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1. CAPITULO I 

1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA 
 

1.1.1. 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”.
1 

 

 

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.”
2
 

 

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”.
3
 

 

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 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”.
4
 

 

 

 

 

                                                 
1
 
Revista del Cincuentenario de Pedro Moncayo Art. “Parroquia La Esperanza”. VALENCIA, Ruperto.Pag.48 

2
 
Idem, Obra citada 

3
 
Idem, Obra citada

 
4
 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=362838446170 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARROQUIA 
MAPA C1-01 

 

 
 

1.1.2. Hitos históricos de la parroquia 

 

1.1.2.1. En lo económico 

 

AÑO HITO IMPACTO POSITIVO 

IMPACTO 

NEGATIVO OBSERVACIONES 
1900 Las haciendas 

producían cereales 
No había escases de alimentos y La 
Esperanza era un referente a nivel 

nacional en producción. 

Explotación de los 
trabajadores 

__ 

1930 Se empieza la 

elaboración de los 
sombreros de paja 

toquilla en la parroquia 

Mejores ingresos económicos para la 

población. 

Dependencia de una 

actividad económica  

__ 

1965 Se inicia el cultivo del 

Piretro 

Cultivos intensivos en la Parroquia. Monocultivos de los 

sembríos. 

__ 

1970 Cultivo intensivo de la 

cebada y trigo para la 

fabricación de cerveza  

Creación de fuentes de trabajo para 

la población  

 

Monocultivos de los 

sembríos. 

 

__ 

1975 Parcelación de la 

Hacienda Guaraquí 

Grande y Mojanda 

Se entrega tierras a los comuneros y 

trabajadores de las haciendas 

alrededor de 20 Has. 

Bajo la productividad por 

trabajos individuales  

 Perdida del trabajo en 

comunidad (minga) 

2004 Swissaid- mejoraron 

sistemas de agua 
potable y riego 

1000 familias con agua segura en los 

domicilios 
100 Has con riego y mejoran la  

producción 

__ __ 

2004 Fundación Hiefer 

créditos y capacitación 

para la producción 

Se incentiva la producción, alrededor 

de 80 familias mejoran sus ingresos 

 

__ 

 

__ 

2008 Feria mercado 100 productores integrados  Todos los domingos a la 
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dominical 

agroecológico 

__ fecha  

     

Fuente: Taller participativo Consejo de Planificación Parroquial           Octubre 2010              
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

 

1.1.2.2. En lo social 

 

AÑO HITO 

IMPACTO 

POSITIVO 

IMPACTO 

NEGATIVO OBSERVACIONES 
1975 Organización fortalecida Se trabaja en agricultura y la 

minga es un referente de 
trabajo y de vida 

Falta de planificación para 

sostener el trabajo en el 
campo 

--- 

1980 Aparecen las empresas 

florícolas 

Empleo con ingresos básicos Abandono de las 

productividad agrícola 

Explotación de los dueños 

de las haciendas 

Ingreso de gente de otros 
lugares problemas de 

vivienda e inseguridad. 

---------------------------------- 

Abandono de los hijos por 
parte de los padres 

No hay censo que defina 
de que lugares provienen la 

gente a trabajar 

1983 Se capta el agua desde la 
vertiente de Chiriacu 

Se mejoran las condiciones de 
vida de los pobladores (agua 

segura en domicilios) 

__ __ 

2000 Empleo florícola Empleo permanente con 

sueldo básico 

Desarticulación de las 

organizaciones y familia  por 

falta de tiempo de los 
ciudadanos 

__ 

2004 Lucha por el agua Reconformación de la 
organización comunitaria y 

urbana para recuperar el agua 

potable y el riego 

__ Se identificó la 
cooperación internacional 

y se acordó una agenda 

coherente al contexto 
parroquial 

2006 La organización 
posibilita contar con 

empresas y cooperativas 

de transporte 

Se mejora el flujo interno de 
transporte parroquial e inter 

cantonal, aumento de plazas 

de empleo. 

  

2007 Sistema de agua de riego 

concluido  

Administrado por los propios 

usuarios 

  

Fuente: Taller participativo Consejo de Planificación Parroquial           Octubre 2010              
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

 

 

1.1.2.3. En lo ambiental 

 

AÑO HITO 

IMPACTO 

POSITIVO 

IMPACTO 

NEGATIVO OBSERVACIONES 
1980 Se afinca la empresa de 

madera Peña Durini. 

 Secaron fuentes de agua por 

falta de una política 

ambiental 

Sembraron eucalipto en las 

fuentes de agua. 

1985 Dos asociaciones 

parroquiales adquieren 

el páramo 

La intervención fue más 

consciente y respetuosa con 

el ambiente  

Talaron bosque primario 

una parte sin tomar medidas 

de reforestación 

 

2004 Se conforma un comité 

cívico ciudadano que 
protege el caudal del 

agua 

Se han evitado las quemas 

del páramo y se recupera las 
fuentes de agua potable. 

Hay problemas y 

discusiones con los 
propietarios del páramo, por 

el uso de las tierras que 

afectaría sus intereses de 

producción privada. 

 

2004 Se empieza a reforestar 

toda la parte baja de la 

Se mejora la calidad de vida 

de los habitantes del sector de 

No todos intervienen en esta 

práctica 

Sector Cubinche, Rosario y 

Chimbacalle 
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parroquia La Esperanza bajo. 

2009 Se crea un vivero 

parroquial  

Sembríos de Plantas nativas 

para reforestar la parroquia 

 La Junta de Agua y 

Parroquial administran 

Fuente: Taller participativo Consejo de Planificación Parroquial           Octubre 2010              
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

 

 

 

 

1.1.3. Asentamientos humanos que conforman la parroquia 

 

PARROQUIA BARRIOS 

LA 

ESPERANZA 
 

CHIMBACALLE 
EL ROSARIO 
VICENTE SOLANO 
MOJANDA 
EL CENTRO  
6 DE ENERO 
TOMALON BAJO 
TOMALON CENTRAL 
GUARAQUI 
COMUNA CUBINCHI 
ASOCIACION CUBINCHE 
COMUNA GUARAQUI GRANDE 
SAN LUIS GUARAQUI 

 

1.1.3.1. Aspectos físicos: 

 

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. 

Límites, El límite norte de la parroquia La Esperanza, se inicia en la Laguna Grande de 

Mojanda o Caricocha, desde este punto continúa en dirección sur por la cresta de la 

Loma Mojanda hasta la quebrada Honda o Monteros, por esta hacia el sur hasta la 

confluencia de esta quebrada en el río Pisque. Este último río constituye el límite sur de 
la parroquia, mientras el límite oriental de la Esperanza, parte desde el Pisque y con 

dirección norte por el curso de la Quebrada Seca, hasta el cruce de la carretera La 

Esperanza – Tocachi, sigue esta vía hacia el oeste hasta el cruce de la carretera con la 

quebrada de Chimburlo, toma esta quebrada y con dirección norte hasta el inicio de la 

quebrada , el límite toma entonces la cresta del cerro Silla Loma hasta finalizar en la 

cumbre del Cerro Negro, punto inicial de esta descripción.
5
 

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 

                                                 
5
 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=362838446170
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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 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. 

 
MAPA C1-02 

 
 

1.1.4. Demografía 

 
CUADRO C1-01 

PARROQUIAS DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO POBLACIÓN TOTAL, 
SEGÙN AREA 

Cantón: Parroquias Población 

total 

Porcentaje Superficie 

Km2 

Densidad 

poblacional. 

Pedo Moncayo 25594 100%  326    

Tabacundo* 11699 45,71% 72 162,5 

La Esperanza 3276 12,80% 38,4 85,3 

Malchinguí 3912 15,28% 81,2 48,2 

Tocachi 1587 6,20% 90,1 17,6 

Tupigachi 5120 20,00% 44,3 115,6 

* Tabacundo es   la cabecera cantonal,  parroquia  urbana 

Fuente: Censo  2001. 

Elaboración: Cimas  
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La población de la Esperanza tiene apenas un 12,80% de la población total del cantón 

Pedro Moncayo, similar a la población que tiene Malchinguí, sin embrago en lo que 

respecta a densidad poblacional y de acuerdo a los datos del censo 2001 duplica su 

cantidad con respecto a la misma parroquia de Malchinguí lo que indica que la 

organización social está mucho más concentrada en relación a su superficie que en el 

caso de Malchinguí es mucho mas grande. 

 
CUADRO C1-02 

POBLACIÓN TOTAL POR PARROQUIA SEGUN SEXO 

Parroquia Mujeres porcentaje Hombres porcentaje Total. 

Tupigachi  2666 52% 2454 48% 5120 

Tocachi 794 50,03 793 49,97% 1587 

La Esperanza. 1661 50.70% 1615 49,30% 3276 

Malchinguí 1982 50,66% 1930 49,44% 3912 

Tabacundo. 5901 50,44% 5798 49,66% 11699 

TOTAL 13004 50,78% 12590 49,22% 25594 

 Fuente: INEC, Censo 2001  

 Elaboración: CEPAL/CELADE 2003-2007 

 

La característica de que el porcentaje de la población mujeres es levemente mayor 

levemente mayor a la población de hombres se repite en toda el cantón Pedro Moncayo. 
CUADRO C1-03  

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA POR GRUPO DE EDAD 

Arreglo 

Grupo de 

edad Hombres Mujeres   Hombres Mujeres  Total  %. 

1 0-4 396 373  16,1 14,0 769 15,02 

2 5-9 345 360  14,1 13,5 705 13,77 

3 10-14 289 315  11,8 11,8 604 11,80 

4 15-19 289 321  11,8 12,0 610 11,91 

5 20-24 260 272  10,6 10,2 532 10,39 

6 25-29 167 201  6,8 7,5 368 7,19 

7 30-34 138 146  5,6 5,5 284 5,55 

8 35-39 116 124  4,7 4,7 240 4,69 

9 40-44 87 129  3,5 4,8 216 4,22 

10 45-49 90 64  3,7 2,4 154 3,01 

11 50-54 59 68  2,4 2,6 127 2,48 

12 55-59 57 72  2,3 2,7 129 2,52 

13 60-64 53 69  2,2 2,6 122 2,38 

14 65-69 39 52  1,6 2,0 91 1,78 

15 70-74 30 43  1,2 1,6 73 1,43 

16 75-79 20 22  0,8 0,8 42 0,82 

17 80-84 7 19  0,3 0,7 26 0,51 

18 85-89 5 10  0,2 0,4     

19 90-94 5 3  0,2 0,1     

21 95  y más 2 3  0,1 0,1 5 0,10 

    2.454 2.666   100,0 100,0 5.120 100,00 

Fuente: INEC, Censo 2001 

Elaboración: CEPAL/CELADE 2003-2007 
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GRÁFICO C1-03 
PIRAMIDE POBLACIONAL 

 
Fuente: Censo 2001. 

Elaborado por: Cimas. 

 

La parroquia de la Esperanza tiene una población principalmente joven – adulta, lo que 

asegura una población económicamente activa importante para la parroquia, eso sumado 

a que las generaciones que le preceden en las edades de 5 a 19 años superan el 30% lo 

que indica que hay un relevo generacional que hay que sostener, para ello las medidas 

básica de saneamiento, salud y educación son primordiales si se quiere asegurar la 

sostenibilidad del territorio parroquial. 

 

1.1.5. Condiciones de pobreza en la parroquia La Esperanza 

 
CUADRO C1-04 

PORCENTAJE DE INDICADORES DE POBREZA, PARROQUIALES  

  PORCENTAJES 

Cantón: 

Parroquias 

Poblac

ión 

total 

Población 

por 

necesidades 

básicas 

insatisfecha

s (NBI)  

extrema 

pobreza 

por NBI 

Incidencia 

de la 

pobreza 

de 

consumo 

Incide

ncia 

de la 

extrem

a 

pobrez

a de 

consu

mo 

Severi

dad de 

la 

extrem

a 

pobrez

a de 

consu

mo 

Brecha de 

la pobreza 

de 

consumo 

Persona

s en 

hogares 

con 

hacinam

iento 

crítico. 

Hogares 

con niños 

que no 

asisten a la 

escuela 

Pedro 

Moncayo 

25594 74,3 41,4 57,4 25,7 2,9 22,8 35,5 8,5 

Tabacundo 11699 64,5 31,8 45,6 17,4 1,8 16,5 34,9 7,6 

La 

Esperanza 

3276 80,6 49,3 63,1 29,1 3,4 25,5 40,3 7,4 

Malchingui 3912 69,0 22,9 22,7 25,7 2,7 23,7 22,1 9,8 

Tocachi 1587 89,0 65,4 70,7 39,5 5,4 32 48,9 10,8 

Tupigachi 5210 92,1 64,9 72,7 38,5 4,9 31,8 40,2 9,8 

Fuente: INFOPLAN 2001. 

Elaborado por: Cimas. 
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La  pobreza por necesidades básicas insatisfechas en La Esperanza, afecta al  80,6%, de 

su población,  de las cuales el  49,3%   se encuentra en  extrema pobreza;  supera los 

promedios cantonales que son de 74,3% y 41,4%  respectivamente. 

  

Utilizando métodos indirectos de  medición de pobreza, entre ellos la incidencia  de la 

pobreza de consumo
*
, La Esperanza es la más crítica puesto que le afecta   al 63,1% de 

su población  y el 29,1%   de sus habitantes se encuentra en extrema pobreza de 

consumo 

 

También se  evidencia que  1 de cada 10  hogares  tienen niños que no van a la  escuela,  

lo cual   perpetuaría las condiciones de pobreza  si consideramos  que esta 

estrechamente vinculado al nivel de  estudios.  

 

Los datos  expuestos  caracterizan  a La Esperanza como la tercer parroquia en mejores 

condiciones dentro de las cinco parroquias que conforman el cantón Pedro Moncayo, 

sin embargo la media cantonal es debe considerar  como un territorio necesitado de la 

implementación de  planes  programas y proyectos  por  los gobiernos locales 

descentralizados. 

 

1.1.5.1. Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia 

 
CUADRO C1-05 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) POR PARROQUIA 

PARROQU

IAS 

P
o
b
la

ci
ó
n
 

P
o
b
la

ci
ó
n
 

E
co

n
ó
m

ic
am

en

te
 

A
ct

iv
a 

(P
E

A
) 

A
sa

la
ri

ad
o
s 

en
 

la
 P

E
A

 

 T
ra

b
aj

ad
o
re

s 

as
al

ar
ia

d
o
s 

ag
rí

co
la

s 
en

 
la

 

P
E

A
  
ag

rí
co

la
 

 T
ra

b
aj

ad
o
re

s 

m
an

u
fa

ct
u
re

ro
s 

en
 l

a 
P

E
A

 

 T
ra

b
aj

ad
o
re

s 

p
ú
b
li

co
s 

en
 

la
 

P
E

A
 

 T
ra

b
aj

ad
o
re

s 

n
o
 

as
al

ar
ia

d
o
s 

d
el

 
se

ct
o
r 

te
rc

ia
ri

o
 

d
e 

la
 

P
E

A
 

 P
ro

m
ed

io
 

d
e 

añ
o
s 

d
e 

es
co

la
ri

d
ad

 
d
e 

la
 P

E
A

 
P

ar
ti

ci
p
ac

ió
n
 

fe
m

en
in

a 
en

 l
a 

P
E

A
 

 P
o
b
la

ci
ó
n
 

E
co

n
ó
m

ic
am

en

te
 

In
ac

ti
v
a 

(P
E

I)
 

 

Tupigachi 5120 196

9 

127

5 

794 34 51 116 4,69 711 1456 

Tocachi 1587 718 272 491 31 25 76 4,24 275 430 

La 

Esperanza 

3276 136

1 

782 738 91 61 225 5,13 471 968 

Malchinguí 3912 171

5 

899 1010 67 94 153 4,46 601 1169 

Tabacundo 1169

9 

501

3 

335

8 

2489 236 276 572 5,54 1921 6686 

Fuente:       INFOPLAN  2001                   

Elaboración: Cimas. 

 

En La Esperanza, la  población económicamente activa representa  41,54% del total, de 

los cuales  el 23,87% son asalariados  y de estos  el 22,52%  están vinculados a la 

                                                 

*
 Los métodos principales de medición son dos: el método indirecto (o método del ingreso o consumo) y el método directo (o 

método de las necesidades básicas insatisfechas). El presente indicador utiliza el primero. El método indirecto mide el nivel de vida 

a partir del consumo de las personas u hogares. Parte de la estimación de una línea de pobreza, definida como el costo mínimo de 

una canasta de bienes y servicios que satisfaga las necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido, educación y servicios 

básicos).  

 

../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Program%20Files/SIISE2010/PageWebs/POBREZA/ficpob_P05.htm
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actividad agrícola. La escolaridad tiene una media de 5 años (La primaria) lo que hace 

necesario identificar formas de mejoramiento de este indicador para igualmente mejorar 

el porcentaje de población económicamente activa. 

 

En el cuadro se evidencia que la actividad que más concentra a la PEA es la agricultura  

y en su mayoría asalariados,  que seguramente están vinculados a la actividad florícola. 

  

En cuanto a la participación femenina en la PEA    en Tupigachi  es del 29,5%. 

 

1.1.6. Conclusiones y recomendaciones 

 

La Parroquia de La Esperanza presenta una identidad marcada por la actividad agrícola, 

hace cincuenta años esta actividad marcó un hito en la producción de la región, grandes 

parcelas de tierra, hicieron que los sembríos proveyeran a la población de alimento para 

la zona, por su parte los administradores de ese entonces abusaron de la mano de obra 

local, y cuando la reforma agraria entregó la tierra a quienes producían tuvieron suertes 

encontradas, por un lado la felicidad del campesino en producir su esfuerzo, pero por 

otro lado la debilidad de la organización, la falta de tecnología  y comercialización 

hicieron que poco a poco la parroquia fuera degenerando sus productos en calidad y 

cantidad, hoy la Parroquia de La Esperanza no es mas el referente regional, sin embargo 

las practicas ancestrales han ido recuperándose desde la conciencia de mantener 

protegida la naturaleza, cuidar y reforestar sus páramos, en determinar políticas de 

intervención de empresas, mejorar la calidad de vida de los Esperanceños es un 

concepto que poco a poco va calando en sus habitantes, se ha vuelto la mirada a la 

producción agroecológica y fruto de ese esfuerzo se cuenta con un mercado local que va 

creciendo, fruto de estos espacios de interacción, sus habitantes van considerando la 

organización como una medida necesaria. 

 

Para ello uno de los referentes que tiene La Esperanza es su población mayormente 

joven, que implica un esfuerzo en primero sensibilizar de esta realidad y posteriormente 

invertir en la recuperación de valores, cultura, educación y salud para que el traspaso 

generacional pueda impulsar novedosas dinámicas sociales y económicas relacionadas a 

la agricultura, producción de materia prima y posicionamiento en el mercado regional 

como ícono de producción agroecológica sana y de calidad. 

 

El gobierno parroquial está enfocando sus esfuerzos a: Consumir agua sana, contar con 

producción agroecológica, al fortalecimiento de la organización social, mejorar y buscar 

fuentes de financiamiento para reducir las necesidades básicas insatisfechas y promover 

alternativas en la recuperación de saberes, potenciar la educación y salud en la 

parroquia. 
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2. CAPITULO II 

2.1. DIAGNOSTICO DE LA PARROQUIA 

2.1.1. Físico – Ambiental  

2.1.1.1. Recurso Agua.   

2.1.1.1.1. Características Hidrológicas 

 

Como todo el cantón, el principal recurso hidrológico lo constituye el complejo lacustre 

de Mojanda Cajas, compuesto de tres lagunas principales: Caricocha o Laguna Grande 

de Mojanda, Warmicocha o Laguna Negra y Chiriacu o Laguna Chiquita. 

   

El antiguo canal de riego Tabacundo, finalizó precisamente en esta parroquia, sin 

embargo por ser el último sector al que sirve, el caudal es insuficiente y debido al bajo 

nivel organizativo de los regantes, se generan problemas permanentes en la distribución 

del recurso de riego. 

 
2.1.1.1.2. Definición de Microcuencas 

 

Las principales quebradas de la parroquia son las de La Esperanza, Guaraquí, de 

Chimburlo, La Quebrada Seca delimita con Tocachi  y la Quebrada Honda con 

Tabacundo, éstas dos últimas forman los límites de la parroquia. Todas las quebradas 

depositan sus aguas en el río Pisque, límite parroquial y cantonal en el extremo sur de la 

parroquia. 

La Quebrada de Tomalón es la que mayor superficie tiene  representando un 44% de la 

superficie del territorio. 
Áreas de las Microcuencas  

CUADRO FA2-01     GRÁFICO FA2-01 

NOM_MIC Km2 % 

Drenajes 

Menores 

3,186 8,399 

R. Cubi 0,088 0,232 

R. El Tejar 0,000 0,000 

Q. Tomalón 17,055 44,965 

  0,049 0,129 

Q. Chimburlo 3,521 9,282 

Q. Cubinche 6,253 16,487 

Q. Seca 7,778 20,507 

  37,930 100,000 
  
 

 
2.1.1.1.3. Identificación de Aguas Superficiales y Subterráneas 

 

La zona de La Esperanza cuenta con ojos de aguas propias, sistema de agua potable que 

se encuentra dotando de este servicio a un promedio de mil familias que es el 80% de la 

población de la parroquia y canal de riego que abastece a un 40% de los terrenos de la 
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parroquia, por ello las labores de reforestación son importantes para ir recuperando el 

caudal y llegar a los sectores que aun no cuentan con el servicio. 

 
CUADRO FA2-02 

Propiedades con 

RIEGO

Propiedades que 

han FORESTADO
Hogares

COMUNA GUARAQUI GRANDE. 0 0

CHIMBACALLE 1.5 34.3 67

EL ROSARIO, VICENTE SOLANO 17.1 39.8 123

MOJANDA 21.1 42.3 71

EL CENTRO LA ESPERANZA 8.3 30.6 36

6 DE ENERO 4.7 34.9 43

TOMALON 1,2 10.6 68.1 47

GUARAQUI 1.3 12 75

CUBINCHE 17.8 65.3 118

(Preg v33-v36) - Dispone la propiedad de SISTEMA DE RIEGO y HA FORESTADO SUS PROPIEDADES

La Esperanza

Fuente: Censo Demográfico y de Salud 2008                         Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

 
2.1.1.1.4. Problemática de Contaminación. 

 

Con introducción de nuevas tecnologías y el reemplazo de utensilios como (platos 

desechables, fundas plásticas, cubiertos tarinas) más los envases de plástico ya sean 

estos de las gaseosas, refrescos, medicinas, químicos etc. Y los plásticos que salen de 

las empresas florícolas, la fábrica de mangueras, nuestras calles y terrenos se encuentran 

invadidos de basura inorgánica, se complementa por no contar con sistemas adecuados 

de eliminación de residuos sólidos por parte de la municipalidad, en las empresas 

florícolas se encuentran usando grandes cantidades de agroquímicos los cuales están 

contaminando el ambiente. Las plantaciones especialmente las florícolas al no contar 

con un plan adecuado ambiental, y; políticas más estrictas han ido cubriendo el 

territorio, comprando las propiedades a los campesinos y acaparando el uso del agua de 

riego, hoy existen iniciativas que buscan equilibrar el trato entre campesinos y 

empresarios.  

  

Uno de los problemas más importantes que la parroquia La Esperanza ha tenido que 

enfrentar es la intervención de empresas que han deforestado grandes extensiones de 

territorio y lo han repoblado con especies endémicas, no originarias lo que ha ido poco a 

poco desertificando y secando los ríos y dejando  las quebradas sin el líquido vital. 

 
CUADRO FA2-03 

PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN 
Nombre Quebrada - 

Cuerpo Hídrico 

PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN 

Evidencia de 

Contaminación 

Factor Sector (es) Involucrados 

Quebrada  Guaraquí Si 
Aguas servidas y  Basuras – 

plásticos  

Hacienda Guaraquí, 

Chimbacalle y el Centro 

Quebrada Honda Si Escombros y basura plástica 6 de Enero y  el Rosario  

Quebradilla el 

Callejón 
Si 

Basura Plástica, Aguas 

servidas del alcantarillado y 

Camal particular 

Mojanda, 6 de Enero, el 

Rosario. Solano  y 

Cubinche. 

Quebrada Seca Si 
Basura Plástica y  

escombros 

Guaraquí, Chimbacalle, 

Chimburlo 
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Fuente:    Taller miembros de la junta                       Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

 

A pesar que existe calendarización de recolección de basura, este es insuficiente para 

cubrir los sectores especialmente rurales y de las comunidades por lo que sus habitantes 

entre ellos las empresas florícolas contaminan sus ríos y quebradas especialmente con 

plásticos de los invernaderos en menor proporción existen otro tipo de contaminación 

proveniente de aguas servidas y escombros. 

 

 
2.1.1.1.5. Proyectos de Recuperación de de Cuerpos Hídricos y/o Quebradas. 

 

 
CUADRO FA2-04 

PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA PARROQUIA 

 

Nombre Quebrada 

Cuerpo Hídrico 

PROYECTOS 

Acciones o 

Estrategias 

Avance  Actores Involucrados 

Cubinche, El 

Rosario,  

Chimbacalle  

Reforestación 

Zona baja  

80.000 plantas 

100 %  Junta Parroquial. Junta 

de Água, y grupos de 

interes, ONGs Swissaid, 

Heifer  

Páramo Mojanda  

Guaraquí 

Prevención de 

las quemas y 

control de  

fuentes de agua. 

50% Junta Parroquial. Junta 

de Água, y  ONGs 

Swissaid, Heifer 

Creación de vivero 

para reforestación 

del cerro Yanahurco. 

Proyección de 

sembrar un 

millón de 

especies nativas 

10% Gobierno Parroquial, 

Junta de Agua,  Lideres 

de la parroquia y 

organizaciones agro 

productivos 
 

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas y Junta Parroquial de La Esperanza 

 

Entre las prácticas para la recuperación de áreas protectoras del agua podemos indicar 

que el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Parroquial con organizaciones no 

gubernamentales es importante al sembrar 80.000 plantas en la zona baja de la parroquia 

y la creación del vivero de plantas nativas para la aspiración final que es sembrar 

alrededor de 1´000.000 de plantas en toda la parroquia, proyecto que esta avanzado en 

un 10%. 

 

 

2.1.1.2. Geología y Geomorfología 

 

Incorporando en éste literal información referente a las formaciones geológicas y 

geomorfología del territorio, de manera grafica como el siguiente ejemplo:   

 

En el territorio parroquial afloran las siguientes formaciones geológicas: 
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Formación Cangagua conformado por piro clastos, capa endurecida y estéril 

Formaciones Volcánicas del Mojanda, capas endurecidas de hasta 100 metros por 

materia volcánica del Mojanda que aún es considerado activo.  

Formaciones Volcánicas Indiferenciadas, en menor proporción y como señal 

sedimentos de origen volcánico no relacionado al Mojanda. 

Formación no Aplicable, territorio productivo donde se asientan las empresas 

florícolas, granjas, fincas y terrenos de cultivos tradicionales. 

 

 

 

 

Formaciones que en el territorio se encuentran distribuidas de la siguiente manera 

 
                               FA2-05              FA2-02 
            FORMACIONES GEOLÓGICAS     

 

FORMACION km2 % 

Cangagua 5,70 15,03 

NO 

APLICABLE 22,84 60,21 

Volcánicos del 

Mojanda 8,39 22,12 

Volcánicos 

indiferenciados 1,00 2,64 

 Total 37,93 

100,0

0 
 

 

 

 

 

El territorio cuenta con un 60% de áreas aptas para la producción agrícola y en la zona 

del casco urbano es donde se asentó mayormente la zona descrita como cangahua que 

tiene apenas un 15% de la superficie total de la parroquia. 

 

Arenosos derivados de materiales volcánicos, poco meteorizados, con baja retención de 

humedad y con menos de 1% de materia orgánica de 0 a 20 cm. 

 

Suelos negros, profundos, francos a arenosos, derivados de materiales piroclásticos. 

 

Suelos poco profundos, erosionados, sobre una capa dura cementada (cangagua). 

Suelos severamente erosionados en los cuales la cangagua se encuentra en superficie.
6
 

 

 

                                                 
6
 
Plan General de Desarrollo Provincial 2002 – 2022. Tomo II, págs. 144 y 145. 
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2.1.1.2.1. Recurso Suelo.   

 

 
Clasificación Agrológica 

FA2-07     FA2-05 

 

CLAS

E 

Km2 % 

II 2,10 5,53 

III 13,3

7 

35,25 

IV 3,11 8,19 

U 0,06 0,16 

VII 6,34 16,72 

VIII 12,8

8 

33,96 

Wc 0,00 0,00 

Wn 0,06 0,17 

Total  37,9

3 

100,0

0 
 

 

 
2.1.1.2.2. Tipo de Suelo 

Tipo de suelo por hectáreas 
FA2-06       FA2-04 

 

SUBGRUPO Km2 % 

Área urbana consolidada 0,06 0,16 

Cuerpo de Agua 0,00 0,00 

Dystric CRYANDEPTS 2,26 5,95 

RÝos Dobles 0,06 0,17 

Suelo Miscelaneo 12,88 33,96 

Typic DYSTRANDEPTS 1,67 4,40 

Typic USTIPSAMMENTS 12,36 32,58 

Udic DURUSTOLLS 0,01 0,02 

Udic EUTRANDEPTS 6,93 18,27 

Ustic VITRANDEPTS 1,32 3,48 

Vitric EUTRANDEPTS 0,38 1,00 

 Total 37,93 100,00 
 

 

 

 

2.1.1.3. Identificación de Actividades Antrópicas  

 

La contaminación de los afluentes y deforestación tienen sus principales retractores las 

grandes 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. 
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2.1.1.3.1. Problemática de Alteración y/o de Contaminación  

 

CUADRO N° 12 

PROBLEMÁTICA DE ALTERACIÓN Y/O DE CONTAMINACIÓN 

Ubicación 

Sector 

PROBLEMÁTICA 

Evidencia de 
Contaminación 

Actividades 
Antrópicas 

Deforestación 
 

Perdida 
de 

Bosques 

Contaminación al Aire  

Mojanda  Si X Tala de 

Bosque 

Nativo  

10% No cuantificado 

Guaraquí Si  Tala de 

Bosque 

Nativo 

80% No cuantificado 

Cubinche 

Ladera 

del 

Pisque  

Si Quema de 

chaparro 

X  30% No cuantificado 

Cubinche 

Ladera 

del 

Pisque 

Si. Extracción de 

cascajo y Material 

pétreo  

X  Entre 

un 10 y 

15 %. 

Siguen en actividades de 

extracción de cascajo y 

material pétreo. 

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

 

A pesar de que hay un alto porcentaje de espacios de florícolas, 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. 

 
2.1.1.3.2.  Proyectos de Recuperación de Suelos por Afectación de Uso y Actividades en 

el Territorio 

 

CUADRO N°13 

PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE SUELOS 

 

 

Ubicación/ 

Sector 

PROYECTOS 

Acciones o 

Estrategias 

Avance Actores Involucrados 

Comunidad  

Cubinche, El 

Rosario, 

Chimbacalle. 

Agroforestería 

en los linderos  

de las 

propiedades.  

10 %  Junta Parroquial – Junta 

de Águas, Grupos de 

interes, y ONGs. Heifer 

y Swissaid  

Comunidad  

Cubinche, El 

Rosario,  

Vicente 

Proyecto: 

Creación de 

granjas 

Agroecológicas    

12% Junta Parroquial – Junta 

de Águas, Grupos de 

interes, y ONGs. Heifer, 

Cimas. 
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Solano, 

Mojanda  

Guaraquí y  

Chimbacalle 

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas  

 

La Parroquia de la Esperanza ha contemplado una meta importante para la recuperación 

de los suelos, mejor condición de su aire y mantenimiento de sus aguas a través de la 

reforestación en un  número de un millón de árboles plantados de varias especies 

nativas, que se realiza una correcta estratificación, con lo que se pretende exigir a las 

autoridades competentes sea declarada parroquia ecológica. 

 

Este reto se vuelve mucho más importante cuando será en este decenio que el proyecto 

del canal de riego Tabacundo se consolide. 
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2.1.1.4. Condiciones Climatológicas 

2.1.1.4.1. Características Generales 

 

Análisis del comportamiento del viento a diferentes alturas.
7
 

 

El viento sin dudas es muy beneficioso al provocar la remoción del aire y que en ciertos 

casos puede ser aprovechado como fuente de energía alterna, asimismo puede ser el 

causante de muchos efectos perjudiciales en la naturaleza, y entre ellos se puede citar 

por ejemplo la erosión eólica del suelo fértil, perdida de agua de los terrenos agrícolas 

daños a las edificaciones, etc. Valiéndonos en la información de viento registrada en la 

estación Tomalón ubicada en la Localidad de Tomalón, parroquia La Esperanza 

perteneciente al Cantón Pedro Moncayo en la provincia de Pichincha, y por ser una 

zona en la cual se han incrementado considerablemente las empresas florícolas, se creyó 

conveniente realizar un estudio acerca del comportamiento del viento a diferentes 

alturas comprendidas entre 0.60 m y 10 m por sobre la superficie del suelo, cuyos 

resultados sirvan para orientar a los agricultores y público en general. En este trabajo se 

aprecia la variación en el comportamiento del viento durante un día de mayor presencia 

y se puede comparar con un día normal, Asimismo, se determina la dirección de mayor 

frecuencia de este para todos los meses del año con lo cual el agricultor o cualquier 

usuario podría orientar sus cortinas rompe vientos a efectos de proteger los cultivos o 

construcciones como invernaderos.) 

