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PRESENTACION 

Actualizar la planificación, aparte de ser un mandato constitucional y legal, permite definir actividades 

de manera articulada, ésta actualización se la desarrolló en tres fases fundamentales como es el 

Diagnostico estratégico, la propuesta y el modelo de gestión, en el contexto de los componentes de 

desarrollo y ordenamiento territorial: biofísico, socio cultural, económico-productivo y político 

institucional, así como en los de asentamientos humanos que incluye la movilidad, energía y 

conectividad respectivamente,  que como conclusión se expresa las soluciones a los problemas vividos 

por todos en la actualidad y que con participación y capacidad de gestión se promoverá el desarrollo 

humano deseado por todos quiénes convivimos en la Parroquia La Libertad.  

 

En ese contexto invitamos a todos: ciudadanos y ciudadanas de la parroquia, a involucrarse 

activamente en la gestión de los resultados de la actualización del PDOT, que se detallan a continuación 

en cada una de las fases: Diagnóstico Estratégico, propuesta y modelo de gestión. 

 

El diagnóstico estratégico del territorio permitió conjugar los problemas y potencialidades para lograr 

una fotografía actual, es decir el modelo territorial actual, mismo que expresa las particularidades 

principales de la parroquia para encontrar las posibles soluciones en los distintos componentes de 

desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

Por otro lado, la Propuesta del PDOT, contempla una revisión de la visión de desarrollo de la parroquia 

y en base a ello se resalta los objetivos, políticas, estrategias, metas e indicadores que articulados con 

los objetivos cantonales, provinciales, nacionales y de desarrollo sostenible concluyen con los posibles 

proyectos y su financiamiento para el desarrollo local. Así mismo, la propuesta resalta el modelo 

territorial deseado que a través de un esquema establece donde se generaran dichos cambios con la 

articulación de la inversión pública.  

 

Finalmente, el Modelo de Gestión, hace visible la capacidad de gestión participativa de todos los 

actores que influyen en el territorio, instrumento que permite definir como el GAD Parroquial 

establece con las distintas aristas de actores, las acciones que llevarán a cabo a través de los proyectos 

definidos por cada componente de desarrollo y ordenamiento territorial.   

 

Formar parte fundamental de este proyecto de desarrollo será el papel de todos para así combatir los 

problemas y aprovechar las potencialidades que tenemos, por ello invitados todos a ser parte del 

desarrollo parroquial.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Reseña histórica de la parroquia  

La Parroquia, en inicio se denomina caserío El Aliso, luego fue modificado, por parroquia La Libertad 

debido a que la gran mayoría de su población profesaba la doctrina liberal conocida también como 

la cuna de los liberales en el Carchi y participaron activamente en las guerras lideradas por Eloy 

Alfaro. 

La extensión de la parroquia La Libertad es de 158,043 km2, siendo el 28,26% de la superficie total 

del cantón Espejo, dentro de la parroquia se encuentra una división simbólica en barrios todas de 

carácter rural, siendo los siguientes barrios: Centro, Centro Alto, San Isidro, Santa Teresita, San 

Francisco, Jesús del Gran Poder, Eloy Alfaro, San Antonio de Playas, San Vicente Alto (Picuaquer), 

San Vicente Bajo y la comunidad El Placer. (Fuente: GAD Parroquial La Libertad, 2015). 

La Parroquia fue creada el 2 de enero de 1930, el decreto Ejecutivo manifiesta lo siguiente: 

“Ministerio del Interior y Municipalidad, Quito, 2 de enero de 1930. Aprobado por el Acuerdo 

Ejecutivo Nº 01 de esta fecha. 

El ministro de gobierno Julio Moreno y el Secretario J. Barrera; conjuntamente con el presidente de 

la República Isidro Ayora, vista la Solicitud del Ilustre Consejo de Tulcán que se aprueba la 

ordenanza dictada el 7 de noviembre del año anterior elevando a la categoría de parroquia rural al 

caserío El Aliso con el nombre de “La Libertad”. 

(Fuente: GAD Parroquial La Libertad, 2015). 

El artículo 280 de la Carta Magna determina que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento 

al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; la inversión y la asignación de los recursos públicos; además de coordinar 

las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. 

También en el artículo 241, establece que la planificación garantizará el ordenamiento territorial y 

será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. De igual manera precisa en el 

artículo 260 que, el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de 

la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad 

entre los distintos niveles de gobierno. 

En el artículo 242, ibídem menciona que el Estado se organiza territorialmente en regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales. Adicionalmente, destaca que constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados (GAD), las Juntas Parroquiales Rurales, los Concejos Municipales, los 

Concejos Metropolitanos, los Consejos Provinciales y los Consejos Regionales. 

Posteriormente, del mismo cuerpo legal, en el capítulo tercero desde el artículo 251 hasta el 

artículo 274 tratan lo relacionado a los diferentes niveles de gobierno, incluyendo sus 

competencias, dentro de las cuales se resalta aquella que determina que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales tendrán como competencia exclusiva, la planificación del 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial. 
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La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo establece en el artículo 11, 

numeral 4, que los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales acogerán el 

diagnóstico y modelo territorial del nivel cantonal y provincial y podrán en el ámbito de su territorio, 

especificar el detalle de dicha información. Además, localizarán sus obras o intervenciones en su 

territorio. 

Es así que, en apego a la normativa legal antes invocada y los demás instrumentos técnicos 

metodológicos determinados por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, se desarrolla como parte 

de la actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia el Diagnóstico 

Estratégico.  

2. METODOLOGÍA 

Enfoques Teóricos  

El término metodología se define como el grupo de mecanismos o procedimientos racionales, 

empleados para el logro de un objetivo, o serie de objetivos que dirige una investigación. Este 

término se encuentra vinculado directamente con la ciencia, sin embargo, la metodología puede 

presentarse en otras áreas. En nuestro caso se consolidará una adecuada actualización (técnica, 

jurídica y acorde a la demanda ciudadana real) del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la Parroquia La Libertad.  

Enfoque Mixto de Investigación  

Se elaborará, definirá y sistematizará un conjunto de técnicas, métodos y procedimientos alineados 

con la Norma Técnica vigente y la Guía para la Formulación y Actualización del Plan de Desarrollo, 

2019 emitida por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

Parroquial. Primera Edición 2019. Se consolidará este trabajo para recolectar, analizar y clasificar la 

información, con el objetivo de que nuestros resultados tengan validez y pertinencia, y cumplan 

con los estándares de exigencia del Gobierno Parroquial. Es necesario entonces, articular 

metodología cuantitativa y cualitativa a este proceso de actualización, vinculando métodos de 

razonamiento inductivo y deductivo, trabajando con base de información que dispone el Gobierno 

Parroquial y la existente en el Sistema Nacional de Información y a la que se obtendrá en los 

procesos de participación ciudadana. 

En el diagnóstico estratégico de la parroquia se ha utilizado información generada y procesada 

desde el nivel local, y que debe estar disponible en los Sistemas de información Local (SIL), del GAD 

municipal y/o provincial, así como aquella proveniente de organizaciones de la sociedad civil, 

universidades, entre otras; y de forma complementaria, aquella generada por entidades rectoras a 

nivel nacional.  

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Se recopilará toda la información disponible con el propósito de identificar problemas y mejorar 

oportunidades de mejora. Se utilizará métodos de levantamiento de información, observación 

directa, entrevista, y sesión de grupo. 

Por la importancia y responsabilidad de los procesos internos del Gobierno Parroquial, se utilizará 

la técnica de Grupo Focal, como una técnica de exploración de aspectos cualitativos, facilitándoles 
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a los involucrados participantes a que actúen y se expresen libre y espontáneamente sobre los 

temas que aborda los diferentes componentes.  

Se utilizaron como insumos como:  

✓ Guía para la Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

✓ Información en formato shapefile obtenida del Sistema Nacional de Información (SIN) 

✓ PDOT Parroquial 2015 – 2019. 

✓ Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social (SiCES). 

✓ Censo población 2010. 

✓ Proyecciones demográficas 2010 – 2020. 

