolaridad; en promedio, los adultos 

mayores de 23 años de edad alcanzan en la actualidad los 7,5 años de estudio, 

lo que en teoría sería suficiente como para completar la antigua educación 

primaria, aunque no alcanzaría para culminar la educación básica actual de 10 

años. Es posible pensar que en años anteriores no existieron las condiciones 

adecuadas en el sistema educativo y en la economía familiar como para 

acumular más años de estudio, junto a la antigua creencia de que “con la primaria 

es suficiente”. Sin embargo para criterio de algunos miembros del CPP los años 

de estudios de la etapa escolar se debe haber incrementado.  

Para el año 2010, y por cada nivel de educación, se registra un importante 

progreso en la culminación de la educación básica, que alcanza al 35,2%, de la 

población mayor de 14 años. La culminación de los estudios de bachillerato es 

de 24% de la población mayor a 17 años, y el 7,1% ha recibido instrucción 

superior (completa o incompleta). 

Tabla 5.  Número de Personas según Niveles Educativos Completos en La Esperanza  
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NIVEL PERSONAS CON 
EDUCACION COMPLETA 

POBLACION DE EDAD 
DEL NIVEL EDUCATIVO 

PORCENTAJE 

BASICA 829                            2.356    35,19 

BACHILLERATO 475                            1.980    23,99 

SUPERIOR 131                            1.833    7,15 

TOTAL 1435                            6.169    23,26 
Fuente: INEC. Censo 2010. 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

Un dato positivo de la educación, es que La Esperanza posee la tasa más baja 

de analfabetismo de todo el Cantón Pedro Moncayo, alcanzando al 6.9% de toda 

la población. 

La tasa de analfabetismo es una justificación que tiene parroquia para solicitar al 

distrito de educación la implementación de una unidad educativa con mallas 

curriculares de bachillerato, para que los adolescentes de la parroquia y 

aledaños puedan culminar sus estudios de bachillerato en el territorio, con la 

finalidad de continuar reduciendo dicha tasa. 

Con respecto a la deserción escolar, los alumnos de la parroquia permanecen 

en su gran mayoría en las aulas hasta el séptimo año de educación básica; a 

partir de noveno año la deserción alcanza el 5,1% y en décimo es de 6.3%.  

En el año 2012 la parroquia La Esperanza, cuenta con cuatro instituciones 

educativas del nivel Básico de las cuales tres son incompletas, una de ellas es 

de sostenimiento particular y solo una brinda educación inicial.  Instituciones 

Educativas Parroquia La Esperanza 

Características de las Unidades Educativas de La Esperanza  

NOMBRE NIVELES EDUCATIVOS JURISDICCIÓN ALUMNOS DOCENTES 

ERNESTO MANTILLA AGUILAR 
(Cerrada 2014). 

Inicial y EGB Bilingüe 37,00 3 

MANUEL DEL PINO Educación Básica Hispana 46,00 2 

ESCUELA MERCEDES CASTRO 
(Fiscomisional) 

Educación Básica Hispana 251,00 12 

ESCUELA LEOPOLDO N CHAVEZ Educación Básica Hispana 609,00 22 

Fuente: Ministerio de Educación. 2013 

Un problema evidente es el alto número de alumnos por aula que alcanza a un 

promedio de 37 alumnos. También es alta la proporción de 24.1 alumnos por 

maestro, considerando que el promedio nacional es de 19.3. 
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El nivel Inicial 2, para edades de 3 a 4 años, cuenta con una sola institución que 

debería atender a más de 200 niños, lo que parece ser insuficiente, por lo que 

las familias llevan a sus niños a unidades educativas de otras parroquias o 

directamente no los envían a la escuela. Se cuenta con cinco Centros de 

Desarrollo Infantil. 

Los niños y adolescentes del nivel de Educación General Básica (EGB), en su 

mayoría están estudiando, a pesar de que la parroquia solo cuenta con un plantel 

que ofrece el ciclo completo. Esto significa que una proporción considerable de 

estudiantes tiene que transportarse a unidades educativas de otras parroquias 

con el consiguiente incremento de las dificultades económicas y de movilización. 

No se dispone de una institución parroquial que brinde oportunidades de estudio 

a nivel de bachillerato, lo cual sería una de las causas que explica que un poco 

menos de la mitad de los adolescentes no asiste a este nivel de estudios.   

De acuerdo a los criterios de los miembros del Concejo de Planificación 

Parroquial, la educación ha mejorado, con la implementación de aulas, docentes 

y otras infraestructuras y la referencia es que los chicos no tienen problemas en 

el nivel superior. Los docentes han mejorado con capacitación académica y con 

cursos de perfeccionamiento. Valoran los programas extra escolares del 

Ministerio de Educación en cada una de las instituciones, el paso de un plantel 

de fisco-misional a fiscal y notan el mejoramiento en el aprovechamiento de los 

jóvenes. La educación es ahora más personalizada por la reducción del número 

de alumnos en las aulas  y no solamente en la parroquia, y perciben que está 

mejor ahora la educación así como la facilidad para que todos estudien. 

Situación de la Salud en la Parroquia La Esperanza.  

La situación de salud en las parroquias rurales del cantón Pedro Moncayo puede 

ser mejor estudiada analizando la problemática a nivel de todo el cantón. Es 

importante partir de un análisis de la natalidad, que presenta una tendencia 

francamente descendente en todas las parroquias de la Mancomunidad de 

Gobiernos Parroquiales del Norte.  
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En el caso de la Parroquia de La Esperanza la natalidad ha descendido de 28 

nacimientos por 1000 habitantes en 1992, hasta 8.5 en el año 2014, como puede 

apreciarse en la tabla y gráfico siguientes, siendo esta reducción una de las más 

significativas del cantón.  

Tabla 6.  Tasa bruta de natalidad por 1000 habitantes del cantón Pedro Moncayo por Parroquias,  1992-2014. 

AÑO  Pichincha Pedro Moncayo Tabacundo La Esperanza Malchinguí Tocachi Tupigachi 

1992 27.4 28.9 32.6 28.5 21.2 22.5 32.0 
1993 28.5 28.3 30.6 32.8 25.9 17.0 28.2 
1994 29.3 27.0 31.2 24.3 18.9 27.1 27.6 
1995 28.3 37.7 47.1 34.6 25.0 27.7 36.3 
1996 25.9 30.3 34.1 28.1 29.9 21.5 28.2 
1997 25.5 27.7 31.7 32.2 21.7 21.4 23.8 
1998 30.5 37.2 44.0 36.1 30.6 23.9 33.9 
1999 27.7 31.6 37.3 33.9 25.5 23.7 25.3 
2000 26.2 31.2 37.1 31.5 28.0 20.9 23.6 
2001 24.5 27.4 33.2 24.7 23.5 20.8 20.9 
2002 23.1 26.6 33.2 27.6 24.2 16.7 15.6 
2003 24.4 26.3 32.5 21.1 23.6 14.0 21.2 
2004 24.9 25.4 32.4 22.7 21.8 13.8 16.8 
2005 23.3 26.8 32.6 22.3 21.8 17.1 22.9 
2006 24.5 22.7 34.2 12.1 13.6 8.1 13.2 
2007 27.2 25.0 38.6 8.9 14.8 10.8 14.4 
2008 22.3 27.1 36.9 21.0 20.4 13.9 16.4 
2009 22.9 26.1 36.2 18.2 16.9 15.3 16.0 
2010 20.9 18.5 29.1 7.8 16.2 3.5 3.9 
2011 21.0 20.4 33.2 9.6 14.6 4.2 3.8 
2012 21.4 23.4 32.2 15.5 17.2 6.6 15.7 
2013 20.3 19.4 26.8 15.2 12.5 12.1 10.0 
2014 20.1 19.5 28.9 8.6 14.0 7.9 8.7 

 
Fuente:  INEC, Estadísticas Vitales  
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador Tendencias de natalidad del Cantón Pedro Moncayo por 
parroquias rurales, 1992-2010. Tasas brutas de natalidad por 1000 habitantes. 

 
Fuente:  INEC, Estadísticas Vitales  
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador  

 

De manera semejante, la mortalidad general muestra tendencias descendentes 

en todas las parroquias de Pedro Moncayo. Es importante señalar que la 
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parroquias rurales del cantón el año 1990 (10.4 fallecimientos por 1000 

habitantes), y  que ha presentado el mayor descenso de la mortalidad durante 

estas últimas décadas, a tal punto que en el año 2014 presenta la tasa de 

mortalidad más baja de todo el cantón Pedro Moncayo (2.4 fallecimientos por 

1000 habitantes). Cabe destacar, que en poblaciones de tamaño reducido como 

en el caso de las parroquias rurales del cantón de Pedro Moncayo, pequeño 

cambio en el número de muertes puede suponer cambios importantes en las 

tasas de mortalidad. 

Tabla 7.  Tasa de mortalidad general por 1000 habitantes estandarizada por la población del Ecuador del censo 2010. 

Cantón Pedro Moncayo por Parroquias, 1990-2014. Tasas suavizadas mediante medias móviles de 5 años. 