 

CUADRO N° 14 

PRECIPITACIONES DE LA ZONA 

 

AÑ

O 

EN

E 

FE

B 

MA

R ABR 

MA

Y JUN JUL 

AG

O SEP OCT 

NO

V DIC 

total/

año 

prom 

/mes 

2000 78,5 99 72,6 94,3 117 61,5 6,2 4,3 97,6 35,5 32,4 34,7 733 61,12 
2001 50,3 38,3 59 43,4 33 13,2 25,1   36 28,8 45,3 38,4 411 34,98 
2002 19,9 33,1 26,7 109,2 33,2 41,3 1,4 6,8 9,9 114,5 80,7 98,4 575 47,93 
2003 38,8 54,3 34,4 75,7 14,6 34,7 24,6 0 20,5 83,2 63,9 37,7 482 40,20 
2004 38,6 20,5 16,3 84,5 63,6 1,5 4,5 0,6 50,5 48 54,4 106,5 490 40,79 
2005 38,3 63,2 68,2 56,8 30,2 21,8 7,6 6,6 40,3 44,5 33,6 169,9 581 48,42 
2006 41,2 83,4 109 88,5 38,3 62,3 3,5 4,9 4,6 72,9 134,2 102 745 62,08 
2007 18,8 18,5 82 140,1 41,4 31,8 5,6 12,3 8,6 102,7 82 72 616 51,32 
2008 52,9 82,5 146 107,9 91,7 37,8 9,5 23,1 37 122,5 57,9 54,5 823 68,61 
2009 84,4 43,6 105 37,7 26,5 48,5 1,4 0,5 14,1 42,6 33 68,6 506 42,18 

                          
 496,

8   

Fuente INAHMI Tomalón. 

Elaboración: Cimas. 

 

Pluviosidad 

 

                                                 
7
 
http://www.inamhi.gov.ec/html/inicio.htm Estudios Agro meteorológicos. 

http://www.inamhi.gov.ec/html/inicio.htm
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La  pluviosidad  mensual se puede evidenciar que existe un comportamiento similar en 

los últimos 10 años,  en los cuales, los meses más secos son   junio, julio, agosto y parte 

de septiembre, en tanto que los más lluviosos son los de  marzo abril y  mayo,  seguido 

por octubre noviembre y diciembre; es importante señalar que  el comportamiento de  

las precipitaciones coincide  con el ciclo de  siembra, cultivo y cosecha en la zona. 

 

 
Fuente  INAHMI. 

Elaboración: Cimas 

 

 

Temperatura. 

 

Los datos de temperatura muestran  que existen un comportamiento estable, con ligeras 

variaciones que van de 1 a 2 grados centígrados, la temperatura promedio  para los 

últimos 9 años es de  14,77 grados. 

 

CUADRO N° 15 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC prom. 

2000 13,5 13,5 13,5 13,9 13,9 14,1 14,4 14,9 13,8 15,6 14,5 14,5 14,18 

2001 13,8 14,8 14,3 14,9 14,9 15,1 15,1 16 14,6 16,3 14,9 15,3 15,00 

2002 15,6 15 15 14,4 15,7 15 15,6 15,5 15,1 15,3 14,6 14,8 15,13 

2003 15,2 15,4 14,4 14,8 14,8 14,3 15,1 15,7 15 14,5 14,5 14,5 14,85 

2004 14,7 14,3 15,8 14,8 14,9 15,2 14,4 16 14,9 14,9 15,2 14,5 14,97 

2005 14,7 15 14,3 14,9 15 15,1 15,5 16 15,7 14,8 15,1 13,8 14,99 

2006 14,1 14,5 14,3 14,3 15,3 15 15,9 16,1 15,4 15 13,7 14,3 14,83 

2007 15,6 15 14,5 13,9 14,8 14,9 15,5 15,1 15,6 14,5 14,2 13,2 14,73 

2008 14,2 13,4 13,6 14 14,1 14,5 14,2 14,3 14,9 14 14,4 14,2 14,15 

2009 13,6 13,6 15,4 14,5 14,3 14,8 15,1 15,2 16,2 15,7 15,7 15 14,93 

Fuente: INAHMI. 

Elaboración: Cimas. 

 

Dirección y Velocidad del Viento 

 



19 

 

En cuanto a la velocidad del viento,   se aprecia que en junio, julio  agosto y septiembre,  

son  los meses en los cuales la velocidad tiene un fuerte incremento; en cuanto a la 

dirección es  sur - este.  

CUADRO N° 16 

 

AÑO 

EN

E 

FE

B 

MA

R ABR 

MA

Y JUN JUL 

AG

O SEP OCT 

NO

V DIC 

2000 1,7 2,1 1,9 1,3 1,4 3,6 9,8 10,8 1,7 11 2,8 2,7 

2001 3 2,2 1,9 11,5 5,4 10,7 9,5 11,1 6,3 2,3 2,3 2,8 

2002 3 3,6 2,5 2,2 6 12,4 9 11,8 7,7 8,5 5,7 2,1 

2003 2,3 2,2 2,2 2,1 5,5 6 8 6,9 7,5 2,3 1,7 2,6 

2004 3,7 2,2 5,2 2 1,9 11 8,7 10,2 7,6 2,3 2,4 1,8 

2005 2,2 1,9 1,5 1,8 2 9,1 7,8 5,7 9,9 2,6 1,4 3,3 

2006 2,1 3,5 3 2,2 3,7 8,3 10,7 10,1 4,1 2,8 2,1 2 

2007 8,6 5,2 3,4 2,1 2,1 8,1 9,8 9 9 2,6 1,8 2,4 

2008 1,8 2 1,8 1,8 2,1 2,3 5,8 2 1,8 2,7 2,3 1,9 

2009 1,5 2 2 2,1 2 2,5 7,3 8,9 8,9 1,5 1,4 2,5 

Fuente: INAHMI Tomalón. 

Elaboración: Cimas. 

 

 

 
Fuente: INAHMI. 

Elaboración: Cimas. 

 

 

Evaporación  

 

La información presentada en el cuadro N° 15 y gráfico  siguiente  reflejan que  la 

época en la que existe mayor evaporación es la de junio, julio y parte de agosto, lo cual, 

al complementarse  con  los fuertes vientos  en los mismos meses, provoca  un período  

sin la presencia de lluvias, esto es aprovechado para  por los agricultores para obtener 

las cosechas. Pero con la recuperación de técnicas ancestrales los agricultores están 

realizando coberturas muertas en las plantaciones de frutales, para evitar la pérdida de 

humedad en los meses que no tenemos presencia de lluvia. 
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CUADRO N° 17 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2000 115 94,9 83,3 85,3 62,9 103,1 162,6 198,2 109,1 132 137,3 140,7 
2001 121 161,4 104,5 113,4 97,1 176,9 172,6 302,8 151,5 263,9 107,3 113,9 
2002 158 117,6 110,7 95 163,9 179,4 209,9 180,3 188,9 159,4 125 107 
2003 136 122,8 108,4 103,7 119,1 1103,7 180,9 154,6 132,5 113,2 99,4 116,7 
2004 142 105,5 146,1 109,6 103,8 180,5 151,5 206,6 136,3 129 111,9 116 
2005 131 108,7 91,7 96,8 119,2 146,3 174,1 167,1 187,8 105,6 128,1 77,4 
2006 94,2 76,4 80,4 80 95,8 115,6 169,5 132,9 119,6 110 75,2 86,5 
2007 104 102,5 36 67,4 76,4 84,4 101,1 99,8 117,6 81,2 73,3 73,5 
2008 72,9 69 70,9 63,6 67,7 77,8 92,3 92,2 87,5 68,5 73,3 73,1 
2009 65,1 66,1 80,6 81,2 93 87 103,9 103,5 106,6 88,1 87,5 80,3 

Fuente: INAHMI. 

Elaboración: Cimas 

 
Fuente: INAHMI. 

Elaboración: Cimas 

 

Heliofanía (horas de brillo Solar). 

 

Los meses que cuentan con mayor número de horas  de sol son junio, julio y agosto,  

casualmente  son los  meses que presentan mayor velocidad de vientos y de 

evaporación, además  son los meses de menor precipitaciones. 

  

CUADRO N° 18 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
2000 164,3 157,6 125,7 138,7 125,6 172,7 223,9 222,5 162,3 228,3 187,7 164,1 

2001 164,6 197,6 125,1 157,2 133,3 128,1 141,7 289,8 167 263,9 163 186,1 

2002 227,5 153,1 129,2 148,7 183,8 230,8 245,4 270,6 234,8 192,9 154 170,4 

2003 212,1 170,3 128,4 179,7 183,4 153,3 263 250 196,2 182,6 174,1 163,2 

2004 251,2 160,2 136,8 151,2 184,4 228,7 192,8 288,1 189,1 183,2 172,7 200,1 

2005 187,6 148,2 115,2 137,5 194,2 173,1 240,4 261,3 216,2 144,4 196,6 123 

2006 141 144,2 138,7 148,4 200,8 209,9 252,2 240,2 187,9 185,2 136,8 161,8 

2007 199,5 216,1 124,6 109,1 150,7 170,8 237,5 209,2 180,9 142,6 161,2 141 

2008 147,2 131,3 125 157,1 140,8 183,4 170 162,2 171,1 146,2 152,2 159,8 
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2009 103,3 118,5 144,3 146,5 182,5 176,6 209,9 208,8 239,9 197,8 203,6 183,2 

Prom. 179,83 1597,1 1293 1474 1679,5 1827,4 2176,8 2402,7 1945,4 1867,1 1701,9 1653 

Fuente: INAHMI. 

Elaboración: Cimas 

 

 
Fuente: INAMI. 

Elaboración: Cimas 

 

2.1.1.5. Capital Natural  

 

A nivel del cantón no existe ninguna área que forme parte del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas y Bosques Protectores, frente a ello, en el año 2002, se  aprueba  la 

Ordenanza Bicantonal (Pedro Moncayo –Otavalo) para la  “Protección y  Conservación 

de la Zona del Mojanda”, cuya finalidad es mantener sus lagunas,  el páramo,  el bosque 

nativo, la flora y fauna, debido a procesos de degradación por la extensión  de la 

frontera agrícola y ciertas actividades ganaderas. 

 

La zona del Mojanda es considerado un ecosistema único de gran importancia  

ecológica, hidrológica, biológica, económica, social, cultural, histórica y turística
8
, por 

ello se realizan varios esfuerzos para   su  conservación y en algunas áreas  la 

recuperación. 

 

La superficie aproximada  que protege la  ordenanza mencionada, es de  10.000 

hectáreas
9
 las cuales se ubican  a partir de la cota de los 3.000msnm. 

 

En la parroquia se cuenta con una aérea aproximada de trescientas hectáreas de paramo, 

chaparros y bosque nativo que está en manos de dos asociaciones Mojanda y Guaraquí 

grande, que pertenece a compañeros moradores de la parroquia con quienes se ha 

iniciado un proceso de negociación para convertirlas en patrimonio parroquial y reserva 

de agua.   

 

Es  necesario señalar que existe malestar en varias parroquias por  la falta de control  del 

cumplimiento de esta norma legal, lo cual está  ocasionando  que  las actividades 

agrícolas  y ganaderas se  extiendan sobre la cota de referencia,  en algunos casos 

llegando  alrededor  de los 3600 msnm. 

 

                                                 
8
 Ordenanza  Bicantonal para la protección y Conservación  de la Zona del Mojanda. 

9
 idem 
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2.1.1.5.1. Ecosistemas 

 

Bosque húmedo Montano (b.h.M) (10) 

 

No existe una cubierta vegetal natural original, predominan los pajonales con las 

especies de los géneros Estipa, Calamagrostis y Festuca, en asociación con el romerillo, 

mortiño, orejuela, sacha, chocho, chuquiragua, valeriana. 

 

Dentro de este paisaje se encuentra vegetación secundaria, en la que predominan la 

sacha peral o chachacoma, quishuar, y sobre morenas provenientes de los glaciales, o a 

lo largo de los riachuelos, se encuentran los quishuares, polylepis formando macizos 

compactos. Con el incremento de altitud, los árboles y arbustos se vuelven cada vez más 

escasos, sin embargo el arbusto que más se encuentra es el lorocaria thuyoides. En los 

límites inferiores se ve un aumento progresivo en el tamaño y densidad de la vegetación 

leñosa, mientras los pajonales, como las especies propias del páramo, van 

desapareciendo. 

 

Bosque muy húmedo montano (b.m.h.M) (14) 

 

Las especies más conocidas y características en esta zona de vida son el fraylejón el 

helecho del género Blechnum, parecido a la palma; igual que el género Puya de hojas 

espinosas e inflorescencia columnar central, varias especies de pajas formados por los 

géneros como Festuca, Calamagrotis y Stipa. Otra de las formas de vida, son las 

asociaciones denominadas en esterilla o almohadón, las que se encuentran en las 

lagunas y charcos pequeños, o donde el nivel freático de las aguas es superficial. 

 

Bosque húmedo Montano Bajo (b.h.MB) (13) 

 

Flora en las partes montañosa, las especies más comunes son cascarilla, romerillo, 

coquito de montaña, cedro, malva, arrayán. En aquellos sitios donde existe intervención 

humana son comunes el aliso, el guarumo plateado, helecho arbóreo, laurel de cera y 

colca.  

 

Piso Subalpino (p-SA): 

 

Está ubicada a continuación del bosque húmedo montano, desde los 3400 hasta los 4300 

msnm. La temperatura promedio anual varía   de 3 a 6° C
10

. La precipitación  anual  va 

de  2000 y 2500mm. La topografía es ondulada; existen también quebradas profundas 

de donde nacen algunas fuentes de agua. Se encuentra además la presencia de lomas de 

fuerte gradiente que descienden como bordes de cráter donde se han formado las 

lagunas de Mojanda. 

 

Son suelos arcillosos, susceptibles a la erosión por las lluvias cuando están descubiertos 

de vegetación natural, principalmente paja de páramo. 

En Mojanda  la fauna está conformada por varias especies como: quilicos, perdis de 

páramo, mirlos, quinde de cola larga, quinde café, torcazas, pava de monte, lobo de 

                                                 
10

 Enríquez Geovanny, Velásquez Hernán: Estudio de factibilidad de una empresa 

agroecoturística – Pedro Moncayo. Pichincha 2006. 
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páramo, conejo de páramo, chucuri, zorrillo, zacha cuy, pumas, en las lagunas habitan 

patos, patillos y truchas. Hay que añadir que de manera esporádica se puede encontrar 

cóndores ya que se encuentran en proceso de extinción. 

 

En referencia a la flora se encuentra diversas especies como: romero de monte, 

chuquiragua, wicundo, achupalla, allpa-chocho, quishuar, zarcillejo, paja, zitzi, arrayán, 

mora, mortiño, cerote, yagual (árbol de papel), pumamaqui. 

  

2.1.1.6. Riesgo y Seguridad  

 
2.1.1.6.1. Definición de Infraestructura que Ocasionen Riesgo en el Territorio. 

 

Los líderes de la parroquia identifican  que  la carretera Panamericana norte  tramo 

Tabacundo - Cajas, puede convertirse en  un factor de riesgo para la población que está 

bajo la panamericana  en tanto no se haga el mantenimiento adecuado de las cunetas y 

los desfogues naturales de las quebradas, el sector más afectado sería  el centro poblado 

principalmente el sector conocido como el Rosario, Cubinche y Tomalón, por ello es 

necesario realizar inspecciones permanentes  y establecer medidas preventivas. 

 

El estado actual de la construcción del canal de Riego  Cayambe Pedro Moncayo, es 

motivo de preocupación, consideran que  el hecho de estar mucho tiempo en abandono 

se ha convertido en riesgo para la población, tanto por el aspecto  sanitario (aguas 

empozadas) cuanto por la probabilidad de deslizamientos  de la parte inferior del canal. 

 
2.1.1.6.2. Identificación de zonas susceptibles/vulnerables a Riesgo (Relacionado con las 

amenazas de: Origen natural o inducidas) 

 

Caída de piroclastos 

 

En las erupciones pasadas del volcán Cayambe, las caídas de ceniza y piroclastos han 

tenido una distribución limitada a los alrededores del volcán, y sus espesores han sido 

pequeños. Sin embargo, dado que la dirección predominante de los vientos en la 

cordillera es de Oriente a Occidente, se esperarían caídas de ceniza en la parte 

Occidental del volcán afectando principalmente a los cantones Cayambe y Pedro 

Moncayo, zonas densamente pobladas. 

 

En el Mapa de los Peligros Volcánicos Potenciales del Volcán Cayambe, se presentan 

las áreas que tienen mayor probabilidad de ser afectadas por las caídas de piroclastos, en 

caso de que ocurra una erupción explosiva importante del volcán Cayambe; áreas que 

podrían recibir inclusive una caída de ceniza volcánica, con un espesor igual o superior 

a 20 cm, afectando principalmente a las poblaciones de Cayambe y Tabacundo, así 

como otras poblaciones y recintos de la parte Occidental, afectando los cultivos, 

invernaderos, florícolas, ganadería y toda clase de plantaciones existentes en las zonas 

afectadas. 

 

Además se debe señalar que en caso de una erupción fuertemente explosiva, todo el 

valle interandino comprendido entre Ibarra al Norte y la ciudad de Quito al Sur podrían 

ser afectados por las caídas de ceniza.  

 

Domos y flujos de lava 
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La violencia o grado de explosividad de una erupción volcánica del Cayambe, 

dependerá en gran medida del contenido de gases del magma; por lo tanto la formación 

de domos y flujos de lava son manifestaciones de una erupción explosiva.  

 

La composición química de los magmas de las erupciones recientes del volcán Cayambe 

muestra que se trata de andesitas silíceas y dacitas, por lo cual los magmas del volcán 

Cayambe tienen viscosidades intermedias a Altas, que afectarían el casquete glaciar. 

 

 

Flujos de lodo y escombros (lahares) 

 

Los flujos de escombros constituyen el fenómeno volcánico más peligroso para las 

personas que viven en las proximidades de los ríos que descienden del volcán Cayambe; 

los grandes bloques de 1 a 2 metros de diámetro que se observan en los alrededores de 

Cayambe fueron depositados por los lahares que formaron la planicie en donde está 

asentada la ciudad. 

 

 

 

MAPA N°04 

RIESGOS DETECTADOS EN LA PARROQUIA 

 

 
 

2.1.1.7. Análisis de problemas 

 
2.1.1.7.1. Resumen de problemas identificados 
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PROBLEMA 

IDENTIFICADOS 
CAUSAS FUENTE EFECTOS 

Recurso Agua.      

 

 

Limitada agua de riego  

Deforestación, falta 

de planificación del 

crecimiento de 

población y 

extensiones 

agrícola,  el canal 

de riego esta 

inconcluso. 

 

 

Junta Parroquial 

,2004 

Producción agrícola 

abastece la 

localidad, no 

existen alternativas 

de comercialización 

y se devalúan las 

tierras que son 

adquiridas para 

fines  

 

Aun no se cuenta al 

100% el Sistema de 

Agua potable de la 

parroquia 

Se mejoró el 

sistema en el 2004 y 

con ello la calidad 

de vida y la 

producción, aun 

queda por culminar 

el proceso, aún 

faltan recursos 

económicos 

 

 

Junta Parroquial 

, 2004 

100 has en 

producción 

permanente 

 

Mejoran los 

ingresos de las 

familias 

emprendedoras 

Recurso Suelo     

 

Existen zonas con altos 

niveles de erosión 

Las políticas de 

control a la 

producción local 

como de grandes 

empresas es básica 

y no cuenta con 

planes de 

remediación 

 

 

Junta Parroquial, 

1990 

Tierras 

improductivas y 

abandonadas 

 

Existen actividades 

mínimas de 

recuperación de suelos 

a la producción 

No existen planes 

permanentes de 

recuperación de 

suelos, 

reforestación, entre 

otros 

 

Junta Parroquial, 

1990 

Las organizaciones 

locales pierden 

credibilidad de sus 

gobernantes. 

 

 

Desconocimiento de la 

riqueza de fauna y flora 

del sector 

Se desconocen 

formas de 

protección, uso y 

aprovechamiento de 

estos recursos para 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

la zona 

 

 

 

Junta Parroquial, 

2010 

La medicina 

tradicional se está 

perdiendo. 

Riesgo y Seguridad    

 

No existe manejo de 

desechos sólidos. 

Existe solo 

recolección de 

basura en el casco 

parroquial 

Tratamiento 

 

Asamblea 

Parroquial 2010 

Insalubridad  
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deficiente de la 

basura  

Mantenimiento de los 

desagües y 

alcantarillados. 

Desagües naturales no 

se protegen. 

La Junta de agua 

potable no cuenta 

con los insumos ni 

personal suficiente 

Asamblea 

Parroquial 2010 

Desbordes de agua 

de lluvia o 

desagües naturales 

colapsados 

 

Contaminación de las 

florícolas., plásticos y 

otros contaminantes 

químicos 

Falta de políticas y 

control de parte de 

las autoridades 

municipales 

 

Asamblea 

Parroquial 2010 

Focos de infección, 

enfermedades y 

ausencia de 

capacidad local 

para atender 

cuadros 

epidemiológicos 

La debilidad de la 

información de los 

efectos de las 

emergencias por 

deslaves y otros 

desastres naturales 

tiene a la gente en 

situación de 

vulnerabilidad  

Ausencia de política 

de atención y 

planificación frente 

a las emergencias 

 

No se cuenta con 

unidades de la 

defensa civil 

 

 

Junta Parroquial 

2010 

Desastres naturales 

ponen en peligro la 

vida humana, 

animal y hábitat de 

la zona. 

 

 
2.1.1.7.2. Matriz FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Hay preocupación por el cuidado de 

páramos, reforestación. 

 

Se ha realizado procesos de 

reestructuración del sistema de agua 

potable. 

 

Formación de grupos de agroecología:  

 

Escuela agroecológica 

Asistencia técnica huertos familiares 

Formas de dinamización económica local 

Cuenta con varios pisos climáticos 

 

La comunidad que tiene propiedad 

privada en la parte alta de La Esperanza 

está consciente de los efectos de 

deforestación y no han incidido 

negativamente en el ambiente. 

 

 

Mayor contaminación de parte de las 

empresas grandes y pequeñas de la 

parroquia. 

  

No hay suficiente información ni 

capacitación de lo que se debe hacer en 

reforestación. 

 

Deterioro de los suelos así como escases 

agua de riego, y conflictos asociados. 

 

Falta delimitación fronteras de sembríos 

en partes altas. No planificación de las 

áreas de producción. 

 

Falta reservorios comunitarios y 

financiamiento para mejoramiento de la 

producción sana 

 

Retaceo de parcelas de tierras. 
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No existe un ordenamiento territorio que 

divida la parte industrial, florícola 

dividido de la zona poblada y granjas 

orgánicas lo que peligra la calidad de vida 

de los productos y del esperanceño. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

SENAGUA y otras ONG’s cuentan 

programas y proyecto dirigidos a proteger 

las fuentes hídricas de las áreas rurales. 

 

Existencia de recursos en Gobierno 

Provincial de Pichincha y Ministerio de 

Ambiente para compra de páramos, 

conservación de agua y CO2 así como el 

repoblamiento forestal. 

 

El Gobierno Provincial de Pichincha y 

SENAGUA apoya con financiamiento y 

asistencia técnica para construcción de 

reservorios, cosecha de agua.  

 

La Embajada de China y Japón disponen 

de recursos para proyectos hidroeléctricos 

como los que se podría aprovechar del río 

Pisque.  

 

Asignación de fondos para construcción 

del canal de riego por parte del Gobierno 

Nacional y Provincial de Pichincha. 

 

Fondo internacional para proyectos que 

mitiguen el calentamiento global. 

 

Compañía de explotación maderera 

persisten en la zona deforestando 

quebradas limitado dialogo aludiendo 

estas a que la propiedad es privada. 

 

Desastres naturales posibles debido a la 

cercanía con el volcán Cayambe. 

 

Implantación y nuevos asentamientos de 

industrias contaminantes especialmente 

florícolas 

 

Ingreso de especuladores de tierra mismos 

que la compran con fines de explotación 

indiscriminada. 

  

Calentamiento global 
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2.1.2. Sistema Económico productivo 

 

Como señalamos anteriormente la parroquia tiene el servicio del canal de riego antiguo, 

existe la presencia de una plantación de flores de exportación (Tomalón Farms), otras 

cuatro de dimensiones medianas (menores a 3 hectáreas) y otras de menos de una 

hectárea. 

 

Estas plantaciones menores, por no llegar a mayores volúmenes de producción, se 

orientan hacia el mercado interno y en otros casos, su producción es comprada por las 

plantaciones más grandes que de esa forma cubren sus cuotas de exportación. La 

población de la zona, jóvenes principalmente se vinculan a las plantaciones, no 

necesariamente las ubicadas dentro de la parroquia.11 Un sector de la población de la 

parroquia se vincula a las plantaciones de flores asentadas en la parroquia de Tupigachi, 

en la cabecera cantonal y en menor escala en la parroquia de la Esperanza.12 

 

Dentro de los asentamientos grandes está ubicada también el Plantel avícola de 

PRONACA que cuenta con grandes extensiones de tierra destinadas para esta 

producción. 

 

 

MAPA N° 05 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA PARROQUIA 

 

 

                                                 
11

 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=362838446170 

12
 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=351641856170&comments&ref=mf 
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Otro tipo de emprendimientos locales están direccionados a la producción de hortalizas, 

ganado y crianza de animales menores para el consumo mayormente cantonal y pocas 

experiencias se han caracterizado por atender el mercado regional, siendo ausente 

experiencias de exportación debido a la limitada infraestructura, asistencia técnica y por 

sobre todo la sensibilización del esperanceño por tener otras formas de empleo distintas 

a las que ofrecen las grandes empresas del cantón Cayambe y Tabacundo.  

 

 

2.1.2.1. Agro producción 

 

La producción agrícola de La Esperanza, se caracteriza por el cultivo de cereales 

(cebada y trigo en las zonas más altas y maíz en las zona intermedias), existen algunas 

plantaciones de tomate riñón y tomate de árbol a lo largo de la parroquia, igualmente se 

dedican a la crianza de animales menores (cuyes). 

 

Existe en la parte media de la parroquia, junto a la carretera panamericana, desde hace 

cuatro décadas el Plantel AVICOLA PRONACA Tabacundo, en lo que correspondería 

a la antigua hacienda Tomalón. 

 

La alternativa mayor para incrementar las actividades agrícolas de la parroquia es la 

culminación del Canal de Riego “Tabacundo”, la consideración principal a tomar en 

cuenta, es la cercanía de toda la zona a la ciudad de Quito y la posibilidad cierta de que 

la parroquia y el cantón en general se conviertan en el granero de la ciudad y la 

provincia.13 

 
CUADRO EP2-01 

PORCENTAJES DE PRODUCTOS CULTIVADOS POR BARRIOS 

Actividades 

Productivas 

Tipo de 

Producción o 

cultivos 

Cantidad 

aproximadas 

producidas 

Mes 

Principales 

mercados de 

comercialización 

Número 

aproximado de 

empleados 

Agrícola Orgánica y 

convencional   

en hortalizas,   

Kg  15000 Quito, Ibarra y 

mercado local 

36 

 Cereales 25 qq/h se 

estima 100 

hectáreas 

Cayambe, 

locales 

 

 hongos Kg.15.000 Quito,  mercado  

local. 

25 

principalmente 

mujeres 

Pecuaria Cuyes 333 kg Local 40 entre 

productoras y 

productores 
Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

                                                 
13

 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=362838446170 
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Elaboración: Fundación Cimas y Junta Parroquial de La Esperanza
 

 

La producción existente en la zona es importante y alimenta el mercado local 

denominado: “Feria dominical”, aún este volumen de producción esta limitándose 

debido al aumento de demanda local, lo que hace importante el proceso de tecnificación 

de estas iniciativas conservando la característica de orgánico.  

 

2.1.2.2. Explotación minera metálica y no metálica  

CUADRO EP2-02 
EXPLOTACIÓN MINERA 

Materiales que se 

explotan 

Ubicación Situación legal 

(legal, no 

legalizada) 

Tipo explotación 

(Artesanal, 

industrial….) 

Minerales    

Cascajo Cubinche Legalizado Industrial 

Pétreos    

Piedra Cubinche Legalizado Industrial 

Arena Cubinche Legalizado Industrial 

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

 

Los diferentes materiales que se explotan en las canteras mismas que cuentan con los 

permisos municipales, estas áreas de explotación se encuentran en la periferia de la 

parroquia y su incidencia con respecto al ambiente de la población es mínima, sin 

embargo se desconoce si estas canteras explotan adecuadamente debido que no existen 

normativa ambiental adecuada.   

 

2.1.2.3. Industria, gran empresa y manufactura 

 
CUADRO EP2-03 

INVENTARIO 
INDUSTRIA, MANUFACTURA Y GRAN EMPRESA 

Nombre de la 

industria o 

empresa 

Actividad o 

giro 

Número de 

empleados 

(estimado) 

Ubicación 

Situación 

Legal de la 

industria, 

empresa o 

manufactura 
Tomalon Farms Producción y 

venta de rosas 

100 Tomalón Legalizada 

Florícola 

Guaraqui 

Producción y 

venta de rosas 

30 Guaraquí legalizada 

Florícola Salazar Producción y 

venta de rosas 

30 6 de enero y el 

Rosario 

Legalizada 

Mueblería 

Morocho 

Producción de 

muebles 

15 El Rosario Legalizada 

PRONACA Producción de 

pollo y huevos 

100 Tomalón Legalizada 

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 
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Las distintas empresas identificadas corresponden a aquellas que se han mantenido en el 

tiempo y que han podido sostener un empleo directo e indirecto, Tomalón Farms siendo 

es la empresa que más capacidad en este sentido tiene. 

 

 

2.1.2.4. Microempresas 

CUADRO EP2-04 
MICROEMPRESAS 

Tipo de microempresa Aporte al PEA % 

Servicios  
Mantenimiento de calderos 

ALBERT servicios industriales 

3 

Compañía de transportes 

Mercedes Castro, Mojanda, 27 de 

septiembre 

48 

Transformación  

Fabrica de mangueras Cóndor 15 

Metálicas Morocho 8 

Metálica Santos 12 
Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

 

Las mencionadas son aquellas que tienen una figura jurídica tributaria, en la zona los 

empleos relacionados a las grandes empresas florícolas del cantón Pedro Moncayo 

como Cayambe no han permitido que se desarrolle en las localidades especialmente en 

las áreas rurales formas de emprendimientos legalizados y sostenibles. 

 

2.1.2.5. Turismo 

Los atractivos turísticos son numerosos y variados como el paisaje, las riquezas 

arqueológicas, las tradiciones populares etc., las mismas no han sido aprovechadas. 

Pedro Moncayo, en la actualidad, es un sitio de paso y no un destino turístico. 

 

La Esperanza atrae un porcentaje del turismo interno del cantón, principalmente en sus 

fechas festivas. El 29 de junio de cada año se celebran las fiestas de Inti Raymi, mismas 

que culminan a finales del mes de agosto. El 7 de octubre la parroquia celebra las fiestas 

de la Virgen del Rosario. El 17 de diciembre el pueblo se llena de turistas dispuestos a 

celebrar junto con los lugareños sus fiestas parroquiales. Finalmente, durante todo el 

mes de enero, La Esperanza festeja a su patrona, la Virgen de la Nube.
 
 

 

Entre los lugares de interés que ofrece esta parroquia se encuentran la iglesia y el parque 

central del pueblo de La Esperanza, el bosque de Urubí y la hacienda Guaraquí.
14

 

 

En el nudo de Mojanda-Cajas  se hallan las lagunas de Mojanda, viento, pajonales, 

lagunas como espejos mágicos, son sitios dignos de ser visitados, subiendo desde 

Tabacundo por el antiguo camino de herradura que se dirige a Otavalo. Existen tres 

lagunas, pero solo Yanacocha está totalmente del lado de Pedro Moncayo. Patos, 

                                                 
14 Parroquias Rurales de Pichincha - www.joyasdequito.com - La Esperanza 

http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_diciembre
http://joyasdequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=52
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conejos, garzas, perdices y colibríes habitan en el amplio y puro espacio de las lagunas, 

rodeadas del pajonal de los páramos. Se pueden pescar truchas. 

 

Son lugares turísticos, también, las orillas del río Pisque, "el Cucho" y la quebrada de 

Anafo a 3 kilómetros de la cabecera cantonal; la loma de Cananvalle, la hacienda 

Picalquí y la... Granobles.
15

 

 

 

2.1.2.6. Artesanías 

 

La Esperanza se destacó hace más de cuarenta años por sus elaboradas artesanías, 

herencia cultural de sus antepasados indígenas que habitaron en el sector. Entre las 

principales existía la confección de tejidos, bordados, y manteles, sin embargo en la 

actualidad no existen grupos organizados que produzcan y comercialicen estas 

artesanías.  

 

En la actualidad y a raíz de la creación de la feria de producción agro ecológica 

dominical las comunidades y los barrios se están organizando para que este espacio 

tenga mayor atractivo, incorporando nuevamente la práctica ancestral de las 

manualidades, por lo que se está identificando a estos grupos para retomar estas 

prácticas y comercializarlas a nivel local y posteriormente a la provincia. 

 

Uno de los problemas más reiterativos es que el empleo que se genera en las 

plantaciones florícolas son un impedimento para que otras labores, especialmente las 

artesanales se incorporen activamente como medio de dinamización económica local, 

debido a que el tiempo a invertirse en las artesanías es extenso, además por la dificultad 

de conseguir capacitación, tecnificación y mercado donde expender estos productos.   

 
CUADRO EP2-05 

CUADRO TIPO DE ARTESANIAS 

Tipo de Artesanía Materia Prima 

utilizada 

Mercados Capacitación  

Tejidos Lana de borrego y 

alpaca 

Locales, regionales SECAP 

Bordados Hilos y telas Locales, regionales SECAP 

Carpintería Madera Locales, 

nacionales Quito. 