✓ Portal GEOSALUD del Misterio de Salud (MSP). 

✓ Unidades de atención e inclusión social (MIES). 

✓ Agendas Nacionales para la Igualdad (SENPLADES). 

✓ Transferencias monetarias no contributivas (MIES). 

✓ Información de otras instituciones. 

Adicionalmente como instrumentos: Software ArcGis 10.2, REDATAM y ZOOM. 

Procedimientos de análisis de la información  

La información que se dispondrá será de tipo cualitativa y cuantitativa, por ello, la misma se 

analizará, describirá, medirá y se cuantificará según corresponda, adicionalmente en cumplimiento 

de la normativa legal vigente se realizará una verificación de cumplimiento obligatorio. 
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3. COMPONENTE BIOFÍSICO 

3.1. Agua 

El agua es uno de los recursos estratégicos y transversales de un territorio, ya que socialmente se 

busca la distribución equitativa, juega un rol importante en el desarrollo de las economías y sobre 

todo ambientalmente se encamina a un uso sostenible y a su vez a la conservación de sus 

ecosistemas asociados y sus servicios. 

Hidrología  

La Parroquia La Libertad tiene un área de influencia de 13475.33 km2 en la parte alta de la cuenca 

del Río Mira lo que viene a ser el 2.05 % del área total de esta cuenca, la parroquia específicamente 

está dentro de la subcuenca del río Chota, las condiciones en las que se encuentra el recurso agua, 

indica que en cuanto a su calidad (ICA) posee un estado bajo, y para el estado de regulación hídrica 

y de regulación de los caudales cuenta con una calificación de regular. 

La parroquia por sus características físicas y naturales posee 32 redes hídricas entre quebradas y 

ríos los cuales nacen desde sus paramos, estas son fuentes de abastecimiento de agua para 

consumo y para la agricultura de la parroquia y para gran parte del Cantón Espejo.  

Tabla 1. Sistema hidrográfico de la parroquia 

Unidades hidrográficas 

Cuenca Subcuenca Área (Km2) % Descripción Longitud (Km) 

Río Mira Río Chota 13475.33 2.05  Redes Hídricas 

Quebrada Agua Blanca 3.9 

Quebrada Agua Negra 3.3 

Quebrada Chimba 4.6 

Quebrada Ciénaga Negra 0.8 

Quebrada Curiquingue 6.0 

Quebrada de Baños 3.1 

Quebrada de González 0.0 

Quebrada de La Buitrera 6.4 

Quebrada de Plátanos 0.4 

Quebrada de San Francisco 2.1 

Quebrada del Cerote 2.3 

Quebrada del Colorado 3.2 

Quebrada del Encinal 3.3 

Quebrada del Llano Verde 2.5 

Quebrada el Chamizo 2.1 

Quebrada El Chochal 4.3 

Quebrada El Lirio 4.5 

Quebrada El Mayordomo 3.4 

Quebrada Inaer 1.1 

Quebrada La Rabija 1.8 

Quebrada Monte Oscuro 0.0 
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Unidades hidrográficas 

Cuenca Subcuenca Área (Km2) % Descripción Longitud (Km) 

Quebrada Patococha 2.7 

Quebrada Puernal 8.5 

Quebrada Puerta de Piedras 1.4 

Quebrada Vicundo 2.5 

Rio Bobo 5.7 

Rio Cariyacu 7.1 

Rio Chalhuayacu 2.3 

Rio Cuevas 0.1 

Rio Huarmiyacu 3.1 

Rio Mal Paso 1.2 

Rio Morán 7.0 

Fuente: GADP-CARCHI, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 1. Sistema hidrográfico de la parroquia 

Fuente: GADP-CARCHI, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Las diferentes actividades que se desarrollan en la parroquia como la agricultura, ganadería y 

plantaciones florícolas las cuales por su naturaleza y mal manejo pueden contaminar los cuerpos 

de agua presentes en el territorio a continuación se describen los principales problemas de 

contaminación. 
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Problemas de contaminación 

• Contaminación del agua de consumo humano 

Este problema ha sido reportado en algunas poblaciones locales y obedece a diversos aspectos, 

tanto de índole   como político institucional. Uno de los principales efectos de este problema es la 

afectación a la salud de poblaciones, especialmente a niños, niñas y mujeres embarazadas por 

enfermedades diarreicas y de la piel, principalmente. 

• Inequitativa distribución del agua para riego 

Este aspecto se viene teniendo desde hace varias décadas y hasta el momento, no ha sido 

solucionado, ya que existen varios factores para este problema, no obstante, desde el ámbito legal, 

es importante reconocer que todavía no existe una adecuada ejecución de la Ley de Aguas, vigente 

desde 2014. 

• Disminución de caudales de agua 

En el caso de la cuenca media del río Mal Paso, se identificó la existencia de una concesión 

significativa para uso industrial.  En este punto, resalta la situación de distribución inequitativa del 

agua de riego (Dávila, 2010), debido a que los pequeños productores agropecuarios tienen menos 

posibilidades de conseguir el recurso. 

De acuerdo con una estimación a futuro, en la subcuenca del río El Ángel se tendría un importante 

déficit hídrico a nivel de casi todas las microcuencas. Únicamente las microcuencas de los ríos Mal 

Paso y Cariyacu no presentarían problemas al respecto.  

Tabla 2. Escenarios actual y futuro de oferta-demanda de agua para la subcuenca del río El 

Ángel 

Microcuenca Nombre Escenario actual Escenario futuro 

EA-01 Río Mal Paso (cuenca alta) - - 

EA-02 Río Mal Paso (cuenca media) Con problema Con problema 

EA-03 Quebrada Chimba - Con problema 

EA-04 Río El Ángel (cuenca alta) - Con problema 

EA-05 Río Cariyacu - - 

EA-06 Río Bobo - Con problema 

EA-07 Río Mal Paso (cuenca baja) - Con problema 

EA-08 Río El Ángel (cuenca media) AJ Q. Aperreadero Con problema Con problema 

EA-09 Río El Ángel (cuenca media) DJ Q. Aperreadero Con problema Con problema 

EA-10 Río El Ángel (cuenca baja) Con problema Con problema 

Fuente: ICA, 2008 

Este déficit no es netamente atribuible al cambio climático, pero sí hay que considerarlo a futuro 

para no desperdiciar el recurso, ni contaminarlo. 

3.2. Clima (temperatura/precipitación) 

Los elementos del clima como la precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del 

viento, y radiación solar son variables para caracterizar el clima.  De igual forma, los aspectos 
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morfométricos, topográficos, tipo de suelo, cobertura vegetal, altitud, cursos de agua, entre otros, 

constituyen características relevantes que interrelacionados contribuyen a la formación de un clima 

de una región. 

Siguiendo con lo establecido en la herramienta de criterios del Cambio Climático para los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, (MAE, 2019), con base en la información generada en la 

Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático del Ecuador. Se presentan, los escenarios de 

Cambio Climático para la parroquia La Libertad, sobre el comportamiento de la precipitación y la 

temperatura media y los cambios que podrían generarse en ella bajo dos escenarios de Cambio 

Climático (RCP 4.5 –escenario referencial para el Ecuador– y RCP 8.5 –Escenario pesimista–). 

También se presentan los niveles de amenaza actual y futura ante las principales amenazas 

climáticas (sequías, lluvias intensas, altas temperaturas y heladas). Todos los análisis se realizaron 

para el periodo histórico 1981-2015 y para el periodo futuro 2016-2040. 

Tendencia de la precipitación anual 

La parroquia se caracteriza por presentar sus máximos lluviosos, los meses de, noviembre, 

diciembre y enero y sus mínimos en agosto y septiembre y según los escenarios de cambio climático 

para 2016 y 2040 de la parroquia La Libertad, los valores de precipitación anual en su territorio 

oscilan entre 9000.1 y 1200 mililitros anuales (periodo histórico 1981-2015). Además se analiza el 

Escenario Referencial RCP 4.5 se daría incrementos de precipitación del 5%, y en el Escenario 

Pesimista  RCP 8.5,  de 5 al 10%. 