 
AÑO PEDRO MONCAYO LA ESPERANZA MALCHINGUI TOCACHI TUPIGACHI TABACUNDO  

1990 10.2 10.4 7.3 7.2 9.4 13.2 

1991 9.6 10.8 6.5 7.0 8.7 11.9 

1992 9.2 9.6 6.4 7.0 8.7 11.4 

1993 8.8 8.9 6.0 6.8 9.2 10.4 

1994 8.3 8.3 5.6 5.8 8.4 10.1 

1995 8.1 8.2 5.4 6.1 8.0 9.7 

1996 7.9 7.6 5.6 6.1 7.7 9.5 

1997 7.5 7.4 5.1 5.7 7.5 9.1 

1998 7.6 7.9 5.2 5.5 7.1 9.3 

1999 7.3 7.3 5.5 5.6 6.6 8.9 

2000 7.0 6.1 5.6 5.4 6.1 8.6 

2001 6.0 4.9 5.0 4.5 5.3 7.4 

2002 6.1 5.0 5.4 4.6 4.7 7.6 

2003 6.0 4.7 5.3 4.7 4.8 7.4 

2004 5.8 5.0 4.7 4.4 4.7 7.2 

2005 5.7 5.0 4.1 4.7 5.1 7.2 

2006 5.8 5.3 3.9 5.2 5.1 7.1 

2007 5.5 5.0 3.4 5.0 5.2 6.8 

2008 4.9 4.3 3.0 4.3 3.9 6.5 

2009 4.6 3.7 3.0 3.8 3.2 6.4 

2010 4.3 3.3 2.9 3.2 2.4 6.2 

2011 4.0 2.4 3.1 2.8 2.3 6.0 

2012 3.9 2.3 3.1 2.7 2.5 5.8 

2013 3.9 2.4 3.0 2.9 3.0 5.6 

2014 4.0 2.4 3.0 4.1 3.6 5.6 

 
Fuente:  INEC, Estadísticas Vitales  
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador  



19 
 

GRAFICO 2.  Tasa de mortalidad general por 1000 habitantes estandarizada por la población del Ecuador del 

censo 2010. Cantón Pedro Moncayo por Parroquias,  1990-2014. Tasas suavizadas mediante medias 

móviles de 5 años. 

 

 
Fuente:  INEC, Estadísticas Vitales  
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador  

 

 

 

 

 

 

Al comparar datos estadísticos de mortalidad infantil, para el  período 1999-2010 

se pude observar que la mortalidad en Pedro Moncayo es el doble que la 

observada en la provincia de Pichincha, al igual que la mortalidad materna es 

igualmente significativamente más alta  

Frente a estas referencias cantonales, el análisis específico de la situación de 

salud de la Parroquia de La Esperanza, nos permite observar como la parroquia 

muestra las menores tasas de mortalidad general, mientras que sus tasas de 
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Tabla 8.  Tasa de mortalidad infantil 

(menores de un años/ 100 nacidos 

vivos) 1999-2010 

  Pichincha Pedro Moncayo 

TMI 1.6 3.3 

RT 1.3 2.6 
TMI: Tasa de Mortalidad Infantil; RT: Razón 
de tasas respecto tasa de mortalidad infantil 
nacional 

Fuente: Estadísticas vitales para  
los años respectivos 
Elaboración: Fundación Cimas 

Tabla 9.  Tasa de mortalidad materna 

(muerte por embarazo, parto o 

puerperio/ 1000 nacidos vivos) 1999-

2010 

  Pichincha Pedro Moncayo 

TMM 0.5 0.8 

RT 0.9 1.5 
TMM: Tasa de Mortalidad Materna; RT: 
Razón de tasas respecto tasa de mortalidad 
materna nacional 

Fuente: Estadísticas vitales para  
los años respectivos 
Elaboración: Fundación Cimas 
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mortalidad infantil y de mortalidad materna son de las más altas del cantón Pedro 

Moncayo.  En relación a los datos nacionales, en la Parroquia de La Esperanza 

se producen el doble de muertes infantiles y maternas, con unas razones de 

mortalidad de 2.6 y 2.2 respectivamente, como puede observarse en las tablas 

siguientes. 

Tasa de mortalidad infantil (menores de un años/ 100 nacidos vivos) 1999-2010 

  La Esperanza Malchinguí Tocachi Tupigachi 

TMI 3.4 2.0 1.4 4.5 

RT 2.6 1.6 1.1 3.5 
TMI: Tasa de Mortalidad Infantil; RT: Razón de tasas respecto tasa de 
mortalidad infantil nacional 

 

Tasa de mortalidad materna (muerte por embarazo, parto o puerpario/ 1000 nacidos vivos)` 

 

  La Esperanza Malchinguí Tocachi Tupigachi 

TMM 1.2 0.0 0.0 0.9 

RT 2.2 0.0 0.0 1.7 
TMM: Tasa de Mortalidad Materna; RT: Razón de tasas respecto tasa de 
mortalidad materna nacional 

Según la lista de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10/LC 

recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre las 

principales causas de muerte del cantón Pedro Moncayo encontramos la 

Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas del 

corazón, accidentes de transporte terrestre, Influenza y neumonía,  y las 

enfermedades cerebrovasculares 

Sin embargo al comparar las tasas en relación a nivel del Ecuador mediante la 

razón de mortalidad estandarizada (RME), observamos que las enfermedades 

infecciosas intestinales muestran una mortalidad cuatro veces mayor en el 

Cantón Pedro Moncayo que a nivel nacional. También cabe destacar la mayor 

mortalidad en el cantón respecto al nivel nacional por la desnutrición y anemia 

nutricional (RME 3.1),  la insuficiencia cardíaca y enfermedades del corazón 

(RME 2.5) y los accidentes por transporte terrestre (RME 2.3). Como puede 

verse en la Tabla y Gráfico siguientes. 
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Tabla 10.  Pedro Moncayo: 10 primeras causas de muerte. Periodo 1999-2010 

Código 
CIE-10/LC 

Descripción código CIE-10/LC 
Frecuencia 

(n) 
Porcentaje 

(%) 
RME 

41 Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal 
definidas del corazón 

161 8,51 2,50 

57 Accidentes de transporte terrestre 140 7,4 2,33 

46 Influenza y neumonía 133 7,03 1,78 

42 Enfermedades cerebrovasculares 121 6,4 1,58 

55 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 91 4,81 1,56 

1 Enfermedades infecciosas intestinales 67 3,54 4,19 

27 Desnutrición y anemias nutricionales 63 3,33 3,06 

51 Cirrosis y otras enfermedades del hígado 61 3,22 1,55 

9 Neoplasia maligna de estómago 57 3,01 1,52 

35 Enfermedades isquémicas del corazón 50 2,64 0,84 

*Razón de mortalidad estandarizada 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador  

Cantón Pedro Moncayo: Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) de las 10 

primeras causas de muerte. Periodo 1999-2010.  

GRAFICO 3.  Cantón Pedro Moncayo: Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) de las 10 primeras causas de 

muerte. Periodo 1999-2010. 

 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador  
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crónico degenerativas las que están predominando sobre las enfermedades 

infecciosas como las principales causas de muerte, de acuerdo a la Tabla 

siguiente.  

La Esperanza: 10 primeras causas de muerte. Periodo 1999-2010 

Código 
CIE-10/LC 

Descripción código CIE-10/LC 
Frecuencia 

(n) 
Porcentaje 

(%) 
RME 

42 Enfermedades cerebrovasculares 18 8,57 1,76 

46 Influenza y neumonía 15 7,14 1,57 

35 Enfermedades isquémicas del corazón 14 6,67 1,63 

41 
Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal 
definidas del corazón 13 6,19 1,51 

57 Accidentes de transporte terrestre 13 6,19 1,61 

1 Enfermedades infecciosas intestinales 12 5,71 4,10 

27 Desnutrición y anemias nutricionales 8 3,81 3,06 

51 Cirrosis y otras enfermedades del hígado 8 8,31 1,54 

56 
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas 7 3,33 3,64 

9 Neoplasia maligna de estómago 6 2,86 1,18 

*Razón de mortalidad estandarizada 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador  

A partir del análisis de la razón estandarizada de mortalidad (RME), podemos 

identificar una serie de causas de mortalidad que muestran niveles de riesgo más 

altos en la parroquia de La Esperanza en relación al resto del país.  Así 

encontramos que el riesgo de morir por una infección intestinal es cuatro veces 

mayor en la parroquia de Tocachi (RME 4.1)  y que el riesgo de fallecer debido 

a malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (RME 

3.6) y desnutrición y anemias nutricionales (RME 3.1)  también es mucho más 

elevado en esta parroquia, como puede verse en el gráfico siguiente. Una vez 

más, debido al pequeño tamaño poblacional de la parroquia y por ende el 

reducido número de muertes, estos datos deben evaluarse de forma cautelosa. 
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La Esperanza: Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) de las 10 primeras causas de muerte. Periodo 
1999-2010. 

 

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador  

De todo lo anterior se puede observar una realidad epidemiológica compleja que 

muestra niveles de riesgo más altos en relación a las tasas nacionales tanto para 

enfermedades infecciosas y nutricionales, así como de enfermedades crónico 

degenerativas, que pueden ser explicadas tanto por la presencia de condiciones 

deficitarias de vida (pobreza, bajo saneamiento básico, etc.), así como a factores 

degenerativos ambientales, entre los que pueden encontrarse diversas formas 

de contaminación ambiental, especialmente con agroquímicos. 

Necesidades Básicas Insatisfechas 

De acuerdo al método de Necesidades Básicas, la parroquia tiene al 71,2% de 

su población en niveles de pobreza, similar al nivel cantonal de 71.9%, pero 

superior a los índices provincial de 33.5% y nacional de 60.1%. En cuanto a la 

extrema pobreza la parroquia presenta bajo esta condición al 29,9% de sus 

habitantes, valor superior a los niveles cantonal de 29%, provincial del 8.9% y 

nacional de 26.8%. 

De acuerdo a esta metodología, una persona es pobre si pertenece a un hogar 

que tiene al menos una de las siguientes características: 

- La vivienda tiene características físicas inadecuadas.  
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- La vivienda tiene servicios inadecuados (Sin conexión a acueductos o tubería, 
o sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico). 

- El hogar tiene una alta dependencia económica (Más de 3 miembros por 
persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado como máximo dos 
años de educación primaria).  

- En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela (Aquellos con al 
menos un niño de seis a  doce años de edad que no asiste a la escuela). 

- El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (Aquellos con más 
de tres personas en promedio por cuarto utilizado para dormir). 

Si una persona tiene dos o más de estas características se considera que se 
halla en extrema pobreza. 