Asociación de 

artesanos 

Talabartería Cuero de chivo Locales  

Confección de 

diablo humas 

Tela Locales  

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

 

 

                                                 
15

 
http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=2239 
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2.1.2.6.1. Atractivos turísticos 

 
CUADRO EP2-06 

ATRACTIVOS TURÌSTICOS DE LA PARROQUIA 

Atractivo 

Turístico 

(Nombre) 

Ubicación  Tipo de 

turismo 

(actividad 

turística, 

cultural, 

ecológica, 

gastronómica, 

etc.) 

 

Origen de 

turistas (Local, 

nacional y 

extranjero) 

Tipo de 

administración 

(Comunitaria, 

pública, 

privada, mixta) 

EXISTENTES     

Iglesia Parque 

central  

Religiosa Locales y 

nacionales 

Curia 

El bosque  

nativo de 

Anteojos 

Guaraqui 

Tomapamba  

Turística  locales Pública 

Bosque Nativo  Ecológico Local  Comunitaria 

POTENCIALES     

Haciendas 

Tomalón 

En l a 

comunidad 

de Tomalón 

Turismo 

comunitario y 

gastronomía 

Nacionales e 

internacionales 

Privada  

Hacienda 

Guaraquí  

En la 

comunidad 

de Guaraquí 

Turismo 

comunitario y 

gastronomía 

Nacionales e 

internacionales 

Comunitaria 

Casa de retiro En el 

Centro de la 

parroquia 

Turismo 

comunitario y 

gastronomía 

Loca y 

extranjero 

Curia 

Recuperación 

del camino 

ancestral 

Río Pisque 

Cubinche 

Turística locales Pública - 

Comunitaria 

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

 

La infraestructura para el servicio al turista no existe y no está calificada por las 

dependencias rectoras del turismo, en ese sentido y la poca afluencia del turista (que 

solamente participa de las festividades) no aporta mayormente a la dinamización de la 

economía local, por lo cual la planificación del sector turístico es predominante para el 

desarrollo de la parroquia. 
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2.1.2.7. Trabajo y empleo 

 
CUADRO EP2-07 

PORCENTAJE DEACTIVIDADES QUE GENERAN EMPLEO EN LA 
PARROQUIA. 

Actividades 

económicas 

generadoras 

de empleo 

% de 

generación 

de empleo 

Especialización 

de la mano de 

obra 

Sitios 

donde 

trabajan 

(migración 

laboral). 

Condiciones 

de auto 

empleo. 

Situación 

del 

comercio 

informal 

Problemas 

detectados 

Metal 

mecánicas 

- - - - - - 

Florícolas 60 Cultivo y pos 

cosecha 

Cantón 

Cayambe 

y  Pedro 

Moncayo 

- - Sueldos 

bajos y 

mucha 

demanda 

laboral lo 

que no 

permite que 

las 

condiciones 

de sueldos 

y seguridad 

industrial 

no mejoren 

Agricultura 20 Cultivos 

tradicionales y 

orgánicos 

Zonas 

rurales 

 

- - - 

Fabrica de 

mangueras 

0,3 - Guaraquí - - - 

Avícola 2 Cuidado de 

animales 

menores 

Tomalón - - La mayoría 

de los  

trabajadores 

provienen 

de otras 

sectores 

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 
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PEA de 5 y 

mas años

AGRICULTUR

A, 

GANADERIA, 

CAZA Y 

SILVICULTU

RA

EXPLOTA

CION DE 

MINAS Y 

CANTERA

S

INDUSTRI

AS 

MANUFAC

TURERAS

SUMINIST

ROS DE 

ELECTRIC

IDAD, 

GAS Y 

AGUA

CONSTR

UCCION

COMERCI

O AL POR 

MAYOR Y 

AL POR 

MENOR

HOTELE

S Y 

RESTAU

RANTES

INTERME

DIACION 

FINANCI

ERA

ACTIVIDADE

S 

INMOBILIARI

AS, 

EMPRESARI

ALES Y DE 

ALQUILER

ADMINISTRA

CION 

PUBLICA Y 

DEFENSA

ENSEÑANZ

A

ACTIVIDADE

S DE 

SERVICIOS 

SOCIALES Y 

DE SALUD

OTRAS 

ACTIVIDADE

S 

COMUNITAR

IAS 

SOCIALES Y 

PERSONAL

ES DE 

HOGARES 

PRIVADOS 

CON 

SERVICIO 

DOMESTIC

O

OTRAS

CHIMBACALLE 6.70% 4.20% 5.00% 54.20% 0.80% 0.80% 5.00% 0.80% 15.80% 1.70% 120

EL ROSARIO 5.90% 1.80% 10.50% 10.00% 43.20% 5.00% 3.20% 1.80% 0.90% 13.60% 1.40% 220

MOJANDA 15.90% 0.90% 4.40% 6.20% 50.40% 0.90% 3.50% 0.90% 7.10% 8.00% 113

EL CENTRO LA ESPERANZA 2.00% 3.90% 5.90% 56.90% 2.00% 5.90% 9.80% 3.90% 7.80% 51

6 DE ENERO 3.40% 1.70% 5.20% 58.60% 8.60% 5.20% 10.30% 1.70% 58

TOMALON 1,2 16.70% 3.10% 9.40% 55.20% 1.00% 1.00% 7.30% 3.10% 96

GUARAQUI 9.90% 4.00% 4.00% 60.40% 3.00% 5.00% 3.00% 1.00% 5.90% 101

CUBINCHI 11.00% 1.20% 28.90% 42.20% 1.20% 2.30% 8.70% 2.90% 173

(Preg 13) - RAMA DE ACTIVIDAD

La Esperanza

Parroquia BAEEIO Y/O COMUNIDAD

RAMA ACTIVIDAD

  

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

Personas 

de 5 y mas 

años

Trabajó al 

menos 1 hora
Buscó trabajo

Aunque no 

trabajó tenía un 

negocio o 

empleo

No trabajó ni 

buscó trabajo

CHIMBACALLE 50.40% 0.40% 49.20% 236

EL ROSARIO 43.60% 0.60% 0.80% 54.90% 488

MOJANDA 40.00% 2.70% 0.80% 56.50% 260

EL CENTRO LA ESPERANZA 47.70% 52.30% 107

6 DE ENERO 43.50% 0.80% 55.70% 131

TOMALON 1,2 50.30% 49.70% 191

GUARAQUI 38.40% 0.80% 0.40% 60.40% 255

CUBINCHI 42.40% 0.80% 0.30% 56.60% 399

SAN LUIS 42.30% 57.70% 142

La Esperanza

P11. Situación laboral

 
 

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

 

La principal actividad que genera empleo en la parroquia es la actividad florícola, el 

promedio de los salarios es alrededor del salario mínimo vital, así también las 

posibilidades de hacer carrera o tener posibilidades de ascender profesionalmente 

debido a dos causas principales, el grado de tecnificación y formación insuficiente y por 

otro lado las plazas de los mandos medios y superiores están por lo general copados por 

personas procedentes de otras ciudades distintas a las del cantón Pedro Moncayo.   

 

2.1.2.8. Organización de la producción 

 

La parroquia de La Esperanza tiene una tradición de organización social fuerte a tal 

punto que las principales comunas a más de su personería jurídica cuenta con 

organizaciones campesinas, sin embargo en la actualidad estas organizaciones no están 
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activas a pesar que para los diferentes eventos parroquiales o cantonales son 

convocados. 

 

Actualmente y con participación de familias de las comunidades de Cubinche, 

Guaraquí, Tomalón y Chimbacalle, se está organizando la feria dominical que tiene gran 

acogida por la población local y del cantón Pedro Moncayo. 

 

2.1.2.9. Ahorro crédito e inversión 

 

No existen entidades locales de crédito, a penas la iniciativa de la Junta de Aguas y del 

Gobierno Parroquial de La Esperanza que apoyan con créditos pequeños destinados 

especialmente a la producción. 

 

Otras iniciativas son financiadas por créditos provenientes de instituciones que se 

encuentran ubicadas en el cantón Cayambe y Tabacundo, bien sean estas de orden 

público como privado, sin tener un inventario de estos créditos ni su justificación. 

 

 

2.1.2.10. Infraestructura de Apoyo a la Producción  

 

CUADRO Nº. 25 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 

 

Infraestructura 

existente 

Estado de 

operación 

actual 

Estado de la 

infraestructura 

Institución 

patrocinadora 

actual 

Población 

beneficiaria 

Ubicación 

Canales de 

riego de 

Tabacundo 

Detenido Se encuentra 

en buen 

Estado, se 

cuenta con 

óvalos por 

sector 

CODEMIA- 

JARE (Junta 

de Agua de 

Riego La 

Esperanza) 

300 

familias. 

Mojanda 

rosario, 

Vicente 

Solano,  

Cubinche, 

Chimbacalle, 

Tomalón 1 y 

2. 

Centros de 

acopio 

- -  -  - - 

Centros de 

procesamiento 

- - - - - 

Mercados 

Dominical  

Funcionando 

todos los 

días 

domingos 

Regular Junta de 

Agua, Junta 

Parroquial 

1000 

personas 

Panamericana 

y entrada al 

barrio el 

Rosario. 

Camal Funcionado 

y operativo 

Bueno  Particular 

dueño: Sr. 

Barahona 

1 familia El Rosario, 

Panamericana. 

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 
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El territorio de Cayambe y Pedro Moncayo espera la culminación del canal de Riego 

Tabacundo, en ese sentido se espera que este sea el detonante para la generación de 

nueva infraestructura tanto pública como privada. En este sentido la parroquia de La 

Esperanza cuenta con infraestructura aún es limitada tanto en producción que abastece 

un mercado local y hasta cantonal, mas para incrementar la misma es necesario mejorar 

sus cadenas productivas locales, para por un lado mejorar su producción y por otro 

incrementar infraestructura adecuada y coherente con los esfuerzos locales. 

 

2.1.2.11. Identificación de cadenas productivas 

 

A pesar que no existen cadenas productivas legalmente constituidas o que hayan 

asumido protocolos, estándares y certificaciones de calidad,  se han impulsado desde las 

Juntas de Aguas y Parroquial de La Esperanza la feria dominical que incorpora a los 

productores de huertos agrícolas de la zona, han llegado a acuerdos básicos de 

organización, calidad y venta.  

 

2.1.2.12. Amenazas y riesgos que existen para las actividades económicas  

 

El principal riesgo que enfrenta la parroquia para incrementar su producción en tanto a 

calidad como a la implementación de cadenas productivas es que quede paralizado el 

trabajo para la culminación del canal de riego y con ello todas las amenazas que pueden 

existir con el mal manejo, desorganización de las beneficiarios del riego. 

 

2.1.2.13. Análisis de problemas 

2.1.2.13.1. Resumen de problemas identificados 

PROBLEMA 

IDENTIFICADOS 
CAUSAS FUENTE EFECTOS 

Agro producción 

Limitada captación de agua 

de riego. 

 

Poco asesoramiento para el 

mejoramiento de la 

producción. 

 

Las condiciones no son 

aptas para el procesamiento 

de la materia prima.  

No se culmina el canal 

de riego y no existen 

mas captación d e agua 

de riego en la zona 

 

Existe un porcentaje 

alto de la  ciudadanía 

que no se preocupa de 

aprovechar sus 

territorios en la agro 

producción. 

 

La falta de 

asesoramiento y 

financiamiento limita la 

producción de la 

materia prima.  

Asamblea 2010, 

Fundación Cimas 

del Ecuador. 

Los productos servirían 

únicamente para el 

consumo local. 

 

Terrenos quedan 

desaprovechados y sin 

producir. 

 

No se podrían 

desarrollar el  

procesamiento de 

materia prima. 

 

 

Industria, gran empresa y manufactura 

Las industrias de 

fabricación de mangueras y 

muebles desconocen 

practicas de manejo 

No existe la dirección 

técnica y monitoreo de 

parte de las autoridades 

cantonales ni 

Asamblea 2010, 

Fundación Cimas 

del Ecuador 

Daños al ambiente 

entre deterioro  y 

problemas de salud. 
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ambiental de sus formas de 

producción 

provinciales 

Microempresas 

Existen varias asociaciones 

mas no emprendimientos 

formales, sin embargo estos 

tienen deficiencias en su 

dirección y organización 

Limitado tiempo para 

dedicar a la 

planificación de sus 

entidades 

 

Las nuevas 

generaciones no han 

relevado su 

participación en las 

asociaciones y menos 

aún en dirigirlas 

Asamblea 2010, 

Fundación Cimas 

del Ecuador 

Actualmente estas 

asociaciones no tienen 

fuerza en su poder de 

convocatoria aunque 

todavía son reconocidas 

en el mapeo de actores 

de la parroquia. 

Turismo 

Los atractivos turísticos no 

cuentan con espacios 

adecuados y servicios. 

 

Existe solamente promoción 

cantonal y hasta regional, 

únicamente para las fiestas 

parroquiales. 

 

La política nacional y 

cantonal de turismo – 

ambiental no se traslada al 

ámbito parroquial. 

No se han definido 

agendas culturales que 

potencien la parroquia 

 

Los sitios turísticos no 

cuentan con espacios 

adecuados, servicios de 

guianza, entre otros. 

 

La ciudadanía 

desconoce formas de 

aprovechamiento 

turístico. 

Asamblea 2010, 

Fundación Cimas 

del Ecuador 

Los turistas son 

mayormente locales. 

 

Las dinámicas locales 

no pueden sostenerse 

con los ingresos 

turísticos. 

 

 

Existe infraestructura que se 

podría adecuar para 

servicios de orden turístico 

mas no se cuenta con 

respaldo estudios de 

factibilidad y demanda para 

asegurar las inversiones 

No hay el interés de 

todos los ciudadanos en 

contar con esta carretera 

por que no existe un 

plan ambiental del cerro 

Asamblea 2010, 

Fundación Cimas 

del Ecuador 

No se dispone de 

infraestructura turística 

(hospedaje y 

gastronómica) 

Artesanías 

Limitado interés por parte 

de la ciudadanía y poco 

acceso a una oferta de 

formación artesanal como 

política de desarrollo local. 

Desconocimiento por 

parte de los ciudadanos 

de programas del estado 

que invierten en 

iniciativas artesanales. 

Asamblea 2010, 

Fundación Cimas 

del Ecuador 

Las prácticas 

ancestrales se van 

perdiendo, así como su 

identidad. 

Trabajo y empleo 

Monopolio laboral de 

empresas florícolas limitan 

la participación de nuevas 

generaciones en otra 

actividad laboral más 

saludable. 

La Juventud no rescata 

sus valores ancestrales y 

emigra de la parroquia. 

Asamblea 2010, 

Fundación Cimas 

del Ecuador. 

No se diversifica el 

empleo y no se 

desarrolla la localidad 

en habilidades y 

capacidades. 

Organización de la producción 

La producción tiene 

dificultades de 

abastecimiento local y 

provincial 

No cuenta con centros 

de acopio ni 

programado un plan de 

comercialización 

Asamblea 2010, 

Fundación Cimas 

del Ecuador 

La feria dominical 

puede quedar en un 

espacio local que no 

crezca y no permita el 

involucramiento de 

nuevos emprendedores 

Ahorro crédito e inversión 

Es insuficiente el apoyo 

puntual que la Junta 

Parroquial realiza en apoyo 

a los productores con la 

No existen instituciones 

crediticias en la 

parroquia. 

 

Asamblea 2010, 

Fundación Cimas 

del Ecuador 

Los proyectos locales 

se quedan sin 

impulsarse por falta de 

financiamiento 
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experiencia de préstamos a 

la producción 

Pocos ciudadanos 

acceden y conocen de  

los programas y 

proyectos que destinan 

financiamiento a 

iniciativas ciudadanas. 

 

Existe desconocimiento 

de la  creación de 

microempresas 

 

Baja calidad de los 

productos y servicios 

locales. 

Infraestructura de Apoyo a la Producción  

El volumen de la 

producción es limitado  

 

  

Producción exclusiva 

para el mercado local 

Asamblea 2010, 

Fundación Cimas 

del Ecuador 

Al contar con una 

producción exclusiva 

para el mercado local 

no se puede prever la 

implementación de 

nueva infraestructura y 

de mayor capacidad. 

Identificación de cadenas productivas  

No existe la experiencia - - 

 

 

 
2.1.2.13.2. Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Se tiene un Mercado dominical agroecológico 

 

100 has de terreno están dedicados a formas de 

producción agroecológica y dan empleo a 80 

familias 

 

Se cuenta con organizaciones formales agro 

productivas que pueden potenciar la producción 

acceder a fuentes de financiamiento público e 

internacional. 

 

Existe voluntad política para desarrollar procesos 

de producción sana y generación de empleo digno.  

Falta créditos rápidos y accesibles 

 

No existen formas de acopio ni planes de 

comercialización intercantonal o provincial 

 

Desinterés de la ciudadanía de participar en otro 

tipo de actividad micro empresarial como 

gastronomía y/o artesanal 

 

Las organizaciones están débiles y necesitan 

incorporación de nuevas formas de asociatividad 

que además incluyan a la población juvenil.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Capacitación de mujeres y hombres por SECAP y 

otras organizaciones externas 

 

Mejores oportunidades de trabajo agroecológico, 

por ONGs. 

 

Ministerio de Cultura se ha descentralizado y 

puede gestionar fondos para desarrollo artesanal 

 

 

Las florícolas monopolizan la oferta de trabajo 

especialmente de los más jóvenes, bajo un trato 

básico (remuneración y beneficios) 

 

No se han definido políticas claras de protección 

ambiental, seguridad laboral y producción sana por 

parte de los gobiernos del nivel cantonal, 

provincial y nacional. 

 

La Cooperación nacional e internacional podría 

querer imponer agendas no acordes con el contexto 

local. 
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2.1.3. Sistema social y cultural 

 

2.1.3.1. Identidad cultural  

CUADRO SC2-01 
PATRIMONIO TANGIBLE DE LA PARROQUIA 

Patrimonio 

Potencial 

Entidad  

Calificadora 

Ubicación Tipo Descripción 

Iglesia 

Matriz 

Junta Parroquial  Parque 

Central 

Inmueble Data de 1923, Tipo neoclásico 

románico, 1nave  

Escuela 

Mercedes 

Castro 

Junta Parroquial  Parque 

Central 

Inmueble DATA DESDE 1923 

La casa de 

José Iglesias   

Junta Parroquial Casco 

Parroquial, 

referencia 

parque 

Inmueble Son construcciones de inicio de siglo 

19 y están reconstruidas 

Bosque 

Nativo 

Guaraqui 

Junta Parroquial Guaraqui bosque Bosque primario, montano húmedo, 

provee del agua de consumo humano 

para la parroquia y es un lugar de 

potencial turístico, previendo procesos 

de impacto ambiental para su uso. 

Lagunas de 

Mojanda 

Municipio y 

Consejo 

Provincial de 

Pichincha e 

Imbabura 

Páramo del 

Mojanda 

Natural Lugar de atractivo turístico y fuente 

principal de agua potable para el 

cantón. 

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

 

La parroquia de La Esperanza no cuenta con un estudio pormenorizado de su identidad 

lo que ha hecho que no se valore su patrimonio, el desconocimiento del mismo ha hecho 

que no se cuente con un inventario más apropiado. 
CUADRO SC2-02 

PATRIMONIO INTANGIBLE DE LA PARROQUIA 
Manifestación Costumbres y Tradiciones 

susceptibles a ser 

calificadas como 

patrimonio 

Descripción 

Inti raymi Fiesta del  inti raymi Recuperación cultural, y revalorización de la identidad 

Gastronomía Papas cuy  Costumbre parroquial, crianza de animales menores, 

especialmente el cuy y solo para consumo familiar 

Bebida 

ancestral 

Guarango Es extraído de del penco negro (agave azul) la sabia se 

saca cuando la planta tiene un promedio de 12 años. Es 

fermentado se usa como bebida sagrada. 

Personaje Diabluma Referente cultural de la región, que no ha sido modificado 

ni alienado su aparición más que de fiesta es en torno a la 

concepción mitológica del bien y el mal, actualmente está 

presente en las fiestas entre junio, julio y agosto 

Tradición Calendario lunar Es una práctica común el uso del calendario lunar en la 

actividad agrícola y pecuaria. 

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

La festividad del Inty Raymi o San Pedro es aquella que marca una identidad en los 

esperanceños de todas las edades, de hecho al preguntar como referentes de su identidad 

se marca los personajes de estas fiestas, la propia bebida y gastronomía tradicional, 
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también se menciona que aún se conserva la costumbre de la práctica del calendario 

lunar para la agricultura y actividad pecuaria.   
CUADRO SC2-03 

PATRIMONIO INTANGIBLE DE LA PARROQUIA 

Valores Auto concepción de valores 

Gente Trabajadora La necesidad de contar con un actividad que genere ingresos al hogar y 

aprovechando las aptitudes especiales en el tema agrícola y su 

producción a nivel provincial 

Amigable Es una parroquia que no cuenta con altos índices de migración internos 

lo que hace que sus familias se conozcan a lo largo de su historia y las 

actividades cotidianas estrechan las relaciones de amistad  

Calidez de la gente, amabilidad Especialmente con los extranjeros a su parroquia 

Conservadores Por conservar las prácticas ancestrales, la ruralidad y sus practicas, las 

prácticas religiosas y sus preceptos aún se mantienen  

Amor a la naturaleza La comunidad se caracteriza por buscar alternativas primero al cuidado 

de la naturaleza y luego propender con ello en actividades turísticas, la 

protección del páramo, del agua y del bosque los principales referentes 

de protección 

Juventud estudiosa La parroquia cuenta con un colegio técnico agrícola, los adultos y las 

autoridades locales estas promocionando esta entidad educativa para 

incentivar al joven que regrese su mirada al campo y a los buenos 

hábitos alimenticios  

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

 

En la parroquia existe las condiciones para retomar practicas de cuidado del ambiente y 

producción sana, los valores de la ciudadanía giran en torno al trabajo y amor a la tierra, 

la protección de sus recursos renovables y no renovables, así como la continua 

motivación de sus autoridades para el involucramiento de las nuevas generaciones a que 

tomen la posta a través de la formación y la educación.  

 
2.1.3.1.1. Infraestructura Cultural  

CUADRO SC2-04 
PATRIMONIO INTANGIBLE DE LA PARROQUIA 

Asentamiento Parque o Plaza 

adecuados para 

cultura y artes 

Estado Privado o 

Público/ 

Manejo 

Uso Teatro Estado Privado o 

Público/ 

Manejo 

Uso 

Barrio Central Salón de actos 

de la Casa 

Pueblo 

Bueno  Público  Asambleas, 

actos 

solemnes 

No - - - 

Barrio central Parque de la 

Iglesia Matriz 

Bueno Público  Conciertos No - - - 

Barrio Central Auditorio 

Escuela 

Mercedes Castro 

Regular Privado Reuniones, 

conferencia

s, charlas, 

teatro 

Si Malo Privado No se 

utiliza 

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 
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2.1.3.2. Organizaciones y tejidos sociales  

 

Existen 11 comunidades rurales: Mojanda R,  El Rosario, Vicente solano, Cubinche,  

Comité de Desarrrollo Comunitario Tomalón Bajo, Tomalon Central, Guaraqui,  San 

Luis, Asociación Cubinche; Urbanos: 6 de enero, El Centro, Chimbacalle. 

 
MAPA SC2-01 

UBICACIÓN DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES 

 
 

CUADRO SC2-05 
ORGANIZACIONES DE LA PARROQUIA 

Nombre de la organización Función Observaciones 

COMUNA CUBINCHE 
Organización y 

Representatividad 
 

BARRIO VICENTE SOLANO 
Organización y 

Representatividad 
 

BARRIO EL ROSARIO 
Organización y 

Representatividad 
 

BARRIO 6 DE ENERO 
Organización y 

Representatividad 
 

BARRIO MOJANDA 
Organización y 

Representatividad 
 

BARRIO EL CENTRO 
Organización y 

Representatividad 
 

BARRIO GUARAQUI 
Organización y 

Representatividad 
 

BARRIO SAN LUIS DE 

GUARAQUI 
Organización y 

Representatividad 
 

COMUNA GUARAQUI GRANDE 
Organización y 

Representatividad 
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BARRIO CHIMBACALLE 
Organización y 

Representatividad 
 

BARRIO TOMALON BAJO 
Organización y 

Representatividad 
 

BARRIO TOMALON CENTRAL 
Organización y 

Representatividad 
 

ASOCIACION MOJANDA 
Organiza el 

campesinado 
Proveen de productos a la 

feria dominical 

ASOCIACION CUBINCHE 
Organiza el 

campesinado 
Proveen de productos a la 

feria dominical 

ASOCIACION AGROARTESANAL 

CUBINCHE 

Promueve procesos 

de comercio 
Proveen de productos a la 

feria dominical 

COMUNIDAD AGROECOLOGICA 

LA LOMA DE CHIMBACALLE 

Promueve granjas 

familiares 
Proveen de productos a la 

feria dominical 

GRUPO AGROECOLOGICO 

UNION Y PROGRESO 
Promueve granjas 

familiares 
Proveen de productos a la 

feria dominical 

GRUPO AGROECOLOGICO 6 DE 

ENERO 

Promueve granjas 

familiares 
Proveen de productos a la 

feria dominical 

GRUPO AGROECOLOGICO EL 

ROSARIO 

Promueve granjas 

familiares 
Proveen de productos a la 

feria dominical 

CDI LUZ Y VIDA Atención infantil  

CDI VICTORIA DE JESUS Atención infantil  

CDI RAYITOS DEL ROSARIO Atención infantil  

CDI CUBINCHE Atención infantil  

CENTRO DE RECUPERACIÓN 

INFANTIL 

Atención infantil  

CAE. CENTRO DE ACOJIDA 

ESCOLAR 
Atención infantil  

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

2.1.3.3. Población de atención prioritaria  

 
CUADRO SC2-06 

POBLACION VULNERABLE DE LA PARROQUIA 

TIPO DE 

VULNERABILIDAD 

POBLACION 

APROXIMADA 

UBICACIÓN OBSERVACIONES 

Atención Infantil 30 Cubinche Son Centros de 

Desarrollo Infantil 

Atención Infantil 33 El Rosario Son Centros de 

Desarrollo Infantil 

Atención Infantil 28 Chimbacalle Son Centros de 

Desarrollo Infantil 

Atención Infantil 30 Barrio El Centro Son Centros de 

Desarrollo Infantil 

Atención Infantil 35 Guaraquí Son Centros de 

Desarrollo Infantil 

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 
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La parroquia no cuenta con centros de atención para otros grupos vulnerables como 

adulto mayor, discapacitados, personas con adicción, entre otros, sin embargo en lo que 

respeta a población infantil existan en los barrios Centros de Desarrollo Infantil 

auspiciados por el INFA y coordinado con la comunidad. 

 

 

2.1.3.4. Grupos étnicos / composición étnica 

CUADRO SC2-07 
PORCENTAJE DE GRUPOS ETNICOS DE LA PARROQUIA 

Indígena Mestizo(a)
Afro 

ecuatoriano
Mulato(a) Blanco(a) Otro, cual

CHIMBACALLE 1,90% 86,40% 0,80% 7,60% 3,40% 100,00%

EL ROSARIO 3,90% 94,60% 0,40% 0,50% 0,40% 0,20% 100,00%

MOJANDA 0,30% 92,20% 0,70% 4,40% 2,40% 100,00%

EL CENTRO LA ESPERANZA 84,40% 2,50% 1,60% 8,20% 3,30% 100,00%

6 DE ENERO 1,30% 96,20% 1,90% 0,60% 100,00%

TOMALON 1,2 4,00% 92,90% 1,30% 0,40% 0,90% 0,40% 100,00%

GUARAQUI 0,30% 96,90% 0,70% 1,40% 0,70% 100,00%

CUBINCHI 0,60% 98,70% 0,20% 0,40% 100,00%

SAN LUIS 6,90% 92,50% 0,60% 100,00%

La Esperanza

PARROQUIA BARRIO Y/O COMUNIDAD

P6A. Grupo étnico

 Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

 

El problema de identidad marcada especialmente por consideraciones de orden 

subjetivo, por apreciación o simplemente por alienación de otras costumbres han hecho 

que la población se identifique plenamente con el grupo étnico mestizo mayormente, 

cuando esta parroquia tiene una herencia indígena campesina. 

 

 

 

 

 

2.1.3.5. Movilidad de la población (migración) 

CUADRO SC2-08 
MIGRACION DE LA PARROQUIA EN PORCENTAJE 

Casos

Si No

CHIMBACALLE 83.70% 16.30% 100.00% 264

EL ROSARIO 93.70% 6.30% 100.00% 559

MOJANDA 88.50% 11.50% 100.00% 296

EL CENTRO LA ESPERANZA 82.00% 18.00% 100.00% 122

6 DE ENERO 84.80% 15.20% 100.00% 158

TOMALON 1,2 96.00% 4.00% 100.00% 225

GUARAQUI 95.20% 4.80% 100.00% 289

CUBINCHI 87.60% 12.40% 100.00% 468

SAN LUIS 87.50% 12.50% 100.00% 160

La Esperanza

Parroquia BARRIO Y / O COMUNIDAD
P9A. Siempre vivió en este 

lugar

 

 

La migración de sus habitantes hacia otros países existe en muy bajos porcentajes sin 

embargo la migración de otras provincias a la parroquia se ha subido en los últimos 

años, lo que ha ocasionado problemas de seguridad y violencia.  
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2.1.3.6. Análisis de problemas 

 
2.1.3.6.1. Resumen de problemas identificados 

 

PROBLEMA 

IDENTIFICADOS 
CAUSAS FUENTE EFECTOS 

Identidad cultural     

Debilidad de la 

identidad Esperanceña. 

 

 

Las nuevas 

generaciones no son 

parte activa de la 

recuperación de las 

tradiciones y 

costumbres 

 

Las tradiciones y 

costumbres que 

movilizan a la 

parroquia (San 

Pedro- Inti Raymi) 

están acompañados 

de vicios como el 

licor y junto a ello 

la violencia 

intrafamiliar 

Asamblea 

Parroquial 2010 

Jóvenes pierden su 

identidad y 

adquieren nuevas 

 

Aumentan los 

indicadores de 

violencia en la 

parroquia. 

Esfuerzos mínimos por 

cuidado, conservación 

y aprovechamiento del 

patrimonio tangible e 

intangible. 

No existe una 

política de cuidado 

del patrimonio, 

conservación y 

menos 

rehabilitación 

 

No se ha 

determinado la 

rehabilitación del 

patrimonio como 

impulso de las 

actividades 

turísticas en la 

parroquia 

Asamblea 

Parroquial 2010 

No se recupera ni 

se aprovecha 

económicamente  

los bienes muebles 

e inmuebles 

patrimoniales como 

formas de impulso 

al patrimonio 

Organizaciones y 

tejidos sociales  

   

Existe falta de 

cooperación y 
asociatividad entre 

organizaciones por lo 

que se genera pocas 

prácticas colectivas de 

desarrollo. 

Hay asociaciones 

sin directivas 
 

No hay el relevo 

generacional 

 

La cultura de la 

minga se va 

perdiendo  

Asamblea 

Parroquial 2010 

Es muy difícil 

iniciar y culminar 
procesos de 

desarrollo 

trascendentes para 

la parroquia, por lo 

que se realiza 

accione puntuales 

en sitios donde 
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exista la 

colaboración 

ciudadana. 

Población de atención 

prioritaria  

   

Poca cobertura a grupo 

de atención prioritaria, 

especialmente del 

adulto mayor y 

discapacitados. 

Los centros de 

atención de la salud 

están ubicados fuera 

de la parroquia 

 

El acceso a atención 

especializada es 

costosa 

Asamblea 

Parroquial 2010 

Esperanza de vida 

de la población 

prioritaria es 

afectada  

Grupos étnicos / 

composición étnica 

   

Los esfuerzos aún no 

cubren a la población 

juvenil para que 

busque formas de 

preservar las 

tradiciones y 

costumbres ancestrales. 

Las necesidades de 

empleo son mucho 

más importantes a 

reconocimiento de 

su procedencia. 

 

No existen 

alternativas que 

involucren el 

empoderamiento del 

patrimonio 

parroquial con la 

dinamización de 

economías locales. 

Asamblea 

Parroquial 2010 

Rechazo de la 

identidad y se 

asume una nueva. 

Movilidad de la 

población (migración) 

   

Hay afectaciones por 

migración de personas 

de otros países y 

provincias del territorio 

nacional 

Los migrantes 

tienen una oferta de 

empleo generado 

por las plantaciones 

 

Asamblea 

Parroquial 2010 

Problemas de 

seguridad y 

violencia 

intrafamiliar en 

porcentaje pequeño 

 

 
2.1.3.6.2. Matriz FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Existen organizaciones sociales que 

pueden aportar distintas iniciativas 

culturales, turísticas y productivas  

 

Se nota esfuerzos por fortalecer la cultura 

ancestral. 

 

Se dispone de trabajos en mingas. 

 

No se hace lo suficiente para mantener la 

identidad cultural, especialmente en las 

nuevas generaciones 

 

Es necesario contar con más espacios para 

la  organización y presentación de danzas, 

música y otras prácticas autóctonas. 

 

Incremento de hogares desorganizados 
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Se cuenta con una  riqueza patrimonial 

alrededor de los extintos latifundios 

precedidas por sus antiguas haciendas 

mismas que encierra toda la cultura de la 

gastronomía, ganadería y festividades  

 

 

 

Bajo control de la natalidad y atención a 

personas adultas mayores 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Apoyo de MIES, INFA para un sector de 

la niñez y adultos mayores. 

 

Existen instituciones que ayudan la 

preservación y aprovechamiento del 

patrimonio como el Ministerio 

Coordinador de Patrimonio y el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

Influencia de culturas externas en los 

jóvenes: punks, pandilla. 

 

 Inseguridad en la zona causada por 

ciudadanos de otras nacionalidades y 

provincias del Ecuador. 

 

Asentamiento de colombianos en la zona. 