Comportamiento de la Temperatura 

En la parroquia la variación de temperatura ocurre en los meses entre julio y octubre, en donde se 

han registrado temperaturas más bajas correspondientes al mes de agosto. La temperatura media 

anual de la parroquia en el periodo histórico 1981 – 2015, está entre 6° y 12°C. Se analiza los 

escenarios de cambio climático 2016-2040 de la tendencia de temperatura de la parroquia La 

Libertad, en el Escenario Referencial RCP 4.5 y el Escenario Pesimista RCP 8.5 es de un aumento del 

orden de  0.5°C. 

Amenazas climáticas 

Sequías 

Tabla 3. Nivel de amenaza para las sequías 

Nivel de amenaza para las sequías, según la tendencia de aumento del número de días secos consecutivos al año, 

bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima 

histórico del periodo 1981-2015 
Bajo este contexto para la parroquia se determinó el nivel de amenaza para las sequías es NULO, según la tendencia 

en el aumento del número de días secos consecutivos al año, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 

8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015. 

En parroquia el clima histórico ha mostrado una tendencia a un incremento leve de la mayor cantidad de días secos 

consecutivos al año (con 3 días secos más hacia el año 2015, con respecto al año 1981). En este contexto, bajo los 

escenarios de cambio climático esta tendencia cambiaría, pasando a tener en la parroquia una reducción de los 

periodos secos.  
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Fuente: MAE 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Lluvias intensas: 

Tabla 4. Nivel de amenaza para las lluvias intensas 

Nivel de amenaza para las lluvias intensas, según la tendencia de aumento del número de días al año con lluvias 

extremas, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al 

clima histórico del periodo 1981-2015 

En parroquia el clima histórico ha mostrado una tendencia similar de aumento de los días al año con lluvias extremas, 

hay 6 días secos más, y en el resto de la parroquia se tienen 15 días más hacia el año 2015, con relación al año 1981. 

Bajo los escenarios de cambio climático esta tendencia se mantendría.  Bajo el RCP 4.5, se tendrían 6 días secos más 

hacia el año 2030, y 15 días más con lluvias extremas hacia el año 2040. Bajo el RCP 8.5, la tendencia en toda la 

parroquia sería a tener 15 días secos más hacia 2040, con respecto al clima histórico 1981-2015. 

Bajo este contexto para la parroquia la amenaza para las lluvias intensas es MODERADO, según la tendencia de 

aumento del número de días al año con lluvias extremas, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en 

el periodo 2016-2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015. 

 

 

Fuente: MAE 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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Temperaturas muy altas 

Tabla 5. Nivel de amenaza para alta temperatura 

Nivel de amenaza para alta temperatura, según la tendencia de aumento del número de días al año con 

temperaturas máximas extremas, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-

2040, en comparación al clima histórico del periodo 1981-2015 

En la parroquia La Libertad, el clima histórico ha mostrado una tendencia muy baja de aumento de los días al año con 

temperaturas muy altas (con 3 días más hacia el año 2015, con relación al año 1981). 

Bajo los escenarios de cambio climático, bajo el RCP 4.5 esta tendencia de aumento de los días con temperaturas muy 

altas se incrementaría (con 6 días más hacia el año 2040, con relación al clima histórico 1981-2015), con relación al 

clima histórico 1981-2015), de un nivel de amenaza BAJA, Bajo el RCP 8.5, la tendencia aumentaría significativamente 

en la parroquia, pasando a tener 15 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040, con respecto al clima 

histórico 1981-2015, y 30 días más hacia el año 2040, de un nivel de amenaza ALTA. 
 

 

Fuente: MAE 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Heladas 

Tabla 6. Nivel de amenaza para las heladas 

Nivel de amenaza para las heladas, según la tendencia de aumento del número de días al año con temperaturas 

mínimas por debajo de 3°C, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en 

comparación al clima histórico del periodo 1981-2015 
Para la parroquia el clima históricamente ha mostrado una tendencia muy baja con respecto al aumento de los días 

con heladas (en las zonas donde se presentan), con un máximo de 3 días adicionales con heladas registradas en el año 

2015, en comparación al año 1981. 

Bajo los escenarios de cambio climático, tanto en el RCP 4.5 como en el RCP 8.5 las tendencias históricas 

permanecerían en las zonas donde existen heladas. 

Bajo este contexto y de acuerdo con la metodología establecida por el MAE, se determinó el nivel de amenaza para 

las heladas es NULO, según la tendencia de aumento del número de días al año con temperaturas mínimas por debajo 

de 3°C, bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el periodo 2016-2040, en comparación al clima 

histórico del periodo 1981-2015.  
 

 

Fuente: MAE 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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3.3. Residuos sólidos/saneamiento 

La Gestión Integral de los Residuos Sólidos, para el Cantón Espejo contempla las siguientes etapas 

de: Separación en la Fuente, Barrido, Recolección Diferenciada, Transporte, Tratamiento y 

Disposición Final, por lo que la aceptación del servicio de recolección es del 72%. Y en lo que 

respecta a la separación en la fuente, se cuenta con una cobertura del servicio del sector urbano 

del 95% y en el rural del 70%.  

Adicionalmente, la parroquia cuenta con tachos colectores para la separación de los residuos tanto 

orgánicos como inorgánicos en los centros poblados de: San Francisco, Jesús del Gran Poder, Eloy 

Alfaro, San Antonio de Playas, Centro, Centro Alto, San Isidro, Santa Teresita, San Vicente Bajo, San 

Vicente Alto, es decir existe un 95% de cobertura. 

Referente a la recolección diferenciada de los residuos, es decir un día específicamente para 

residuos orgánicos y otro para residuos inorgánicos, en la parroquia, únicamente se realiza la 

recolección y transporte de los residuos inorgánicos, debido a que hay sectores más alejados que 

otros.  

Con respecto a los residuos orgánicos, la población los utiliza para la fertilización de sus terrenos y 

en la alimentación de pequeños animales. Por tal motivo, se realiza una vez por semana la 

recolección de estos residuos (GADM Espejo, 2020).  

Los desechos que no recibe el manejo adecuado son arrojados hacia los cuerpos de agua, 

quebradas, terrenos baldíos, esa situación genera graves problemas que afectan la calidad del 

suelo, del agua y del medio ambiente en general. Especialmente en zonas tan sensibles como lo es 

la Reserva Ecológica El Ángel que es parte la parroquia (zona de recarga hídrica).  

3.4. Relieve/suelos 

Relieves 

Para la determinación de relieves en el territorio, se identificó los diferentes tipos de pendientes, 

ya que esta variable constituye un factor determinante de incidencia en las diferentes prácticas 

agronómicas y mecánicas para el cultivo de la tierra.  

En la parroquia se identificó mediante la información obtenida que el 38.17% del área del territorio 

pertenece a relieves medianamente ondulados, seguido del 21.80% con relieves ligeramente 

ondulados y el 3.34% con relieves completamente planos. Esta información de relieves es de suma 

ayuda para identificar las medidas de conservación y las prácticas de manejo necesarias para la 

preservación del suelo y agua y sobre todo tenemos que según el tipo de pendiente el 32% del 

territorio tiene pendientes mayores al 25%, lo cual en áreas donde se ha degradado la cobertura 

vegetal o tienen las pendientes más pronunciadas están expuestas a la ocurrencia de 

deslizamientos. 
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Tabla 7. Tipos de relieves de la parroquia 

Descripción Área (Has) % 

Relieves completamente planos. 527.49 3.34 

Relieves casi planos. 696.60 4.41 

Relieves ligeramente ondulados. 3444.80 21.80 

Relieves medianamente ondulados. 6031.95 38.17 

Relieves mediana a fuertemente disectados 3121.71 19.76 

Relieves fuertemente disectados. 1748.67 11.07 

Relieves muy fuertemente disectados. 217.35 1.38 

Relieves escarpados, con pendiente de 45 grados. 13.37 0.08 

Relieves muy escarpados 0.18 0.00 

Fuente: SIGTIERRAS, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 2. Relieves de la parroquia 

Fuente: SNI, 2018; SIGTIERRAS, 2015 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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Suelos 

Según la clasificación del suelo en la parroquia se identifica 4 Ordenes, de los cuales predomina el 

orden Andisols con su suborden Udands y Cryands ocupando 13988.77 has, siguiéndole el orden 

Mollisols con su suborden Udolls ocupando 794.40 has de la superficie de la parroquia, luego el 

orden Entisol con su suborden Orthents ocupando 155.42 has de la superficie de la parroquia y en 

menor ocupación de la superficie el Orden Inceptisols, los suelos de la parroquia presentan ciertas 

características que los hacen suelos aptos para la agricultura recalcando que existe la presencia de 

ciertas áreas suelos que fácilmente se compactan y se cultivan con dificultad.  