Otros factores asociados a la pobreza hacen relación a la privación de derechos 
que en La Esperanza presentan algunas de las siguientes manifestaciones:  

-Una parte importante de la población adulta carece de seguridad social,  

-Baja asistencia a centros de desarrollo infantil y a educación inicial,  

-Agua por red pública, vivienda no adecuada, poco acceso a áreas verdes, 

-Analfabetismo digital, ocupaciones no dignas,  

- Años de escolaridad insuficientes, y necesidad de cuidado a adultos mayores.  

Organización Social 

Los pobladores de La Esperanza se agrupan principalmente en torno a 11 

organizaciones barriales-comunitarias y algunas asociaciones con fines 

productivos. Sin embargo los niveles de participación y representatividad son 

limitados y no logran un funcionamiento capaz de mejorar la dinámica social de 

la comunidad. De acuerdo a la opinión de los participantes en este proceso de 

planificación, estas organizaciones son débiles, tienen un funcionamiento 

irregular y no logran convocar a amplios grupos poblacionales. No obstante, las 

organizaciones barriales y comunitarias han alcanzado algunos resultados 

positivos en relación a la negociación con autoridades parroquiales y cantonales 

para mejoras en sus comunidades. 

Las asociaciones productivas se hallan en alguna medida paralizadas en su 

funcionamiento, identificándose problemas como la falta de continuidad y 

compromiso entre sus asociados. Dos asociaciones, Mojanda y Guaraquí 
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Grande acceden a tierras en el páramo en perspectiva de incluirlas en el 

patrimonio parroquial y en fortalecerlas como reserva de agua. 

Quizás la organización social que presenta mayor dinamismo en la parroquia es 

la Liga Deportiva Parroquial, que agrupa a un número considerable de jóvenes y 

adultos y mantiene una actividad regular en torno a la práctica del fútbol 

masculino y femenino. 

A modo de síntesis es posible afirmar que La Esperanza presenta incipientes 

niveles de organización que no logran concretar estructuras comunitarias 

asociativas sólidas ni de amplia base social, capaces de incidir en la vida social 

y política de la parroquia o de gestionar iniciativas de interés colectivo. Sin 

embargo la comunidad ha dado muestras de diversas capacidades de trabajo 

comunitario frente a problemas y soluciones concretas y específicas.  

Grupos Étnicos 

Los habitantes de La Esperanza se definen como mestizos en un 64.67%, 

indígenas en 31.89%, blancos en 1.33%, afroecuatorianos en 1.23% y mulatos 

0.38%, el conjunto de otros grupos étnicos no llega al 1%, como se aprecia en la 

tabla siguiente4. 

Tabla 11.  Autoidentificación de La Esperanza según su cultura y costumbres 

Autoidentificación según su cultura y costumbres 

Sexo 
Indígen

a 

Afroecuatoriano/
a 

Afrodescendient
e 

Negro/
a 

Mulato/
a 

Montubio/
a 

Mestizo/
a 

Blanco/
a 

Otro/
a 

Total 

 
Hombre 

622 24 - 9 10 1248 26 4 1943 

 Mujer 649 25 - 6 3 1330 27 3 2043 

 Total 1271 49 0 15 13 2578 53 7 3986 

 Total 
31,89% 1,23% 0,00% 0,38% 0,33% 64,68% 1,33% 0,18% 

100,00
% 

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador  

Los diferentes grupos étnicos no se concentran en zonas específicas del territorio 

parroquial y no se hallan organizados en estructuras propias de representación. 

                                                                 
4 INEC CPV 2010 
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En suma, el mestizaje es la representación étnica ampliamente mayoritaria de la 

parroquia por sobre la cual no se manifiesta ningún otro grupo étnico ni a nivel 

cuantitativo ni en términos organizativos. 

Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

El patrimonio intangible está representado por diversas celebraciones y ritos 

populares asociados a fiestas tradicionales. 

La parroquialización toma lugar la primera semana de diciembre, en esta 

celebración se rinde homenaje a la parroquia. El principal evento es la sesión 

solemne direccionada por el GAD Parroquial, realizándose además elección de 

reina, encuentros deportivos y un cronograma cultural.  

La fiesta del Inti Raymi o San Pedro es quizás la mayor manifestación de la 

identidad de la población, que recrea sus valores y tradiciones de origen 

indígena. Se mantiene viva la tradición del Diablo Huma, personaje de la 

mitología andina presente en las festividades de junio, julio y agosto, que 

encarna el espíritu, la fuerza, la energía y el poder tanto positivo como negativo 

de la naturaleza, del sol y de la oscuridad del mundo subterráneo. 

El calendario lunar es parte de las tradiciones culturales de La Esperanza cuyo 

uso es muy extendido en las prácticas agrícolas de la parroquia. 

Otras costumbres y tradiciones pueden ser consideradas parte del patrimonio 

cultural parroquial, particularmente aquellas originadas en la gastronomía como 

la cría del cuy en el ámbito familiar, cuya preparación es un plato característico 

conocido como las papas con cuy. El Guarango es una bebida elaborada a partir 

del penco negro cuyos orígenes remiten a la ritualidad popular de la parroquia. 

Las Fiestas de la Virgen del Rosario es un evento que durante todo el año se 

realiza con el fin de lograr la participación de la mayoría de los pobladores de la 

parroquia. La fiesta como tal comienza el nueve de octubre con la misa, festival 

de confraternidad y toros populares. En las vísperas, la noche el diez de octubre, 

se desarrolla la Santa Misa, luego se queman las chamizas, hay vacas locas, 

juegos pirotécnicos, organización de comparsas y bailes, en estos participan  

Grupos de Danza, formados por pobladores de la zona. 
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El acto más solemne e importante se lleva a cabo el 11 de octubre, es la 

celebración de la Santa Misa y luego una procesión por las calles del poblado. 

La imagen realiza el recorrido por las calles de La Esperanza, en andas 

arregladas con bellas flores de la zona y a hombros de los feligreses. La 

procesión se termina en la iglesia, que es también el punto de partida, se coloca 

la imagen en la Iglesia y afuera se ofrecen: coros y bailes típicos bajo el 

acompañamiento de bandas de pueblo. 

De acuerdo al PDOT 2012, la ancestralidad del territorio es un referente no 

inventariado, poco conocido y no explotado; las tradiciones y costumbres se van 

perdiendo y es por esta razón que se está trabajando en la recuperación de la 

memoria.  

Igualdad 

Hay evidencias empíricas que demuestran la necesidad de tomar iniciativas para 

avanzar hacia niveles de equidad más justos para diversos grupos sociales a 

pesar de que no existe un diagnóstico parroquial en relación a las diferentes 

agendas de igualdad que se impulsan como políticas públicas nacionales. 

Los escasos indicadores socioeconómicos disponibles a nivel parroquial y las 

opiniones de los pobladores, muestran que existen diversas situaciones en que 

no se verifican condiciones de igualdad de Género, Intergeneracional, de 

Pueblos y Nacionalidades, de personas con discapacidades y de Movilidad 

Humana. 

Una de las variables tomadas del CNP 2010 detallan los niveles de pobreza por 

NBI según la autoidentificación étnica: 

Tabla 12.  Pobreza por Autoidentificación étnica – La Esperanza  

Grupo étnico 

% de 
personas 

pobres NBI 
por grupo 

étnico 

# de 
personas 

pobres NBI 
por grupo 

étnico 

La Esperanza (Todas los grupos 
étnicos) 71.2 

 

Afroecuatoriano 67.2 31 

Blanco 39.6 21 
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Indígena 81.1 1031 

Mestizo 67.3 1735 

Montubio 53.8 7 

Otros 28.6 2 
Fuente: INEC. Censo 2010 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador. Junio 2015. 

También se constata la ausencia de políticas e iniciativas locales para corregir 

estas falencias, ya sea por las limitaciones presupuestarias como por la limitada 

articulación con los organismos a cargo de estos temas.  

Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana 

Se refleja una escasa movilidad parroquial hacia destinos fuera de la parroquia 

con valores cercanos al 1% de la población según el censo del 2010, lo que 

muestra que los movimientos migratorios de La Esperanza son de baja magnitud. 

Los principales destinos en su orden son: a nivel internacional España, Italia y 

Estados Unidos, en tanto que a nivel nacional son los cantones Quito, Cayambe 

y Mejía. 

Al interior de las fronteras nacionales, el Cantón Pedro Moncayo presenta una 

migración interna neta de 1.039 personas, lo que significa que llegan más 

personas de las que salen del cantón. 

Más frecuentes son los flujos de personas hacia polos de atracción por motivos 

laborales hacia parroquias, cantones o provincias cercanos a La Esperanza, 

tales como otras parroquias de Pedro Moncayo, o  Cayambe, Quito e Imbabura; 

generalmente se trata de movimientos temporales sin residencia y en menor 

medida traslados definitivos con residencia fuera de la parroquia. 

 Síntesis del componente, social Cutural 

 

Esta síntesis refleja tanto la información y análisis de fuentes secundarias 

cuanto las opiniones y criterios de los miembros del GAD, del Consejo de 

Planificación y de ciudadanos, por lo que es posible encontrar que no todo el 

contenido de la tabla se halle completamente sustentado en las páginas del 

diagnóstico precedente. 

 

POTENCIALIDADES, PROBLEMAS Y AMENAZAS POR EJE DE DESARROLLO SOCIO CULTURAL 
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Tabla 58. Síntesis del componente Sociocultural de la Fase Diagnóstica: 

problemas y potencialidades en la parroquia de La Esperanza  
 

SOCIOCULTURAL 

Variables  Potencialidades  Problemas 

Demografía 
 
Estructura poblacional joven. 

 Baja cobertura de servicios enfocados a la 
  

Población     

  
Población con gran interés por 

 Bajos niveles de acceso y/o culminación en 
Educación   niveles inicial, bachillerato y superior.  

avanzar en su educación. 
 

   

Calidad educativa media.     

  Prácticas ancestrales de salud   

  que contribuyen al bienestar de  
La comunidad percibe dificultades operativas 

Salud  las personas.  
  

en la oferta de servicios de salud.   

La Parroquia dispone de 
 

    

  infraestructura de salud.   