 

Alienaciones en la música y la cultura 

podría debilitar la cultura de la parroquia. 
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2.1.4. Sistema de asentamientos humanos 

 

Existen 11 barrios de la Parroquia de La Esperanza: Mojanda R,  rosario, Vicente 

solano, Comuna Cubinche,  Comité de Desarrollo Comunitario Tomalón Bajo, Tomalon 

Central, Guaraquí,  San Luis, Asociación Cubinche; Urbanos: 6 de enero,   El Centro, 

Chimbacalle. 

 

2.1.4.1. Distribución espacial de la población 

MAPA AH2-01 
ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA PARROQUIA 

 
 

 

No todo el suelo esta  cultivado, se  tiene la percepción de que  en: Mojanda el 20%, 

Comuna Cubinche 20%  Comité de Desarrollo Comunitario Tomalón Bajo 80%, de los 

suelos no se encuentran cultivados  desde hace muchos años. 

 

Se considera que  el 80% de los suelos aptos para la agricultura  están dedicados a 

cultivos tradicionales; un 10% a la floricultura.,  5 %  a la producción avícola y un 5 % 

de bosques.   
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2.1.4.2. Densidad poblacional 

CUADRO AH2-01 
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE LAS PARROQUIAS 

PARROQUIA

S 

POBLACIÓ

N TOTAL 

TASA DE 

CRECIMIENT

O 

PROYECCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

1990 2001  2005 2010 2015 2020 2025 

TABACUND

O 

5898 1169

9 6,2 

1500

8 

2048

9 

2797

1 

3818

7 

5213

4 

LA 

ESPERANZA 

2125 3276 

3,9 3834 4668 5683 6919 8424 

MALCHING

UI 

3004 3912 

2,4 4306 4856 5475 6173 6961 

TOCACHI 1459 1587 0,8 1636 1700 1766 1835 1907 

TUPIGACHI 3232 5120 

4,2 6052 7460 9195 

1133

4 

1397

0 

Fuente: Censo 2001 / SILC CIMAS                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

 

 

La parroquia de La Esperanza presenta la tercer más alta tasa de crecimiento luego de 

Tabacundo y Tupigachi, su crecimiento no sobrepasará los 10.000 habitantes, lo que de 

acuerdo a su superficie territorial no representa dificultad por la espacialidad sin 

embrago se debe revisar las áreas de asentamiento mediante una planificación y 

ordenamiento territorial adecuado 

 

Las proyecciones planteadas pueden  experimentar cambios importantes  una vez que se 

concluya la  construcción  y  entre a funcionar el canal de Riego Cayambe  Pedro 

Moncayo. 

 
CUADRO AH2-02 

DENSIDAD POBLACIONAL 

Parroquias Superfici

e 

POBL

ACIÓ

N 2001 

DENSI

DAD 

2001 

PROYECCIÓN DENSIDAD 

Km
2
 2005 2010 2015 2020 2025 

TABACUN

DO 72,0 

11699 

162,6 208,6 284,7 388,7 530,7 724,5 

LA 

ESPERANZ

A 38,4 

3276 

85,3 99,9 121,6 148,0 180,2 219,4 

MALCHING

UI 81,2 

3912 

48,2 53,0 59,8 67,4 76,0 85,7 

TOCACHI 90,1 1587 17,6 18,2 18,9 19,6 20,4 21,2 

TUPIGACHI 44,3 5120 115,5 136,5 168,2 207,4 255,6 315,0 
Fuente: Censo 2001 / SILC CIMAS                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 
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De las parroquias rurales, La Esperanza aparece  con el segundo mayor de habitantes  

por kilometro cuadrado,  primero califica Tupigachi y en tercer y cuarto lugar 

Malchinguí  y Tocachi respectivamente, esta última  es la  más grande en superficie  al 

contar con 90,1 KM2 y con el menor número de población proyectándose  que para el 

año 2025 se tendría  21 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

2.1.4.3. Asentamientos humanos de la parroquia  

2.1.4.3.1. Identificación de asentamientos legalizados 

PARROQUIA 
BARRIO Y/O 

COMUNIDAD 

LEGALIZADOS 

SI NO 

La Esperanza 

CHIMBACALLE x   

EL ROSARIO x   

MOJANDA x   

EL CENTRO LA 

ESPERANZA x   

6 DE ENERO x   

TOMALON 1,2 x   

GUARAQUI x   

CUBINCHI x   

SAN LUIS x   
Fuente: Reunión de CPP  Año: 2010-10-08 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador. 

 

La parroquia La Esperanza ha logrado que a través de las diferentes entidades como 

Junta Parroquial y Junta de Aguas motivar la necesidad de que los barrios y 

comunidades consigan la personería jurídica, sin embargo en muchos de estas 

organizaciones están desactualizadas las directivas y la inscripción de las nuevas actas 

en la entidad reguladora que en la mayoría de casos ha sido el Ministerio de Gobierno y 

el ex Ministerio de Bienestar Social.  

 
2.1.4.3.2. Identificación de la extensión actual de los lotes  

 
CUADRO AH2-03 
EXTENSION ACTUAL DE LOS LOTES. 
Sector Urbano 

RANGO 

# 

PROPIEDA

DES 

% 

PROPIETA

ROS 

AREA EN 

METROS 

TOTAL 

% 

ARE

A 

más de 600 

m 57 58,16 139330 91,74 

de 400 a 599 11 11,22 5080 3,34 

de 200 a 399 21 21,43 6300 4,15 

de 40 a 199 9 9,18 1160 0,76 

TOTAL 98 100,00 151870 

100,0

0 
 

 

Fuente: Censo 2001 / SILC CIMAS                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

 

GRAFICO AH2-01 

EXTENSION ACTUAL DE LOS LOTES 

Sector Urbano 
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Siendo la Parroquia rural se observa que el mayor porcentaje de los propietarios de 

bienes inmuebles están sobre los 600 m
2
 que además es casi el 92% del área total de la 

parroquia. En este sentido la posibilidad de aprovechamiento y uso del espacio puede 

ser diverso y productivo 

 
                  CUADRO AH2-04 
EXTENSION ACTUAL DE LOS LOTES. 
                      Sector Rural 

 

RANGO 

# 

Propiedad

es 

% 

PROPIETA

ROS 

AREA 

Ha TOT 

% 

ARE

A 

Menos de una Ha 1223 76,58 444,747 18,99 

de una Ha a 4.99Ha 327 20,48 634,781 27,10 

de 5 Ha a 9,99 Ha 18 1,13 140,518 6,00 

de 10 Ha a 19,99 

Ha 9 0,56 123,93 5,29 

de 20 Ha a 49.99 

Ha 15 0,94 450,413 19,23 

de 50 Ha a 99,99 

Ha 3 0,19 235,638 10,06 

de 100 Ha a 499,99 

Ha 2 0,13 312,267 13,33 

TOTAL 1597 100 

2342,29

4 100 
 

 

 

2.1.4.4. Uso y ocupación del suelo 

El registro oficial No. 311 del día Lunes 12 de Abril del 2004, la Ordenanza de la 

delimitación de la ciudad de Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, expresa en su 

CAPITULO SEGUNDO DE LOS USOS DE SUELO en el “Art. 3.- Uso de suelo 

residencial es el de los inmuebles destinados a vivienda, sea en lotes independientes, 

edificios aislados o combinado con otros usos de suelo. 

Art. 4.- Uso de suelo comercial es el de los inmuebles destinados al acceso del público 

para el intercambio comercial. Son: 

· Comercial 1, corresponde al comercio vecinal y es compatible con vivienda. 

· Comercial 2, corresponde al comercio sectorial y zonal, esto es, de uso exclusivo del 

intercambio de productos y servicios. 

Art. 5.- Uso del suelo industrial es el de los inmuebles destinados a operaciones de 

producción industrial, almacenamientos y bodegaje, reparación de productos, 

producción artesanal, reparación y mantenimiento de automotores. 

· Industrial: industria de bajo impacto: Talleres artesanales; pequeña industria de 

procesos mayoritariamente secos; talleres de vehículos y automotores. 

GRAFICO AH2-03 

EXTENSION ACTUAL DE LOS LOTES 

Sector Rural 
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· No podrán calificarse en este grupo a ninguna industria que genere en el ambiente 

externo un nivel de presión sonora equivalente, mayor a 50 dB de 06h00 a 20h00, o 

mayor de 40 dB de 20h00 a 06h00. 

· Con relación a otras normas de protección ambiental se observará lo dispuesto en los 

artículos: 316, 317 y 321 del Código de Arquitectura, Ordenanza 2925 del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Art. 6.- Uso de suelo agroindustrial es aquel destinado a la producción agroindustrial de 

productos destinados a la exportación o de aquellos productos que requieran de la 

construcción de invernaderos para su producción. 

Art. 7,- Uso de suelo de equipamientos, es aquel destinado a un conjunto de actividades 

que satisfacen necesidades o mejoran la calidad de vida en las zonas. 

Los usos pormenorizados de suelos se han definido con arreglo a la jerarquía de los 

equipamientos establecidos por el nivel de servicio sectorial, zonal o general: 

a) Equipamiento sectorial, es complementario con el uso de suelo residencial y 

comprende los usos de suelo de educación, salud, bienestar social, recreación, cultura y 

religión; 

b) Equipamiento zonal, engloba a establecimientos especializados en educación, salud, 

bienestar social, cultura, administración, recreación, religión y cementerios; y, 

c) Equipamiento turístico general, es el equipamiento especializado para el desarrollo y 

fomento del turismo a nivel nacional e internacional. 

Art. 8.- Uso de suelo de protección ambiental y ecológica es el destinado a la 

conservación y protección del medio ambiente. Su uso será reglamentado a través de 

planes de manejo específicos. 

a) En él se permitirán usos agrícolas, forestales, agroforestales, recreativos, turísticos, 

elementos de paisaje y áreas arqueológicas; 

b) Uso de suelo de protección de ríos y quebradas es aquel destinado a preservar y 

proteger las cuencas hidrográficas; y, 

c) Áreas de protección de zonas urbanas asentamientos poblacionales.”
16

 

 

2.1.4.4.1. Grado de consolidación del territorio 

 

El registro oficial No. 311 del día lunes 12 de Abril del 2004, la Ordenanza de la 

delimitación de la ciudad de Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, expresa en su 

                                                 
16

 
Registro Oficial No. 311 del 12 de abril del 2004 
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CAPITULO CUARTO NORMAS GENERALES DE DESARROLLO URBANO 

SECCIÓN I, DE LA DIVISIÓN DEL SUELO: 

 

“Art. 11.- Urbanizaciones.- Para efectos de la presente ordenanza, se considerarán 

urbanizaciones a los fraccionamientos de tierras que excedan de 10 lotes y se sujetarán a 

las disposiciones del correspondiente reglamento urbano. Se prohíben expresamente las 

denominadas Iotizaciones por comprender únicamente un lote del predio sin otras 

responsabilidades para el lotizador. 

 

Art. 12.- Requisitos para urbanizar.- Los requisitos que debe cumplir el terreno 

urbanizable son los siguientes: 

 

a) Requisitos de localización: 

· El terreno urbanizable debe estar localizado dentro del límite del área urbana 

determinada en el plan regulador municipal vigente, sus propuestas de ordenamiento 

urbano y la ordenanza respectiva. 

· El terreno debe contar con un acceso directo mediante una vía pública en condiciones 

óptimas de seguridad. 

· Debe estar localizado en un sitio que tenga acceso a la provisión de los servicios 

públicos de infraestructura básica. 

· Debe estar convenientemente separado de áreas de riesgo, áreas inundables, áreas 

sujetas a deslizamientos, áreas pantanosas, áreas de rellenos y depósitos de basuras y 

excretas. La autoridad municipal determinará en cada caso las distancias y medios de 

separación de terreno con relación a las áreas indicadas. 

· Debe estar separado de las riberas de los ríos por una distancia mínima de 50 metros y 

de los bordes de quebradas por una distancia mínima de 30 metros; 

 

b) Requisitos físicos: 

· Los terrenos deberán tener características geológicas y de resistencia mecánica que 

ofrezcan una seguridad aceptable. 

· No deberán tener una pendiente mayor del 25%, en el caso de un terreno de pendientes 

muy variadas, este requisito debe aplicarse al 80% del área. 

· Los lotes tendrán un trazado perpendicular a las vías salvo que las características del 

terreno obliguen a otra solución técnica; y, 

c) Requisitos complementarios: 

· No deben formar parte ni estar comprendidos en zonas de preservación natural, 

protección ecológica o preservación arqueológica - cultural u otras especiales, 

declaradas como tales por los organismos competentes del Estado o por el plan 

regulador municipal y su propuesta de ordenamiento urbano y territorial. La autoridad 

municipal determinará en cada caso el tipo y la distancia de separación que debe 

mantenerse entre el terreno urbanizable y aquellas zonas. 

· Deben estar separados de los predios destinados a industrias peligrosas o depósitos de 

materiales nocivos para la salud humana, de conformidad con las disposiciones de las 

leyes sanitarias y de las autoridades competentes. La Municipalidad clasificará el 

carácter nocivo o peligroso de las industrias o depósitos existentes. 
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· No deben formar parte de zonas destinadas a la producción agropecuaria intensiva, 

actividades agroindustriales o a una actividad agrícola calificada como tal por el 

organismo competente o el plan local municipal y su propuesta de ordenamiento 

urbano. 

· Deben estar debidamente separados en el caso de vecindad a propiedades públicas 

como carreteras nacionales, canales de riego, instalaciones militares, etc. 

· Las instituciones administrativas propietarias de las instalaciones determinarán las 

condiciones de separación o protección. 

· Deben contar con la posibilidad de proveerse de los servicios públicos y comunales 

existentes o de asegurar la provisión de estos servicios mediante los trabajos necesarios. 

 

Art. 13.- Infraestructura.- Los proyectos de urbanización deberán sujetarse a las 

disposiciones que sobre redes de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y 

teléfonos, establezcan los organismos competentes. 

 

Art. 14.- Loteamiento.- Los lotes de terreno de una urbanización tendrán un trazado 

regular salvo que las características del terreno obliguen a otra solución técnica. 

 

Se observará el reglamento urbano vigente para efecto del tamaño mínimo de los lotes. 

 

Art. 15.- Zonas verdes y equipamiento comunal.- Toda urbanización contemplará áreas 

para zonas verdes y equipamiento comunal, cuya superficie se determinará en función 

de las consideraciones establecidas en el plan local municipal vigente y una propuesta 

de ordenamiento urbano. No se considerará las vías dentro de las zonas verdes y 

equipamiento comunal. 

 

La superficie de las áreas verdes no será inferior al 10% de la superficie útil del terreno 

de urbanización y se ubicará con frente a una calle. Ninguna zona destinada a este 

efecto puede ser utilizada para otro uso ni compraventa a particulares. 

 

No pueden ser destinadas para espacios verdes y equipamiento comunal las áreas 

afectadas por vías, líneas de alta tensión, canales abiertos, riberas de ríos, las vecinas a 

terrenos inundables o que presenten pendientes superiores al 35%. 

 

Las áreas destinadas a equipamiento comunal público y servicios deberán ser entregadas 

a la Municipalidad totalmente terminadas de acuerdo al proyecto aprobado previo 

informe de la Dirección de Obras Públicas. El mantenimiento de las áreas comunales es 

responsabilidad del urbanizador hasta la entrega oficial al Municipio. 

 

Art. 16.- Del sistema vial.- Los urbanizadores, en la planificación de vías, deberán 

eliminar toda barrera contra minusválidos o impedidos físicos. 

 

Para los efectos de la presente ordenanza.-el sistema vial puede clasificarse de la  

siguiente manera: 

a) Vía de acceso a la ciudad; 

b) Primer orden; 
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c) Segundo orden; 

d) Tercer orden; 

e) Interparroquial; y, 

f) Peatonal. 

 

ANCHO DE CALZADA: Dependerá del número de carriles determinado por los 

estudios viales y de tráfico pertinente. 

PARTERRE: Se recomienda un ancho mínimo de 2 y 3 metros. 

RADIO DE OCHAVA: Se consideran los siguientes radios mínimos: 

 

· Entre calles: 5,00 metros 

· Entre pasajes: 2,50 metros 

· Entre avenidas: 10,00 metros”
17

 

 

Normativa municipal de ocupación, uso y densidad del suelo 

El registro oficial No. 311 del día Lunes 12 de Abril del 2004, la Ordenanza de la 

delimitación de la ciudad de Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, expresa en su 

CAPITULO TERCERO DE LA ZONIFÍCACIÓN “Art. 9.- La zonificación determina 

la forma de ocupación, lote mínimo, frente mínimo, retiro frontal, lateral, posterior, 

altura máxima de edificación, coeficiente de ocupación del suelo y coeficiente de 

utilización del suelo”. 

 
2.1.4.4.2. Calidad del territorio derivada de su uso y ocupación 

 

Análisis de las ordenanzas municipales en relación con el uso de suelo que se le asigna 

al territorio (Asentamientos de vivienda, múltiple) 

 
CUADRO AH2-05 

USOS DE SUELO PREVISTO POR ORDENANZAS MUNICIPALES, FORMA 
DE OCUPACIÓN Y SUPERFICIE SEGÚN TIPOS DE USOS 

Suelo Uso 

principal 

Usos prohibidos Referencia a la 

normatividad 

legal 

Suelo no 

urbano 

Agrícola 

residencial 

  

Industrial 

2 

No podrán calificarse en este grupo a 

ninguna industria que genere en el 

ambiente externo un nivel de presión 

sonora equivalente, mayor a 50 dB 

de 06h00 a 20h00, o mayor de 40 dB 

de 20h00 a 06h00 

 

No deben formar parte de zonas 

destinadas a la producción 

agropecuaria intensiva, actividades 

agroindustriales o a una actividad 

Art 5 Ordenanza 

municipal de 

regulación del 

suelo 

                                                 
17

 
Registro Oficial No. 311 del 12 de abril del 2004 
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agrícola calificada como tal por el 

organismo competente o el plan 

local municipal y su propuesta de 

ordenamiento urbano 

Fuente:    Municipio de Pedro Moncayo                      Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

 

Las disposiciones de la ordenanza del uso del suelo implica una serie de obligaciones y 

derechos a los cuales están sujetos, el grado de cumplimiento es monitoreado por el 

departamento de planificación del cabildo, en el caso estricto del suelo destinado para el 

área industrial existe una prohibición exclusiva con la generación de ruido y menos aún 

estar cerca de zonas agrícolas productivas. 

 

2.1.4.5. Tenencia del suelo 

2.1.4.5.1. Características de la estructura urbana y territorial 

 

La proyección hacia el 2022 supera más del doble, en este sentido la proyección de 

ocupación del suelo tiene una relación directamente proporción al crecimiento 

poblacional, este dato es del Cantón Pedro Moncayo. Podemos entonces ciertamente 

afirmar que al menos un 30% de esa población estará en el área rural de la Esperanza. 

 

Esta información permite tomar la precaución de preveer territorios urbanizables ue 

cuenten con servicios básicos e infraestructura adecuada.  

 

2.1.4.6. Infraestructura y acceso de la población a los servicios básicos 

  
CUADRO AH2-06 

COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

Barrios 

Cobertura de servicios (%) 

Observacion

es 

Agua 

para 

consum

o 

humano 

 

Alcantarillad

o (Sistema 

de aguas 

servidas) 

Recolecció

n desechos 

sólidos 

Energía 

Eléctric

a 

Alumbrad

o público 

Cubinche 100 60 40 100 30  

El rosario 100 40 40 100 60  

Mojanda 100 80 70 100 40  

El centro 100 100 100 100 90  

Guaraquí 80 40 30 100 30  

chimbacall

e 

100 60 50 100 40  

Tomalón 100 0 20 100 30  

       

Fuente: Junta Parroquial                  Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

 
El agua de consumo humano tiene tratamiento potabilizante y el sistema de aguas 

servidas todavía no sobrepasa el 50% de la cobertura necesaria, a diferencia que la 

energía eléctrica se encuentra en un 100%  en el territorio parroquial Infraestructura y 

acceso de la población a servicios de salud y educación. 
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2.1.4.6.1. Inventario de la infraestructura existente en salud  

 
MAPA AH2-03 

UBICACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SALUD Y EDUCACIÓN 

 
 

 
CUADRO AH2-07 

INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD  

Ubicación Puesto  Subcentro Centro Particulares Otros 

Barrio 

Centro 

 X    

      
Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

 

 
CUADRO AH2-08 

INDICADORES DE SALUD 

Indicadores % Número 

Índice de salud 44,9  

Cobertura del servicio de salud  1 

Personal de salud por cada 10.000 

habitantes 

 0 

Personal equivalente de salud en el sector 

publico por cada 10.000 Habitantes 

 0 

Personal equivalente de salud en el sector 

privado por cada 10.000 habitantes 

 0 
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Salud para niños menores de 5 años   

Tasa de Mortalidad Infantil 0  

Desnutrición crónica de niños menores de 5 

años 

64,8 125 

Desnutrición global de niños menores de 5 

años 

47,2 91 

Salud reproductiva para mujeres de 12 años 

y más 

  

Salud para los miembros del hogar   

Indicadores de enfermedades   

Fuente:    Info Plan                      Año: 2001 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

 

Al contar la parroquia con un solo centro de salud, la atención de salud se lo realiza en 

las poblaciones de Tabacundo, Cayambe y Quito, a pesar que la tasa de mortalidad 

registra un saldo de 0% los indicadores que se cuenta de desnutrición infantil son 

desalentadores superando el 64,8% de niños menores a 5 años. 

 

 
2.1.4.6.2. Inventario de la infraestructura existente: educación  
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CUADRO AH2-09 
INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Nivel / 
Nombre 

S
o

st
en

im
ie

n
to

 

Alumnos 
Prof
. Aulas Servicios Bat.sanitarias Infraestructura Equipamiento 

    T
o

ta
l 

H
o

m
b

re
s 

M
u
je

re
s 

T
o

ta
l 

T
o

ta
l 
(a

ct
u
al

) 

B
u
en

as
 

 C
o

n
d

ic
io

n
es

 
d

ef
ic

ie
n

te
s 

F
al

ta
n

 

A
gu

a 
p

o
ta

b
le

 

E
le

ct
ri

ci
d

ad
 

T
el

éf
o

n
o
 

T
o

ta
l 
(a

ct
u
al

) 

B
u
en

as
 

 C
o

n
d

ic
io

n
es

 

d
ef

ic
ie

n
te

s 

F
al

ta
n

 

L
o

ca
l 

Á
re

a 
ad

m
in

is
tr

at
iv

a 
V

iv
ie

n
d

a 

m
ae

st
ro

. 
V
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 Leopold
o chavez F 

 38
0 

21
3 

16
7 14  

12
  12 # #  si si  si  2 si # # si si  

 N
o x  # si  si  

no
   si 

 n
o si  no no 

 n
o si  si  Si 

  
Mercedes 
castro 

P
R 244 

11
7 

12
7 10 11 11   si si si 2 si   si si si si si si no si si no Si no no si si si Si 

 
Erenest 
mantilla F 44 26 18 2 6 6   no si no 1 si   si no no no no si si no si no Si no no no si si Si 

 
Manuel 
del pino F 40 22 18 1 4  4  si si no 1  si  si no si no no si si no si no Si no no no si si si 

                                   
(*) Sostenimiento: F= fiscal, PL= particular laico, PR= particular religioso, FM= fisco misional, M= municipal 
(**) Local: P= propio, A= arrendado, C= prestado o en comudato 
Fuente:                          Año: 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 
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En Pedro Moncayo el 15,9% de hombres y el 29,9% de mujeres son analfabetos; 56,5% 

de hombres y 44,4% de mujeres han terminado la primaria; 44,4% de hombres y el 

11,3% de mujeres terminaron la secundaria; el 6,2% de hombres y el 4,1% de mujeres 

finalizaron la instrucción superior.
18

 

 

 
CUADRO AH2-10 

INDICADORES DE EDUCACIÓN 

Indicadores % Número 

Déficit de infraestructura educativa   

Analfabetismo hombre y mujeres (mayores de 15 

años) 

2  

Nivel de instrucción 10m

o 

 

Matriculación   

Promedio de años de escolaridad de población 

adulta 

-  

Población con acceso a instrucción superior 3  

Tasa Neta de Asistencia Primaria   

Tasa Neta de Asistencia Secundaria   

Tasa Neta de Asistencia Superior   

Fuente: Junta Parroquial                        Año: 2010 

Elaboración: Cimas del Ecuador 
 

 

2.1.4.7. Equipamiento urbano 

CUADRO AH2-11 
EQUIPAMIENTO URBANO 

EQUIPAMIENTO NÚMERO UBICACIÓN 

Casas comunales 7 Cubinche, Vicente Solano, El 

Rosario, Guaraquí, Chimbacalle, 

Tomalón 1 y 2 

Canchas deportivas 3 2 en Cubinche,  Rosario,  

Canchas de uso 

múltiples 

2 Escuela Guaraqui, Estadio 

Terminal terrestre 0  

Albergue jóvenes 0  

Centro de Atención al 

Adulto Mayor 

0  

Orfanato 0  

Centro educación 

especial 

0  

Farmacias 0  

Bibliotecas públicas 0  

Centro de Desarrollo 

Infantil 

5 Cubinche, El Rosario, Guaraquí, 

Chimbacalle,  el Centro, 

Bomberos 0  

                                                 
18

 
Plan General de Desarrollo Provincial 2002- 2022. GPP. 
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Cines 0  

Museos 1 Privado 

Estadio 3 Cubinche, Chimbacalle  y el 

centro 

Coliseo 0  

Parques 1 Centro. 

Parques infantiles 0  

Piscinas públicas 0  

Bat.sanit.públicas 2 Centro ymercado dominical 

Lavanderías públicas 0  

Iglesias – Capillas 1 – 3 Centro, Guaraqui, Rosario, 

Cubinche y Mojanda Privada. 

Cementerio 1 Centro 

Mercado 1 Panamericana  - rosario 

Camal 1 Panamericana  - rosario 

 

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

 

 

El déficit de infraestructura relativa a la atención de centros de atención a personas en 

situación de vulnerabilidad es inexistente al igual que otros servicios relacionados mas 

con la recreación y ocupación del tiempo libre, con respecto a la educación, salud y 

transporte la infraestructura es mínima y espacios complementarios a esta 

infraestructura como bibliotecas, farmacias o terminales terrestres no existen. 

 

 

2.1.4.8. Seguridad y convivencia ciudadana 

CUADRO AH2-12 
SEGURIDAD CIUDADANA 

Equipamiento existente Ubicación Descripción 

UPC Barrio el centro Policía Comunitaria  con u 

patrullero y  4 policías. 

   
Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

 

No se cuentan con datos actualizados de delitos sin embargo el robo es el principal de 

ellos, luego sigue violencia intrafamiliar y otros delitos motivados por el consumo de 

alcohol especialmente. 
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2.1.4.9. Análisis de problemas 

 
2.1.4.9.1. Resumen de problemas identificados 

 
PROBLEMA 

IDENTIFICADOS 
CAUSAS FUENTE EFECTOS 

Asentamientos humanos de 

la parroquia  

   

El relevo generacional es 

limitado 

No se cuenta con un 

sentido de pertenencia 

del territorio y menos de 

las organizaciones que 

la ocupan, salvo casos 

en los que estas 

organizaciones han 

regreso su mirada a la 

producción agrícola 

Junta Parroquial 

2010 

Los barrios, 

comunidades y 

organizaciones no 

pueden planificar su 

gestión debido a la falta 

de proyección de sus 

habitantes 

Uso y ocupación del suelo    

La delimitación de fronteras 

agrícolas, así como de los 

suelos urbanizables con el 

industrial aún no se 

concreta 

Falta de gestión de la 

entidad competente 

como es el municipio 

Asamblea 

Parroquial 2010 

No se puede concretar 

el ordenamiento 

parroquial 

Tenencia del suelo    

Se cuenta con información 

al 2009 misma que es 

necesaria actualizar para 

verificar la posesión de las 

tierras. 

 

La percepción de la 

ciudadanía es que grandes 

extensiones de tierras esta 

en pocos propietarios  

No se ha actualizado 

información posterior al 

censo levantado por el 

SILC. 

 

Muchas de estas tierras 

no son aprovechadas y 

quedan sin uso por parte 

de sus propietarios. 

 

Asamblea 

Parroquial 2010 

No se puede contar con 

planes de ordenamiento 

territorial efectivos 

 

 

Características de la 

estructura urbana y 

territorial 

   

En el ámbito de la salud la 

infraestructura existente es 

insuficiente no solo para 

atención a enfermedades 

sino prevención y atención 

especializada 

 

Falta de planificación de 

áreas verdes y recreación 

Los usuarios de los 

servicios de salud 

alimentan la oferta 

existente en Tabacundo, 

Cayambe y Quito 

 

 

La política local no 

responde a estas 

necesidades locales 

 

 

Junta Parroquial 

2010 

Y asamblea 

Parroquial 2010 

Que no se amplíen los 

servicios de salud ni de 

deporte 

 

Alcantarillado    

Alrededor del 40 % de la 

población no cuenta con 

servicio de alcantarillado  

Los recursos no se 

dirigen a cubrir estas 

necesidades  

 

El aumento de la 

vivienda sin la debida 

planificación territorial 

 

La distancia entre 

vivienda y vivienda no 

justifica la inversión de 
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la obra de alcantarillado 

Recolección de desechos 

sólidos 

   

Solo en el centro de la 

parroquia la recolección es 

total, en el resto el 

promedio es del 50% 

 

Las grandes empresas no 

tienen formas tratamiento 

adecuado y respetuoso con 

el medio ambiente 

Insuficiencia de 

maquinaria y personal 

de servicio previsto por 

el gobierno cantonal 

 

Falta de control y 

respeto a la normativa 

nacional y local vigente 

Asamblea 

Parroquial y Junta 

Parroquial 2010  

Contaminación del 

ambiente 

 

Enfermedades 

Energía eléctrica    

A pesar que existe el 100 % 

de cobertura de la energía 

eléctrica muchos 

ciudadanos se preocupan 

que el voltaje es bajo 

 

Alumbrado público 

insuficiente 

Se evidenciaron 

problemas al usarse mas 

de un electrodoméstico 

en las comunidades 

 

 

No se han destinado 

recursos para estas 

obras 

Asamblea 

Parroquial y Junta 

Parroquial 2010  

Pérdidas económicas de 

los ciudadanos 

 

 

 

 

Inseguridad 

Servicio de salud    

Personal médico 

insuficiente 

 

La comunidad mantiene 

un porcentaje de 

atención mínimo que no 

justifica la 

incorporación de nuevo 

personal o creación de 

infraestructura 

Asamblea 

Parroquial 2010 

No se cuenta con 

infraestructura que 

puedan atender a los 

usuarios de salud y 

hacer un seguimiento 

permanente 

 

Medicina especializada 

y centros de de 

medicina tradicional no 

se podrían implementar  

Servicio de educación    

Las escuelas unidocentes 

limitan su impacto en la  

enseñanza 

 

 

 

 

 

No se cuenta con unidades 

educativas que ofrezcan 

carreras técnicas o 

superiores 

Las escuelas que están 

en la periferia del casco 

urbano no cuentan con 

todas las facilidades 

para que más profesores 

puedan ofrecer sus 

servicios. 

 

No se concerta con la 

población proyectos en 

torno a la educación  

Asamblea 

Parroquial 2010 

La enseñanza queda 

incompleta en la 

población infantil 

 

 

 

 

 

La gente no podrá 

especializarse sin 

emigrar de la parroquia 

Seguridad y convivencia 

ciudadana 

   

Insuficiente infraestructura 

y personal de servicio 

Falta de recursos Asamblea 

Parroquial 2010 

Inseguridad y 

Delincuencia 
Fuente: 1er.  Taller Participativo     Año: Junio-2010 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 
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2.1.4.9.2. Matriz FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Existe unión de los habitantes de la 

parroquia. 

 

Existe decisión para realizar obras y 

proyectos en beneficio de la parroquia.  

 

Existen organizaciones barriales, 

comunitarias y agrícolas   

 

Hay compañerismo entre los miembros de 

la Junta Parroquial. 

 

La infraestructura educativa en el centro 

de la parroquia es buena  

 

Las organizaciones deportivas son de 

fútbol y cuentan con infraestructura 

deportiva 

Falta de coordinación interinstitucional 

 

Falta de definiciones sobre obras 

prioritarias de servicios básicos 

 

 

No se cuenta con infraestructura adecuada 

de servicios básicos, educación y salud 

 

Aún son limitados los esfuerzos por contar 

con un ordenamiento territorial. 

 

Inseguridad y delincuencia en 

crecimiento. 

 

Limitado los profesionales y técnicos 

locales 

 

La infraestructura deportiva tiene que ser 

rehabilitada con visión integral para otros 

deportes 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Financiamiento internacional para mejorar 

servicios básicos 

 

Mejoramiento del sistema nacional de 

educación a través de programas de 

créditos y becas del IECE. 

 

Incremento de financiamiento de los 

servicios de salud. 

 

 

 

Que se anteponga una cultura paternalista, 

clientelar y partidaria antes que revisar 

proyectos con alto impacto social. 

Fuente: 1er.  Taller Participativo     Año: Junio-2010 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 
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2.1.5. Sistema de movilidad y conectividad 

 
MAPA MC2-01 

SISTEMA VIAL Y CONECTIVIDAD DE LA PARROQUIA 

 

 
 

 

 

2.1.5.1. Sistema vial 

 

La Prioridad de las vías de La Parroquia La Esperanza 

 

Primera: El Rosario – Vicente Solano – Cubinche - Tomalón 

Apertura y comunicación entre caminos vecinales. Observando técnicas para apertura 

de vías. 

 

Segunda: Chimbacalle – San Luis – Guaraquí - Tomalón 

 

Tercera: La Esperanza – Otón 

 

Cuarta: Chimbacalle – Guaraquí – Mojanda – La Esperanza 

 

Quinta: Chimburlo – Chimbacalle – La Esperanza – Tabacundo. 
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2.1.5.2. Vías de ingreso y salida de la parroquia  

 

La carretera principal de acceso que atraviesa de sur a norte es la Panamericana Norte, 

vía que esta concesionada por la empresa Panavial. 