Tabla 8. Tipos de suelo de la parroquia  

Orden Suborden Área (Has) % 

Andisols 
Cryands 

13988.77 88.51 
Udands 

Entisols Orthents 155.42 0.98 

Inceptisols Udepts 132.42 0.84 

Mollisols Udolls 794.40 5.03 

No aplicable No aplicable 21.07 0.13 

Tierras misceláneas Tierras misceláneas 712.28 4.51 

Fuente: SIN, 2025 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 3. Tipos de suelo de la parroquia 

Fuente: SNI, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Capacidad de uso del suelo 

La caracterización de cada una de las ocho clases se define por el grado de limitación de los criterios 

diagnósticos, en donde conforme aumentan las limitaciones disminuyen las opciones de uso, 

quedando las cuatro primeras clases (I a IV) reservadas para los usos agrícolas y los cuatro restantes 

(V a VIII) para las no-agrícolas tales como bosques, pastos, espacios protegidos, etc.   

En la parroquia con la finalidad de caracterizar a las clases de capacidad de uso se han tomado en 

cuenta las siguientes variables las que se establecieron mediante especificaciones técnicas, 

considerando las descripciones y categorías de cada variable para las ocho clases de suelo, que se 

presenta en la siguiente matriz.  

Para la parroquia en cuanto a la clasificación de las ocho clases que existen para la capacidad de 

uso del suelo, se ha identificado que el territorio posee un 70.65 % con fuertes limitaciones que se 

lo puede utilizar para conservación del páramo, el cual tiene presiones antrópicas por el avance de 

la frontera agrícola, es así como esta información permitirá definir las estrategias de conservación 

para este importante recurso natural. 

Tabla 9. Capacidad de uso de suelo de la parroquia 

Categoría Descripción Área (Has) % 

II Muy ligeras limitaciones 203.75 1.29 

III Ligeras limitaciones 329.74 2.09 

IV Moderadas limitaciones 19.52 0.12 

VI Tierras aptas para aprovechamiento forestal (limitaciones muy fuertes) 1949.23 12.33 

VII Tierras de protección (limitaciones muy fuertes) 1403.70 8.88 

VIII Limitaciones muy fuertes (conservación) 11165.07 70.65 

No aplicable Indica que el atributo no es aplicable al objeto 21.07 0.13 

Tierras 

misceláneas 

Tierras que no están caracterizadas como unidades de suelos o unidades 

taxonómicas 
712.28 4.51 

Fuente: SIN, 2015 

Elaboración: Equipo consultor, 2020  
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Mapa 4. Aptitud de uso preferente de la parroquia 

Fuente: SIN, 2025 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020  

3.5. Producción y consumo responsable 

Compras Públicas Sostenibles 

Las contrataciones que realizan las instituciones públicas como el Gobierno parroquial La Libertad, 

se define en base al presupuesto de la institución y su recurrencia en cuanto a contrataciones; en 

relación a los procedimientos de contratación pública empleados, son los establecidos en la Ley de 

Contratación Pública.  A nivel nacional en torno a la contratación pública sostenible la formación y 

sus herramientas para la implementación es limitada, (Compras Públicas Sostenibles Ecuador, 

PNUMA, 2015). 

Las prácticas comunes para la adquisición de bienes y servicios incorporan una limitada aplicación 

de criterios de sostenibilidad y se concentra en determinados productos tales como servicios de 

limpieza, adquisición de papel, textiles, etc. La integración de criterios ambientales puede ser 

impulsada desde la definición de especificaciones técnicas; sin embargo, el criterio predominante 

en la contratación es el precio de compra del producto o servicio.  Respecto a la evaluación de las 

adquisiciones en torno a cumplimiento de criterios ambientales, esta no es una práctica común en 

la parroquia. 

Gestión de Envases de Agroquímicos 

El manejo inadecuado de los agroquímicos y sus envases, tanto de fertilizantes como de plaguicidas. 

En el caso específico de los envases de agroquímicos, los mismos constituyen un serio y creciente 

problema para el ambiente. En el Ecuador la creciente generación de envases obsoletos y la falta 
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de propuestas para su minimización y disposición final adecuada se traslucen en un problema 

incontrolado. La reutilización y el lavado de estos residuos en fuentes naturales provocan una doble 

contaminación de recursos naturales (suelo y agua), como así la exposición directa del productor y 

su familia con daño indirecto para la salud humana y del ambiente en general. 

Los envases vacíos de agroquímicos generados en actividades agrícolas, principalmente cultivos de 

papa, requieren un adecuado tratamiento en el punto de generación para no ser considerados 

como peligrosos, en la parroquia no se cuenta con un sistema de gestión adecuado de envases. 

Gestión de Recursos Naturales Sostenible 

La flora y fauna de la parroquia, le ha permitido desarrollar un turismo ecológico gracias a sus 

riquezas naturales como es Las Lagunas del Voladero y La Reserva Ecológica El Ángel, sin embargo, 

no se conocen de proyectos de desarrollo turístico con visión sostenible, esto ha ocasionado que la 

actividad turística vaya disminuyendo progresivamente.  

3.6. Cobertura natural y vegetal 

Para la identificación de la cobertura natural vegetal se procesó información obtenida del Sistema 

Único de Información Ambiental (SUIA), donde según el mapa de uso y cobertura del suelo se 

determinó que el área de estudio posee las siguientes extensiones de cobertura natural: 

Tabla 10. Cobertura natural y vegetal 

Cobertura Natural Y Vegetal Área (Has) % 

Bosque nativo 504.81 3.19 

Plantación forestal 158.46 1.00 

Vegetación arbustiva 151.17 0.96 

Paramo 9583.23 60.64 

Cuerpo de agua 34.92 0.22 

Total 10432.59 66.011 

Fuente: MAE 2014, MAE, 2018 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

La parroquia posee un total de 10432.59 has de cobertura natural vegetal, el páramo representa el 

60.64% del total de la parroquia convirtiéndose un ecosistema que requiere un manejo adecuado 

por su gran importancia ecológica, dicha importancia radica en la principal característica que posee 

de retener y regular el principal recurso natural de la parroquia que es el agua.  

Áreas bajo conservación  

La parroquia de estudio comparte su extensión territorial con la Reserva Ecológica El Ángel la cual 

posee una extensión de 15974.50 has en su totalidad y representa un 44% de la parroquia debido 

a que comparten una extensión de 6961.36 has. Esta área cuenta con estatus legal de protección 

de reserva ecológica, además pertenece al Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador (PANE). El 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP la reconoce como una reserva ecológica bajo acuerdo 

Ministerial 0415 y Registro Oficial No 21 del 8 de septiembre de 1992, (MAE, 2015). Actualmente, 

la gestión de esta área está bajo la Coordinación del Comité de Gestión-REEA, que es liderado por 

el representante del GAD Espejo y director del Departamento Gestión Ambiental.  