  Existencia de Proyectos  Baja cobertura de atención a grupos 

Vulnerabilidad 
 CECUIDAM y CIBV.  prioritarios con excepción de Niños de 1 a 3 
 

Experiencia en implementación 
 

años y Adultos mayores beneficiarios del    

  proyectos Sociales.  CECUIDAM 

    Insuficientes y deteriorados  espacios 

Acceso y uso de 
 Infraestructura y equipamiento  públicos. 
 

comunitario susceptible de 
 

Reducido recurso asignado a la junta, para 
espacio público   

 

mejoras. 
 

poder implementar nuevos espacios públicos    

    en beneficio de la parroquia 

Necesidades 
 Organización Social y  

Altos niveles de pobreza y pobreza extrema  
participación ciudadana en 

 

Básicas   
por NBI.  

obras de cogestión 
 

    

Organización 
 Buena disposición de la  

Organizaciones sociales débiles con escasa  

población al trabajo en beneficio 
 

Social   capacidad de movilización. 
  de la comunidad.   

  
Participación en programas de 

 Escasa difusión y pérdida de la tradición local, 
Grupos Étnicos   adopción de nuevas culturas por migración  

interculturalidad 
 

   
interna y externa.     

Seguridad y  
Existe un comité de seguridad 

 
Pocos policías para atender necesidades de 

Convivencia   

 
equipado. 

 
la población. 

Ciudadana 
  

    

  Patrimonio cultural intangible  Pérdida de patrimonio cultural intangible. 

Patrimonio cultural puede fortalecer el sector  Políticas públicas dificultan la consecución de 
  turismo.  agendas culturales. 

Igualdad 
 Talento humano local para  Déficit de políticas públicas locales para 
 
atender esta problemática. 

 
solucionar la problemática de igualdad.     

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

 
 
 

Componente Económico Productivo 

A principios del siglo XX, en el sector que hoy constituye la Parroquia La 

Esperanza, eran los caseríos de Cubinche y Cachiguango, situado éste a lo largo 

del camino real que unía las poblaciones norteñas con la ciudad de Quito, 

pertenecían a Tabacundo, en ese entonces parroquia de la jurisdicción del 

Cantón Cayambe. 
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En tiempos preincaicos este territorio era parte de la comunidad de ayllus 

conformadas por los Cochasquíes, Tocachis, Chimburlos, Guayllaros, 

Angumbas y Cayambis. Con la llegada de los incas la etnia que ocupo este lugar 

fueron los Imbayas bravo pueblo que puso resistencia al avance Inca. 

Con la llegada de los conquistadores españoles y debidos a sus tierras fértiles, 

es tomada por los jesuitas y agustinos y tuvieron los aspectos fundamentales de 

agricultura comercial. (Puga, 1986: 33) 

A partir de los años 30 la hacienda tradicional en toda la sierra ecuatoriana 

comienza a evolucionar, empujados por el boom capitalista que empezó a 

originarse y la parroquia La Esperanza es parte de este cambio, así los 

campesinos se transforman en trabajadores asalariados independientes 

apareciendo nuevas relaciones económicas de producción. (Puga, 1986: 35) 

Muestra de esto es la tasa de crecimiento poblacional registrado a través de los 

censos, entre los años 1950 y 2010 la población de la parroquia La Esperanza 

prácticamente se ha duplicado, según cifras del Censo de Población y Vivienda 

(CPV) del 2010 muestra una población de 3986 habitantes en su mayoría joven 

– adulta con un 52% del total ubicándose como la cuarta parroquia más poblada 

después de Tabacundo, Tupigachi y Malchinguí.  

Sin embargo estos datos no significa un crecimiento lineal, si se observa en el 

gráfico 1, entre el año 1950 y 1962 se observa un decrecimiento poblacional        (-

1,09 %) posiblemente explicado por el ingreso de los terratenientes dentro del 

sistema capitalista eliminando los empleos, pero en cambio utilizando tecnología 

y capital que vino a reemplazar poco a poco al trabajador hacendario lo que 

provoca una migración ciudad – campo  (Puga, 1986).   

Solo a partir de 1962, la población empieza a presentar tasas de crecimiento 

poblacionales positivas, principalmente para el periodo comprendido entre el año 

1990 y 2001, momento de profunda crisis económica en el país acompañado del 

incremento de la actividad florícola en el país y principalmente en el cantón Pedro 

Moncayo. 
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GRAFICO 4.  Población parroquia La Esperanza 1950-2010 

 

Fuente: CPV, 2010; Demografía del Ecuador (1950: 79)  
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE 

 

Así mismo, según cifras del CPV de 2010, la mayor parte de la población de La 

Esperanza (64,67%) se auto identifica como mestiza. Sin embargo se registra un 

importante crecimiento de los pobladores auto identificados como indígenas 

durante el periodo 2001 y 2010 representando el 31,89% del total de la 

población, fenómeno que puede ser explicado por una migración interna de 

parroquias vecinas atraídos por una mejora económica a través del trabajo en 

florícolas y agroindustrias. Mientras que el restante 3,44% de la población se 

distribuye entre los pobladores auto identificados, blancos, afroecuatorianos, 

mulatos y otros siendo los grupos minoritarios. 

Población de La Esperanza, por etnias (2001- 2010) 

 

Fuente: CPV, 2010.  
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE 

 

Si partimos de lo mencionado por Ospina (2009) donde se muestra que las zonas 
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y despojo de los procesos de reformas agrarias y modernización) poseen 

indicadores de condiciones de pobreza más alto de los valores nacionales y 

cantonales. Esto se comprueba al revisar la pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas (NBI)5 en la parroquia La Esperanza, afecta al 80,60% de su 

población, de las cuales el 49,3% se encuentra en extrema pobreza superando 

los promedios cantonales que son 74,3% y 41,4% respectivamente para el 

cantón Pedro Moncayo. 

Además dentro de la parroquia la incidencia de la pobreza de consumo6 es de 

63,1% donde el 40,3% de las personas viven en hogares con hacinamiento 

crítico. 

En lo que respecta al acceso a la educación,  la mayoría de los habitantes de la 

parroquia La Esperanza alcanzan la educación primaria, inclusive comparando 

con los niveles del CPV del 2001, en este nivel como en secundaria se mantiene 

una paridad con respecto a hombres como mujeres. Llama la atención la 

predominancia femenina en la educación superior que, a pesar de tener poca 

representatividad entre la totalidad de habitantes del cantón desde el 2001 puede 

ser un lineamiento importante para aprovechar el concurso de la mujer para 

puestos públicos y privados.  

GRAFICO 5.  Acceso a la educación, por sexo, parroquia La Esperanza (2001- 2010). 

 

Fuente: CPV 2010.  
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE 

                                                                 
5 Según el INEC las necesidades básicas insatisfechas (NBI), a partir de información censal consiste en la 
insatisfacción real de las necesidades de la población. 
6 Según el INEC la pobreza de consumo parte de la determinación de una canasta de bienes y servicios 
que permitiría, a un costo mínimo, la satisfacción de las necesidades básicas, y define como pobres a los 
hogares cuyo ingreso o consumo se ubique por debajo del costo de la canasta.  
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 Trabajo y empleo 

 

En la parroquia La Esperanza la población económicamente activa7 (PEA) se 

compone de 1780 habitantes que representa el 44,65% de la población total, de 

los cuales el mayor número corresponde a hombres, con un 58,80 % de la 

población total en edad de trabajar. 

PEA por sexo Parroquia La Esperanza (2010)  

 

 

 

Fuente: INEC. CPV, 2010.  
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE 

 

Mientras que la población económicamente inactiva (PEI) en la parroquia La 

Esperanza se compone de 1248 habitantes que representa el 31,30% de la 

población total, de los cuales el mayor número corresponde a mujeres a 

diferencia de la PEA. 

GRAFICO 6.  PEI por sexo Parroquia La Esperanza (2010) 

 

Fuente: CPV, 2010.  
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE 

Los datos del censo mencionan características sobre la PEA con referencia al 

nivel de instrucción, donde el nivel predominante en la población 

económicamente activa se encuentra en el nivel primario y secundario con el 

74% del PEA, sin embargo este PEA mayoritario en niveles primario y secundario 

debilita la presencia de los habitantes de la parroquia  para concursar y ocupar 

                                                                 
7 Según el SNI el PEA son las personas de 10 y más años de edad, que en la semana de referencia censal declararon: 1) trabajar al 
menos 1 hora, o que no laboraron, pero tienen empleo; 2) no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban 
empleo. En otras palabras, es la suma de la población ocupada y desocupada. 
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actividades que requieran un cierto nivel de instrucción como actividades 

administrativas públicas como privadas que poseen mejores sueldos. 

GRAFICO 7.  PEA por nivel de instrucción, La Esperanza (1990-2010) 

 

Fuente: CPV 1990, 2001, 2010.  
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE 

PEA por rama de actividad 

Se observa que las actividades económicas de la parroquia La Esperanza giran 

históricamente alrededor de las actividades agropecuarias (Sector primario) con 

más del 50% del total del PEA en todos los periodos analizados, sin embargo se 

observa un decrecimiento de la actividad agrícola del - 4,33% desde el año 1990 

al 2010, lo que demuestra el abandono de las actividades agrícolas posiblemente 

explicado por la falta de empleo local y el abandono de la tareas del campo por 

la educación expresado en el 

gráfico de PEA por instrucción, 

donde se  muestra un incremento 

del 400% de estudiantes 

superiores con relación al año 

2001 y la consecuente migración 

campo-ciudad. 

Las actividades de las industrias 
manufactureras y de la 
construcción (Sector 
Secundario), que emplean  
      Fuente: CPV 1990, 2001, 2010.  