 

 

2.1.5.3. Vías arteriales secundarias  

 

Como carreteras de orden secundario se encuentran las siguientes: 

 

La Mercedes Castro que conecta al Rosario,  Cubinche y  Panamericana esta vía es 

lastrada 

La Guaraqui que conecta a Chimbacalle,  Guaraqui y a la panamericana esta es 

adoquinada y empedrada 

La referente de la comunidad Tomalón que conecta directamente con la panamericana 

esta es lastrada y empedrada 

Desde la Mercedes Castro conecta con el centro y Panamericana se encuentra 

adoquinada 

            

 

2.1.5.4. Inventario vial de la parroquia 

CUADRO MC2-02 
INVENTARIO VIAL DE PARROQUIA 

VIA Tramo Ancho 

de vía 

Alcant. Acera Capa de 

rodadura 

(Tipo) 

Sentido de 

circulación 

actual 

Bordillos Observaciones 

Izq. Der. Izq. Der. 

 Panamericana 

 Tocahi 

tabacundo  12m  No      asfalto  Doble      Concesionada  

 Tomalón  

 Panamericana 

Tomalón bajo  8  No     

 Tierra y 

empedrado  Doble       

 Chimbacalle 

Panamericana-

Chimbacalle-

Guaraqui   6  no  X X  

 Adoquinado, 

empedrado y 

tierra  Doble  X  X 

 Al inicio de la 

carretera  

aproximadamente 

1000mts. 

 Chimabcalle 

Chimbacalle 

Chimburlo   9  X     

 Adoquinado 

y tierra  Doble  x  X 

 El adoquinado  

cubre  más o 

menos 50%. 

Mercedes 

castro 

Panamericana 

Cubinche  12  Si      Tierra   Doble       

 Valencia 

 Panamericana 

Cubinche  9 si      tierra  Doble        

 Antonio 

Barahona. 

 Chacón y 

Guaraquí  12 si      Tierra. Doble        

Mojanda 

Simón Bolívar 

y Los Pinos  14 Si   Tierra Doble    

Bolívar  

Panamericana, 

barrio la Cruz 9 Si X X 

Adoquinado, 

Tierra Doble X X 

La mayor parte 

es adoquinado. 
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Mercedes 

castro 

Panamericana 

y parque 

central 9 Si x x Adoquinado Doble x x  

.           

           

           
Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

 

El flujo de transporte vehicular es mínimo, en el caso de transporte pesado se encuentra 

la compañía de transporte que realiza circuitos internos al cantón y cooperativas de 

camionetas que mayormente buscan conectarse con la Panamericana Norte, en este 

sentido las vías de orden secundario y terciario no presentan mayores problemas de 

circulación, si embargo al ser vías largas en distancia cuesta el mantenimiento y muchas 

de estas no están al 100%% concluídas 

 
CUADRO MC2-03 

INVENTARIO DE PUENTES DE PARROQUIA 

Nombre 

Del puente 

Ubicación Longitu

d (m) 

Anch

o (m) 

Material de 

construcció

n 

Estado Observacione

s 

Peatonal Mercedes 

castro y 

panamerican

a 

14 2 Hierro. Bueno  

Chacon Quebrada 

Guaraquí 

6 4 Madera, 

piedra y 

tierra 

malo Requiere 

ampliación y 

construcción 

de um nuevo. 

Hda 

Guaraquí. 

Hda 

Guaraquí 

6 4 Hormigón  Regula

r 

 

Peatonal  

Chimbacall

e 

Chimbacalle 6 4 Hormigón  regular  

Sale si 

puedes  

Cubinche 

Pisque  

14 6 Madera malo Requiere  

reconstrucció

n total. 

 

 

2.1.5.5. Sistema de señalización  

 

La señalización vial como informativa en la parroquia es deficiente, no se cuenta con un 

estudio que permita presentar una propuesta uniforme de señalética para la parroquia 

 

2.1.5.6. Sistema de transporte. 

 

Compañía de camionetas 22 de Septiembre. 

Buses de Transporte Mojanda 

Inicia 05:45  hasta las 20h00 que regresa de Cayambe cada 5 minutos. 
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Compañía  de transportes ejecutivo Mercedes Castro 

Buses Nuestra Señora de la Natividad Transnues 

 6 de la mañana a 19h30 Cubinche, La Esperanza, Tabacundo y Cayambe  cada 20 

minutos. 

Cooperativa de camionetas Transportes Tabacundo   

Transportes Mojanda camionetas  

 

Los demás servicios de transporte trabajan desde las 06h00 hasta las 20h00. 

 

2.1.5.7. Sistemas de conectividad 

2.1.5.7.1. Cobertura telefónica 

 

A pesar que la cobertura de energía eléctrica cubre el 100% de la población es necesario 

planificar el aumento de la capacidad de la red. 

 

Se identifican problemas en el alumbrado público debido a la falta de mantenimiento y 

completar el sistema a nivel parroquial. 

 

 

Telefonía móvil. 

 

Disponen de los servicios de telefonía móvil de Porta, Alegro y MoviStar 

 

 

Telefonía convencional: 

 

Actualmente la parroquia no puede contar con el aumento de capacidad e 

infraestructura. 

 

El servicio de comunicación de telefonía fija es administrado por la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones, de acuerdo a lo manifestado por la comunidad de la 

parroquia en el primer taller participativo existe limitación para instalar nuevas líneas 

telefónicas en sus domicilios.  

 

En algunos sectores alejados del centro de la parroquia no existe posibilidad de instalar 

líneas telefónicas.  

 

A continuación se presenta un mapa de enlace telefónico obtenido de la CNT: 
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MAPA MC2-02 
COBERTURA TELEFONICA EN AREA URBANA Y RURAL 

 
 

 
CUADRO MC2-04 

COBERTURA TELEFONICA POR BARRIOS 

Cabinas Ubicación 
1 Cubinche 

2 Rosario 

2 Chimbacalle 

1 Centro 

1 Escuela Mercedes castro 

1 Junta parroquial 

1 Escuela Manuel del Pino. 

1 Ernesto Mantilla. 

1 Escuela  Leopoldo Chávez. 

 

La mayor oferta de internet se la encuentra en las escuelas de la parroquia debido a la 

intervención de Junta Parroquial y el Consejo Provincial que ha intervenido con 

proyectos que implementan este servicio acompañado de laboratorios para impartir la 

cátedra de informática en los escolares. 

 

En el resto de comunidades ý barrios la atención del servicio no es permanente 

encontrándose estos centros particulares insuficientes para la población estudiantil de la 

parroquia. 
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2.1.5.8. Análisis de problemas 

 

2.1.5.8.1. Resumen de problemas identificados 

 
PROBLEMA 

IDENTIFICADOS 

CAUSAS FUENTE EFECTOS 

Vías de ingreso y salida de 

la parroquia 

   

Vías deben ser mejoradas 

 

No se destina ese 

presupuesto desde la 

localidad 

Junta Parroquial 

2010 

Daños en los vehículos 

Accidentes 

 

Vías arteriales secundarias    

No se completan los tramos 

debido a su distancia 

Limitados recursos y 

planificación de trabajos 

Asamblea 

Parroquial 2010 

Deterioro de las vías 

Sistema de señalización     

Solo existe señalética en la 

panamericana norte 

No existe estudios que 

permitan  

Junta Parroquial 

2010 

No se puede aportar al 

turista con un territorio 

con información 

oportuna 

Sistema de transporte    

El reclamo permanente de 

los transportistas por el 

estado de las vías y los 

daños a los vehículos. 

 

Vías en mal estado Junta Parroquial 

2010 

Daños materiales 

Sistemas de conectividad    

Baja capacidad de la red. 

Problemas de Alumbrado 

público 

Medidores Obsoletos. 

No existe disponibilidad de 

líneas telefónicas. 

Falta de acceso a redes de 

Internet. 

La gestión de estas 

ampliaciones dependen 

directamente del 

servicio cantonal que no 

tiene respuestas a estos 

procesos 

Asamblea 

Parroquial 2010 

El uso de nuevas 

tecnologías se ve 

frustrado debido a la 

limitada capacidad. 

 

2.1.5.8.2. Matriz FODA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Vías de comunicación de fácil acceso a 

toda la parroquia.  

 

Existe transporte a los barrios lejanos y 

cuentan con cooperativas de camionetas 

 

Telefonía móvil y fija adecuada. 

 

Las principales escuelas de la Parroquia 

cuentan con el servicio de internet 

 

Falta de mantenimiento a las vías 

 

Una parroquia sin información referente a 

su territorio 

 

La señalética no es suficiente incluyendo 

la ausencia de semaforización 

 

La cobertura del internet aún es limitada y 

falta capacitación para su uso. 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Apoyo del Gobierno de la Provincia de 

Pichincha 

Los transportistas interprovinciales y el 

riesgo de las altas velocidades en la 
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Se puede concertar proyectos 

mancomunados con otras parroquias para 

emprender proyectos viales 

 

El ministerio de turismo invierte en 

señalización 

Panamericana Norte 

 

Que las entidades reguladoras no permitan 

que transportes locales presten un servicio 

a otras ciudades o que se aprovechen 

como de servicio turístico. 
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2.1.6. Sistema de gestión del territorio 

 

2.1.6.1. Definición de gestión del territorio 

 

La consecución del agua de riego ha llevado al Cantón Pedro Moncayo a generar 

procesos de planificación de manera participativa y democrática 

El 17 de marzo del 2001 la Junta Parroquial de ese entonces desarrolla la primera 

asamblea parroquial de planificación participativa, como fruto de este proceso se define 

un plan de desarrollo parroquial impreso previsto para diez años. 

Se desarrollan a partir de esa asamblea rendiciones de cuentas participativas para 

evaluar los planes parroquiales con la incorporación y rendición de cuentas de los 

actores que intervinieron en la parroquia hasta el año 2004 

La Junta Parroquial de la Esperanza en el año 2010 retoma el ejercicio de planificación 

participativa y proyecta su accionar a 15 años 

 

 
2.1.6.1.1. Actores sociales   

CUADRO GT2-01 
ACTORES SOCIALES DE LA PARROQUIA  

Actor social Situación 

Jurídica 

Roles Intereses Problemas 

percibidos 

Potencialidade

s 

Consecuencias 

Gobiernos autónomos descentralizados 

Gobierno 

Parroquial de la 

Esperanza 

 Competencias 

referidas en el 

COOTAD 

Desarrollo 

de estudios 

y 

cumplimie

nto de 

planes y  

Involucramie

nto total de la 

ciudadanía y 

llegar con la 

información a 

toda la 

ciudadanía 

Visión 

innovadora, 

actitud de 

cambio y 

motivador de 

procesos de 

mejoramiento 

de la calidad 

de vida 

Algunos 

ciudadanos no 

sienten que la 

información 

del quehacer 

de la Junta. 

Organizaciones territoriales 

Comuna 

Cubinche 

 Personería Reguladas por 

las 

regulaciones 

dictadas por el 

MIES 

Captar 

compromis

os y obras 

para su 

territorio 

No hay una 

actitud 

planificadora 

y solidaria 

con otros 

barrios y 

organizacione

s 

Participan de 

la 

convocatoria 

realizada por 

las autoridades 

locales 

Podría 

amenazar la 

construcción 

del plan al 

caer en 

prácticas 

paternalistas y 

clientelares 

Barrio Vicente 

Solano 

Personería 

Barrio el Rosario Personería 

Barrio 6 de Enero Personería 

Barrio Mojanda Personería 

Barrio el centro Personería 

Barrio Guaraqui Personería 

Barrio San Luis 

de Guaraqui 

Personería 

Comuna 

Guaraqui grande 

Personería 

Barrio 

Chimbacalle 

Personería 

Barrio Tomalon 

bajo 

Personería 

Barrio Tomalon 

alto 

Personería 

Instituciones gubernamentales 

Tenencia política Gob. 

Central 

Juez de Paz y 

articulador de 

las políticas de 

Precautelar 

el orden  

Limitados 

recursos 

humanos 

Interlocutor 

con el 

gobierno 

Falta de 

cobertura en 

seguridad 
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gobienro central 

Registro Civil.  matrimonios, 

partidas  de  

nacimiento, 

defunciones 

Que la 

ciudadanía 

cuente con 

sus 

derechos 

civiles 

Analizar  los 

días de 

atención, 

atienden 3 

días  a la 

semana. 

Cuenta con 

basta 

información de 

la población 

Poco uso de 

este servicio 

Instituciones educativas 

Universidad 

Amawtay Wasi 

Autorizada

s 

Formación  

académica de 

tercer nivel  en 

agro ecología  

 La población 

de la 

parroquia no 

valora la  

carrera  

  

Escuela Leopoldo 

Chavez  

Autorizada

s 

Formación 

escolar 

Ampliar su 

cobertura y 

mejorar la 

calidad de 

la 

educación, 

contar con 

mas 

profesores 

Especialment

e en las 

escuelas 

unidocentes 

es 

insuficiente 

su aporte 

Se puede 

articular y 

coordinar 

acciones con 

estudiantado y 

padres de  

familia 

Estudiantes 

atrasados en el 

cumplimiento 

de la malla 

curricular 

nacional 

Esc. Mercedes 

Castro 

Autorizada

s 

Formación 

escolar 

Esc. Ernesto 

Mantilla 

Autorizada

s 

Formación 

escolar 

Esc. Manuel del 

Pino 

Autorizada

s 

Formación 

escolar 

Centros o subcentros de salud 

Consulta externa, 

odontología, 

ginecología,  

Validada 

por el 

Ministerio 

de Salud 

Transferencia 

de médicos a 

otros lugares,  

sin 

información. 

Que la 

cobertura y 

los 

servicios se 

amplíen  

No hay 

atención a  la 

población y 

se trasladan a 

otros lugares. 

Se puede 

contar con 

carpeta médica 

por paciente 

Que la 

población se 

haga atender 

en otros sitio 

distinto a la 

parroquia 

Empresa privada 

Plàsticos  Patente 

municipal 

Fabricar 

mangueras 

Ampliar su 

negocio y 

comercializ

ación 

Falta de 

cuidado y 

protección al 

ambiente  

Aprovechar el 

costo de 

producción 

local y 

transporte 

Enfermedades 

y áreas de 

infección 

Tomalón Farms Permisos 

municipale

s 

Producción de 

flores 

Exportar e 

importar 

Fuentes d 

empleo 

Otros 

Liga Parroquial Regulada 

por la liga 

cantonal 

Organización 

de  

campeonatos 

de futbol, 

masculino y 

femenino 

Ampliar la 

práctica de 

varios  

deportes y 

mejorar la 

infraetsruct

ura 

deportiva  

Falta  de 

legalización  

de la Liga. 

Falta de 

motivación  

para iniciar 

otras 

actividades 

deportivas. 

Generar 

alternativas de 

salud y 

recreación 

para la 

ciudadanía 

Desinterés por 

el deporte en 

la parroquia 

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

 

2.1.6.1.2. Relación actores – gestión local 

CUADRO GT2-02 
ACTORES Y PROYECTOS 

Proyectos Actores 
Impactos Posibles 

Conflictos Positivos Negativos 

Fortalecimiento de 

la organización – 

Manejo de los 

Fundación Heifer, 

Junta de Aguas 

Productores que 

han cambiado el 

modelo de 

No todos los 

moradores de la 

parroquia se 

Propietarios de los 

paramos 
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páramos y 

producción 

agroecológica 

producción integran. 

Promoción de la 

Salud 

Fundación Cimas, 

Junta Parroquial 

Salud preventiva 

de los pobladores 

 Predisposición de 

la ciudadanía 

Acceso a la 

informática e 

internet 

Junta Parroquial  

Gobierno 

Provincial de 

Pichincha 

Los niños cuentan 

con acceso al 

internet que en la 

comunidad es 

limitado 

 

Práctica en 

equipos de 

computación 

 La actualización 

tecnológica 

implicaría cambio 

de equipos y de 

software que el 

mismo que no esté 

planificado por las 

escuelas 

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza                          Año: 2010 

Elaboración: Fundación Cimas 

 

 

2.1.6.2. Marco normativo para la gestión 

 

Desde la constitución en cuanto se refiere a la descripción de las competencias de los 

gobiernos locales es clara en determinar cuáles son las competencias exclusivas y 

concurrentes, en ese sentido y en lo que respecta al territorio parroquial, el gobierno 

Parroquial tiene como sus ejecutivos a la Junta Parroquial y la Asamblea Parroquial 

como máximo organismo, en ese sentido la asamblea parroquial es el mecanismo de 

participación que se reconoce desde la constitución. 

 

Otras herramientas legales que se tienen que observar están en torno a: 

 

Código de Participación Ciudadana y Control Social 

Código Orgánico Territorial Autonómico Descentralizado 

Ley de Transparencia y acceso a la información  

En el territorio no hay una cultura de lectura, análisis y utilización de la normativa para 

la exigibilidad de los derechos, en ese sentido la ciudadana demanda un proceso de 

formación en la socialización y entendimiento de la normativa que afecta lo local 

 

Otra de las facultades que tiene la Junta Parroquial es la de proponer la creación de 

ordenanzas, esta competencia se ve muchas veces dificultada por la especificidad 

jurídica que se necesita para respaldar este tipo de propuestas y justificar su 

importancia. 

 

 

2.1.6.3. Instrumentos para la gestión 

 

La Parroquia cuenta con los siguientes instrumentos de gestión: 

 

Plan Parroquial de Desarrollo elaborado en el año 2000 

Impresión de los ejercicios de rendición de cuenta 

Plan Cantonal de la Juventud 

Plan del territorio provincial de Pichincha 
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Estos instrumentos contaron con sendas asambleas conformadas por pobladores de la 

zona y donde se hicieron trabajos de análisis e interpretación sea de los procesos a ser 

planificados como evaluados. 

 

La rendición de cuenta inicialmente se lo revisaba cada año a nivel cantonal y en 

reuniones comunitarias y barriales con las autoridades de la parroquia como del cantón, 

sin embargo esta práctica está siendo amenazada por su falta de continuidad. 

 

 

2.1.6.4. Mecanismos de participación ciudadana 

 

La Asamblea Parroquial se motiva desde el COOTAD en la competencia del Gobierno 

Parroquial que dispone que la Junta Parroquial es la responsable de motivar la 

participación ciudadana y además de generar al menos dos asambleas parroquiales al 

año. 

 

Cabe indicar que este mecanismo es mínimamente cumplido por una serie de 

dificultades que se encuentran, en el caso de La Esperanza, es la falta de tiempo de las 

autoridades de turno, sin embargo en los procesos de construcción del Plan Parroquial 

de Desarrollo se cumplo con el mínimo de participantes exigido en el COOTAD.   

 

La Junta Parroquial está iniciando un proceso de formalización de barrios y 

comunidades para que estos cuenten con personería jurídica y su participación tenga un 

respaldo legal.  

 

 

2.1.6.5. Capacidad de gestión de la Junta 

 

La Parroquia de  La Esperanza cuenta con el Plan de Desarrollo Parroquial elaborado en 

el año 2000 y que ha servido como hoja de ruta para la consecución de obras y 

proyectos hasta este año 2010, de igual forma el Gobierno Parroquial de La Esperanza, 

elabora periódicamente el Plan Operativo Anual, las relaciones con el gobierno cantonal 

es de coordinación sin embargo en el año 2010 los resultados de coordinación han sido 

mínimos, cuentan con el respaldo del Gobierno Provincial y han estado estrechamente 

vinculados con la Cooperación internacional. 

 

El gobierno parroquial cuenta con infraestructura propia compuesta por una casa de dos 

pisos en la cual funciona un centro de desarrollo infantil, la tenencia política y en el 

segundo piso el gobierno parroquial, cuentan con tecnología actualizada, una sala de 

espera, sala de reuniones, oficina y recepción, su personal administrativo es el secretario 

tesorero y 5 miembros que conforman el gobierno parroquial. 

 

Los mecanismos de financiación son a través de dos formas la una por entrega directa 

de recursos de parte del gobierno del Estado y otra por apoyo de la cooperación 

internacional.    

 

 

2.1.6.6. Control, veeduría y rendición de cuentas 
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Existen dos tipos de control y fiscalización a la gestión pública, la que es realizada por 

autoridad competente mayormente conocida como fiscalización o auditoría y las que es 

realizada por la ciudadana, conocida como veedurías o control social. 

 

Este último tipo de control por intermedio de la ciudadanía está limitado a las reuniones 

informativas del gobierno local, sea este del nivel provincial, cantonal como parroquial, 

sin embargo cabe recalcar que en el caso estrictamente parroquial, la Junta Parroquial ha 

logrado buena convocatoria y se han desarrollado procesos de rendición de cuentas, más 

otras prácticas como veedurías no se han previsto ni conformado en La Esperanza. 

  

 

2.1.6.7. Gestión del conflicto 

 

Los conflictos existentes en la parroquia se generan a través de la falta de justificación 

de las autoridades competentes de socializar e informar que está pasando con respecto a 

la ausencia de un servicio público, falta de atención oportuna e inseguridad ciudadana. 

 

La Junta Parroquial ha hecho una labor de articulación de los actores locales, de la: 

ciudadanía, representantes de las comunidades y autoridades de la parroquia como de 

otros niveles de gobierno, encontrando limitaciones con el nivel cantonal especialmente, 

debido a la falta de apoyo ecónomico. 

 

2.1.6.8. Desarrollo de capacidades de junta, organizaciones territoriales y 

funcionales 

 

La Junta Parroquial ha logrado gestionar capacidades en: 

 

Gestión Financiera dirigida para Secretarios tesoreros 

Formación normativa y de gestión de la información para todos los miembros de la 

Junta Parroquial 

Quedando necesidades de formación como:  

 

Formación en desarrollo de emprendimientos 

Formación técnica en manejo y producción de alimentos 

Formación en capacidades: 

Artísticas 

Artesanales 

Música 

Danza 

Entre otros 

 

 

2.1.6.9. Alianzas público - privada   

 

La relación específica con la Maderera ubicada en la quebrada del Rosario que explota 

madera es débil debido a la falta de consensos en relación a una propiedad que 

actualmente es privada pero afecta el recurso del agua para el sector bajo de la 

parroquia. 
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No existe relación efectiva con las Florícolas de la Zona, es decir no se han desarrollado 

proyectos conjuntos y solo se han limitado a impulsos a actividades que no han 

generado un impacto fuerte en la zona. 

 

El escenario ideal de relación público privada se puede radicar en el turismo, con la 

infraestructura que aunque deteriorada si cuenta las comunidades, en donde se puede 

tejer acciones concretas para generar destinos turísticos. 
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2.1.6.10. Análisis de problemas 

 
2.1.6.10.1. Resumen de problemas identificados 

 
PROBLEMA 

IDENTIFICADOS 

CAUSAS FUENTE EFECTOS 

Actores sociales      

Los canales de 

comunicación son poco 

efectivos 

 

La representatividad en 

algunos barrios están 

inactivos  

Las estrategias 

planteadas no permean 

del representante barrial 

y comunal al ciudadano 

Junta Parroquial 

2010 

Existe parte de la 

comunidad inconforme 

con la gestión 

parroquial 

Relación actores – gestión 

local 

   

Los actores locales no 

cuentan con planificación 

local que pueda ser 

negociada en el nivel 

político 

Se conforman con 

enlistar 

desorganizadamente las 

necesidades e intereses 

particulares y comunes  

Asamblea 

Parroquial 2010 

Cuando no se llega a 

concertar el lenguaje no 

es común de las 

autoridades y actores 

representativos hacia la 

ciudadanía 

Marco normativo para la 

gestión 

   

La ciudadanía desconoce el 

rol de la Junta Parroquial y 

existe una demanda 

inconsistente frente a la 

gestión que la Junta debe 

hacer 

No hay el interés de la 

ciudadanía por conocer 

el marco normativo que 

tiene que ver con su 

gobierno local 

 

 

Junta Parroquial 

2010 

La Junta Parroquial 

tiene que informar 

siempre su rol en más 

de una reunión 

Instrumentos para la gestión    

Existe desactualización del 

Sistema de Información 

Local y no se cuenta con 

una programación temporal 

para dar seguimiento a esta 

herramienta de gestión  

Desconocimiento de la 

tecnología 

 

No se ha despertado el 

interés en participar en 

el uso de esta 

herramienta 

Junta Parroquial 

2010 

Desaprovechamiento y 

falta de información 

oportuna para la 

negociación de los 

proyectos interesados 

en la parroquia. 

Mecanismos de 

participación ciudadana 

   

La Asamblea en algunos 

casos puede quedarse en el 

nivel informativo 

La metodología no 

puede alentar a la 

participación e 

interacción 

Asamblea 

Parroquial 2010 

Se pierde el conocer 

nuevas alternativas y 

oportunidades 

provenientes de la 

sabiduría de la 

comunidad  

Capacidad de gestión de la 

Junta 

   

Limitado grupo humano 

para enfrentar los proyectos 

que se necesitan gestionar 

Las personas que 

conforman la Junta 

Parroquial son cinco 

 

Los líderes barriales y 

comunitarios no 

participan activamente 

de las comisiones de la 

Asamblea 

Parroquial 2010 

 

Junta Parroquial 

2010 

Que los proyectos no 

tenga una dinámica más 

ágil y oportuna 
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Junta Parroquial 

Control, veeduría y 

rendición de cuentas 

   

La cultura de la queja está 

por encima de la crítica 

constructiva y control social 

Las personas no sienten 

la importancia de 

fiscalizar lo público 

 

Se desconoce el rol de 

la autoridad como del 

funcionario público 

Asamblea 

Parroquial 2010 

 

Junta Parroquial 

2010 

El involucramiento de 

la ciudadanía puede 

quedar solo en el 

discurso 

Alianzas público – privada      

La relación con el sector 

privado no es productiva y 

de impacto positivo hacia la 

parroquia 

No hay una política de 

diálogo continuo que 

permita llegar a 

acuerdos constructivos 

 

Junta Parroquial 

2010 

No se cuentan con 

proyectos sostenibles 

para la parroquia 

Otros (¿?)    

El ejercicio de ciudadanía 

es minimizado y hasta 

sobrevalorado 

Hay un grupo de 

ciudadanos que no 

quieren participar en 

comunidad 

 

La Junta ha consolidado 

proyectos importantes y 

conoce parte de la 

población 

 

El trabajo ocupa el 

tiempo que se puede 

emplear en trabajar 

mancomunadamente 

Junta Parroquial 

2010 

 

 

No se puede organizar 

los trabajos con la 

confianza de que la 

comunidad se involucre 

 
2.1.6.10.2. Matriz FODA 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

El Gobierno Parroquial tiene representatividad en 

el Gobierno Provincial de Pichincha 

 

Existe la preocupación de la ciudadanía por buscar 

formas de participar activamente en la consecución 

de los proyectos previstos en el plan de desarrollo 

 

Existe ya proyectos que articula a la comunidad 

Hay debilidad en las estrategias de comunicación 

tanto desde la comunidad hacia el gobierno 

parroquial y viceversa 

 

La Asamblea Parroquial en muchos de los casos se 

vuelto informativa 

 

La comunicación con el sector privado es 

improductiva 

 

Se desconoce el marco normativo que regula la 

gestión de lo local y el rol del funcionario público 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Existen apoyo de la cooperación internacional que 

puede invertir en proyectos de interés común y 

formación en temas agro productivos 

 

El Gobierno Provincial está participando 

activamente con la parroquia 

 

El Consejo de Participación ciudadana y control 

social puede ser un aliado importante para 

desarrollar proyectos de control 

La coordinación con el gobierno cantonal es débil 

 

Las empresas grandes como la avícola, florícola y 

maderera tributa en la capital y no invierten en la 

parroquia 
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3. CAPITULO III 

3.1. PROPUESTA DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PARROQUIA DE LA ESPERANZA. 
 

 

3.1.1. Visión provincial.  

 

 
 
 

 

3.1.2. Visión cantonal. 

 

3.1.3. Visión Parroquial. 

 

 
 

 

 

VISIÓN PARROQUIAL LA ESPERANZA 2025 
 

La parroquia en 15 años se desarrolla con la participación de los barrios y 
comunidades de manera organizada y planificada. Fundamenta su 
desarrollo económico a través de una población saludable que  trabaja 
principalmente en la producción agropecuaria sana, procesa materia prima, 
utilizando las vías secundarias como primarias para su  comercialización a 
nivel local y regional, convirtiéndola además en una parroquia atractiva de 
visitar ya que fomenta el turismo agrícola y natural.  
 
Se cuenta con suficiente agua para el consumo humano y la producción, 
esto debido a que la parroquia cuenta con el 100% de servicios básicos y 
principalmente porque ha prevalecido el cuidado de sus recursos 
naturales, esta conciencia se debe que la niñez y juventud accede a las 
unidades educativas de carácter técnico – ecológicas incorporando la 
tecnología del momento.  

VISION PROVINCIAL 
 

Pichincha: provincia equinoccial, histórica, progresista, democrática, 
biodiversa y de oportunidades. De vocación integracionista y unidad 
latinoamericana; posicionada en el escenario mundial con un modelo de 
desarrollo competitivo, dinámico e innovador, de calidad ambiental y 
equidad social, que impulsa el turismo cultural sustentable y las energías 
renovables; sociedad intercultural y multicultural con valores asumidos y 
compartidos; solidaria e incluyente, digna, participativa y acogedora; y con  
identidad arraigada a la historia. Su gobierno autónomo descentralizado es 
democrático, moderno,  y generador del cambio que prioriza al ser 
humano. 
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3.1.4. Misión de la Junta. 

 

 
 

 

 

3.1.5. Sistema / líneas estratégicas 

 

CUADRO N°. 65 
SISTEMAS / LINEAS ESTRATEGICAS 
 

 SISTEMAS  LINEAS  ESTRATEGICAS 

Físico Ambiental  Uso y Recuperación responsable de los 
recursos naturales renovables y no renovables. 

 

Económico  Producción sana, comercialización justa y 
solidaria con desarrollo turístico y con 
responsabilidad social. 
 

Social y Cultural  Recuperación de la identidad cultural como 
dinamizadora de buenas prácticas sociales. 
 

Asentamientos Humanos  Ordenamiento territorial, mejoramiento de la 
infraestructura y calidad de los servicios. 
 

Movilidad y Conectividad  Movilidad, energía, Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC´s) y gestión de riesgos. 
 

Gestión del Territorio  Formación ciudadana, participación y control 
social. 
 

 

 

 

 

 

MISIÓN PARROQUIAL MALCHINGUI 2025 
 
La Parroquia de la Esperanza asume el reto de organizar la demanda de los 
barrios, comunidad y organizaciones locales de manera planificada y con la 
participación activa de los gobiernos locales, entidades públicas y privadas 
que cooperan para garantizar el acceso al 100% de los servicios básicos en 
armonía con el ambiente.  
   
Mientras esto ocurre los esperanceños gestionan soluciones educativas 
(primaria, secundaria y superior) enfocadas al cuidado y producción del 
sector agropecuario así como vías y caminos de calidad para la 
comercialización especialmente local.  
   
Con este proceso se diseña los destinos turísticos para fomentar nuevas 
fuentes de empleo. 
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3.1.6. Articulación. 

CUADRO C3-01 

Cuadro de relación: estrategias del plan nacional del Buen Vivir / sistemas 

 

 
 

S 
I 
S 
T 
E 
M 
A 
S 

ESTRATEGIAS 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 

MEJORAMIENTO 
DE LA 

INFRAESTRUCTUR
A DE SERVICIOS 

 

MOVILIDAD, ENERGÍA 
Y TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

(TIC´S) Y GESTION DE 
RIESGOS. 

 

PRODUCCIÓN SANA, 
DESARROLLO 
TURISTICO Y 

COMERCIALIZACIÓN 
JUSTA Y SOLIDARIA 

CON 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
 

USO Y RECUPERACIÓN  
RACIONAL DE LOS 

RECURSOS 
NATURALES 

RENOVABLES Y NO 
RENOVABLES 

 

RECUPERACIÓN DE LA 
IDENTIDAD CULTURAL 

COMO DINAMIZADORA 
DE BUENAS PRÁCTICAS 

SOCIALES 
 

FORMACIÓN 
CIUDADANA, 

PARTICIPACIÓN Y 
CONTROL SOCIAL. 