 



32 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD    -    ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

 

Mapa 5. Áreas Protegidas  

 
Fuente: MAE, 2017 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Esta área protegida ha sido zonificada según su plan de manejo ambiental en: 

• Zona de protección absoluta 

• Zona de manejo especial 

• Zona de uso público y turismo 

• Zona de amortiguamiento 

Adicionalmente, se consideró una subzona que es común a las anteriores: 

• Subzona de protección hidroecológica 

Dentro de la zona amortiguamiento que representa el área circundante a los límites de la REEA, 

tanto a nivel de ecosistemas naturales, así como de las áreas intervenidas vecinas. Si bien el criterio 

de continuidad ecosistémica estuvo presente en la zonificación del Plan de Manejo del 2008, en 

esta actualización se empleó el Mapa de vegetación del Ecuador Continental (MAE, 2013) y se 

amplió el enfoque hacia todos los remanentes de páramo que circundan a la reserva. Por lo tanto, 

se estableció un área de 2 km alrededor de estos remanentes, para así propender a la conectividad 

ecosistémica y, al mismo tiempo, al mantenimiento del principal servicio ambiental que proveen 

estos ecosistemas: el hídrico. 

Por otro lado, en el área intervenida, próxima a la reserva (sector Sur), se abarcaron los principales 

centros poblados (El Ángel, La Libertad, San Isidro y García Moreno) que utilizan el recurso hídrico 

proveniente de los páramos de la REEA y de las áreas circundantes. A su vez, estos centros 
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poblacionales se encuentran interconectados por la red vial de la ciudad de El Ángel, lo cual también 

representó un criterio para el área de amortiguamiento en este sector. 

Para esta zona se han planteado las siguientes normas de uso: 

Cumplir con la normativa ambiental vigente para la prevención de impactos ambientales que 

repercutan en la provisión de servicios ambientales. 

De acuerdo con la aplicabilidad de la normativa, se deberán elaborar planes de manejo en aquellos 

predios que cuenten con áreas de ecosistemas naturales, los cuales serán revisados y aprobados 

por el Ministerio del Ambiente. 

Nivel de conservación e importancia 

La REEA, al estar conformada en su mayor parte (cerca del 90%) por Rosetal caulescente y herbazal 

de páramo (páramo de frailejones y paja) que, a su vez, alberga importantes zonas de Herbazal 

inundable de páramo (páramo de almohadillas y páramo lacustre) y las lagunas, se constituye en la 

más importante fuente de agua para la provincia del Carchi. Esta característica, se convierte en el 

principal servicio ambiental que presta a las poblaciones de la subcuenca alta, media y baja del río 

El Ángel. De manera complementaria, al presentarse a modo de parches, las áreas de Bosque 

siempre verde montano de la Cordillera Occidental de los Andes, también se constituyen en un 

elemento de relevancia para el proceso de regulación y retención hídrica, (MAE, 2015). 

Valores de conservación  

Los valores de conservación de la REEA se priorizaron de acuerdo con el principal servicio ambiental 

que provee la reserva, en este caso es el agua. Se considera el valor representado por el área de 

páramos de frailejones y paja, que cubre la mayor parte de la reserva y en segunda instancia a los 

humedales y así sucesivamente a las lagunas, y a los remanentes de bosques de la REEA, (MAE, 

2015). 

Tabla 11. Valores de conservación de la REEA según su prioridad 

Ecosistemas como prioridad de conservación Nomenclatura Plan de Manejo 2008 

Herbazal de páramo Páramo de frailejones y paja 

Herbazal inundable de páramo 
Humedales (páramo de almohadillas y páramo 

lacustre) 

Lagunas Lagunas 

Bosque siempre verde montano de la Cordillera 

Occidental de los Andes 

Bosque Altimontano Norte-Andino de Polylepis 

Bosque Siempre Verde Montano Alto 

Venado - 

Fuente: Análisis documental y de campo CGRR, 2014 
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Servicios ambientales  

Con base en la información presentada anteriormente y de acuerdo con las categorías de la 

Evaluación de ecosistemas según Montes y Sala, 2007, se definieron los siguientes servicios 

ambientales.  

Tabla 12. Servicios ambientales 

Categoría Servicios ambientales 

Aprovisionamiento 
Agua para riego, agua para consumo humano, agua para uso industrial, 

leña, plantas medicinales 

Alimentos Cultivos, pastos 

Regulación 
Almacenamiento de carbono, seguridad ladera abajo, retención y 

purificación del agua 

Apoyo Fertilidad del suelo 

Culturales Rituales y costumbres, turismo y recreación, educación ambiental 

Fuente: Diagnóstico socio ambiental, 2014 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Actividades antrópicas que amenazan la cobertura vegetal natural y sus funciones ecológicas 

Una vez identificado los principales servicios ambientales, el PMA (2015) de la REAA presenta un 

esquema de problemas, causas y efectos en torno a los servicios ambientales de la REEA. 

Tabla 13. Problemas, causas y efectos 

Causas Principales problemas Efectos 

Problemas en el servicio de aprovisionamiento 

Inadecuada gestión ambiental empresarial.  

Contaminación del 

agua de consumo 

humano 

Disminución de la calidad de 

vida de la población 

Inadecuada disposición de residuos sólidos domésticos.  

Inadecuado manejo de productos agroquímicos.  

Presencia de ganado en áreas circundantes a fuentes y 

cursos de agua 

Ausencia de sistemas de tratamiento de descargas 

líquidas domésticas.  

Descoordinación institucional 

Inequitativa 

distribución del agua 

para riego 

Pequeños productores no 

cuentan con suficiente agua 

de riego para sus actividades 

productivas 

Bajo nivel socio-organizativo de algunas poblaciones 

locales 

Descoordinación entre las organizaciones comunitarias 

(Juntas de Agua) 

Robos de agua 

Ineficiente uso del recurso hídrico 

Disminución de 

caudales de agua 

Disminución de 

disponibilidad de agua para 

riego, consumo humano y 

otros usos 

Alteración de las fuentes y cursos de agua 

Incidencia del cambio del régimen de lluvias e incremento 

de temperatura del aire 

Problemas en el servicio de alimentación 

Disminución del precio del producto 
Pérdidas en la 

producción agrícola 

Disminución de ingresos 

familiares 
Plagas y enfermedades 
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Afectación de fenómenos climáticos como: sequía, 

granizada o vientos fuertes 

Problemas en el servicio de regulación 

 

La información científica generada hasta el momento no 

ha sido sistematizada y traducida en estrategias de 

difusión 

Escasa difusión de la 

importancia de estos 

servicios 

Poca concientización de las 

poblaciones, a nivel local y 

regional, para la 

conservación de estos 

servicios ambientales 

Avance de la frontera agropecuaria 

Alteración de 

funciones ecológicas 

Disminución de la capacidad 

ecosistémicas para generar 

servicios de regulación 

Malas prácticas agropecuarias 

Apertura de canteras y mantenimiento vial 

Incremento de la temperatura del aire 

Eventos lluviosos más intensos y frecuentes, 

interrumpidos por largos períodos secos 

Problemas en el servicio de apoyo 

Malas prácticas agropecuarias 

Pérdida de cobertura 

vegetal y desgaste de la 

capa arable 

Lixiviación de nutrientes y 

erosión del suelo 

Problemas en el servicio de cultura 

Existen algunas áreas de la REEA que no tienen la 

designación turística 

Insostenibilidad de las 

actividades turísticas 

Reducción y/o pérdida de la 

cobertura vegetal 
No existe señalización en algunas áreas 

Descoordinación institucional 
Contaminación del suelo y 

agua 
Descoordinación entre las organizaciones comunitarias 

No se ha concluido la demarcación física de la REEA 

Fuente: Diagnóstico socio ambiental, 2014 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

3.7. Vida silvestre 

Flora Silvestre  

Para el caso de la parroquia se ha tomado como referencia la presencia del AP se encuentran dentro 

de las mismas formaciones vegetales de bosque natural, vegetación arbustiva y herbases y páramo 

de frailejones 790 donde se registraron 615 especies de plantas. La familia Asteraceae es la más 

representativa con 90 registros, seguida de la familia Poaceae con 45 especies y Orchidaceae con 

más de 35 especies. 

Endemismo 

Para la provincia del Carchi, se registran 388 especies de plantas endémicas, 26 están en la REEA, 

lo que equivale al 0.65% del total de especies endémicas del Ecuador. Los estudios ecológicos 

realizados por EcoCiencia dentro del Proyecto denominado GISRENA registran al menos 4 especies 

como son: Brunellia pauciflora (Brunelliaceae); Clethra crispa (Clethraceae), Orepanax ecuadorensis  

(Araliaceae) y Gynoxys acostae (Asteraceae), (Boada, 2008), (MAE, 2015).  