Elaboración: Fundación CIMAS; UCE 

903
411

140
100

68
61

45
22
16
9
5

0 200 400 600 800 1000

1

POST GRADO

PRE ESCOLAR

POST BACHILLERATO

CENTRO DE
ALFABETIZACIÓN
SE IGNORA

NINGUNA

ED. BÁSICA

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

A
gr

ic
u

lt
u

ra
, g

an
ad

er
ía

,…

In
d

u
st

ri
as

…

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

C
o

m
er

ci
o

 a
l p

o
r 

m
ay

o
r 

y…

H
o

te
le

s 
y 

re
st

au
ra

n
te

s

Tr
an

sp
o

rt
e,

…

In
te

rm
ed

ia
ci

ó
n

 f
in

an
ci

er
a

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 p

u
b

lic
a…

En
se

ñ
an

za

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

se
rv

ic
io

s…

N
o

 d
e

cl
ar

ad
o

Tr
ab

aj
ad

o
r 

n
u

ev
o

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e…

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

lo
s…

O
tr

as
 a

ct
iv

id
ad

es
 d

e
…

1990

2001

2010



35 
 

 

alrededor del 20% del PEA son las actividades que se deprimen en los años 

2000 para empezar su crecimiento nuevamente para el año 2010. 

Además se registra un interesante crecimiento en la pluriactividad (Sector 

Terciario), en actividades relacionadas con Hoteles y Restaurantes, Enseñanza 

y otras actividades de servicio. 

Economía popular y solidaria  

En referencia a la economía popular y solidaria se registra dentro de la Parroquia 

La Esperanza solamente un 8,67% de la población ocupada, la misma que 

realiza actividades por cuenta propia dentro del hogar aportando de esta manera 

a la economía parroquial desde la Economía Popular y Solidaria.  Es decir el 

91,33% de la población ocupada realiza actividades como asalariados fuera del 

hogar y por tanto no aporta la economía popular y solidaria. 

Tabla 13.  Trabajo Fuera o dentro del Hogar Parroquia La Esperanza (2010) 

Trabaja fuera o dentro del hogar (habitantes) 

Dentro del  
hogar 

Fuera del  
hogar Se ignora Total 

116 1190 32 1338 

 
Fuente: CPV 2010.  
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE 

Empresas o establecimientos económicos 

Se ha identificado varias empresas o establecimientos económicos dentro de la 

parroquia La Esperanza, los establecimientos comerciales (casas de 

agroquímicos, comercio en general) representan el 40% del total de 

establecimientos, seguido por los establecimientos industriales y florícolas lo que 

acentúa la vocación agrícola de la parroquia (Sector primario). Además de tres 

grandes haciendas que abarcan alrededor de 1200 hectáreas dentro de la 

parroquia entre los dueños de algunas de ellas se encuentran el grupo PEÑA 

DURINI. 

GRAFICO 8.  Establecimientos o empresas, parroquia La Esperanza (2015). 
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Fuente: Taller participativo CPP, 2015 
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE 

Los miembros del GAD aseguran que aproximadamente existen 80 familias que 

tienen florícolas de entre 1000 y 2000 m2, lo que concuerda con el dato de uso 

de suelos de alrededor de 16 has que se dispone en la parroquia y que se ubican 

mayoritariamente en  el barrio de Tomalón.  

Principales actividades económico-productivas 

Dentro de las actividades económicas – productivas más representativas de la 

parroquia La Esperanza se encuentran la agrícola, avícola, pecuaria en los 

porcentajes expresados a continuación. 

GRAFICO 9.  Actividades económicas y productivas La Esperanza (2012). 

 

Fuente: Taller participativo CPP, 2015 
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE 

Como se observa la mayor parte de productores y de superficie ocupada dentro 

de la parroquia se utiliza para actividades económicas productivas relacionadas 

con la parte agrícola con una superficie promedio aproximada de 1,25 hectáreas. 

En un segundo lugar se encuentran las actividades avícolas con una superficie 

promedio de 5,45 hectáreas y por último las actividades pecuarias con menos de 

una hectárea en promedio. 

Dejando a un lado la apropiación de tierra por parte de tres haciendas cercanas 

a las 1200 hectáreas donde se cultiva quinua y crianza de ganado de leche y de 

carne. 
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Como una potencialidad productiva se anota al turismo dentro de la parroquia, 

considerando las varias potencialidades ambientales, pero siendo las fiestas uno 

de los principales atractivos. 

Características de las actividades económicas agropecuarias 

El sistema de cultivos incluye productos hortícolas, granos, frutas y plantas 

medicinales. Las propiedades de acuerdo a su extensión son mayoritariamente 

pequeñas es decir menor a 5 hectáreas con un 38,38% del total de superficie. 

Es interesante conocer que no existen propiedades grandes dentro de la 

parroquia. En los alrededor de 120 familias agroecológicos, la producción es 

dinámica, se puede encontrar 12 productos como: maíz, frejol, chocho, haba, 

quinua, zapallo, hortalizas, tubérculos, papas, melloco, miso, zanahoria, camote, 

yuca, aguacate, guaba, limones, mandarinas meyer, capulí, además se dedican 

a la producción con valor agregado: quesos, miel de penco (cabuya), dulce 

mishque y guarango (local), y la venta de cuyes asados en las ferias dominicales 

y en las festividades locales. El sistema de crianza de animales consta de cuyes, 

conejos, gallinas y ganado bovino para la provisión de leche y queso. Los 

productores generan productos con valor agregado como pan, harinas (machica, 

uchujacu), tostado, chochos y quesos frescos. 

Síntesis del componente Económico Productivo 

Esta síntesis refleja tanto la información y análisis de fuentes secundarias 

cuanto las opiniones y criterios de los miembros del GAD, del Consejo de 

Planificación y de ciudadanos, por lo que es posible encontrar que no todo el 

contenido de la tabla se halle completamente sustentado en las páginas del 

diagnóstico precedente. 

POTENCIALIDADES, PROBLEMAS Y AMENAZAS POR EJE DE DESARROLLO 
ECONOMICO PRODUCTIVO   
  
 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 Variables  Potencialidades  Problemas  

 Actividades      

 económicas /  
Extensiones de terreno con riego 

 La comercialización por intermediarios  
 
sectores 

  
afecta a los beneficios del productor 

 

     

 productivos      

     La producción agroecológica no es  

 
Agro Producción 

 Parroquia declarada por ordenanza  competitiva con la agricultura  
  

Provincial agroecológica 
 
tradicional en temas de precios y 

 

     

     rendimientos  
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 Análisis financiero    
Limitada capacidad orientada al 

 
 de la circulación de  

Población con orientación al ahorro 
  

   ahorro comunitario  

 
capital 

    

      

   Generación de emprendimientos  Limitado acceso a financiamiento de  

   agroecológicos.  emprendimientos.  

   Existencia de plantaciones florícolas,    

 Empleo y Talento  fábrica de champiñones y Pronaca, que  Abandono de tierras por empleo  

 Humano  generan fuentes de empleo para la  asalariado  

   localidad    

   
Oferta de mano de obra joven 

 Jóvenes se vinculan tempranamente  
    

al trabajo en vez del estudio. 
 

      

   Existencia de varios microclimas para la  
Débiles procesos de comercialización 

 
   

producción diversificada. 
  

      

     Insuficiente concientización para  

   Producción Agroecológica  consumo de productos sanos  

 Estructura    (agroecológicos)  

 Productiva  Espacio para la comercialización de  Limitado acceso a financiamiento para  
   productos agroecológicos.  infraestructuras productivas  

   Parroquia con atractivos turísticos  
Déficit de planes turísticos 

 
   

culturales, comunitarios, ambientales, 
  

    
parroquiales 

 

   
gastronómicos, entre otros. 

  

      

 Seguridad y  

Iniciativas en producción agroecológica. 

 Presencia de agroquímicos en  

 Soberanía Alimenta   productos alimenticios  
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

 
 
 

 

Componente de asentamientos humanos. 

Red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con el exterior 

Gracias a la evolución desordenada de caseríos y haciendas ya registrados a 

inicios del siglo XX se ha dado la distribución actual de los asentamientos 

humanos de La Esperanza. Ejemplo de los primeros fueron Cubinche y 

Cachiguango, y de las segundas Tomalón, Guaraquí, Granobles y Picalquí entre 

otras.  

En la parte centro-sur de la parroquia se concentra la población, en 

asentamientos humanos poco consolidados, un tanto desordenados en cuanto 

a la ocupación del territorio, con equipamientos y servicios que no avanzan a 

atender a toda la población parroquial. Sus principales poblados son El Centro, 

Chimbacalle, Mojanda, 6 de Enero, El Rosario, Guaraquí y Cubinche que 

presentan densidades poblacionales altas y muy altas, dónde se concentra la 

PEA, el comercio y los servicios.  

Otros barrios o comunas con menor densidad poblacional son San Luis de 

Guaraquí y Tomalón, donde existe mayor dispersión de viviendas y habitantes. 
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Ciudades como Cayambe, Quito, Otavalo e Ibarra constituyen un segundo 

ámbito de relaciones de los habitantes de la parroquia en relación a empleo, 

comercio y servicios. Un tercer espacio de articulación está representado por 

grandes y medianas explotaciones agrícolas como empresas florícolas y 

haciendas, principalmente en lo referido a empleo. Todos los asentamientos 

humanos parroquiales tienen su principal vinculación con Cayambe y luego con 

la cabecera cantonal Tabacundo, tanto por el flujo de personas y mercancías, 

cuanto por relaciones sociales y por demanda de servicios.  

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

Producto de décadas de ausencia de obras de infraestructura y de una limitada 

provisión de servicios, La Esperanza tiene un nivel moderado de dotación de 

servicios básicos, de acuerdo a los datos que arroja el Censo de Población y 

Vivienda del año 2010 de INEC. La tasa de acceso a los servicios de 

saneamiento, que combina abastecimiento de agua, eliminación de excretas y 

de basura, muestra que apenas el 20,2% de las viviendas cuentan con estos tres 

servicios.  

Según la mencionada fuente, 3.558 personas tienen acceso a agua segura que 

proviene de la red pública, lo que representa el 89,3% de la población. Sin 

embargo solo el 43.9% de los habitantes disponen de ese recurso dentro de la 

vivienda. El 10,7% de las viviendas restantes utilizan agua de ríos, canales, pozo, 

vertientes o de lluvia.  