 

 

F
IS

IC
O

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

 

1. Manejo de 
aguas 
servidas 

2. Construcciò
n de macro 
y micro 
reservorios 

3. Implementa
ción  de 
sistemas 
alternativos 
de riego 
 
 

 1. Certificación 
orgánica de 
calidad a los 
productos  

1. Protección de 
recursos 
hídricos. 

2. Reforma de la  
ordenanza para 
delimitación de 
la frontera 
agrícola. 

3. Culminación 
del canal de 
riego Cayambe 
– Pedro 
Moncayo. 

4. Forestación y 
Reforestación 

1. Campaña de 
concientización 
en reciclaje y 
manejo de 
alternativas 
ecológicas de los 
residuos sólidos 

1. Participación 
de la ciudadana 
en el control  
social de los 
proyectos de 
gestión 
ambiental 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 

P
R

O
D

U
C

T
IV

O
 

1. Zonificación 
de áreas 
productivas 
ecológicas 

2. La 
organización 
social con 
personería 
jurídica 

 1. Incentivos a las 
actividades agro 
productivas 

2. Fortalecimiento 
de la feria 
agroecológica 

3. Diseño e 
implementación 
de productos 
turísticos 

4. Estudio de 
cadenas 
productivas 

 1. Recuperación 
de prácticas 
ancestrales de 
cultivo y 
alimentación 

 

S
O

C
IA

L
 Y

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

 . 1. Estrategia de 
turismo 
incorpora 
activamente los 
ritos y 
tradiciones de la 
parroquia 

 2. Recuperación de 
la memoria del 
adulto mayor 

3. Inventario y 
recuperación del 
patrimonio 
tangible e 
intangible de la 
parroquia 

4. Generación de 
escuelas de la 
cultura en la 
parroquia 
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A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 

1. Plan de 
ordenamient
o territorial 
urbano y 
rural de La 
Esperanza. 

2. Mejora de 
servicios 
básicos, 
educación y 
salud. 

3. Actualización 
de los 
equipamient
os 
informáticos 
de las 
escuelas 
fiscales y 
fiscomicional
es 

1. Aprovechami
ento de las 
TIC´s en la 
Educación y 
Salud 

 1. Plan de 
manejo 
ambiental 
turístico 

2. Servicios 
integrales de 
salud 

3. Recuperación 
de la medicina 
ancestral. 

 
 

 
 

M
O

V
IL

ID
A

D
 Y

 C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

 

  

1. Estudios de 
factibilidad 
de las vías 
existentes y 
por crear en 
la parroquia 

2. Repotenciaci
ón del 
sistema 
eléctrico y 
alumbrado 
público 

3. Mejoramient
o del sistema   

1. Asfaltado, 
mejoramiento, 
rehabilitación y 
mantenimiento 
de vías de 
movilización. 

2. Construcción 
de puentes.  

3. Mejoramiento 
de 
infraestructura 
de energía y 
conectividad 

4. Plan Parroquial 
de Gestión de 
Riesgos. 

     

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

L
 T

E
R

R
IT

O
R

IO
 

1. Relación 
Interinstitucion
al  

1. Relación 
Interinstitucional 

1. Relación 
Interinstitucional 

1. Relación 
Interinstitucional 

1. Relación 
Interinstitucional 

1. Escuela 
permanente de 
Formación de 
Participación y 
conciencia 
ciudadana. 

2. Generación de 
veedurías 
ciudadanas a 
proyectos 
importantes  

3. Fortalecimiento 
de la Asamblea 
creando la cultura 
de rendición de 
cuentas de forma 
participativa. 
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3.1.7. Modelo de conceptual del Cantón 

 
MAPA C3-01 
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3.1.8. Modelo Conceptual de la Parroquia. 

 

 

 
 

 

MODELO DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
LA ESPERANZAPARROQUIAL 
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FISICO AMBIENTAL 
1. Programa de protección de recursos hídricos. 
2. Construcción de la política loca ambiental. 
3. Culminación del canal de riego Cayambe – Pedro 

Moncayo. 
4. Sistema de tratamiento de aguas servidas 
5. Campaña de concientización en reciclaje y 

manejo de alternativas ecológicas de los residuos 

sólidos 

MOVILIIDAD Y CONECTIVIDAD 
1. Asfaltado, mejoramiento, rehabilitación y 

mantenimiento de vías de movilización. 
2. Construcción de puentes.  
3. Mejoramiento de infraestructura de energía y 

conectividad 
4. Plan Parroquial de Gestión de Riesgos 
5. factibilidad de las vías existentes y por crear en la 

parroquia 
6. Repotenciación del sistema eléctrico y alumbrado 

público 
7. Mejoramiento del sistema   

SOCIAL Y CULTURAL 
1. Diseño de una agenda anual cultural con 

participación de la población juvenil.  
2. Inventario y recuperación del patrimonio tangible 

e intangible de la parroquia 
3. Generación de escuelas de la cultura en la 

parroquia 
4. Recuperación de la memoria del adulto mayor 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 
1. Incentivos a las actividades agro productivas 
2. Fortalecimiento de la feria agroecológica 
3. Diseño e implementación de productos turísticos 
4. Estudio de cadenas productivas 
5. Recuperación de prácticas ancestrales de cultivo 

y alimentación. 

6. Zonificación de áreas productivas ecológicas 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
1. Plan de ordenamiento territorial urbano y rural de 

La Esperanza. 
2. Mejora de servicios básicos, educación y salud. 
3. Actualización de los equipamientos informáticos 

de las escuelas fiscales y fiscomicionales 
4. Mejoramiento de  la infraestructura para los 

servicios de seguridad (Bomberos, Policía y 
Defensa Civil) 

5. Aumento del número de efectivos policiales 
6. Motivar al voluntariado y conformación de 

brigadas ciudadanas 
7. Campañas permanentes informativas  
8. Aprovechamiento de las TIC´s en la Educación y 

Salud 
9. Plan de manejo ambiental turístico 
10. Infraestructura adecuada y médicos suficiente 

para contar con servicios integrales de salud 

11. Recuperación de la medicina ancestral. 

GESTIÓN DEL TERRITORIO 
1. Escuela permanente de Formación de 

Participación y conciencia ciudadana. 
2. Generación de veedurías ciudadanas a proyectos 

importantes  
3. Fortalecimiento de la Asamblea creando la cultura 

de rendición de cuentas de forma participativa. 
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3.1.9. Propuestas por sistema 

 
3.1.9.1. Sistema físico – ambiental 

 

Cuadro FA 01 

 

Ventajas Comparativas Ventajas Competitivas 

Cuentan con la zona del Mojanda 
mínimamente intervenido. 

Empresa de agua potable determinó 
tasas para la reforestación. 

La comunidad es consciente de los 
daños que puede sufrir el ambiente. 

Alta concientización por la culminación 
del canal de riego Cayambe - Pedro 
Moncayo. 

Se cuenta con un marco normativo de 
la zona de frontera agrícola para ser 
discutido. 

 

Diferentes pisos climáticos para el 
cultivo de diferentes productos 

 

 
 

Mapa de la propuesta ubicando los proyectos 

 

 
 
 
 
 
3.1.9.2. Sistema económico – productivo 

 

Cuadro EC 01 

 

Ventajas Comparativas Ventajas Competitivas 

Existe voluntad política para impulsar Existen familias capacitadas en 

 Construcción de 

macro y 

microreservorios. 

 Implementación de 

sistemas 

alternativos de 

riego. 

 Identificación y 

captación de 

nuevas fuentes de 

agua. 

 Mejoramiento de la 

calidad del agua 

para el consumo 

humano 

 Forestación y 

Reforestación de 

ecosistemas 

 Aprovechamiento 

del canal de riego 

Cayambe  - Pedro 

Moncayo 

 
 

 Declaratoria de la 

parroquia ecológica 

 Control de la 

delimitación de la 

frontera agrícola 

 Siembra de plantas 

y árboles nativos a 

nivel familiar y 

comunitario. 

 Inventario que la 

riqueza de fauna y 

flora de la zona 

 Estudios y análisis 

de suelos 

 Zonificación de la 

producción 

 Control de la 

contaminación 

industrial. 
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acciones de protección y conservación 
ambiental 

huertos orgánicos 

Se cuenta con espacios adecuados 
para la comercialización  

Se cuenta con un mercado 
agroecológico 

 Existe una institución académica a 
distancia que forma técnico agrícolas 

 Existen estudios técnicos de la 
cooperación que determina formas de 
producción sana 

 

Mapa de la propuesta ubicando los proyectos  

 

  
 
 
 
3.1.9.3. Sistema social y cultural 

 

Cuadro SC 01 

 

Ventajas Comparativas Ventajas Competitivas 

La tradición y la costumbre de las 
fiestas ancestrales son un referente 
para la parroquia 

Existen grupos que utilizan la nueva 
tecnología para difundir la música 
tradicional 

El patrimonio natural de la zona es 
apta para el turismo de montaña, así 
como sus zonas bajas en donde existe 
la hacienda 

Se cuentan con grupos folclóricos en 
los barrios  

 

Mapa de la propuesta ubicando los proyectos  

 

• Generación de 
espacios de 
formación técnica y 
alternativas de 
agroproducción.  

• Asistencia técnica y 
comercialización de 
productos.  

• Formalización y 
registro de las 
Asociaciones 
productivas locales  

• Centros de Acopio 
orientado a la 
Exportación. 

• Fortalecimiento de 
la feria dominical 

• Interpretación de los 
estudios y 
diagnósticos 
turísticos existentes.  

• Señalética turística  

 
 

• Generación de 
emprendimientos 
(asistencia técnica y 
financiamiento)  

• Recuperación de la 
hacienda Guaraquí  

• Promoción turística 
integral de La 
Esperanza  

• Diagnóstico de 
capacidades 
artesanales, 
necesidades de 
capacitación, asistencia 
técnica, fuentes de 
financiamiento 

•  Escuela de formación 
artesanal 

•  Obtención de 
certificaciones de 
calidad artesanal 

•  Estrategias de 
comercialización a nivel 
nacional e internacional. 
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3.1.9.4. Sistema de asentamientos humanos 

 

Cuadro AH 01 

 

Ventajas Comparativas Ventajas Competitivas 

El 100% de la población cuenta con 
energía eléctrica 

Las Escuelas cuentan con equipamiento 
informático e internet 

Existen afluentes de agua para el 
consumo humano como para riego  

La Parroquia cuenta un sistema de 
información local actualizado al 2009 

Altos esfuerzos por disponer de 
equipamiento urbano orientado a la 
seguridad de sus habitantes. 

 

La cultura de la parroquia tiende hacia la 
organización y conformación de la 
asociatividad 

 

Es la segunda parroquia rural con más 
población  del cantón Pedro Moncayo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diseño de la 
agenda anual 
cultural  

 Escuela Cultural 
para fortalecer 
las 
organizaciones 
culturales 
existentes  

 Promoción de 
las festividades  

 Investigación de 
la Identidad 
Parroquial 

 Generación de la 
cultura deportiva 
integral 

 

 
 

• Servicios de 
salud para 
población de 
atención 
prioritaria.  

• Promoción de la 
salud. 

• Centro de 
Nutrición 
Cantonal  

• Recuperación 
de la memoria 
del abuelo  

• Parque de la 
familia  

• Recuperación y 
campeonato de 
juegos 
tradicionales  
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Mapa de la propuesta ubicando los proyectos  

 

 

 

 

 

3.1.9.5. Sistema de movilidad y conectividad 

 

Cuadro MC 01 

 

Ventajas Comparativas Ventajas Competitivas 

Adecuada infraestructura vial de acceso 
y movilidad a la Parroquia. 

El 50% de la población de La Esperanza 
disponen de acceso a servicios de 
telefonía móvil. 

Existe transporte público que presta 
servicio diario de La Esperanza – 
Tabacundo y de recorrido interno de la 
parroquia.  

 

Se cuenta con  la Panamericana norte 
como principal vía de conexión con otras 
ciudades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Telecentros 
comunitarios para el 
fortalecimiento de la 
educación básica y 
secundaria.  

• Implementación de 
aplicaciones de 
Telesalud y 
Telediagnóstico para 
la población  

• Sistema de 
formación 
actualizado 

• Planes de 
crecimiento 
educacional  

• Complementariedad 
física de servicios de 
salud parroquial  

• Universidad Técnica 
Agrícola)  

• Infraestructura 
deportiva  

 

• Formalización de 
barrios y 
comunidades  

• Legalización de 
escrituras y tenencia 
de propiedad  

• Infraestructura de 
equipamiento urbana 
mínimo.  

• Definición formal y 
legal de las áreas 
destinadas a la 
vivienda, producción 
y a los servicios 
dirigidos a la 
comunidad)  

• Brigadas Barriales y 
Alarmas 
comunitarias 

• Mancomunidad de la 
seguridad integral  

• Educación y 
seguridad vial 

• Semaforización  
•  

  
 



91 

 

 

Mapa de la propuesta ubicando los proyectos  

 

 
 

3.1.9.6. Sistema de gestión del territorio 

Cuadro GT 01 

 

Ventajas Comparativas Ventajas Competitivas 

Se han establecido por tradición zonas 
de protección de los recursos hídricos 

Acceso a un Sistema de Información 
Local Comunitario Georeferenciado. 

La relación de la comunidad con las 
autoridades locales cuenta con apertura 
al diálogo 

Existe interés de entidades nacionales e 
internacionales para obtener 
financiamiento para proyectos en 
beneficio para la parroquia. 

Establecimiento con las Parroquias 
rurales del Cantón Pedro Moncayo para 
el impulso de los planes y proyectos 
mancomunados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hda Guaraquí  
• Cubinche 

Pisque  
• Chimbacalle  
• Aumento de 

capacidad de 
la red de 
energía 
eléctrica. 

• Acceso a las 
nuevas 
tecnologías 
emergentes de 
la 

• Mejoramiento 
del Sistema 
Alcantarillado 

• Vías de primer 
orden  
• Cubinche 
• Chimbacalle 
• Mercedes 

Castro 
• Tomalón  

• Vías de ingreso 
a los barrios de 
la Parroquia.  

• Dotación de 
equipo caminero 
a la Parroquia  

• Mercedes Castro 
y Panamericana  

• Quebrada 
Guaraquí 

• Comunicación  
 

 

 
 



92 

 

 
 

Mapa de la propuesta ubicando los proyectos  

 

 

 Escuela de 
Veedurías 
ciudadanas 

 Rendición de 
cuentas 

 Mejoramiento 
de la Casa 
Parroquial 

 Formación de 
Facilitadores 
Locales 

 Capacitación 
en el nuevo 
marco legal y 
social. 

 Capacitación 
en 
financiamiento 
de proyectos 

 Mesas 
permanentes 
de monitoreo 
y apoyo al 
Plan de 

Desarrollo 
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3.1.10. Escenarios del ordenamiento Territorial Parroquial. 

 
3.1.10.1. Asentamientos humano y ambiente  

 

Modelo actual 
 
 
 
 

Descripción: Todavía la falta de cultura y respeto al 
ambiente, a la fauna y flora son considerados como 
elementos de explotación humana. No se cumplen con las 
políticas locales de ordenamiento básico que se ha 
propuesto. La gestión actual de las autoridades han 
priorizado y gestionado financiamiento para el acceso y 
tratamiento del agua para consumo humano y regadío. 
 
La infraestructura como el recurso humano previsto para 
los servicios de educación y salud limitan el grado de 
conciencia que debe tener el esperanceño para 
comprensión de su territorio. 
Los servicios de tratamiento de aguas servidas a través 
del alcantarillado es insuficiente y deficiente. 
 
No se actualiza la información territorial periódicamente. 
 

Escenario tendencial  
 
 
  
 
 

Descripción: De seguir los lineamientos del escenario 
actual, en los próximos años la población se verá afectada 
seriamente por  la pérdida de las páramos y afectará el 
impulso que se ha dado a los cultivos agro-productivos 
que cuentan. 
 
Las zonas de desfogue de las aguas servidas no tratadas 
afectan las quebradas y ríos. 

Escenario probable 
 
 
 
 
 

Descripción: La Población consensúa y planifica una 
política de equidad que compromete a que se culminen las 
obras de servicios básicos en aquellos territorios donde no 
están atendidos 
 
En este escenario el siguiente paso es complementar en 
los servicios de alcantarillado que todos estos confluyan 
en mejores sistemas de tratamiento de aguas 
 
La ciudadanía gestiona procesos de reforestación y formas 
de protección de las vertientes emanadas desde el 
páramo. 
 
Estas iniciativas permiten que desde la parroquia se 
propongan ordenanzas coherentes con la política local.   
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3.1.10.2. Asentamientos humanos y vialidad 

 

Modelo actual 
 
 
 
 
 

Descripción: El eje vertebral es la 
carretera panamericana y el resto de 
vías secundarias y de otro orden no está 
en óptimas condiciones 
 
Los servicios de transporte público 
masivo atienden la demanda local, mas 
no cuentan con una oferta que conecte a 
otras ciudades del cantón y fuera de ella. 
 
Las ordenanzas a nivel cantonal no son 
conocidas por los pobladores y no se 
han gestionado foros de discusión al 
respecto. 
 

Escenario actual - tendencial   
 
 
 
 
 

No existe una jerarquización y prioridad 
para el asfaltado, mantenimiento y 
rehabilitación de las vías de movilidad y 
de puentes para la circulación de la 
personas y de los productos con 
parámetros de calidad y costo. 
 
No se realizan esfuerzos para que la 
parroquia pueda incrementar su 
transporte hacia otras ciudades, lo que 
limita el acceso a centros de educación 
superior y comercialización de los 
productos 

Escenario deseado (estratégico) 
 
 
 
 
 

Se realizan foros de discusión de las 
ordenanzas municipales en torno al tema 
de vialidad y es en estos espacios más el 
apoyo del Plan de Desarrollo Parroquial 
que se priorizan: 
 
Vías asfaltadas que mejoran los circuitos 
viales y las condiciones de vida de sus 
habitantes en procura de acceso a los 
servicios especialmente de educación y 
entretenimiento. 
 
Los productos tienen vías alternativas 
para su comercialización. 
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3.1.10.3. Ambiente y producción  

 

Modelo actual 
 
 
 
 
 

Descripción: Existen organizaciones  que están 
dedicados a la producción primaria de productos 
agrícolas orientados al consumo interno cantonal.  
Existen dos formas de producción agrícola: La 
industrial representada por el sector florícola, avícola y 
maderero existente, y; la ecológica través de 
pequeñas pero numerosas parcelas.  
No se cuentan con formas de producción de materia 
prima 
Y el sector industrial cuenta con parámetros mínimos 
de control ambiental que muchas veces no es 
respetado  
Existen escenarios ambientales adecuados para la 
explotación turística, mas no cuentan con estudios 
ambientales. 

Escenario actual - 
tendencial   
 
 
 
 
 

La falta de controles más estrictos de la producción 
industrial afecta cada vez más el ambiente y los 
terrenos productivos van siendo utilizados para estas 
prácticas. 
 
Las granjas agrícolas no tienen nuevos retos de 
producción ni sienten necesidad de mejorar sus 
productos y menos aún transforman su materia prima 
como forma  mejoramiento de la economía de estas 
familias. 
 
Las alternativas como el turismo no se impulsan 
debido a una falta de infraestructura adecuada y 
coherente con el ambiente. 

Escenario deseado 
(estratégico) 
 
 
 
 
 

Descripción: Altas expectativas por la culminación del 
canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo, para 
orientar los territorios inactivos a producción de 
encadenamientos productivos, aumento de fuentes de 
empleo, 
 
Los esperanceños tienen nuevas alternativas de 
producción de sus productos y cuentan además con 
tecnificación de su materia prima. 
 
Las grandes empresas de madera, flores y aves 
cuentan con estrictas políticas de cuidado ambiental y 
mejoramiento de las condiciones laborales de sus 
empleados.  
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3.1.10.4. Ambiente y vialidad 

 

Modelo actual 
 
 
 
 
 

Descripción: Las vías internas de la 
parroquia sirven para el tránsito local que 
es reducido y las emisiones de gas en 
igual proporción. 
 
Se están gestionando rutas alternativas a 
la Panamericana para conexión inter 
parroquial. 
 
No existen vías de acceso vehicular a las 
zonas del páramo, lagunas del Mojanda, 
así como los ríos de la zona en su parte 
baja, pues parte de la población necesita 
de estos acceso para motivar el turismo 
   

Escenario actual - tendencial 
 
 
 

Descripción: Se irán alcanzando nuevas 
vías como vaya exigiendo la población 
con consideraciones mínimas de respeto 
hacia la naturaleza debido que no existen 
ni estudios ni planes de protección 
ambiental. 
 

Escenario deseado (estratégico) 
 
 
 
 
 

Descripción: En el nuevo modelo de 
ordenamiento territorial se debe 
considerar los lineamientos donde se 
priorice los procesos de prevención, 
precaución y protección de los derechos 
de la naturaleza para que actúen como 
un equilibrio con las infraestructuras de 
vialidad y señaléticas apropiadas   para 
satisfacer las necesidades de la sociedad 
a desplazarse libremente y comunicarse 
con otros puntos del territorio parroquial, 
cantonal, provincial, nacional e 
internacional para acceder a servicios 
básicos, sociales, de educación, salud, 
turismo, entre otros disminuyendo la 
presencia de los factores de riesgo.  
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3.1.11. Modelo de Ordenamiento Territorial deseado (estratégico) 

3.1.11.1. Asentamientos humanos y ambiente 
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3.1.11.2. Asentamientos humanos y vialidad 

 

Mapa del modelo deseado (estratégico) 

 



99 

 

 

3.1.11.3. Ambiente y producción  

 

Mapa del modelo deseado (estratégico) 
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3.1.11.4. Ambiente y vialidad 

 

Mapa del modelo deseado (estratégico) 
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4. CAPITULO IV. 

4.1. PLAN DE GESTION.  

4.1.1. Líneas estratégicas, programas y proyectos.  

 

Visión de la parroquia 

 
Línea estratégicas Programas Proyectos 

Uso y Recuperación 
racional de los 

recursos naturales 
renovables y no 

renovables 

Programa de 
cuidado y 

aprovechamiento 
de Recursos 

Hídricos 

 Construcción de macro y 
microreservorios. 

 Implementación de sistemas 
alternativos de riego. 

 Identificación y captación de 
nuevas fuentes de agua. 

 Mejoramiento de la calidad del 
agua para el consumo humano 

 Forestación y Reforestación de 
ecosistemas 

 Aprovechamiento del canal de 
riego Cayambe  - Pedro Moncayo 

Construcción de la 
política loca 
ambiental 

 Declaratoria de la parroquia 
ecológica 

 Control de la delimitación de la 
frontera agrícola 

 Siembra de plantas y árboles 
nativos a nivel familiar y 
comunitario. 

 Inventario que la riqueza de fauna 
y flora de la zona 

 Premio a la investigación y 
proyectos agroecológicos 

Uso sustentable 
de los ecosistemas 

 Estudios y análisis de suelos 

 Zonificación de la producción 

 Control de la contaminación 
industrial / empresarial. 

Producción sana, 
comercialización justa 

y solidaria con 
desarrollo turístico y 
con responsabilidad 

social 

Programa de 
producción 

agroecológica 

 Generación de espacios de 
formación técnica y alternativas 
de agroproducción. 

 Asistencia técnica y 
comercialización de productos. 

 Formalización y registro de las 
Asociaciones productivas locales 

 Centros de Acopio orientado a la 
Exportación. 

 Fortalecimiento de la feria 
dominical. 
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 Creación del Banco Comunal 
Agrícola 

Programa de 
generación y 

fortalecimiento de 
destinos turísticos 

 Interpretación de los estudios y 
diagnósticos turísticos existentes. 

 Señalética turística 

 Generación de emprendimientos 
(asistencia técnica y 
financiamiento) 

 Recuperación de la hacienda 
Guaraquí 

 Promoción turística integral de La 
Esperanza 

Programa de 
fortalecimiento de 

la capacidad 
artesanal  

 

 Diagnóstico de capacidades 
artesanales, necesidades de 
capacitación, asistencia técnica, 
fuentes de financiamiento 

 Escuela de formación artesanal 

 Obtención de certificaciones de 
calidad artesanal 

 Estrategias de comercialización a 
nivel nacional e internacional. 

Recuperación de la 
identidad cultural 

como dinamizadora 
de buenas prácticas 

sociales. 

 
Mejoramiento de 
los servicios 
integrales de salud 

 Servicios de salud para población 
de atención prioritaria. 

 Promoción de la salud preventiva 
y curativa. 

 Centro de Nutrición Cantonal  

Reencuentro de la 
familia 

 Recuperación de la memoria del 
abuelo 

 Parque de la familia 

 Recuperación y campeonato de 
juegos tradicionales 

La Fiesta de la 
Esperanza 

 Diseño de la agenda anual 
cultural  

 Escuela Cultural para fortalecer 
las organizaciones culturales 
existentes 

 Promoción de las festividades 

Recuperación del 
patrimonio tangible 
e intangible 

 Investigación de la identidad 
esperanceña 

 Rehabilitación de bienes 
inmuebles patrimoniales 
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Ordenamiento 
territorial y 

mejoramiento de la 
infraestructura de 

servicios. 

Plan de 
ordenamiento 

territorial 

 Legalización de los barrios y 
asentamientos humanos 

 Legalización de escrituras y 
tenencia de propiedad 

 Infraestructura de equipamiento 
urbana mínimo. 

 Definición formal y legal de las 
áreas destinadas a la vivienda, 
producción y a los servicios 
dirigidos a la comunidad 

Aprovechamiento 
de las 

TIC´s en la 
Educación y 

Salud. 

 Telecentros comunitarios para el 
fortalecimiento de la educación 
básica y secundaria. 

 Implementación de aplicaciones 
de Telesalud y Telediagnóstico 
para la población. 

Infraestructura de 
la Salud y 
Educación 

 Planes de crecimiento educacional 

 Complementariedad física de 
servicios de salud parroquial 

 Universidad Técnica Agrícola)  

 Infraestructura deportiva. 

Seguridad 
Parroquial  

 

 Brigadas Barriales y Alarmas 
comunitarias 

 Mancomunidad de la seguridad 
integral  

 Educación y seguridad vial 

 Semaforización 

Movilidad, energía, 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicación (TIC´s) 
y gestión de riesgos. 

Asfaltado, 
mejoramiento, 
rehabilitación y 

mantenimiento de 
vías de 

movilización. 

 Vías Rosario Cubinche  

 Vía Chimbacalle - Guaraqui  

 Vía Tomalón  

 Vía Mercedes Castro  

 Vías de ingreso a los barrios de la 
Parroquia.  

 Dotación de equipo caminero a la 
Parroquia 

 Mejoramiento del sistema de 
alcantarillado 

Mejoramiento de 
Puentes 

 Mercedes Castro y 
Panamericana 

 Quebrada Guaraquí 

 Hda Guaraquí 

 Cubinche Pisque 

 Chimbacalle 

Mejoramiento de 
infraestructura de 

energía y 
conectividad. 

 Aumento de capacidad de la red 
de energía eléctrica. 

 Acceso a las nuevas tecnologías 
emergentes de la comunicación 

Plan Parroquial de  Elaboración de programas de 
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Gestión de 
Riesgos 

contingencias y desastres 

 Consecución de unidades de 
atención de riesgos y 
construcción de infraestructura 
adecuada 

 Infraestructura de contingencias y 
desastres 

Formación ciudadana, 
participación y control 

social. 

Participación y 
conciencia 
ciudadana. 

 Capacitación en el nuevo marco 
legal y social. 

 Capacitación en financiamiento de 
proyectos 

 Mesas permanentes de monitoreo 
y apoyo al Plan de Desarrollo 

Control Social 
 Escuela de Veedurías ciudadanas 

 Rendición de cuentas  

Gobernabilidad 

 Mejoramiento de la Casa 
Parroquial 

 Formación de Facilitadores 
Locales 

Sistemas de 
Información Local 

Comunitaria 

 Dotación de software y hardware 

  Capacitación técnica 

  Sistema de Monitoreo 
permanente  

  

4.1.2. Descripción de programas 
Programas Objetivos PNBV Políticas PNBV Estrategias Locales 

Programa de 
cuidado y 

aprovechamiento 
de Recursos 

Hídricos 

Obj. 4 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover un 
ambiente sano 
y sustentable 

Política 4.2. Manejar el 
patrimonio hídrico con un 
enfoque integral e integrado 
por cuenca hidrográfica, de 
aprovechamiento estratégico 
del Estado y de valoración 
sociocultural y ambiental. 

- Apoyarse con estudios 
técnicos 
 

- Buscar alianzas con las 
entidades de recursos 
hídrico 

 
- Normalizar a través de 

ordenanzas el uso 

Construcción de 
la política local 

ambiental 

 
Obj. 4 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza y 
promover un 
ambiente sano 
y sustentable 
 

Política 4.1. Conservar y 

manejar sustentablemente el 
patrimonio natural y su 
biodiversidad terrestre y 
marina, considerada como 
sector estratégico.  

 
- Elaborar ordenanzas 

mancomunadas entre 
los diferentes niveles 
de GAD que involucren 
sistemas de monitoreo 
y control claros 

Uso sustentable 
de los 

ecosistemas 

Obj. 11 

Establecer un 
sistema 
económico 
social, 
solidario y 
sostenible 

Política 11.1. Impulsar una 

economía endógena para el 
Buen Vivir, sostenible y 
territorialmente equilibrada, 
que propenda a la garantía de 
derechos y a la 
transformación, diversificación 
y especialización productiva a 
partir del fomento a las 
diversas formas de producción 

- Trabajar con la 
universidades y con 
investigadores para 
analizar las riquezas 
del suelo, cuidados 
ambientales y costos 
de producción 
 

- Generar política local  
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Programa de 
agricultura 

agroecológica. 

Obj. 11 
Establecer un 
sistema 
económico 
social, 
solidario y 
sostenible 

Política 11.3. Impulsar las 

condiciones productivas 
necesarias para el logro de la 
soberanía alimentaria. 

- Formalización y 
regulación de la 
Asociación Local con el 
apoyo del Estado 
 

- Buscar asistencia 
técnica de la 
cooperación 
internacional para 
obtener certificaciones 

Programa de 
generación y 

fortalecimiento 
de destinos 
turísticos 

Obj. 11 

Establecer un 
sistema 
económico 
social, 
solidario y 
sostenible 

Política 11.2. Impulsar la 

actividad de pequeñas y 
medianas unidades 
económicas asociativas y 
fomentar la demanda de los 
bienes y servicios que 
generan. 

- Incorporar al Ministerio 
de turismo en la 
aplicación de la política 
 

- Organizar la 
comunidad 
especialmente a los 
estudiantes 
universitarios que sigan 
carreras parecidas 

Programa de 
fortalecimiento 
de la capacidad 

artesanal  

Objetivo 6: 
Garantizar el 
trabajo 
estable, justo y 
digno en  
su diversidad 
de formas 

Política 6.5. Impulsar 
actividades económicas que 
conserven empleos y  
fomenten la generación de 
nuevas plazas, así como la 
disminución progresiva  
del subempleo y desempleo. 

- Diagnosticar la 
capacidad  artesanal 
de la parroquia 

- Articular la oferta 
artesanal a procesos 
que tenga relación 
comercial a nivel 
nacional como 
internacional 

Mejoramiento de 
los servicios 
integrales de 

salud 

Obj. 1 
Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión y la 
integración 
social y 
territorial en la 
diversidad 
 

Política 1.1. Garantizar los 
derechos del Buen Vivir para 
la superación de todas las 
desigualdades (en especial 
salud, educación, 
alimentación, agua y vivienda). 

- Realizar mesas de 
negociación con los 
actores representativos 
de la salud para 

o Identificación 
o Prevención 
o Atención 
o Promoción 

 

Reencuentro de 
la familia 

Obj. 7 
Construir y 
fortalecer 
espacios 
públicos 
interculturales 
y de encuentro 
común 

Política 7.3. Fomentar y 
optimizar el uso de espacios 
públicos para la práctica de 
actividades culturales, 
recreativas y deportivas. 

- Concertar con la 
población y autoridades 
locales espacios y 
formas de recreación 

 

La Fiesta de la 
Esperanza 

Obj. 7 

Construir y 
fortalecer 
espacios 
públicos 
interculturales 
y de encuentro 
común 

Política 7.2. Promocionar los 

deberes y derechos respecto 
al uso de los espacios 
públicos. 

- Alianza estratégica con 
el Consejo Provincial, 
Ministerio de Turismo y 
Cultura para incorporar 
la agenda cultural 

- Con la cámara de 
turismo para 
promocionar 

Recuperación del 
Patrimonio 
Tangible e 

intangible de la 
Parroquia de la 

Obj. 7: 
Construir y 
fortalecer 
espacios 
públicos, 
interculturales 

Política 7.5. Impulsar el 
fortalecimiento y apertura de 
espacios públicos 
permanentes de intercambio 
entre grupos diversos que 
promuevan la interculturalidad, 

- Alianzas con el 
gobierno cantonal por 
el tema de 
ordenamiento territorial 
 

- Créditos del BEDE y 
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Esperanza y de encuentro 
común 
 

el reconocimiento mutuo y la 
valorización de todas las 
expresiones colectivas. 

formas de cooperación 
internacional para 
financiamiento 

Plan de 
ordenamiento 

territorial 

Obj. 1 
Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión y la 
integración 
social y 
territorial en la 
diversidad 
 

Política 1.9. Promover el 
ordenamiento territorial 
integral, equilibrado, equitativo 
y sustentable que favorezca la 
formación de una estructura 
nacional policéntrica. 

- La definición será 
concertada localmente, 
legalizada por el nivel 
cantonal 

- Promocionada a nivel 
internacional para 
financiamiento de los 
distintos proyectos 

Aprovechamiento 
de las 

TIC´s en la 
Educación y 

Salud. 

Obj. 2  
Mejorar las 
capacidades y 
potencialidade
s de la 
población 
 

Política 2.7. Promover el 
acceso a la información y a las 
nuevas tecnologías de la 
información y comunicación 
para incorporar a la población 
a la sociedad de la información 
y fortalecer el ejercicio de la 
ciudadanía. 

- Coordinación con los 
actores locales 
parroquiales para que 
sistematicen 
permanentemente la 
información 

Infraestructura 
de la Salud y 
Educación 

Obj. 3 

Establecer un 
sistema 
económico 
social, 
solidario y 
sostenible 

Política 11.5. Fortalecer y 

ampliar la cobertura de 
infraestructura básica y de 
servicios públicos para 
extender las capacidades y 
oportunidades económicas. 

- Presupuestos 
conjuntos con los 
cuatro niveles de 
gobierno 

Seguridad 
Parroquial 

Objetivo 3: 

Mejorar la 
calidad de vida 
de la 
población 

Política 3.7. Propiciar 

condiciones de seguridad 
humana y confianza mutua  
entre las personas en los 
diversos entornos 

- Incorporar a la 
ciudadanía activamente 
en la seguridad de sus 
barrios y comunidades 

Asfaltado, 
mejoramiento, 
rehabilitación y 
mantenimiento 

de vías de 
movilización. 