Fauna silvestre 

De acuerdo con estudios realizados para la Reserva Ecológica El Ángel, en el Cantón se ha registrado 

la siguiente biodiversidad de animales: 
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En aves, se registraron 64 especies agrupadas en 23 familias. La familia Trochiilidae es la más diversa 

con 14 especies, seguida por Tyrannidae con 6 y Furnariidae con 6 especie. De las 64 especies 

registradas 5 son endémicas, Circuscinnerius se encuentra con categoría Casi Amenazada (NT), 

Vultur gryphus se encuentra En Peligro Critico (CR). 

En mamíferos, se encontraron 26 especies pertenecientes a 14 familias de donde 3 especies 

presentan categoría de Vulnerable (VU), 2 Casi Amenazadas (NT), Tremarctos ornatus En peligro 

(EN) y Akodon latebricola En Peligro Critico (CR). Ver Anexo varios/Biodiversidad. 

En anfibios, se han encontrado 13 especies, de los cuales 11 son anuros y 2 saurios. Los anuros 

pertenecen a las familias Bufonidae, Centrolenidae y Leptodactylidae con 8 especies. De los 11 

registros obtenidos entre los dos órdenes 7 especies se encuentran con categoría En Peligro (EN). 

(MAE, 2015).  

Aprovechamiento de especies de vida silvestre en el territorio 

Dos comunidades cercanas a la REEA, identificados como pastos, realizan varias actividades para 

rescatar y revalorizar sus saberes y costumbres con cierta regularidad. Por ejemplo, el 6 de 

noviembre de 2009, la comuna pasto La Esperanza llevó a cabo el Primer Encuentro de Música y 

Danza Binacional y Marcha por el Renacimiento del Pueblo Pasto. En el año 2012, la comuna pasto 

organizó el Primer Aniversario de Reconocimiento Legítimo de la Comuna La Libertad como parte 

del Pueblo Pasto y la Primera Feria del Rescate de Saberes y Sabores de la Agro- biodiversidad de 

los Cultivos Andinos. En ambas comunidades, se evidencia el deseo por rescatar los valores 

culturales, los cuales se   sintonizan   con   los   recursos naturales existentes en la REEA, (MEE, 

2015).  

Tabla 14. Evaluación del recurso natural 

Recurso Beneficio Actores individuales y colectivos Evaluación 

Recurso 

natural 

Plantas 

medicinales 

Comunidades: La Esperanza, La 

Libertad, Palo Blanco; Asociación 

San Luis y 23 de julio. 

Gran parte de las poblaciones cercanas a la REEA 

utiliza determinadas plantas para sanar ciertas 

enfermedades. Sin embargo, estos conocimientos 

no han sido documentados y corren el riesgo de 

perderse. 

 

Artesanías 

Comunidades: La Esperanza, La 

Libertad, Palo Blanco; Asociación 

San Luis y 23 de julio. 

El uso racional y sostenible de los recursos 

provenientes de la REEA ayudaría, de cierta forma, a 

mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Sin 

embargo, varias de estas poblaciones inactivas, 

mujeres, no han recibido capacitación alguna para 

dedicarse a este tipo de emprendimientos 

Fuente: Diagnóstico Socioambiental, 2014 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Registro fotográfico de las principales especies silvestres de la parroquia 

Tabla 15. Principales especies silvestres de la parroquia 

   
Frailejón 

Espeletia pycnophylla subsp 
Sigse 

Cortaderia nitida 
Achupalla 

Puya hamata 

  

 

Almohadilla 
Xenophyllum humile 

Árbol de papel 
Polylepis sp 

 

   
Venado del páramo,   

Mazama rufina 
Lobo andino 

Odocoileus virginianus 
Guanta andina 

Cuniculus taczanowskii (Agoutidae) 

   
Venado de cola blanca 
Odocoileus virginianus 

Mofeta bilistada 
Conepatus semistriatus 

Oso andino 
Tremarctos ornatus 
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Jambato negro 

Atelopus ignescens (Bufonidae) 
Cóndor andino 

Vultur gryphus (Cathartidae) 
Aguilucho cinéreo 

Circus cinereus (Accipitridae) 

Fuente: PMA REEA, 2015 – GUIA DE PLANTAS REEA 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

3.8. Uso de la tierra 

De acuerdo con el análisis multitemporal realizado se puede constatar claramente que han existido 

cambios significativos en términos del uso y la ocupación del suelo. En 1990, la superficie destinada 

a uso agropecuario representaba el 31.06% del territorio, en el año 2018 esta superficie aumento 

considerablemente a 33.59%. Este incremento de la frontera agrícola sobrepaso los límites del área 

protegida causando que el área de paramo destinada para conservación cambie a ser para 

producción agrícola.  

Tabla 16. Uso y cobertura del suelo 

Uso Cobertura 1990 % 2018 % 

Conservación y 

protección 

Bosque nativo 485.34 3.07 504.81 3.19 

Vegetación arbustiva 592.17 3.75 151.17 0.96 

Paramo 9558.08 60.48 9583.23 60.64 

Aprovechamiento 

forestal 
Plantación forestal 206.87 1.31 158.46 1.00 

Agrícola, Pecuario, 

Cultivos Mixtos, Pastos 
Tierra agropecuaria 4908.57 31.06 5308.55 33.59 

Antrópico Área poblada  14.22 0.09 63.22 0.40 

Cuerpo De Agua Cuerpo de agua 39.12 0.25 34.92 0.22 

Total 15804.37 100 15804.37 100 

Fuente: MAE, 1990-2018 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Por otro lado, en términos de la cobertura vegetal, se puede observar que la superficie de bosque 

nativo se mantiene, pero la superficie de la vegetación arbustiva y herbácea ha disminuido 

considerablemente. De igual forma, otro cambio significativo que se observa es el relacionado a la 

expansión de zona urbana. En 1990, la zona urbana ocupaba una superficie de apenas 14.22 has, 

mientras que para el año 2018, dicha superficie se cuadriplico, representando actualmente 63.22 

has.  
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Mapa 6. Uso y cobertura del suelo 

 
Fuente: MAE, 2018 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Conflictos de uso de suelo en la parroquia 

De acuerdo al cruce de información del uso actual del suelo que analiza las actividades antrópicas 

o naturales presentes que se ejercen sobre este recurso y su uso potencial que permite establecer 

el uso correcto de los recursos para establecer las medidas de manejo, se determinó los conflictos 

que se llevan sobre este, teniendo como resultado un sobre uso del suelo en el 11.05% del 

territorio, un sub uso del 62.41% y el 26.32% está bajo un uso adecuado. 

Sobre Uso 

El sobre uso del suelo está dado bajo un área de 1739.11 has del total del territorio, donde se ha 

estado utilizado el suelo fuera de su capacidad de uso por las diferentes actividades que se realizan 

como son la agricultura, vías y construcciones urbanas y rurales, entre otros.  

Sub Uso 

Un área de 9824.46 has están bajo un sub uso. En esta zona es representada por área agrícola con 

potencial para el desarrollo de pastizales y cultivos de la zona.  Estos datos corroboran el mapa de 

uso potencial, por lo que algunas de estas áreas deben ser destinadas al manejo de suelos y a la 

conservación de sus recursos.  

Uso Adecuado 

Un área de 4142.65 has tiene un uso correcto del suelo, que concuerda con el mapa de uso actual 

y potencial del suelo, es decir que le bosque nativo, vegetación arbustiva y herbácea; y áreas de 
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páramo que exististe en el territorio debe estar bajo prácticas de manejo y protección de sus 

recursos. 