El carro recolector es el medio de disposición que utiliza el 74% de las viviendas; 

la quema de desperdicios es la práctica habitual del 12% de las viviendas y el 

11% los arrojan a quebradas o baldíos. Tomando en cuenta el carácter rural de 

la parroquia, es aceptable la proporción de habitantes que acceden a medios 

adecuados para eliminar la basura que constituyen el 75,5% de los habitantes.  

El 92,5% de las personas en La Esperanza tiene acceso a medios de eliminación 

de excretas. Sin embargo solo el 37,8% de las viviendas está conectado al 

alcantarillado, el 35,2 % a pozo séptico, el 17% a pozo ciego, y un preocupante 

9,5% no tiene medios de eliminación de excretas. 
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Hogares según Medios De Eliminación De Excretas Parroquia La Esperanza 

Medio de eliminación de excretas Número de viviendas Porcentaje 

Red Pública 387 72,07 

Pozo séptico 361 67,23 

Pozo ciego 174 32,40 

Descarga a río o quebrada 2 0,37 

Letrina 2 0,37 

No tiene 97 18,06 

TOTAL 1023 190,50 
Fuente: INEC. Censo 2010. 
Elaboración: Fundación Cimas   

El servicio eléctrico tiene una alta cobertura que abarca al 97.4% de los 

habitantes, en cambio el servicio telefónico convencional está disponible para el 

24% de los hogares. 

El siguiente cuadro detalla las cantidades y porcentajes de población y hogares 

cubiertos por los diferentes servicios: 

Tabla 14.  Cobertura de Servicios Básicos en La Esperanza 

 Agua segura en la 

vivienda 

Eliminación 

de basura 

Eliminación 

de excretas 

Servicio 

eléctrico 

Servicio 

telefónico 

CANTIDAD 1.750 hab 3.008 hab 3.686 hab 3.881 hab 247 hogares 

PORCENTAJE 43.9% 75.5% 92.5% 97.4% 24.0% 

Fuente: INEC CPV 2010 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

Tanto la población como los servicios se concentran en los barrios de la cabecera 

parroquial y su entorno, en tanto que los asentamientos dispersos del norte de 

la parroquia tienen menor acceso a  servicios. 

Las coberturas de los servicios son altas y similares a la media de los servicios 

del Cantón, aunque la cobertura de agua segura y teléfono convencional son 

deficientes. 

Acceso de la población a vivienda y catastro predial 

La parroquia cuenta con 1.023 viviendas de las cuales el 88,2% son casas, villas 

o departamentos que reúnen ciertas condiciones de habitabilidad, en tanto que  

el resto son mediaguas y covachas. Del total de viviendas, el 34.6% requieren 



41 
 

mejoras y reparaciones, y el 28.1% pueden considerarse irrecuperables debido 

a su grado de deterioro.  

El 51,3% de las personas habitan en viviendas de las cuales son propietarios, el 

77,8% cuentan con servicio higiénico exclusivo y el 24,2 % de las personas viven 

en hogares hacinados, esto es, que más de tres personas utilizan un dormitorio.   

Síntesis del componente, Asentamientos Humanos 

 

Esta síntesis refleja tanto la información y análisis de fuentes secundarias 

cuanto las opiniones y criterios de los miembros del GAD, del Consejo de 

Planificación y de ciudadanos, por lo que es posible encontrar que no todo el 

contenido de la tabla se halle completamente sustentado en las páginas del 

diagnóstico precedente. 

 

 
     

   ASENTAMIIENTOS HUMANOS 

Variables   Potencialidades  Problemas 

Acceso de la   Programas de acceso  y  
Tenencia informal de los predios. 

población a vivienda regulación de predios y viviendas.  

  
      

   Buena capacidad de trabajo  Áreas dispersas poco viables para 

Cobertura de 
  comunitario para mejorar servicios.  soluciones costo/efectivas. 
     

    

Asentamientos Humanos en sitios 
servicios básicos 

  
Áreas de población concentradas 

 
   

que no tienen servicios básicos y    
facilitan la provisión de servicios. 

 

    
lugares de riesgo      

   
Infraestructura mínima para zonas 

 Riesgo de deslizamientos de tierra 
    

que pueden afectar    seguras y albergues.  

Infraestructura de 
   

infraestructuras.     

servicios sociales   Áreas de terreno para implementar  Planes de Gestión de Riesgos 
   infraestructuras y servicios para  

inexistentes o desactualizados.    contingencias.  

     
      

Relaciones entre   Buena articulación del centro  Asentamientos humanos dispersos 
asentamientos   parroquial con barrios y  y ocupación desordenada del 

humanos   comunidades.  espacio.  
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

 

Componente movilidad, energía y conectividad  

Redes viales y de transporte 

En La Esperanza la carretera Panamericana Norte es la única vía que atraviesa 

su territorio la misma que se encuentra concesionada a la empresa Panavial. 



42 
 

Adicionalmente la red vial se encuentra formada de vías pavimentadas y 

adoquinadas de dos carriles que cruzan la parroquia para acceder a los barrios 

y comunas, algunas de ellas angostas, también carreteras sin pavimentar, 

caminos de verano, caminos de herradura y senderos. 

La carretera Panamericana Norte tiene relevancia para el transporte de personas 

y el traslado del comercio tanto hacia la capital Quito como hacia la zona norte 

de la sierra y la parte norte de la costa ecuatoriana, principalmente con la 

provincia de Esmeraldas. Esta carretera tiene vital importancia para la parroquia, 

especialmente en los últimos años, por la producción de flores que es un factor 

que favorece a las redes de comunicación de la zona y a la comercialización de 

legumbres, cereales y granos que se produce en forma orgánica especialmente 

en la zona de Cubinche, Guaraquí y Chimbacalle. 

La red vial de orden secundario se forma de: la Mercedes Castro que conecta al 

barrio el Rosario, Vicente Solano y Cubinche que se encuentra adoquinada. La 

vía Guaraqui que conecta con Chimbacalle y San Luis que se encuentra 

adoquinada, Guaraqui que conecta a la carretera Panamericana se encuentra 

adoquinada y empedrada. La referente de la comunidad Tomalón que conecta 

directamente con la Panamericana esta es en algunos tramos lastrados, 

empedrados y de tierra. La vía Mercedes Castro conecta con el centro de la 

parroquia y Panamericana se encuentra adoquinada. 

Tabla 15.  Distancia de la Red Vial de La Esperanza  

DISTANCIA DE RED VIAL PARROQUIA LA ESPERANZA 

Clasificación  Tipo de vía  Total kms Porcentaje  

Autopista 
Carretera pavimentada 2 o más vías con 

parterre  
3,77 3,90 

Arterial 
Carretera pavimentada 2 o más vías 4,14 4,29 

Carretera sin pavimentar 2 o más vías 16,51 17,08 

Colectora 
Carretera pavimentada angosta 0 0,00 

Carretera sin pavimentar angosta 23,85 24,67 

Locales 

Camino de herradura 0 0,00 

Camino de verano 41,22 42,66 

Sendero o vereda 5,22 5,40 

Calle  1,93 2,00 
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TOTAL  96,64 100 

Fuente: PDyOT 2012 y C.P.P. La Esperanza 2015. 

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador.  Abril - 2015. 

El flujo de transporte vehicular es mínimo dentro de la parroquia en los días 

ordinarios, en el caso de transporte de personas esta es realizado por las 

compañías de transporte que realizan circuitos internos en la parroquia y 

cooperativas de camionetas que mayormente buscan conectarse con la 

carretera Panamericana Norte, en este sentido las vías arteriales y colectoras no 

presentan mayores problemas de circulación, sin embargo necesitan de 

mantenimiento y  en algunos casos de conclusión de los trabajos. 

Todos los asentamientos humanos parroquiales tienen su principal vinculación 

con Cayambe y luego con la cabecera cantonal, tanto por el flujo de personas y 

mercancías, cuanto por relaciones sociales y por demanda de servicios. 

Ciudades como Cayambe, Quito, Otavalo e Ibarra constituyen un segundo 

ámbito de relaciones de los habitantes.  

Acceso a servicios de telecomunicaciones. 

De acuerdo a las fuentes que constan en el cuadro se tienen los siguientes datos 

sobre los accesos a servicios de telecomunicaciones en la parroquia. 

Tabla 16.  Acceso a servicios de telecomunicaciones La Esperanza 

 

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

Acceso Cobertura % Fuente Acceso Cobertura % Fuente

Telefonia fija 247 24,14 INEC - CPV 2010 148

ARCOTEL-

May-2015

Telefonia celular 737 72,00

Hogares con 

disponibilidad de 

computador 170 16,54 INEC - CPV 2010

Servicio de internet 43 4,00 PDOT - 2012 119

ARCOTEL-

May-2015

Total hogares 1028 INEC - CPV 2010

Fuente: PDOT La  Esperanza. 2010 - 2012 y http://sni .gob.ec/datos-indicadoresp

Elaboración: Fundación Cimas  del  Ecuador. Abri l  - 2015

2015
Variable

2010
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Como se puede apreciar en el cuadro el acceso a la telefonía fija disminuye en 

un lustro aproximadamente en un 40%  y en cambio el acceso al servicio de 

internet  aumenta en un 276%.  

Síntesis de componente, Movilidad, Energía Y Conectividad 

 

Esta síntesis refleja tanto la información y análisis de fuentes secundarias 

cuanto las opiniones y criterios de los miembros del GAD, del Consejo de 

Planificación y de ciudadanos, por lo que es posible encontrar que no todo el 

contenido de la tabla se halle completamente sustentado en las páginas del 

diagnóstico precedente 

 

POTENCIALIDADES, PROBLEMAS Y AMENAZAS POR EJE DE DESARROLLO MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 
 

Tabla 73. Síntesis del componente Movilidad, Energía y Conectividad de la Fase 

Diagnóstica: problemas y potencialidades en la parroquia de La 

Esperanza  

 

MOVILIDAD ENERGÍA CONECTIVIDAD 

Variables  Potencialidades  Problemas 

  
Infraestructura instalada de 

 Bajo acceso a los servicios de 
   comunicaciones y TIC de la 
Acceso a servicio de 

 

comunicaciones que permitiría 
 

  población. 
Telecomunicaciones  aumentar y optimizar los servicios  

   

  de acceso de TIC a la población.  Descenso  en los abonados de 
    telefonía fija. 