Estrategia 8.5. 
Jerarquizar y 
hacer eficiente  
la 
infraestructura 
de movilidad, 
energía y 
conectividad 

Política no atada a un objetivo 
del plan 

- Financiamiento directo 
de los estudios con el 
aporte de cooperación 
y/o asistencia técnica 
 

- Alianzas con el 
Ministerio de 
Transporte 

Mejoramiento de 
Puentes 

Estrategia 8.5. 
Jerarquizar y 
hacer eficiente  
la 
infraestructura 
de movilidad, 
energía y 
conectividad 

Política no atada a un objetivo 
del plan 

- Financiamiento directo 
de los estudios con el 
aporte de cooperación 
y/o asistencia técnica 
 

- Alianzas con el 
Ministerio de 
Transporte 

Mejoramiento de 
infraestructura de 

energía y 
conectividad. 

Estrategia 8.5. 
Jerarquizar y 
hacer eficiente  
la 
infraestructura 
de movilidad, 
energía y 
conectividad 

Política no atada a un objetivo 
del plan 

- Financiamiento directo 
de los estudios con el 
aporte de cooperación 
y/o asistencia técnica. 
 

- Participación directa en 
el directorio y 
Negociación de la 
Empresa Regional de 
Energía Eléctrica. 

Plan Parroquial 
de Gestión de 

Objetivo 4: 
Garantizar los 

Política 4.6. Reducir la 
vulnerabilidad social y 

- Transversalizar 
acciones efectivas de 
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Riesgos derechos de la 
naturaleza y 
promover 
un ambiente 
sano y 
sustentable 

ambiental ante los efectos 
producidos por procesos 
naturales y antrópicos 
generadores de riesgos. 

gestión de riesgos en 
cada obra que tenga 
que ver con los 
proyectos de 
infraestructura de 
servicios básicos  

Participación y 
conciencia 
ciudadana. 

Objetivo 1: 

Auspiciar la 
igualdad, 
cohesión e 
integración 
social y  
territorial en la 
diversidad 

Política 1.6. Reconocer y 

respetar las diversidades 
socioculturales y erradicar 
toda 
forma de discriminación, sea 
ésta por motivos de género, de 
opción sexual,  
étnico-culturales, políticos, 
económicos, religiosos, de 
origen, migratorios, 
geográficos, 
etáreos, de condición 
socioeconómica, condición de 
discapacidad u otros. 

- Contar con facilitadores 
locales  
 

- Socializar el Sistema 
de Información Local 
Comunitario y sus 
efectos en el desarrollo 

Control Social 

Objetivo 10: 
Garantizar el 
acceso a la 
participación 
pública y 
política 

Política 10.2. Fortalecer, 
generar e innovar formas de 
control social y rendición de 
cuentas a las y los mandantes. 

- Desde los comités 
barriales generar 
instancias de vigilancia 
de cumplimiento del 
plan de desarrollo 
parroquial 

Gobernabilidad 

Objetivo 10: 

Garantizar el 
acceso a la 
participación 
pública y 
política 

Política 10.1. Promover la 

organización colectiva y 
autónoma de la sociedad civil. 

- Potenciar el debate y 
seguimiento del Plan 
de desarrollo a través 
de ejercicios de 
rendición de cuentas a 
las autoridades e 
instituciones que 
intervienen en la 
Parroquia 

Sistema de 
Información 

Local 
Comunitaria 

Estrategia 8.9. 

Consolidar un 
modelo de  
gestión 
descentralizado 
y  
desconcentrado, 
con  
capacidad de 
planificación 
y gestión 
territorial, 

Estrategia Territorial 
Nacional 8.9.2. Capacidades 
de gestión y  
planificación territorial 

- Dar continuidad al 
SILC, Sistema de 
Información Local 
Comunitaria 

 
 



108 

 

4.1.3. Descripción de proyectos 

 
4.1.3.1. Sistema físico ambiental. 

 
Línea estratégica: Uso y Recuperación racional de los recursos naturales 
renovables y no renovables 
 

Programas Proyectos Objetivos Metas 
Presupuesto 
referencial 

Nivel de 
gobierno 

responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
de cuidado 
y 
aprovecha
miento de 
Recursos 
Hídricos 

Construcción de 
macro y 
microreservorios
. 

Comunidades 
disponen de 
agua para 
regadíos de los 
sembríos. 

100% de las 
comunidades 
cuentan con 
sistemas de 
regadíos para 
los sembríos. 

  

Implementación 
de los sistemas 
alternativos de 
riego. 

Implementar 
innovadores  
sistemas 
alternativos de 
riego con 
nuevas 
tecnologías. 

80% de los 
territorios 
disponibles para 
los sembríos 
tienen sistemas 
alternativos de 
riego. 

  

Identificación y 
captación de 
nuevas fuentes 
de agua. 

Buscar nuevas 
fuentes de agua 
para el consumo 
humano. 

100 de la 
población tiene 
acceso sin 
restricciones al 
agua de 
consumo 
humano. 

  

Mejoramiento de 
la calidad del 
agua. 

Mejorar la 
calidad del agua 
de consumo 
humano 

100% de la 
población con 
agua potable 

  

Forestación y 
Reforestación de 
los ecosistemas. 

Proteger 
cuencas, 
microcuencas y 
el sistema 
lacustre del 
Mojanda 

1 millón de 
plantas nativas 
sembradas en la 
parroquia 

  

Aprovechamient
o del canal de 
riego Cayambe  
- Pedro 
Moncayo 

Contribuir al 
mejoramiento de  
la agro - 
producción de la 
zona.  

100% de la 
población de la 
parroquia 
dispone de 
sistemas de 
riego. 

  

Construcció
n de la 

política local 
ambiental 

Declaratoria de 
la parroquia 
ecológica  
 

Constituir 
formalmente la 
política de 
conservación, 
preservación y 
producción sana 

Una parroquia 
libre de 
desechos 
plásticos. 
 
Las prácticas 
ecológicas 
alcanzan un 
reconocimiento 
provincial de 
parroquia 
ecológica 

  
 

Control de la 
delimitación de 
la frontera 
agrícola  

Proteger la 
frontera agrícola 
en los páramos 
del Mojanda. 

Se cuenta con 
una ordenanza 
reformada 
 
Se cuenta con 
guardabosques 
y procedimiento 
para el control 
de la 
delimitación de 
frontera agrícola 
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Siembra de 
plantas y árboles 
nativos a nivel 
familiar y 
comunitario. 
 

Contribuir a  la 
recuperación del 
ambiente 
mediante la 
siembra de 
especies nativas 
en  los páramos, 
micro- cuencas y 
linderos de los 
terrenos, con la 
participación de  
toda la 
población. 

30 % de  
superficie   
reforestados con 
especies nativas 
50% de  
propietarios   
han sembrado 
plantas nativas  
en sus linderos. 
100% de fuentes 
de agua 
forestadas y con 
protección. 

  

Inventario que la 
riqueza de fauna 
y flora de la 
zona 
 
 
 
 
 

Identificar la 
riqueza que 
tiene la 
parroquia y sus 
propiedades 
para 
aprovechamient
o racional con el 
ambiente 

No hay 
indicadores al 
respecto  

  

Premio a la 
investigación y 
proyectos agro 

ecológicos 

Identificar 
formas 
alternativas y 
ecológicas de 
producción 
agrícola 

Al 2012 se tiene 
definido el 
reglamento de 
premiación y 
cada año se 
cuenta con 
ganadores que 
reciben premios 
económicos y se 
reproducen sus 
propuestas en lo 
local 

  

Uso 
sustentabl
e del 
ecosistem
a 

Zonificación de 
la producción 

Contribuir al  
mejoramiento  
del  ambiente y 
salud de la 
población 
mediante la 
implementación 
de sistemas de 
seguimiento y 
monitoreo al uso 
de productos 
químicos, 
coordinado con 
las 
dependencias  
competentes. 

Hasta el 2014 
100% de 
empresas 
florícolas 
monitoreadas 
por el 
cumplimiento de 
las normas 
ambientales. 
100% de 
comunidades 
aplican    
acciones de 
prevención de 
uso y manejo de 
productos 
químicos. 

  

Estudios y 
análisis de 
suelos 
 

Verificar la 
calidad del suelo 
y 
potencialidades 
de uso 

Justificar que 
zonas en la 
parroquia son 
de: 
- Protección 
- Producción 

agro 
ecológica 

- Producción 
Industrial 

  

Control de la 
contaminación 
industrial / 
empresarial 

Proteger al 
ambiente y ser 
humano de 
focos de 
contaminación 
 
No existe 
monitoreo 
permanente ni 
normativa local 

Al 2012 se 
establece 
convenios entre 
niveles de 
gobierno para 
gestionar la 
Unidad de 
control 
ambiental 
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4.1.3.2. Sistema económico - productivo. 

 
Línea estratégica: Producción sana, comercialización justa y solidaria con 
desarrollo turístico y con responsabilidad social 
 

Programas Proyectos Objetivos Metas 
Presupuesto 
referencial 

Nivel de 
gobierno 

responsable 

Programa de 
producción 

agroecológic
a 

Consecución de 
lotes comunales 
para prácticas 
agrícolas  
 

Impulsar la 
formación 
especializada en 
agro ecología 

Hasta el  2015 
se cuenta con 
una entidad 
superior de 
formación 
 
Al 2025 al 
menos dos 
promociones de 
50 estudiantes 
c/u se gradúan 
 
Al 2025 Se ha 
desarrollado la 
granja agrícola 
Universitaria y 
se comercializa 
sus productos  

  

Asistencia 
técnica y 
comercialización 
de productos. 

Mejorar la 
calidad de 
productos para 
poder 
comercializarlos 
en la región 

Al 2020 se 
consigue la 
certificación de 
calidad de 
primeros 
productos 

  

Formalización y 
registro de las 
Asociaciones 
productivas 
locales 

Contar con la 
personería 
jurídica, 
permisos 
fitosanitarios y 
permisos de 
rentas internas 
para 
comercializar 

Al 2015 los 
productos de la 
zona se 
comercializan en 
los principales 
mercados del 
cantón Pedro 
Moncayo 
 
Al 2020 se abre 
mercado como 
proveedores de 
los 
supermercados 
en Cayambe  

  

Centros de 
Acopio orientado 
a la Exportación. 

Mantener el 
producto fresco 
y cumplir con 
estándares de 
calidad  
 

Al 2018 se 
culmina la  
construcción del 
centro de acopio 

  

Fortalecimiento 
de la feria 
dominical. 
 

Dotar de mejor 
infraestructura, 
acceso al 
público y 
organización de 
las ventas 

Al 2015 se 
culmina el 
mercado de la 
parroquia y se 
cuenta con 
políticas de 
organización del 
mercado, 
políticas de 
comercio justo y 
solidario 

  

 

Banco Comunal 
Agrícola 
(créditos y 
financiamiento) 

Financiar los 
emprendimiento
s de carácter 
agrícola 

Al 2012 se 
cuenta con 
entidades 
crediticias que 
apoyen prácticas 
agrícolas, 
ecológicas y 
saludables 

  



111 

 

 
Al 2013 se 
financia al 
menos 10 
emprendimiento
s 
 
Al 2020 se 
financia al 
menos 50 
emprendimiento
s 
 
Al 2025se 
financie al 
menos 100 
emprendimiento
s 

 
 
 
 
 
 
 

Programa 
de 

generación 
y 

fortalecimi
ento de 
destinos 
turísticos. 

Interpretación de 
los estudios y 
diagnósticos 
turísticos 
existentes. 
 

Recopilar 
información 
existente y 
elaborar un plan 
de gestión 
turística 

Al 2012 se 
cuenta con un 
estudio de 
factibilidad de 
oferta y 
demanda y Plan 
de Gestión 
Turística 
 
Al 2013 se 
cuenta con 
implementados 
al menos dos 
productos 
turísticos de 
carácter 
Parroquial 
 
Al 2025 se ha 
dinamizado 
económicament
e directa e 
indirectamente  
con el turismo al 
menos al 50% 
de la población 
de la parroquia    

  

Señalética 
turística 
Parroquial 

Contar con 
información 
visual en la 
parroquia que 
responda al plan 
de gestión 
turística 

Al 2013 se 
cuenta con 
señalética 
básica de la 
parroquia 
 
A partir del 2013 
cada 2 años se 
incorporará 
nueva 
información local 

  

Generación de 
emprendimiento
s (asistencia 
técnica y 
financiamiento) 
 

Fortalecer 
capacidad para 
generar 
habilidad y 
financiamiento 
de servicios 
turísticos para la 
buena atención 
al turista 

Al 2012 se 
contará con 
servicios a ser 
financiados  

  

Recuperación de 
la hacienda 
Guaraquí 
 

Contar con un 
referente 
histórico de la 
producción en 
los latifundios de 
la colonia 

Hasta el 2016  
se rehabilitará la 
Hacienda de 
Guaraquí 

  

Promoción 
turística integral 
de La Esperanza 

Diseñar e 
implementar la 
estrategia de 
promoción  

Se cuenta con 
un plan de 
promoción que 
se actualiza 
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cada año 

Programa de 
fortalecimient

o de la 
capacidad 
artesanal 

 
 
 
 

Diagnóstico de 
capacidades 
artesanales, 
necesidades de 
capacitación, 
asistencia 
técnica, fuentes 
de 
financiamiento 

Identificar la 
calidad y 
diversidad de la 
artesanías local 
 
Determinar la 
factibilidad, la 
oferta y la 
demanda del 
producto 

Al 2011 se 
cuenta con una 
estrategia de 
comercialización 
artesanal 
 
Al 2012 
organizaciones 
capacitadas 
inician su 
producción  

  

Escuela de 
formación 
artesanal 

Motivar que la 
ciudadanía 
cuente con 
nuevas fuentes 
de ingresos 

Al 2012 se 
constituye 
espacios de 
formación y 
producción de 
artesanías 

  

Obtención de 
certificaciones 
de calidad 
artesanal 

Mejorar la 
calidad de los 
productos 
artesanales 

Hasta el 2014 se 
cuenta con la 
primera 
certificación 
internacional de 
productos 
artesanales 
escogidos  

  

Estrategias de 
comercialización 
a nivel nacional 
e internacional 

Producir los 
productos 
artesanales de 
forma constante 
y sostenible 

Hasta el 2013 se 
ha establecido la 
producción 
media de las 
artesanías 

  

 
4.1.3.3. Sistema social y cultural 

 
Línea estratégica: Recuperación de la identidad cultural como dinamizadora 
de buenas prácticas sociales. 
 

Programas Proyectos Objetivos Metas 
Presupuesto 
referencial 

Nivel de 
gobierno 

responsable 

Mejoramiento 
de los 

servicios 
integrales de 

salud 

Servicios de 
salud para 
población de 
atención 
prioritaria. 
 

Contar con 
practicas 
milenarias y 
especializadas 
al servicio del 
ciudadano de la 
parroquia 

El Sub Centro 
de Salud cuenta 
con médicos 
especializados y 
comparten el 
servicio de la 
medicina 
ancestral 

  

Promoción de la 
salud. 

Se define la 
agenda anual de 
la salud 

Se cuenta con la 
oferta de la 
medicina como 
parte de la 
asistencia de 
salud al 
parroquiano y 
forma de 
promoción 
turística 

  

Centro de 
Nutrición 
Cantonal  

 

Aprovechar de la 
producción sana 
para incorporar 
alternativas 
nutricionales que 
mejoren la 
calidad de vida 
del esperanceño 

Al 2015 se ha 
disminuido en 
más del 50% la 
desnutrición 
infantil en la 
parroquia 

  

Reencuentr
o de la 
familia 

 

Recuperación de 
la memoria del 
abuelo 

Registrar, 
sistematizar y 
utilizar la 
sabiduría 
ancestral como 
gestión  de la 

Al 2012 se 
elaboran y 
editan cuentos 
de la parroquia 
 
Al 2015 se 
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identidad cultural realizan obras 
de teatro infantil 
y concursos de 
fotografías 
 
Al 2020 se 
institucionaliza 
los encuentros 
infantiles de 
tradiciones 
parroquiales 

Parque de la 
familia 

Construir un 
espacio de 
diálogo y 
esparcimiento 
para la familia 
de la parroquia 

Al 2015 se 
implementa el 
parque de la 
Familia 
 
Al 2018 el 
parque cuenta 
con guías de 
juego 

  

Recuperación y 
campeonato de 
juegos 
tradicionales 

Incluir a la 
población de 
todas las edades 
en juegos 
tradicionales  

Al 2011 Las 
escuelas 
incorporan en su 
malla curricular 
el juego 
tradicional 
 
Al 2012 Se 
institucionaliza 
los juegos 
padres e hijos.  
 
Al 2015 Se 
realizan 
competencias 
inter escolares al 
menos una vez 
al año de juegos 
tradicionales 

  

 
La Fiesta de 
la 
Esperanza 

Diseño de la 
agenda anual 
cultural  
 

Recoger las 
actividades de 
los proyectos 
emprendidos 
para socializar 
previamente al 
comenzar cada 
año 

Al 2011 se 
cuenta con la 
metodología 
para diseñar la 
agenda cultural 
de la parroquia 
 
Al 2013 se 
actualiza esta 
agenda y se 
promociona a 
nivel de cámara 
de turismo, 
ministerio de 
cultura y turismo 

  

Escuela Cultural 
para fortalecer 
las 
organizaciones 
culturales 
existentes 
 

Contar con un 
centro de 
formación 
cultura integral 
para el 
desarrollo de las 
habilidades de la 
ciudadana y 
representativida
d de la parroquia 
a través de la 
cultura 

Al 2013 se 
cuenta con la 
Escuela Cultural 
infraestructura y 
profesores 
 
Al 2016 los 
grupos formados 
participan a nivel 
parroquial, 
cantonal y 
nacional en 
concursos, 
eventos, ferias, 
conciertos 

  

Promoción de 
las festividades 

Diseñar una 
agenda cultural 
que dinamice la 
parroquia tanto 
económica como 
socialmente  

Cada año se 
contará con una 
oferta cultural 
misma que será 
revisada y 
actualizada 
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Recuperación 
del Patrimonio 

Tangible e 
intangible de la 
Parroquia de la 

Esperanza 

Rehabilitación 
de casas y 
fachadas 
coloniales 

Utilizar el 
estudio del 
FONSAL para 
poner en valor el 
patrimonio 
tangible de la 
parroquia 

Al 2025 se 
cuenta con 
casas 
rehabilitadas 
que son parte de 
circuitos 
turísticos 

  

Investigación de 
la Identidad 
Esperanceña 

Recuperar, 
construir y 
empoderarse de 
la identidad de la 
Esperanza 

Al 2020 Se ha 
incorporado en 
un 1005 en las 
fiestas, 
actividades 
culturales y 
cívicas la 
identidad cultural 
a través de 
eventos, 
formación y 
formas de 
producción  

  

 
 
4.1.3.4. Sistema Asentamientos Humanos. 

 
Línea estratégica: Ordenamiento territorial y mejoramiento de la 
infraestructura de servicios. 
 

Programas Proyectos Objetivos Metas 
Presupuesto 
referencial 

Nivel de 
gobierno 

responsable 

Plan de 
ordenamient
o territorial 

 
 

Formalización 
de los barrios y 
asentamientos 
humanos. 

Legalizar el 
asentamiento de 
todos los barrios 
y comunidades 
de la Parroquia. 

Hasta el 2013 
todos los barrios 
deberán ser 
legalizados y 
reconocidos por 
el Municipio de 
Pedro Moncayo. 

  

Legalización de 
escrituras y 
tenencia de 
propiedad. 

Coadyuvar a 
legalizar las 
escrituras y 
tenencias de la 
propiedad de la 
Parroquia. 

Hasta el 2015 el 
100% de la 
población 
deberán tener 
legalizadas sus 
tenencias de 
tierras. 

  

Definición formal 
y legal de las 
áreas 
destinadas a la 
vivienda, 
producción y a 
los servicios 
dirigidos a la 
comunidad 

Generar una 
ordenanza que 
modifique y 
particularice el 
uso del suelo de 
conformidad a 
las 
potencialidades 
de cada territorio 

Al 2012 se 
cuenta con un 
diseño de 
modelo de 
territorio 
aprobado por la 
colectividad 
 
Al 2014 se inicia 
el 
reordenamiento 
territorial  

  

Infraestructura 
de equipamiento 
urbana mínimo. 

Disponer de 
servicios 
esenciales para 
alcanzar el buen 
vivir 

Hasta el 2018 la 
Parroquia 
deberá contar  
áreas 
recreativas y 
deportivas 
integrales 

  

 
 
 
 
 

Aprovechami

 
Telecentros 
comunitarios 
para el 
fortalecimiento 
de la educación 
básica y 
secundaria. 

Brindar servicios 
de educación 
primaria y 
secundaria de 
calidad a la 
población de la 
parroquia. 

Al 2014 se 
contemplará 
áreas 
complementaria
s para el 
desarrollo de la 
tecnología. 
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ento de las 
TIC´s en la 

Educación y 
Salud. 

Implementación 
de aplicaciones 
de Tele salud y 
Tele diagnostico 
para la 
población. 

Brindar servicios 
de salud de 
calidad a la 
población de la 
parroquia. 

En el 2015 la 
población de la 
parroquia 
deberá contar 
con servicios de 
Telesalud y Tele 
diagnóstico para 
evitar el traslado 
de la población a 
los centros de 
especialidad. 

  

Infraestructur
a a servicios 

básicos y 
educación de 

calidad. 

Infraestructura 
servicios 
básicos. 

Contar con 
servicios de 
agua potable, 
alcantarillado, 
alumbrado 
público, 
telefónico a 
costos 
razonables. 

En el 2014 el 
100% de la 
población 
deberá contar 
con todos los 
servicios 
básicos. 

  

Plan – acción 
del Crecimiento 
Educacional 

Dotar de la 
infraestructura 
necesaria 
educativa a la 
población 
estudiantil de la 
parroquia. 
 
Contar con 
maestros 
suficientes para 
los niveles 
primarios y 
secundarios 
 
 

Al 2015 Dotar de 
al menos 30 
aulas  con sus 
correspondiente 
servicios 
eléctricos, agua 
potable, baterías 
sanitarias  y 
comedores 
Al 2016 se ha 
gestionado que 
el 100% de  las 
escuelas 
unidocentes 
cambien su 
denominación al 
completar 
docentes por 
cada grado  
 
Al 2015 contar 
con la primera 
Universidad 
Técnica Agrícola 
del Cantón 
Pedro Moncayo. 

  

Complementarie
dad física y de 
servicios de 
salud 

Contar con 
infraestructura 
adecuada, 
personal, 
servicios 
integrales para 
la prevención, 
atención y 
promoción de la 
salud 

1 Subcentro de 
Salud 
10 médico 
10 % de 
desnutrición 
crónica 
50% de atención 
especializada 

  

Universidad 
Técnica Agrícola 

Mejorar la oferta 
actual de 
educación 
superior agrícola 
existente en la 
parroquia 

Al 2013 la 
parroquia La 
esperanza 
cuenta con una 
oferta cantonal 
de educación 
semi  presencia 

  

Mejoramiento y 
complementarie
dad de la 
infraestructura 
deportiva 

Los escenarios 
deportivos 
actuales 
mejoran su 
infraestructura y 
se complementa 
para realizar 
otras practicas 

Al 2016 se 
cuenta con 
todos los 
escenarios de 
futbol mejorados 
y al menos un 
espacio de 
practica integral 
deporitva  

  

Seguridad 
Parroquial 

Brigadas 
Barriales y 
Alarmas 

Incorporar 
activamente a la 
ciudadanía en la 

Al 2013 cada 
barrio y 
comunidad ha 
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comunitarias 
 
 
 

seguridad y 
combate a la 
delincuencia 

conformado su 
brigada 
 
Al 2014 los 
índices de 
inseguridad se 
reducen al 
menos al 50% 

Mancomunidade
s de la 
seguridad rural 
 
 

Diseñar un plan 
de seguridad y 
de servicios 
mancomunados 

Al 2013 La 
parroquia cuenta 
con elementos 
de seguridad  
complementario
s  a los que 
tienen las otras 
parroquias 

  

Educación y 
seguridad vial 
 

Concientizar a la 
ciudadanía 
sobre la 
normativa de 
tránsito y 
acciones 
referentes a la 
seguridad del 
peatón como del 
transporte 

Al 2014 Se 
reducen al 
menos en 60 % 
los accidentes 
de tránsito 

  

 
Semaforización 
 

Control del buen 
tránsito de los 
vehículos al 
interior de la 
parroquia. 

Al 2018 se 
cuenta con 
semaforización 
en las calles de 
circulación 
principal de la 
parroquia 

  

 
4.1.3.5. Sistema Movilidad y Conectividad. 

 
Línea estratégica: Movilidad, energía y gestión de riesgos. 
 

Programas Proyectos Objetivos Metas 
Presupuesto 
referencial 

Nivel de 
gobierno 

responsable 

Asfaltado, 
mejoramiento, 
rehabilitación y 
mantenimiento 

de vías de 
movilización. 

Rosario - 
Cubinche 

Contar con vías 
de primer orden 
para la 
circulación, 
tránsito, de la 
producción, 
turismo y otros 

Al 2015 se 
cuenta con la vía 
habilitada 

  

Chimbacalle  - 
Guaraqui 

Al 2015 se 
cuenta con la vía 
habilitada 

  

Mercedes 
Castro 

Al 2015 se 
cuenta con la vía 
habilitada 

  

Tomalón Al 2015 se 
cuenta con la vía 
habilitada 

  

Vías de ingreso 
a los barrios de 
la Parroquia. 

Mejorarr los 
accesos de 
ingreso a todos 
los barrios de la 
Parroquia. 

En el 2013 
deben estar en 
buenas 
condiciones las 
vías de ingreso 
a la parroquia. 

  

Dotación de 
equipo caminero 
a la Parroquia 

Disponer de 
equipo caminero 
de la parroquia. 

En el 2016 la 
Parroquia 
deberá disponer 
de 1 
motoniveladora,  
1 Bulldozer, 1 
cargadora, 1 
volqueta, 1 
gallineta, 1 
rodillo. 

  

Mejoramiento 
del sistema de 
alcantarillado 

Completar el 
servicio de 
alcantarillado en 

Al 2014 se ha 
completado el 
sistema de 
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la que se incluya 
un sistema de 
tratamiento de 
las aguas 
servidas 

alcantarillado 
parroquial 

 
Construcción de 

Puentes 

Mercedes 
Castro y 
Panamericana 

Mejorar el 
acceso peatonal 
y vehicular de la 
zona 

Puente de 
hormigón  y 
disponible para 
el 2013 

  
 

Quebrada 
Guaraquí, 
puente 
 

Mejorar el 
acceso peatonal 
y vehicular de la 
zona 

Puente de 
hormigón  y 
disponible para 
el 2014 

  

Puente Del 
Pisque 

Mejorar el 
acceso peatonal 
y vehicular de la 
zona 

Puente de 
hormigón  y 
disponible para 
el 2014 

  

Puente de 
Chimbacalle 

Mejorar el 
acceso peatonal 
y vehicular de la 
zona 

Puente de 
hormigón  y 
disponible para 
el 2014 

  

Puente de 
Cubinche 

Mejorar el 
acceso peatonal 
y vehicular de la 
zona 

Puente de 
hormigón  y 
disponible para 
el 2015 

  

 
 
 
 
 

Mejoramiento de 
infraestructura 
de energía y 
conectividad. 

 

Aumento de 
capacidad de la 
red de energía 
eléctrica 
 

Duplicar la 
capacidad de la 
energía eléctrica 
y disponer de 
servicio de 
alumbrado 
público 

Servicios 
disponibles a 
partir del 2014. 

  

Acceso a las 
nuevas 
tecnologías 
emergentes de 
la comunicación 

Implementar 
redes cableadas 
e inalámbricas 
de Internet para 
la Parroquia.  

Un 100% de la 
población 
deberá estar 
conectada a 
Internet a partir 
del 2014. 

  

 
 

Plan Parroquial 
de Gestión de 

Riesgos. 

Elaboración de 
programas de 
contingencias y 
desastres 
 

Contar con 
instrumentos de 
acción y 
reacción para 
enfrentar los 
eventos no 
programados de 
la naturaleza. 

En el 2013 la 
parroquia 
deberá contar 
con Planes de 
contingencia y 
recuperación de 
desastres. 

  

Consecución de 
unidades de 
atención de 
riesgos y 
construcción de 
infraestructura 
adecuada 
 

Contar con 
personal 
calificado que 
brinde ayuda 
profesional  

En el 2014 se 
contará con 
personal de 
atención 
mayormente de 
la parroquia 

  

Infraestructura 
de contingencias 
y desastres 

Identificar a 
escuelas, 
colegios y otras 
dependencias 
públicas para 
disponer de 
sitios de 
contingencias y 
desastres. 

En el 2014 la 
Parroquia 
deberá disponer 
de la 
infraestructura 
necesaria para 
actuar 
adecuadamente. 
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4.1.3.6. Sistema Gestión del Territorio. 

 
Línea estratégica: Formación ciudadana, participación y control social. 
 

Programas Proyectos Objetivos Metas 
Presupuesto 
referencial 

Nivel de 
gobierno 

responsable 

Participació
n y 

conciencia 
ciudadana. 

Capacitación en 
el nuevo marco 
legal y social. 

Motivar que la 
ciudadanía 
pueda exigir sus 
derechos y 
conocer sus 
obligaciones 

A partir del 2011 
tres cursos al 
año y al menos 
dos grupos 
realizan curso 
por fuera de la 
parroquia 

  

Capacitación en 
financiamiento 
de proyectos 
 

Motivar 
experticias 
locales para que 
la ciudadanía 
aporte en la 
construcción de 
las actividades a 
ejecutar 

Al 2013 al 
menos el 20% 
de los proyectos 
ejecutados han 
contado con 
participación de 
la ciudadanía 

  

Mesas 
permanentes de 
monitoreo y 
apoyo al Plan de 
Desarrollo 

Fomentar la 
consecución del 
Plan del 
Desarrollo 
incluyendo 
activamente a la 
ciudadanía 

Al mes al menos 
dos veces año 
se reúne la 
mesa para 
analizar el 
avance del Plan 
de Desarrollo 

  

Control 
Social 

Escuela de 
Veedurías 
ciudadanas 

Contar con 
espacios de 
formación para 
el desarrollo de 
veeduría a 
grandes 
proyectos de 
alto impacto 

Al menos una 
veeduría 
conformado con 
el mínimo de 
tres personas 
desarrollan 
estas veedurías 
en proyectos de 
alto impacto  

   

Rendición de 
cuentas 

Al menos una 
vez al año 
gestionar un 
evento 
participativo de 
rendición de 
cuentas 

Se 
institucionaliza la 
metodología de 
rendir cuentas 
de una forma 
participativa 

  

Gobernabil
idad 

Mejoramiento de 
la Casa 
Parroquial 

Mejorar la 
infraestructura 
de la casa 
parroquial para 
que además sea 
un centro de 
formación 
ciudadana 

Al 2015 se 
complementa el 
proyecto de la 
casa parroquial 

  

 
Formación de 
Facilitadores 
Locales 

Motivar la 
participación 
juvenil en el 
proceso de 
desarrollo 
parroquial 

Al 2015 Se 
cuenta con al 
menos dos 
facilitadores por 
cada barrio y 
comunidad 

  

Sistema de 
Información 

Local 
Comunitaria 

 
 
 
 
 
 

Dotación de 
software y 
hardware 
 

Dotar de 
equipos 
informáticos y 
programas 
adecuados para 
contar con un 
sistema de 
información en 
la parroquia 

Al 2011 se 
cuenta con el 
equipo y 
programas 
adecuados para 
funcionamiento 
del SILC 

  

Capacitación 
técnica 

Capacitar a 
técnicos locales 
para que puedan 
manejar el 
sistema de 

Al 2011 al 
menos dos 
técnicos 
remunerados 
administran el 
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información local 
comunitaria 

SILC 

Sistema 
Monitoreo 
Permanente 

Formación de 
facilitadores 
locales para 
alimentar el 
sistema de 
información local 
comunitario  

A inicios del 
2012 se cuenta 
con al menos un 
facilitador local 
por cada barrio y 
comunidad que 
alimenta 
permanente el 
SILC 

  

 

4.1.4. Indicadores por proyecto 

4.1.4.1. Sistema: Físico Ambiental 

 
Línea estratégica: Uso y Recuperación racional de los recursos naturales 
renovables y no renovables 
 

Programas 
Orden 

prioridad 
Proyecto Indicadores 

Fuente de 
verificación 

Supuestos 

Programa de 
cuidado y 

aprovechamiento 
de Recursos 

Hídricos 

 
2014 – 2017 

Construcción de 
macro y micro 
reservorios.  