Tabla 17. Conflictos de uso de suelo 

Conflicto Símbolo Area (Has) % 

Uso adecuado UA 4142.65 26.21 

Sub uso SUB 9824.46 62.16 

Sobre uso SOS 1739.11 11.00 

Cuerpo de agua CA 34.92 0.22 

Área poblada ZA 63.2232 0.40 

Total 15804.36 100 

Fuente: SIN, 2013 - MAAE, 2018 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 7. Conflictos de uso del suelo 

 
Fuente: SIN, 2013 - MAAE, 2018 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

3.9. Amenazas y riesgos naturales y antrópicos 

Las amenazas presentes en el territorio se identificaron en base al catálogo de eventos peligrosos 

de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, además de la información documental, cartográfica 

o estadística disponible y su afectación o posible afectación en el desarrollo del territorio. 

Criterios de calificación de la amenaza a partir de datos históricos 

Amenaza (A) = Frecuencia (F) + Territorio afectado (T) + Intensidad (I) 
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Tabla 18. Matriz de calificación de amenazas 

Intervalo Calificación de Amenaza  

1 – 3 Baja 

4 – 6 Media 

7 – 9 Alta 

Fuente: SNGR, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

En base al análisis histórico de eventos, pérdidas y daños; se analizó el nivel de amenaza de los 

eventos más recurrentes en el territorio donde se determinó que la parroquia en estudio es 

vulnerable a incendios forestales, incendios estructurales, contaminación ambiental y sismos.  

Tabla 19. Evaluación de eventos peligroso 

Amenaza Frecuencia Territorio Afectado Intensidad Calificación de la Amenaza 

Incendio forestal 3 1 1 5 

Incendio estructural 2 1 1 4 

Sismo 1 1 2 4 

Granizada 1 1 1 3 

Contaminación ambiental 2 1 1 4 

Epidemias 1 1 1 3 

Fuente: SNGR, 2013 – 2018, GAD LA LIBERTAD, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla 20. Matriz de identificación de amenazas en el territorio 

Amenazas Eventos 
Calificación 

Alta Media Baja No Aplica 

Naturales 

Biológicas 
Epidemias     

Plagas     

Geológicas 

Actividad volcánica     

Deslizamiento     

Derrumbe     

Hundimiento     

Subsidencia     

Sismo     

Tsunami     

Hidrometeorológicas 

Avalancha     

Aluvión     

Déficit Hídrico     

Desertificación     

Granizada     

Inundación     

Oleaje     

Sedimentación     
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Amenazas Eventos 
Calificación 

Alta Media Baja No Aplica 

Socavamiento     

Tormenta eléctrica     

Vendaval (vientos fuertes)     

Antrópicas 

Cambio Climático 

Lluvias intensas     

Altas temperaturas     

Helada     

Sequia     

Tecnológicas 

Accidente minero     

Colapso de represas     

Derrame de químicos     

Explosión     

Fuga |de Radioactividad     

Incendio estructural     

Accidente de tránsito     

Degradación 

Ambiental 

Incendio forestal     

Contaminación ambiental     

Sociales  
Desplazados forzosos     

Conmoción social     

Fuente: SNGR, 2013-2018 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

En el historial de eventos, elaborado a partir de la estadística referencial de DesInventar, del 

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y revisión de informes de situación de 

eventos ocurridos durante los últimos 40 años, se determina que las amenazas que presentan 

mayor incidencia en el territorio desde el punto de vista de la frecuencia son los incendios 

forestales.  

Desde el punto de vista de la intensidad y magnitud con que se presentan o podrían presentarse 

las amenazas identificadas, sismo, incendios estructurales son las que podrían generar una mayor 

incidencia en cuanto a pérdidas y daño, al igual que los incendios forestales, granizadas, epidemias 

(Covid-19) y contaminación ambiental. Durante el tiempo de la pandemia en la parroquia ya se han 

registrado pérdidas a causa de esta amenaza mundial. También se ha recabado información por 

parte de la ciudadanía, donde se ha manifestado que años atrás en el centro poblado de San 

Antonio de Playas ocurrió un evento natural, como es la inundación de una parte de este sector a 

causa del aumento del caudal del rio provocado por las lluvias intensas, este evento trajo como 

resultado la afectación de varias viviendas.  

Sobre la información analizada se deberá considerar desde la planificación estratégica, la 

implementación de medidas tendientes a minimizar la pérdida de vidas humanas, de personas 

afectas, pérdidas económicas y daños a la infraestructura crítica y de servicios básicos. 
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3.10. Sistematización de problemas y potencialidades componente Biofísico 

Tabla 21. Matriz de problemas y potencialidades Biofísico 

Síntesis  ¿Cuál es la población 

que se afecta o 

beneficia por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza la 

situación 

identificada? 

Acciones 
Problemas Potencialidades 

Agua  

Degradación del Recurso 
 
El agua de consumo de la 
Parroquia es desviada para 
otros fines 
 
Conflictos por el uso del 

agua entre población 

Importantes recursos 
hídricos que cubren la 
mayor parte del territorio 
 
Aprovechamiento para 
consumo humano y 
agricultura 
 
Servicios 

Hídricos/Ambientales 

 Toda 
Comunidades de 

influencia a la Redes 
hidrológicas  

Planes para 

aumentar la 

utilización eficiente 

de los recursos 

hídricos 

Reforestación para 

protección 

Creación de Comisión 
Técnica que 
proponga estrategias 
de intervención  

Clima  

Aumento de Temperatura 

altas 

Deterioro en la Agricultura 

Conservación de Zonas 
Protegidas 
Actividad Agro productivas 

Buena distribución de 

lluvia 

Toda  
Comunidades de la 

Parroquia 

Acciones para 
adaptación. 
Mejoramiento de 
Cultivos. 

Residuos Sólidos/ Saneamiento 

Manejo inadecuado 
 
Contaminación 

Cobertura aceptable 
 
Separación en la fuente 

 Toda 
Comunidades de la 

Parroquia  

Capacitación sobre el 
manejo adecuado de 
desechos (reciclaje)  

Relieve /Suelos 

Deslizamiento de tierras 
 
Limitada tecnología y 
recurso, económico y 
humano 

Belleza del Paisaje 

Agricultura 

Conservación 

 Toda 
Comunidades de la 

Parroquia  

Fortalecimiento de 
actividades 
productivas 

Producción y consumo responsable 

Débil gestión de envases 

agroquímicos 

Sin prácticas de Compras 
Públicas Sustentables 
 

Educación y Plan de 

gestión de agroquímicos 

Plan de Gestión sostenible 
del uso de recursos 
naturales 

Toda 
Comunidades de la 

Parroquia  

Plan de gestión de 
manejo adecuado de 

envases de 
agroquímicos 

Cobertura natural vegetal 

Presión antrópica sobre los 
recursos naturales de la 
REEA 
 
Pérdida de Cobertura 
Vegetal a causa de los 
incendios forestales y 
producción agrícola.  
 

Reserva Ecológica El Ángel, 
 
Servicios Ambientales  
Plan de Manejo de la 
Reserva Ecológica 

Toda 
Comunidades de la 

Parroquia  

Articulación del Plan 
de Manejo de la 

Reserva   
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Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

  

Contaminación ambiental 
por envases de 
agroquímicos. 

Vida silvestre 

Pérdida de la biodiversidad 

(flora-fauna) 

 

Plan de Manejo de la 

Reserva Ecológica.  

Reserva Ecológica el Ángel 
como fuente de turismo. 

Toda 
Comunidades de la 

Parroquia  

Articulación del Plan 
de Manejo de la 

Reserva   

Uso de la tierra 

Expansión de la frontera 
agrícola hacia la zona de 
conservación de la REEA.  

Los diferentes recursos 

naturales que posee la 

parroquia brindan servicios 

ambientales a la población. 

Toda 
Comunidades de la 

Parroquia  

Articulación del Plan 
de Manejo de la 

Reserva   

Amenazas y riesgos naturales y antrópicas 

Afectación del territorio 

por incendios forestales, 

incendios. 

La salud de la población 

está siendo afectada por el 

covid-19 declarado como 

pandemia mundial. 

No se cuenta con plan de 
acción ante la presencia de 
amenazas y riegos 
naturales y antrópicos.  

Plan de Manejo de la 
Reserva Ecológica.  