  Áreas altas de la parroquia   

Alternativas de  apropiadas para paneles solares.  
Cortes repentinos de energía 

generación de energía 
 
Capacidad instalada de centrales 

 

  eléctrica. 
eléctrica 

 

hidroeléctricas cercanas a la 
 

   

  parroquia (Manduriacu).   
     

  Ubicación geográfica de la  Déficit de mantenimiento a la 
  parroquia facilita la conectividad y  red de vías y calles de la 
  movilidad de la población.  parroquia. 
     

Redes viales y de    Déficit de señalética vial e 
   

informativa y semaforización. 
transporte 

 
Presencia de la mancomunidad 

 
   

  

Limitada frecuencia del servicio   para establecer nexos con otros  
   

de transporte en   niveles de gobierno en temas viales.  

    asentamientos humanos 
    alejados del centro poblado. 

  
Existencia del canal de Riego 

 Limitado acceso al riego (2.142 
Red de riego   hectáreas que no disponen de  

Cayambe – Pedro Moncayo 
 

   riego y no cultivan32). 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 
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Componente político institucional y participación ciudadana 

Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes 
en el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente. 

Los Gobiernos Parroquiales y el Gobierno de la Provincia de Pichincha, la 

Ordenanza de Participación Ciudadana, entre otros, han construido los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia La Esperanza en 

articulación técnica y metodológica. 

 Planes De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Parroquial, ACanton y 

Provincial 2015-2019 actualizado por el Gobierno de Pichincha. 

Los instrumentos vigentes que norman la planificación territorial local son: 

 La Constitución de la República del Ecuador aprobada en Montecristi en 

octubre del año 2008. La Carta Magna define principios y lineamientos de 

planificación y gestión de políticas públicas, para la consecución de los 

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

Tabla 17.  Normativa vigente para GAD Parroquiales 

NORMA LEGAL ARTÍCULOS 

Constitución de la 
República del 
Ecuador 

Principios de la participación: artículo 95 
Participación en los diferentes niveles de gobierno: artículo 100  
Organización territorial del estado: artículo 241 
Régimen de competencias: numeral 1 de los artículos 267,  
Régimen de desarrollo: artículos 275 a 280 
Régimen del buen vivir: artículos 340 y 341 

Código Orgánico de 
Planificación y 
Finanzas Públicas 
Registro Oficial 
Segundo 
Suplemento No. 306 
Octubre 2010 

 
Lineamientos para el desarrollo: artículo 2  
Objetivos: artículo 3 
Ámbito: artículo 4 
Principios comunes: artículo 5 
Presupuestos participativos en los niveles de gobierno: artículo 8 
Planificación para el desarrollo: artículo 9 
Planificación de los GAD: artículo 12  
Planificación participativa: artículo 13  
Enfoque de igualdad: artículo 14  
Políticas públicas: artículo 15 
Objetivos del sistema nacional descentralizado de planificación participativa: artículo 20  
Los Consejos de Planificación de los GAD: artículo 28 
Plan Nacional de Desarrollo: artículo 34 
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GAD: artículos 41 al 51  
Estrategia Territorial Nacional: artículo 53 
Planes de Inversión: artículo 59 
Prioridad de programas y proyectos: artículo 60 
Gestión de la cooperación internacional no reembolsable: artículo 68  
Aprobación de las proformas presupuestarias de los GAD: artículo 112  
Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria: artículo 119 
Disposición transitoria cuarta: plazo para la formulación de los Planes de Desarrollo y  
Ordenamiento Territorial 31 de diciembre 2011 
Artículo 48: Actualización de los Planes de Desarrollo  

COOTAD 
Niveles de organización territorial: artículo10  
Gobiernos Autónomos Descentralizados: artículo 28 
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Registro Oficial 
Suplemento No.303 
octubre 2010 última 
modificación julio 
2014 

Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizadas: artículo 29  
Funciones del GAD Parroquial: artículo 64 
Competencias exclusivas del GAD Parroquial: artículo 65  
Atribuciones del GAD Parroquial: artículo 67 literales b) y c) 
Programación del presupuesto: artículo 233 y 234 
Participación ciudadana en la priorización del gasto: artículo 238, párrafo segundo 
Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial: artículos 295 al 301 
Participación ciudadana: artículo 302 
Disposición Transitoria Décima Segunda: índice de cumplimiento de metas 

Ley Orgánica de 
Participación 
Ciudadana y Control 
Social 

De los criterios para el apoyo y promoción de las organizaciones sociales: art. 35  
Legalización y registro de las organizaciones sociales: art. 36 
De la formación de las servidoras y servidores públicos en los derechos de participación 
ciudadana: art.42. 
De los consejos nacionales para la igualdad :art. 47  
Asambleas locales: art. 56 
Composición de las asambleas locales: art. 57  
Funciones de las asambleas locales: art. 60  
Participación local: art. 64 
De la composición y convocatoria de las instancias de participación ciudadana a nivel local : 
art. 65 
De los consejos locales de planificación: art. 66  
Del presupuesto participativo: art. 67 
Del procedimiento participativo para la elaboración del presupuesto participativo: art. 70  
Obligatoriedad del presupuesto participativo : art. 71 

Fuente: Marco legal del Ecuador 
Fundación Cimas del Ecuador, Junio 2015 

Existe una normativa parroquial que regula el desarrollo e implementación de los 

planes. 

La Secretaría de Planificación y Desarrollo SENPLADES, apoya con sus 

programas de capacitación sistemática dirigida a los GAD’s parroquiales y de 

otros niveles. 

Las modalidades de convocatoria a los actores locales son tres: por escrito 

mediante oficios o invitaciones, mediante perifoneo en la parroquia y por la radio  
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Inty Pacha que tiene mayor sintonía a pesar de estar ubicada en la ciudad de 

Cayambe.  

Síntesis del componente, Político Institucional 

 

Esta síntesis refleja tanto la información y análisis de fuentes secundarias 

cuanto las opiniones y criterios de los miembros del GAD, del Consejo de 

Planificación y de ciudadanos, por lo que es posible encontrar que no todo el 

contenido de la tabla se halle completamente sustentado en las páginas del 

diagnóstico precedente. 

 

POTENCIALIDADES, PROBLEMAS Y AMENAZAS POR EJE DE DESARROLLO 
POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 
  

 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 Variables  Potencialidades  Problemas  
   

Activa participación ciudadana en la 
 Limitado conocimiento de la  

 
Actores sociales 

  
población del marco legal 

 

  
toma de decisiones. 

  

    
regulatorio. 

 

      

 
Relación actores – 

 Adecuada vinculación con la mayoría  Prioridad de Intereses  
  

de actores locales para la gestión 
 
individuales frente a intereses 

 

 gestión local    

  
local. 

 
colectivos 

 

     

 Marco legal e  
Existencia de regulaciones internas 

 Limitados recursos para la  
 
Instrumentos de 

  
socialización de las 

 

  
que fortalecen la gestión. 

  

 
planificación 

  
regulaciones vigentes. 
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   Presencia de la Asamblea Ciudadana  Deficiente gestión de la  
 
Mecanismos de 

 creada por el consejo de participación  asamblea ciudadana para lograr  
  ciudadana y control social.  resultados.  
 

participación 
   

      

  

Existencia del sistema de participación 
   

 
ciudadana 

  
Limitada utilización del sistema 

 
  

ciudadana implementada por GAD 
  

    
de participación ciudadana 

 

   Parroquial   

      
       

 Capacidad del GAD  
Talento Humano del GAD y del equipo 

 Limitados recursos para la  
 
para gestión del 

  
capacitación del talento humano 

 

  
técnico para desarrollar la gestión. 

  

 
territorio 

  
y socialización de la gestión. 

 

     
       

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

 
 

OBJETIVO GENERAL. 

Generar y fortalecer los procesos de desarrollo socio-económicos de la 

Parroquia, en coordinación con los distintos niveles de gobierno, privilegiando la 

armonía entre naturaleza y el ser humano. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Sensibilizar a la población el cuidado del ambiente con la implementación 
de proyectos con corresponsabilidad social. 
 

2. Fomentar la producción agroecológica, comercialización y turismo 
solidario basado en productos sanos, pecuarios, y artesanales.  
 

3. Mejorar la infraestructura pública existente en la Parroquia brindando un 
servicio de calidad para la toda la población, articulando medidas 
comunitarias de seguridad. 
 

4. Implementación de un Plan de mantenimiento y ampliación vial de la 
Parroquia en coordinación con el G.A.D. Pichincha y el GAD Municipal. 
 

5. Impulsar procesos de formación ciudadana y fortalecimiento institucional 

con perspectiva de género.  

EJES Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL 
La C.R.E junto COOTAD, brinda atribuciones para cada nivel de gobierno en el 

caso de los G.A.D. Parroquiales, las competencias y los ejes de acción en los 

cuales se enfocará su gestión son: 

o Planificación del desarrollo parroquial y ordenamiento parroquial. -  

o Planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia.  

o Planificación y mantenimiento de la vialidad parroquial. 

o Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias. 
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o Gestión de servicios públicos que le sean delegados.  

o Promover la conformación de organizaciones sociales de base. 

o Gestionar la cooperación internacional 

o Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

Bajo estos parámetros, el G.A.D. La Esperanza promoverá la coordinación y las 

alianzas públicas con niveles de gobierno superiores, así como, la comunión con 

la empresa privada buscando enfatizar la corresponsabilidad social. En este 

sentido, se busca garantizar una vida digna y el goce pleno de los derechos 

individuales como colectivos, con acceso a servicio básicos de calidad, 

privilegiando programas de protección integral con proyectos que brinden 

servicios de atención a grupos prioritarios.  