En cada 
comunidad existe 
1 macro 
reservorio 

Numero de 
captación de 
agua 

Interés de los 
comuneros y 
participación en 
mingas  

 
2010 – 2013 

Implementación de 
sistemas 
alternativos de riego 

Se diseñan e 
implementan 
sistemas de riego 
en los lotes de 
producción 
agroecológica 

Metros 
cuadrados  

Los productores 
invierten el 50% 
del costo del 
sistema 

 
2010 – 2013 

Identificación y 
captación de nuevas 
fuentes de agua 

Se identifican al 
menos una nueva 
fuente de agua 
potable por año 
durante los 
próximos 5 años 

Fuentes de agua Se combina la 
sabiduría 
ancestral copn la 
tecnología de la 
época para 
conseguir 
buenos 
resultados 

 
2010 – 2013 

Mejoramiento de la 
calidad del agua 
para el consumo 
humano  

Se cuenta con un 
sistema de agua 
potable 

Medición de la 
calidad del agua 

La gente se 
enferma menos 

 
2010 – 2013 

Forestación y 
Reforestación de 
ecosistemas 

Al 2013 se planta 
al menos 300.000 
plantas nativas 

Plantas nativas 
sembradas 

La comunidad y 
las instituciones 
apadrinan las 
plantas 

 
 

2014 – 2017 

Aprovechamiento 
del canal de riego 
Cayambe  - Pedro 
Moncayo 

Los lotes de 
terreno cuentan 
con canales 
secundarios  

Número de 
acometidas 

La relación 
gobierno 
provincial con el 
parroquial es 
eficiente 

Construcción de 
la política local - 

ambiental 

2010-2013 

Declaratoria de la 
parroquia ecológica  

Se constituye 
mediante 
ordenanza 
cantonal la 
declaratoria 

Una ordenanza 
expedida 

La ciudadanía 
acoge esta 
declaratoria 
como parte de la 
identidad 
esperanceña 

2010-2013 

Control de la 
delimitación de la 
frontera agrícola  

Acuerdo cantonal 
sobre la 
delimitación de la 
frontera agrícola 

Una ordenanza 
reformada y 
procedimientos 
claros de control 

Se gestionan la 
consecución de 
guradabosques 
suficientes 

2010 - 2013 

Siembra de plantas 
y árboles nativos a 
nivel familiar y 
comunitario 

Huertos 
orgánicos 
cuentan con 
barreras 
naturales 

Número de lotes 
con barreras 
naturales 

La ciudadanía 
colabora  

2014-2017 

Inventario de la 
riqueza de fauna y 
flora de la zona 

Diagnóstico 
científico 
elaborado 

Documento 
diagnóstico 

Los adultos 
mayores 
comparten desde 
la sabiduría 



120 

 

ancestral la 
información 

2014 - 2025 

Premio a la 
investigación y 
proyectos agro 
ecológicos  
 

Relación 
Interinstitucional 
se congrega y 
define normas de 
calificación 

Concurso anual y 
premios 
entregados 

La gente formada 
en agro ecología 
mejora cada vez 
más su 
producción sana 

Uso sustentable 
de los 

ecosistemas 

2010-2013 Estudios y análisis 
de suelos 

Diagnóstico 
científico 
elaborado 

Documento 
diagnóstico 

Mayor 
producción con 
menos esfuerzo 

2014 – 2017 Zonificación de la 
producción 

Ordenamiento 
territorial 
legitimado por los 
gobiernos locales 

Ordenanza 
implementada  

Se diversifica y 
potencia la 
producción 
parroquial  

2014 - 2017 Control de la 
contaminación 
industrial / 
empresarial 

Niveles 
contaminantes 
químicos y 
biológicos están a 
niveles 
permisibles 
según la ley 
nacional y 
estándares 
internacionales 
(OMS) 

Análisis físicos y 
químicos de agua 
y suelo 

Las empresas 
financian los 
análisis con 
empresas 
independientes 
 
La ciudadanía se 
prepara para 
hacer veedurías 
a los análisis. 

 
4.1.4.2. Sistema: Económico - Productivo 

 
Línea estratégica: Producción sana, comercialización justa y solidaria con 
desarrollo turístico y con responsabilidad social 
 

Programas 
Orden 

prioridad 
Proyecto Indicadores 

Fuente de 
verificación 

Supuestos 

Programa de 
producción 

agroecológica 
Educación 

2018 -2021 

Consecución de 
lotes comunales 
para prácticas 
agrícolas 

Se cuenta con al 
menos mil metros 
cuadrados por 
cada 10 
practicantes o 
estudiantes de 
agro ecología 

Lotes de terreno 
en producción 

La comunidad 
accede a la 
educación 
alternativa 
agrícola de la 
parroquia 

2010-2013 

Asistencia técnica y 
comercialización de 
productos.  

Se cuenta con 
asistencia técnica 
de al menos un 
experto por cada 
40 familias 

Número de 
expertos por 
familias 

La Universidad y 
la cooperación 
internacional 
apoyan estas 
iniciativas desde 
la asistencia 
técnica. 

2010-2013 

Formalización y 
registro de las 
Asociaciones 
productivas locales  

Las 
organizaciones 
que comercializan 
en la feria 
dominical se 
formalizan  

Número de 
integrantes de las 
organizaciones 
formalizadas 

La organizaciones 
formales acceden 
a crédito y 
asistencia técnica 

2022 – 2025 
 

Centros de Acopio 
orientado a la 
Exportación.  

Se implementa un 
centro de acopio 
parroquial bajo 
estándares de 
calidad y 
conservación 
óptimos 

Centro de acopio 
construido y 
funcionando 

La ciudadanía 
utiliza este centro 
para vender sus 
productos a nivel 
cantonal y 
regional 

2010 - 2013 

Fortalecimiento de 
la feria dominical. 

Se cuenta con 
infraestructura 
básica y 
adecuada para el 
expendio de 
productos 
agrícolas y 
pecuarios. 

Infraestructura de 
Feria Dominical 
funcionando 

Ciudadanos de 
las provincias de 
Pichincha e 
Imbabura hacen 
compras en la 
feria dominical 

2014 - 2017 

Banco comunal 
agrícola  

Se generan al 
menos una 
iniciativa de 
Banco Comunal 

Banco Comunal 
funcionando 

Los campesinos 
del cantón Pedro 
Moncayo acceden 
a créditos y 
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adscrito al 
sistema nacional 
de Cooperativas 
y/o Programa del 
Sistema nacional 
de Microfinanzas 

asistencia técnica 
del Banco 
Comunal  

Programa de 
generación y 

fortalecimiento 
de destinos 
turísticos 

2010 – 2013 
 

Interpretación de los 
estudios y 
diagnósticos 
turísticos existentes 

Se definen al 
menos dos 
circuitos turísticos 
de carácter 
comunitario  

Circuito turísticos 
y familias 
beneficiadas 

Se dinamiza la 
economía local a 
través del  
turismo 
comunitario y se 
promociona la 
parroquia a nivel 
provincial y 
regional 

2014 - 2017 

Señalética turística La parroquia 
cuenta con 
información 
general de la 
parroquia y 
particular por 
barrio y 
comunidad 

Porcentaje de 
Cobertura 
parroquial 

Habitantes 
locales y turistas 
conocen de los 
atractivos y 
caracterización de 
la parroquia 

2014 – 2017 

Generación de 
emprendimientos 
(asistencia técnica y 
financiamiento)  

Se generan 
emprendimientos 
relacionados a la 
operación del 
turismo parroquial 

Número de 
operadores 
turísticos 
 
Número de 
emprendimientos 
turísticos 
(hospedaje, 
gastronomía, 
guianza) 

Los habitantes 
cuentan con un 
ingreso adicional 
a sus labores 
cotidianas 
 
Los jóvenes se 
preparan 
académicamente 
en temas 
turísticos 

2022 – 2025 

Recuperación de la 
hacienda Guaraquí  

 

Se restaura, 
rehabilita y se 
pone en 
funcionamiento la 
Hacienda 

Puesta en 
funcionamiento de 
la Hacienda 
Guaraquí 

Se genera un 
espacio de 
convivencia de 
los esperanceños 
y centro de 
dinamización 
cultural para 
propios y 
extraños 

2014 - 2017 

Promoción turística 
integral de La 
Esperanza  

Se difunde a nivel 
local y nacional la 
potencialidad 
turística de la 
parroquia 

Número de 
promocionales 
escritos, de audio 
y visuales 
pautados 

La gente de la 
Esperanza se 
empodera de su 
identidad 
 

Programa de 
fortalecimiento 

de la 
capacidad 
artesanal 

2010 – 2013 

Diagnóstico de 
capacidades 
artesanales, 
necesidades de 
capacitación, 
asistencia técnica, 
fuentes de 
financiamiento 

Se identifican las 
artesanías 
representativas de 
la parroquia y 
necesidades de 
capacitación 

Documento 
diagnóstico 
elaborado 

Los gobiernos 
locales, nacional 
y cooperación 
internacional 
financian definen 
una hoja de ruta 
para el acceso a 
capacitación y 
financiamiento 

2010 -2013 

Escuela de 
formación artesanal 

Se diseña un 
programa de 
formación 
artesanal 
utilizando la 
infraestructura 
existente en la 
parroquia 

Número de 
capacitados y 
espacios de 
formación 

Los espacios de 
comercialización 
agrícola 
incorporan a los 
artesanos de la 
zona 

2014 - 2017 

Obtención de 
certificaciones de 
calidad artesanal 

Norma de calidad 
regida por el sello 
de calidad y 
comercio justo, 
bajo estándares 
internacionales a 
los productos 
artesanales 
elaborados  

Consecución de la 
certificación 

Se abre un 
mercado nacional 
importante con 
perspectivas a 
nivel internacional 

2018 - 2021 Estrategias de Se cuenta con Número de ventas Se fortalece la 
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comercialización a 
nivel nacional e 
internacional 

políticas y 
protocolos de 
producción 

a nivel nacional e 
internacional 

promoción de la 
identidad y cultura 
esperanceña 

 
4.1.4.3. Sistema: Social y Cultural. 

 
Línea estratégica: Recuperación de la identidad cultural como dinamizadora 
de buenas prácticas sociales 
 

Programas 
Orden 

prioridad 
Proyecto Indicadores 

Fuente de 
verificación 

Supuestos 

Mejoramiento 
de los 

servicios 
integrales de 

salud 

2010 – 2013 

Servicios de salud 
para población de 
atención prioritaria 

Adultos mayores, 
niños, 
discapacitados, 
mujeres 
embarazadas son 
atendidas, 
diagnosticadas y 
controladas su 
estado de salud 
en espacios 
adecuados y 
funcionales 

Numero de: 
Adultos mayores, 
niños, 
discapacitados, 
mujeres 
embarazadas 
atendidas 

El monitoreo y 
atención de 
calidad en salud 
de las personas 
en situación de 
vulnerabilidad 
merece mayor 
fuente de 
financiamiento  

2010 – 2025 

Promoción de la 
salud 

Jornadas médicas 
permanentes de 
prevención y 
atención de la 
salud 

Número de 
personas 
atendidas 

Población 
saludable y 
productiva 

2014 - 2017 

Centro de Nutrición 
Cantonal 

Un centro de 
Nutrición 
funcionando en 
articulación con la 
producción 
agroecológica 

Número de 
familias 
participantes 

Mejoramiento de 
la producción y 
salud  

Reencuentro 
de la familia 

2010 – 2013 

Recuperación de la 
memoria del abuelo 

Eventos inclusivos 
para adultos 
mayores 
 
Un documento 
sistematizado de 
anécdotas y 
juegos 
tradicionales 

Número de 
Eventos 
 
 
Documento 
elaborado 

Los adultos 
mayores se 
sienten más 
incluidos en el 
desarrollo de la 
parroquia  

2018 – 2021 

Parque de la Familia Un espacio sano, 
de recreación y 
encuentro familiar  

Parque diseñado 
e implementado  
 
Número de 
visitantes 

Se fortalece la 
unión familiar 

 
2014 - 2017 

Recuperación y 
campeonato de 
juegos tradicionales  

Al menos un 
campeonato por 
año que congrega 
a niños, jóvenes y 
padres de familia  

Diseño del 
campeonato 
 
Número de 
participantes por 
campeonato 

Se fortalece la 
unión familiar y la 
identidad 
parroquial 

Esperanza 
Festivo 

2010 – 2013 

Diseño de la agenda 
anual cultural 

Agenda cultural 
definida por los 
actores sociales 
de la Esperanza 

Número de 
actores sociales 
que diseñan la 
agenda cultural 
anual  

Se promociona la 
parroquia y 
aumenta el 
número de 
visitantes 

2014 – 2017 

Escuela Cultural 
para fortalecer las 
organizaciones 
culturales existentes 

Las 
organizaciones 
culturales cuenta 
con espacios de 
formación artística 
diversos 

Número de 
participantes 
 
Tipo de formación 
artística 

La parroquia 
cuenta con 
representatividad 
en las distitnas 
actividades y 
jornadas 
culturales que se 
motiven desde el 
cantón y otros 
territorios 

2010 - 2025 
Promoción de las 
festividades 

Se difunde a nivel 
local y nacional la 
potencialidad 

Número de 
promocionales 
escritos, de audio 

La gente de la 
Esperanza se 
empodera de su 
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turística de la 
parroquia 

y visuales 
pautados 

identidad 
 

Recuperación 
del 

patrimonio 
tangible e 
intangible 

2010 – 2013 

Investigación de la 
identidad 
esperanceña  

Esperanceños 
cuentan con 
elementos 
identitarios para 
fortalecer las 
actividades 
productivas, 
promocionales, 
recreacionales, 
entre otros.  

Documento 
diagnóstico 
elaborado 

La gente de la 
Esperanza se 
empodera de su 
identidad 
 

2014 - 2017 

Rehabilitación de 
bienes inmuebles 

Bienes 
patrimoniales 
inventariados se 
rehabilitan y 
ponen en valor 

Bienes 
patrimoniales 
intervenidos 

Se recupera la 
belleza 
arquitectónica 
como elemento 
de autoestima y 
atractivo turístico 

 
4.1.4.4. Sistema: Asentamientos Humanos. 

 
Línea estratégica: Ordenamiento territorial y mejoramiento de la 
infraestructura de servicios 
 

Programas 
Orden 

prioridad 
Proyecto Indicadores 

Fuente de 
verificación 

Supuestos 

Plan de 
ordenamiento 

territorial 

2010 – 
2013 

Formalización de 
barrios y 
comunidades 

El 100% de los 
barrios y 
comunidades 
cuentan con 
representación 
formal  

Totalidad de 
Barrios y 
comunidades 
con personería 
jurídica 

El Ministerio de 
Coordinación de 
Desarrollo Social 
facilita la 
representatividad 
jurídica de los 
barrios y 
comunidades 

2014 – 
2017 

Legalización de 
escrituras y tenencia 
de propiedad 

Sistema catastral 
monitorea 
permanentemente 
la tenencia de los 
bienes inmuebles 

Inscripción de 
propiedades en 
el Registro de la 
Propiedad del 
cantón Pedro 
Moncayo 

Estas iniciativas 
fortalecen la 
cultura tributaria 
de la parroquia. 

2014 – 
2017 

Infraestructura de 
equipamiento 
urbana mínimo 

El 100% de casas 
comunales, 
parques, y otros 
de servicio público 
están en 
condiciones 
óptimas de 
servicio 

Inventario de 
servicios 
públicos urbanos 

El ornato y la 
organización de 
la parroquia 
mejora 

2018 - 2021 

Definición formal y 
legal de las áreas 
destinadas a la 
vivienda, producción 
y a los servicios 
dirigidos a la 
comunidad) 

Se identifican 
nuevas áreas de 
vivienda 
funcionales y 
dignas 

Número de 
áreas destinadas 
a la vivienda 
 
Número de 
viviendas 
construidas 

Se ordena el 
tránsito y zonas 
de servicio 
 

Aprovechamiento 
de las TIC´s en 
la Educación y 

Salud. 

2014 - 2017 

Telecentros 
comunitarios para el 
fortalecimiento de la 
educación básica y 
secundaria 

Al menos tres 
telecentros 
implementados  

Telecentros 
implementados 

La población 
mejora su nivel 
de conocimiento 
educativo y 
acceso a 
información 

2014 - 2017 

Implementación de 
aplicaciones de  
Telesalud y 
Telediagnóstico para 
la población  

Al menos tres 
telecentros 
implementados  

Telecentros 
implementados 

La población 
mejora su nivel 
de acceso a 
información 

Infraestructura 
de la Salud y 
Educación 

2014  - 
2017 

Planes de 
crecimiento 
educacional  

Escuelas y 
colegios cuentan 
con mejor y 
adecuada 
infraestructura 

Número de 
escuelas y 
colegios 
adecuadas 

Mayor 
accesibilidad de 
la población 
infanto juvenil al 
sistema 
educativo 
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parroquial 

2014 – 
2017 

Complementariedad 
física de servicios de 
salud parroquial  
 

Mejoramiento y 
ampliación del 
Subcentro de 
Salud Parroquial 

Subcentro de 
Salud con mejor 
y amplia 
infraestructura 

Mayor capacidad 
de atención y 
reducción de la 
movilización de 
los esperanceños 
fuera del cantón 

2014 – 
2017 

Universidad Técnica 
Agrícola 

Implementación 
de la Universidad 
técnica Agrícola 

Universidad 
implementada 
 
Número de 
estudiantes 

Mejoramiento de 
la calidad de la 
producción 

2010 - 2013 

Mejoramiento y 
complementariedad 
de la infraestructura 
deportiva 

Espacios 
deportivos 
rehabilitados, 
adecuados para 
otras prácticas 
deportivas 

Número de 
coliseos, 
canchas de 
futbol, básquet 
pistas atléticas, 
otras 

La participación 
deportiva de la 
población 
alcanza meritos 
provinciales y de 
orden nacional.  

Seguridad 
Parroquial 

2010 – 
2013 

Brigadas Barriales y 
Alarmas 
comunitarias 

Barrios y 
comunidades 
seguros de la 
delincuencia, 
accidentes y 
desastres 
naturales 

Número de 
alarmas 
instaladas 

La ciudadanía se 
preocupa de ser 
parte de la 
solución de los 
problemas 
sociales 
parroquiales 

2010 – 
2013 

Mancomunidad de la 
seguridad integral  

Implementación 
de un centro de 
atención de riesgo 
definido entre las 
4 parroquias 

Convenio de 
Mancomunidad 
 
Implementación 
del Centro de 
Operación  

Se reducen los 
desastres y 
accidentes, la 
población más 
tranquila 

2010 – 
2013 

Educación y 
seguridad vial 

Se cuenta con un 
programa de 
formación 
ciudadana en 
vialidad 

Número de 
capacitados 

Mejoramiento de 
la seguridad vial 
y de transito. 

2014 - 2017 

Semaforización Regulación y 
reducción de 
accidentes de 
transito 
 

Numero de 
mecanismos de 
alerta y 
señaletica vial 
implementados 

Reducción de 
accidentes de 
transito 

 
4.1.4.5. Sistema: Movilidad y conectividad. 

 
Línea estratégica: Movilidad, energía y gestión de riesgos 
 

Programas 
Orden 

prioridad 
Proyecto Indicadores 

Fuente de 
verificación 

Supuestos 

Asfaltado, 
mejoramiento, 
rehabilitación 

y 
mantenimiento 

de vías de 
movilización. 

2010 – 2013 
Rosario - Cubinche 100% de la 

carretera 
construida 

Carretera 
concluida 

Mejoramiento de 
la producción y 
comunicación 

2014 – 2017 

Chimbacalle  - 
Guaraqui 

100% de la 
carretera 
construida 

Carretera 
concluida 

Mejoramiento de 
la producción y 
comunicación 

2010 – 2013 Mercedes Castro    

2010 – 2013 
Tomalón 100% de la 

carretera 
construida 

Carretera 
concluida 

Mejoramiento de 
la producción y 
comunicación 

2014 – 2017 
Vías de ingreso a 
los barrios de la 
Parroquia. 

100% de la 
accesos 
construidos 

vías concluidas Mejoramiento de 
la producción y 
comunicación 

2010 – 2013 

Dotación de equipo 
caminero a la 
Parroquia 

Adquisición de un 
componente de 
equipo caminero 

Equipo caminero 
comprado 

Se fortalecen las 
alianzas 
interparroquiales 
de Pedro 
Moncayo 

2010 – 2017 

Mejoramiento del 
sistema de 
alcantarillado 

Se cuenta con el 
80% del sistema 
de alcantarillado 
parroquial 

Porcentaje de 
cumplimiento  

Mejoramiento de 
la salud y 
ambiente de la 
parroquia 

Mejoramiento 2014 - 2017 Mercedes Castro y 100% del puente Puente concluido Mejoramiento de 
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de Puentes Panamericana construido la producción y 
comunicación 

2014 – 2017 
Quebrada Guaraquí, 
puente 
 

100% del puente 
construido 

Puente concluido Mejoramiento de 
la producción y 
comunicación 

2014 – 2017 
Puente Del Pisque 100% del puente 

construido 
Puente concluido Mejoramiento de 

la producción y 
comunicación 

2010 – 2013 

Puente de 
Chimbacalle 

100% del puente 
construido 

Puente concluido Mejoramiento de 
la producción y 
comunicación 

2010 – 2013 
Puente de Cubinche 100% del puente 

construido 
Puente concluido Mejoramiento de 

la producción y 
comunicación 

Mejoramiento 
de 

infraestructura 
de energía y 
conectividad. 

 
2010 - 2013 

 

Aumento de 
capacidad de la red 
de energía eléctrica 
 

Aumento de 
hasta el 50% de 
la capacidad 
eléctrica 
parroquial y 
complemento del 
alumbrado 
público de las 
principales vías 
de la parroquia 

Potencia de la 
centra parroquial 
eléctrica 
 
Postes de luz 
habilitados 

Brinda mayor 
seguridad y 
reducción de la 
delincuencia 

 
2010 – 2013 

Acceso a las nuevas 
tecnologías 
emergentes de la 
comunicación 

Cada comunidad 
cuenta con 
internet 
comunitario 

Número de 
telecentros 
funcionando 

Acceso a la 
tecnología e 
información 

Plan 
Parroquial de 
Gestión de 

Riesgos 

2010 - 2013 

Elaboración de 
programas de 
contingencias y 
desastres 
 

Comunidad 
preparada para 
los distintos 
contingentes y 
desastres 

Programa 
elaborado 
 
Socialización del 
programa 

Brinda mayor 
seguridad 

2014 - 2017 

Consecución de 
unidades de 
atención de riesgos 
y construcción de 
infraestructura 
adecuada 

Se implementa el 
voluntariado para 
la atención de 
riesgos 

Número de 
voluntarios  

Brinda mayor 
seguridad 

 
2014 - 2017 

Infraestructura de 
contingencias y 
desastres 

La parroquia 
cuenta con 
refugio adecuado 

Centro de refugio 
implementado 

Brinda mayor 
seguridad 

 
4.1.4.6. Sistema: Gestión de Territorio. 

 
Línea estratégica: Formación ciudadana, participación y control social. 
 

Programas 
Orden 

prioridad 
Proyecto Indicadores 

Fuente de 
verificación 

Supuestos 

Participación y 
conciencia 
ciudadana 

2010 – 2013 Capacitación en el 
nuevo marco legal y 
social. 

Talleres de 
formación 
implementados  

Número de 
Talleres 

La ciudadanía 
consciente de sus 
derechos y 
exigen su 
cumplimiento 

2010 – 2013 Capacitación en 
financiamiento de 
proyectos 
 

Mejoramiento de 
la experticia de 
líderes y técnicos 
que aportan al 
desarrollo  

Talleres dictados 
 
Técnicos 
formados 
 
Proyectos 
Elaborados 

Mayor 
compromiso de la 
ciudadanía  
Se pueden 
negociar los 
proyectos con 
otras instituciones 

2010 – 2013 Mesas permanentes 
de monitoreo y 
apoyo al Plan de 
Desarrollo 

Monitoreo 
permanente del 
plan de desarrollo 
parroquial 

Mesas 
funcionando 
 
Informes 
semestrales 

Actualización del 
plan de desarrollo 

Control Social 

2010 – 2013 Escuela de 
Veedurías 
ciudadanas 

Se incluye a la 
población 
activamente en 
las obras y 
proyectos de la 
parroquia 

Veedurías 
implementadas 
 
Informes 
elaborados 

El compromiso y 
responsabilidad 
de la ciudadanía 
aumenta 
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2010 – 2025 Rendición de 
cuentas 

Los actores 
responsables del 
desarrollo 
continuamente 
rinden cuentas 

Número de 
Asambleas de 
rendición de 
cuentas 
 
Reuniones de 
rendición de 
cuentas 

La ciudadanía 
conoce que hay 
que hacer para 
alcanzar el 
desarrollo 
sustentable de la 
parroquia 

Gobernabilidad 

2010 – 2013 Mejoramiento de la 
Casa Parroquial 

Casa Parroquial 
cuenta con 
servicios para la 
parroquia 

Casa Parroquial 
construida 
 
Caracterización 
de los servicios 
prestados 

La confianza de 
la ciudadanía con 
los actores 
públicos mejora 

2010 – 2013 Formación de 
Facilitadores 
Locales 

Número de 
facilitadores 
aportan los 
procesos de 
diálogo parroquial 

Número de 
facilitadores 
formados y 
trabajando 

Existe fluidez de 
la información a 
nivel parroquial 

Sistema de 
Información 

Local 
Comunitaria 

2010 – 2013 Dotación de 
software y hardware 
 

Equipo adecuado 
tecnológicamente 
para recibir 
información de la 
parroquia. 

Equipo funcional La relación con la 
planificación 
nacional es más 
fuerte 
(SENPLADES) 

2010 – 2013 Capacitación 
técnica 

Técnicos 
parroquiales se 
capacitan para 
administrar el 
sistema 

Número de 
técnicos formados 

Se mejora el 
autoestima de la 
capacidad local 

2010 – 2025  Sistema Monitoreo 
Permanente 

Organización de 
la información y 
retroalimentación  

Reportes 
mensuales 

Acceso a la 
información y 
actualización 
permanente 

 

4.1.5. Cronograma de ejecución 

 
Programas / Proyectos 2010 – 2013 2014 – 2017 2018 – 2021 2022 – 2025 

Construcción de macro y microreservorios.  
 X   

Implementación de sistemas alternativos de riego 
X    

Identificación y captación de nuevas fuentes de 
agua X    
Mejoramiento de la calidad del agua para el 
consumo humano  X    
Forestación y Reforestación de ecosistemas 

X    
Aprovechamiento del canal de riego Cayambe  - 
Pedro Moncayo  X   
Declaratoria de la parroquia ecológica  

X    
Control de la delimitación de la frontera agrícola  

X    
Siembra de plantas y árboles nativos a nivel familiar 
y comunitario X    
Inventario que la riqueza de fauna y flora de la zona 

 X   
Premio a la investigación y proyectos agro 
ecológicos  
 

 X X X 
Estudios y análisis de suelos 

X    
Zonificación de la producción 

 X   
Control de la contaminación industrial / empresarial 

 X   
Consecución de lotes comunales para prácticas 
agrícolas   X  
Asistencia técnica y comercialización de productos.  

X    
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Formalización y registro de las Asociaciones 
productivas locales  X    
Centros de Acopio orientado a la Exportación.  

   X 
Fortalecimiento de la feria dominical. 

X    
Banco comunal agrícola  

 X   
Interpretación de los estudios y diagnósticos 
turísticos existentes X    
Señalética turística 

 X   
Generación de emprendimientos (asistencia técnica 
y financiamiento)   X   
Recuperación de la hacienda Guaraquí  

    X 
Promoción turística integral de La Esperanza  

 X X X 
Diagnóstico de capacidades artesanales, 
necesidades de capacitación, asistencia técnica, 
fuentes de financiamiento 

X    
Escuela de formación artesanal 

X    
Obtención de certificaciones de calidad artesanal 

 X   
Estrategias de comercialización a nivel nacional e 
internacional   X  
Servicios de salud para población de atención 
prioritaria X    
Promoción de la salud 

X X X X 
Centro de Nutrición Cantonal 

 X   
Recuperación de la memoria del abuelo 

X    
Parque de la Familia 

  X  
Recuperación y campeonato de juegos 
tradicionales   X   
Diseño de la agenda anual cultural 

X    
Escuela Cultural para fortalecer las organizaciones 
culturales existentes  X   
Promoción de las festividades 

X X X X 
Investigación de la identidad esperanceña  

X    
Rehabilitación de bienes inmuebles 

 X   
Formalización de barrios y comunidades 

X    
Legalización de escrituras y tenencia de propiedad 

 X   
Infraestructura de equipamiento urbana mínimo 

 X   
Definición formal y legal de las áreas destinadas a 
la vivienda, producción y a los servicios dirigidos a 
la comunidad) 

  X  
Telecentros comunitarios para el fortalecimiento de 
la educación básica y secundaria  X   
Implementación de aplicaciones de  
Telesalud y Telediagnóstico para la población   X   
Planes de crecimiento educacional  

 X   
Complementariedad física de servicios de salud 
parroquial  
 

 X   
Universidad Técnica Agrícola 

 X   
Mejoramiento y complementariedad de la 
infraestructura deportiva X    
Brigadas Barriales y Alarmas comunitarias 

X    
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Mancomunidad de la seguridad integral  
X    

Educación y seguridad vial 
X    

Semaforización 
 X   

Rosario - Cubinche 
X    

Chimbacalle  - Guaraqui 
 X   

Mercedes Castro 
X    

Tomalón 
X    

Vías de ingreso a los barrios de la Parroquia. 
 X   

Dotación de equipo caminero a la Parroquia 
X    

Mejoramiento del sistema de alcantarillado 
X X   

Mercedes Castro y Panamericana 
 X   

Quebrada Guaraquí, puente 
  X   
Puente Del Pisque 

 X   
Puente de Chimbacalle 

X    
Puente de Cubinche 

X    
Aumento de capacidad de la red de energía 
eléctrica 
 

X    
Acceso a las nuevas tecnologías emergentes de la 
comunicación X    
Elaboración de programas de contingencias y 
desastres 
 

X    
Consecución de unidades de atención de riesgos y 
construcción de infraestructura adecuada 
 

 X   
Infraestructura de contingencias y desastres 

 X   
Capacitación en el nuevo marco legal y social. 

X    
Capacitación en financiamiento de proyectos 
 X    
Mesas permanentes de monitoreo y apoyo al Plan 
de Desarrollo X    
Escuela de Veedurías ciudadanas 

X    
Rendición de cuentas 

X X X X 
Mejoramiento de la Casa Parroquial 

X    
 
Formación de Facilitadores Locales X    
Dotación de software y hardware 
 X    
Capacitación técnica 

X    
Sistema Monitoreo Permanente 

X X X X 
 

4.1.6. Estrategias para seguimiento y monitoreo del plan 

 

 Concientizar a los miembros del Consejo de Planificación Parroquial que 

este instrumento no solo es de Planificación, sino un medio para negociar la 

asignación de recursos económicos y de calificar prioridades a los proyectos 
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de la parroquia. 

 Concertados los proyectos con las diferentes instancias y competencias, 

elaborar un archivo de Project por cada proyecto, donde se indique 

claramente, las responsabilidades de cada competencia, los responsables, la 

asignación de los recursos, la actualización del plan y la elaboración de los 

informes de seguimiento, monitoreo y control del plan. 

 Consolidar en un solo archivo de Project todos los proyectos y evaluar en 

base al porcentaje de avance de las actividades y al índice de tiempo 

transcurrido. 

 Vigilar el cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos para 

contrarrestar las ofertas demagógicas de los políticos y evitar los juegos 

políticos y ofertas clientelares. 
 

 

4.1.7. Estrategias para promoción y difusión del Plan 

 

 Consensuado el plan difundir en forma escrita, digital y usando las 

herramientas disponibles de internet (intranet, extranet, sitios web, listas de 

distribución especializadas, etc.) el contenido del plan, para que este 

instrumento se convierta en un medio de participación activa y ciudadana de 

toda la población.   

 En forma permanente, lo recomendable será su difusión en períodos 

mensuales, para que se exija su cumplimiento, utilizando todas las 

herramientas disponibles para su registro. 

 Controlar con los Comités de Gestión Social de la Parroquia su promoción y 

difusión en forma anual o cuando decidan la ciudadanía.   
  

4.1.8. Lineamientos generales para elaborar la ordenanza de aprobación del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquial 

 

 Someter el Plan a un adecuado conocimiento de la población de la parroquia 

para su interpretación, comprensión y discernimiento y esto se constituya en 

un medio de exigencia de cumplimiento por parte de los entes seccionales en 

todos sus niveles. 

 Dar las prioridades a los problemas detectados más importantes para la 

buena marcha de la parroquia con el objeto de alcanzar los objetivos del 

buen vivir y de una permanente armonía con la naturaleza. 

 Discernir y promover el contenido del Plan, para que los diferentes niveles 

políticos, administrativos y de control social de la parroquia discutan los 
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diferentes tópicos y puedan tener argumentos sólidos para promover el 

desarrollo y mejoramiento de la parroquia con fundamentos de causa  y 

apegados a la realidad de su entorno. 

 Elaborar las ordenanzas municipales con claros fines de protección de la 

naturaleza, protección de vallas naturaleza utilizando plantas y árboles 

nativos, cuidando su paisaje majestuoso y protegiendo sus recursos naturales 

no renovables para beneficio no solo de las actuales generaciones sino 

también las que vendrán en el futuro. 
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5. Glosario de términos 

 

 

CAE Centro de Apoyo Escolar 

CAPSYD Centro Alternativo de Promoción de la Salud y Desarrollo 

CDI Centro de Desarrollo Infantil. 

CECUIDA Centros de Cuidado Diario del Adulto Mayor 

CFN Corporación Financiera Nacional 

cm Centímetros 

CNT Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CPP Consejo de Planificación Parroquial. 

CTB Corporación Técnica Belga 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado. 

GPP Gobierno de la Provincia de Pichincha 

INAMHI Insituto Nacional de Meteorología en Hidrología. 

INFA Instituto de la Niñez y la Familia. 

Km2 Kilómetros cuadrados. 

m.s.n.m. Metros sobre el nivel del mar 

m2 Metros cuadrados. 

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería y Acuacultura y Pesca  

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social 

mm Milímetros  

mmm Milímetros cúbicos 

º C Grados centígrados 

PDRN Programa de Desarrollo Rural Norte 

PEA Población Económicamente Activa 

POA Plan Operativo Anual. 

SILC Sistema de Información Local Comunitario 

SIISE Sistema  Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. 

PNBV Plan  nacional del Buen Vivir. 

PDOT Plan de Ordenamiento Territorial. 

INEC Instituto nacional de Estadísticas y censos. 

COOTAD Código Orgánico de Organización  territorial Autonomía y Descentralización 

ONGs Organizaciones no Gubernamentales 
CODEMIA C-
PM 

Consorcio de Desarrollo de Manejo Integral  de Agua y Ambiente 
Cayambe  Pedro Moncayo. 

MIDUVI Ministerio  de Desarrollo  Urbano y Vivienda. 

NBI Necesidades Básicas Insatisfechas. 

TURUJTA Tupigachi Runacunapac Jatun Tandanacui  

 
“Corporación Unitaria de Organizaciones de la Parroquia de Tupigachi” 

CONAJUPAR
E Consejo  Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador. 
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