ESTRATÉGIA. 
Realizar esfuerzos conjuntos con niveles de gobierno Cantonales y Provinciales 

buscando diseñar un plan estratégico conjunto que apoye a la aplicación de 

políticas públicas, con acciones de prevención y formación ciudadana. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

Mirando un enfoque integrador entre Administración y Planificación y bajo 

parámetros de los objetivos trasversales del P.N.B.V., el cual se orienta s en sus 

tres dimensiones: la justicia social, económica, democrática participativa, y la 

justicia intergeneracional y transnacional, tiene a bien orientar los recursos 

asignados por el ministerio de finanzas los mismo que son de: 

o Ingresos propios de la gestión; 

o Presupuesto del estado a través de los diferentes ministerios sectoriales 

a través de la celebración de convenios para la ejecución de cierta obra o 

proyectos. 

o Presupuesto propio de la junta a través de la designación del presupuesto 

del Estado 

o Aportes, legados y donaciones; 

o Recursos provenientes de financiamiento nacional e internacional. 

Hay que considerar que la gestión de los gobiernos Parroquiales se basa en la 

retribución que el Estado Central lo asigna. 
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MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 
El  G.A.D. Parroquial cuenta por concejo de planificación  buscando viabilizar la 

integración y operatividad de sus integrantes enmarcado dentro de la  

Constitución (Art. 279), Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización  ( Art. 300 y 301), Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas (Art. 28 y 29), y Ley Orgánica de Participación Ciudadana ( 

Art. 66,67, y 68). De esta forma se afianza en tres funciones integradas. 

 

a) De Legislación, normatividad y Fiscalización 

b) De Ejecución y administración y 

c) De Participación Ciudadana y Control Social.  

El mecanismo de la rendición de cuentas tiene como propósito facilitar el derecho 

de la ciudadanía a ejercer el control social sobre las acciones u omisiones de los 

gobernantes y prevenir la corrupción dentro de las instituciones públicas. Es por 

ello que, la rendición de cuentas tiene por objetivo garantizar a los mandantes el 

acceso a la información de manera periódica y permanente. 

En este sentido, El Gobierno Parroquial se compromete a rendir cuentas sobre: 

el plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional Electoral, los planes 

estratégicos, programas, proyectos y planes operativos anuales, presupuesto 

general, los procesos de contratación pública, y el cumplimiento de las 

recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades de la Función 

de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado. 

 COMPROMISO 
El compromiso no solo es para los gobernantes, también es para los ciudadanos, 

no solo en la vigilancia del alcance de las metas establecidas en los distintos 

programas y proyectos, sino en el aporte constructivo desde la organización y 

participación , buscando garantizar una vida digna a la población de La 

Esperanza y el pleno goce de sus derechos buscando la construcción del 

sistema integral con énfasis en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, 

servicios de atención a grupos prioritarios, servicios básicos, diversificando la 

economía local y mantenimiento de las vías desarrollando un enfoque 

intercultural de inclusión social y familiar. 
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MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL DE TRABAJO PARA LA CANDIDATURA AL GADPR   LA ESPERANZA 2019-2023 
 

MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL DE TRABAJO PARA LA CANDIDATURA AL GADPR   LA ESPERANZA 2019-2023 

 

NOMBRE DEL  CANDIDATO:   Luis Hernán Torres Collaguaso, Elisa Salome Chasi Rodriguez, Carlos Gustavo Chorlango Sanchez, Ruth Elizabeth 
Cabezas Campos, Mario Gustavo Vaolverde Topanta. 

DIGNIDAD A LA QUE ASPIRA:   Vocales del G.A.D.P.R. La Esperanza 

PROVINCIA: Pichincha. CANTÓN: Pedro Moncayo. PARROQUIA: La Esperanza 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA:  M.I.R.A.S  Pedro Moncayo 

PERIODO DE PLANIFICACIÓN:   Mayo 2019-Mayo 2023. 

Estrategia: 

Realizar esfuerzos conjuntos con niveles de gobierno Cantonales y Provinciales buscando diseñar un plan estratégico conjunto que apoye a la 

aplicación de políticas públicas, con acciones de prevención y formación ciudadana. 

OBJETIVO GENERAL: 

Generar y fortalecer los procesos de desarrollo socio-económicos de la Parroquia, en coordinación con los distintos niveles de gobierno, privilegiando 

la armonía entre naturaleza y el ser humano. 

OBJETIVO ESPECIFICO  1: 

 

Sensibilizar a la población el cuidado del ambiente con la 
implementación de proyectos con corresponsabilidad 
social. 

INDICADORES: 

  
El 20% de la población accede a formación y capacitación 
en cuidado del ambiente con referencia en el cambio 
climático, durante la administración 2019-2023. 
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ACTIVIDAD 1: 
Formulación de un plan de capacitación   con el 
propósito de cuidar el ambiente. 

El 10% de la población participa activamente en 
capacitación sobre medioambiente,  periodo 2019-2023. 

ACTIVIDAD 2: 
Reforestación con especies nativas delimitando la 
frontera agrícola de Mojanda. 

Se gestionará 1000 plantas para la forestación, en el 
periodo 2019-2023 
 

OBJETIVO ESPECIFICO  2: 
Fomentar la producción agroecológica, comercialización 
y turismo solidario basado en productos sanos, 
pecuarios, y artesanales. 

INDICADORES: 

 
El mínimo un 10% del presupuesto parroquial se asigna al 
fomento  productivo, comercialización y local, a través de 
proyectos de emprendimientos y capacitación, periodo 
2019-2023 

ACTIVIDAD 1: 
Fortalecimiento de asociaciones de productores y 
microempresas con el concepto de cadenas de valor. 

1 asociación fortalecida y funcionando, en el periodo 
2029-2023. 

ACTIVIDAD 2: 
Formación Artesanal, de producción y comercialización 
en la CINCA. 

100 personas  Capacitadas para incentivar  el desarrollo 
socio-económico de la Parroquia, periodo 2019-2023 

ACTIVIDAD 3: Fomentar el Turismo  ecológico Un proyecto en ejecución periodo 2019-2023. 

OBJETIVO ESPECIFICO  3: 

Mejorar la infraestructura pública existente en la 
Parroquia brindando un servicio de calidad para la toda 
la población, articulando medidas comunitarias de 
seguridad  

INDICADORES: 

La parroquia cuenta con servicios de atención a grupos de 
atención prioritaria, durante periodo 2019-2023 
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ACTIVIDAD 1: Atención a Adultos-as Mayores. 
80 Adultos-as Mayores con atención e intervención de 
niveles de gobierno parroquial y M.I.E.S. 

ACTIVIDAD 2: Atención a niños-as hasta 3 años de edad. 
150 niños-as con atención e intervención de niveles de 
gobierno parroquial y M.I.E.S. 

ACTIVIDAD 3: 
Gestionar capacitación en Educación sexual y 
reproductiva. 

Se cuenta con talleres de capacitación sexual 
permanentes con el sub centro de salud  periodo 2019-
2023 

OBJETIVO ESPECIFICO  4: 

 
Gestionar y Mejorar la infraestructura existente en la 
Parroquia brindando un servicio de calidad para la toda 
la población, articulando medidas comunitarias de 
seguridad. 

INDICADORES: 

Se mejora en un 20% la infraestructura pública parroquial 
durante el periodo 2019-2023 

ACTIVIDAD 1: 
Construcción y  mejoramiento de espacios recreativos  
comunitarios. 

 
El G.A.D.P.R. La Esperanza prioriza materiales de 
construcción y trabajo en cogestión con barrios y 
comunidades periodo 2019-2023. 

ACTIVIDAD 2: 
Implementación y mejoramiento de los Servicios 
básicos. 

Hasta el 2023 se gestionará la dotación y mejoramiento 
del servicios de alcantarillados, agua potable. 

OBJETIVO ESPECIFICO  5: 

 
Implementación de un Plan de mantenimiento y 
ampliación vial de la Parroquia en coordinación con el 
G.A.D. Pichincha y el GAD Municipal. 
 

INDICADORES: 

Un 50% del eje vial parroquial se mantiene en óptimas 
condiciones con el apoyo del G.A.D. Pichincha y municipal  
en el periodo 2019-2023 

ACTIVIDAD 1: Implementación y mejoramiento de vías 
5 kilómetros de vías en mantenimiento, adoquinado y 
ampliación y mejoramiento durante el periodo 2019-2023. 

OBJETIVO ESPECIFICO  6:  INDICADOR : 
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Impulsar procesos de formación ciudadana y 
fortalecimiento institucional con perspectiva de género.  
 
 

Impulsar el protagonismo de la participación política y 
comunitaria con enfoque de género. (10% de mujeres 
dirigentes participando activamente). periodo 2019-2023 

ACTIVIDAD 1: 
 

Fortalecimiento del proceso de participación ciudadana 
mediante asambleas participativas. 

El 10 % de lideresas y el 40% de la población accede a 
formación ciudadana , Rendición de Cuentas, periodo 
2019-2023. 

METAS: 

Hasta el 2023, el 20% tiene formación en cuidado del ambiente y la naturaleza. 
El 10 % de los líderes comunitarios capacitados en programas de formación ciudadana hasta el 2023. 
Hasta el 2023, El 10% de la población vulnerable accede a servicios de atención. 
Hasta el 2023, El 50% de la parroquia cuenta con vías en buen estado. 
Desde el 2019, Los emprendimientos, proyectos rurales agroecológicos  tienen financiamiento de organismos 
internacionales. 
Hasta el 2019, la comunidad se involucra y empodera del desarrollo local comunitario. 
Hasta el 2023, el G.A.D.P.R.L,E, se aplica un cronograma de capacitación institucional con enfoque de género. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

PDyOT Actualizado 
Proyectos 
Informes de avance, cancelación de planillas, reportes de seguimiento. 
, informes, evaluaciones. 
Estudios Técnicos. 
Convenios. 
Resoluciones  
Facturas. 
Fotografías. 

 
 