Toda 
Comunidades de la 

Parroquia  

Articulación del Plan 
de Manejo de la 

Reserva/ 
Contingencias  
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4. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Actividades económicas / sectores productivos 

Este diagnóstico implica el análisis de las interacciones que producen en el territorio parroquial, en 

este caso específico el componente económico productivo, el cual se analiza bajo los siguientes 

aspectos: 

4.1. PEA por sexo y auto identificación étnica 

La población económicamente activa total es de 1163 personas, donde predominan los hombres 

dentro de la parroquia con un 80%, y donde las actividades que se desarrollan en mayor proporción 

son agropecuarias.  

Tabla 22. Matriz para descripción PEA por sexo 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

235 928 1163 

20% 80% 100 

Fuente: INEC, 2010 

La presencia del Hombre en la PEA es del 80% mientras que el de la mujer es de 20%.  

Tabla 23. Matriz para descripción PEA parroquial por auto identificación étnica 

Definición/etnia % 

Indígena 0.34 

Afro ecuatoriano / 

Afrodescendiente 
0.25 

Mulato/a 0.17 

Montubio/a 0.42 

Mestizo 98.24 

Blanco/a 0.59 

Fuente: INEC, 2010 

De acuerdo a los datos del INEC la población mestiza se dedica a actividades de primer nivel, en su 

mayoría a agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 98.24% del total. La población con auto 

identificación mulato y afrodescendiente son quienes tienen menor porcentaje en actividades de 

primer nivel con el 0.17 y el 0.25%.  

4.2. Trabajo decente 

Tabla 24. Situación Si/No ha trabajado 

Si /no ha trabajado Casos % 

Buscó trabajo por primera vez y está disponible 

para trabajar 
25 1.23 

Es rentista 1 0.05 

Es jubilado o pensionista 3 0.15 

Es estudiante 999 49.26 

Realiza quehaceres del hogar 789 38.91 
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Le impide su discapacidad 128 6.31 

Otro 83 4.09 

Total 2.028 100 

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam+SP 2010 

Bajo estos resultados se visualiza una gran concentración entre los estudiantes y quehaceres del 

hogar con una incidencia del 49.26% y 38.91%.  

Tabla 25. Categoría de Ocupación 

Categoría de Ocupación Casos % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo 

Provincial, Juntas Parroquiales 
119 10.21 

Empleado/a u obrero/a privado 168 14.42 

Jornalero/a o peón 485 41.63 

Patrono/a 7 0.60 

Socio/a 6 0.52 

Cuenta propia 317 27.21 

Trabajador/a no remunerado 14 1.20 

Empleado/a doméstico/a 3 0.26 

Se ignora 46 3.95 

Total 1165 100 

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam+SP 2010 

De igual manera estos indicadores refutan la actividad Agropecuaria con el 41.63%. La precariedad 

laboral tiene especial incidencia cuando los ingresos económicos que se perciben por el trabajo no 

cubren las necesidades básicas de una persona, ya que es la economía el factor con el que se cuenta 

para cubrir las necesidades de la gente. 

La PEA en general no se encuentra afiliada al Instituto Nacional Ecuatoriano de Seguridad Social: 

Tabla 26. Aportación a Seguridad Social por PEA 

Aporta o Afiliación de la PEA  % 

No aporta 69 

IESS Seguro general 19 

Seguro Campesino 6 

Seguro voluntario 2 

Seguro ISSFA 1 

Se ignora 1 

Seguro ISSPOL 1 

Jubilado del IESS/ISSFA 1 

Total 100 

Fuente: INEC 2010; PD Y OT 2014-2019 
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En función de la tabla anterior podemos determinar las condiciones de trabajo de la mayor parte 

de la población, donde el 69% no aporta al seguro social del IESS, donde únicamente el 19% aporta 

y tienen los beneficios de salud que esto implica. 

4.3. Crecimiento económico 

En este parámetro nos hemos permitido utilizar información del CENSO 2010 y contrarrestar con 

información dirigida a grupos focales dentro del ámbito productivo de la parroquia.  

Tabla 27. Tipo de Actividad 

Tipo de actividad Casos % 

Trabajó al menos 1 hora 848 26.56 

no trabajó pero si tiene trabajo 12 0.38 

Al menos 1 hora en servicios o fabricación de 

productos 
16 0.50 

Al menos 1 hora en negocio familiar 12 0.38 

Al menos 1 hora realizó labores agrícolas 275 8.61 

Cesante 2 0.06 

Busca trabajo por primera vez 25 0.78 

Rentista 1 0.03 

Jubilado 3 0.09 

Estudiante 999 31.29 

Quehaceres domésticos 789 24.71 

Discapacitado 128 4.01 

Otra actividad 83 2.60 

Total 3193 100 

Fuente: CENSO 2010 

La   población económicamente activa con relación a las horas de trabajo; donde el 33% de la 

población económicamente activa trabaja entre 31 y 40 horas semanales, el 11% entre 1 y 10 horas, 

el 14% entre 12 y 20 horas, el 20% entre 21 y 30 horas y el 22% labora más de 40 horas en la semana. 

Tabla 28. Número de horas trabajadas Rama de Actividad (Primer Nivel) 

Número de horas 

trabajadas 

Agricultura Ganadería 

Silvicultura Y Pesca 

Industrias 

Manufactureras 

Comercio al Por 

mayor y Menor 
Enseñanza 

No 

declarado 
Total 

1-10 100 3 4 1 2 110 

12-20 124 4 2 5 6 141 

21-30 147 7 3 29 6 192 

32-40 255 8 10 23 25 321 

>40 169 15 11 3 16 214 

Fuente: INEC, 2010 

Algunos niños y jóvenes ayudan a sus padres en las labores diarias. En este caso, se entiende porque 

el número de horas trabajadas es inferior a 40 horas. Por otra parte, esta cifra indica que el trabajo 

infantil es significativo en la parroquia. 
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Los jornales no son bien remunerados. El valor diario pagado, va desde los 10 a 13 dólares diarios. 

En base a un proceso de entrevistas dirigido a negocios o emprendimientos con el equipo consultor 

se obtuvo la siguiente información: 

Tabla 29. Resultados de las Entrevistas a Negocios o Emprendimientos 

Actividad 

Productiva 
Propietario Servicios 

Horario de 

Funcionamiento 
Contactos Problemas Potenciales 

Everblooms 

Rose 

(Florícola) 

No se 

dispone 

Producción y 

cosecha de rosas 
No se dispone 

No se 

dispone 
No se dispone No se dispone 

Mely Arte 
Gabriela 

Iñiguez 

Elaboración y 

venta de 

artesanías hechas 

en fieltro 

Lunes a Viernes 

0996451707 

No se ha 

vinculado en 

proyectos de 

desarrollo 

Experiencia en 

la elaboración 

de artesanías 

Capacitación en 

manualidades 
24 horas 

Interés de las 

personas en 

aprender y 

emprender 

Alta Sierra 

Roses 

Sr. Darío 

Chandi 

Producción y 

cosecha de rosas 06:00 AM – 1:30 

PM 
0987179125 

Falta de 

personal en la 

parroquia 

Fuente de 

empleos Exportación de 

Rosas 
Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Dentro de lo más relevante es que existen fuentes de trabajo en las Florícolas pero la población 

local no accede a esta oportunidad laboral, es importante analizar el porqué del no acceso. 

Otro análisis muy similar se realizó con grupos focales a nivel asociativo obteniendo los siguientes 

resultados. 

Tabla 30. Resultados de las Entrevistas a Asociaciones Productivas 

Asociación 
Jurídica 

sí o no 

Número 

de 

socios 

Representante Contacto 

Logros 

alcanzados 

(proyectos, 

beneficios, 

reconocimientos 

participación 

Problemas Potencialidades 

Aso. Rosario 

de Pompeya 
Jurídica 18 

Beatriz 

Cabascango 
0989954155 

Local de venta de 

productos 

veterinarios 
Falta de 

organización 

22 años de 

creación 
Proyecto de 

viviendas 

Aso. 

Guardias 

Ambientales 

Jurídica  Gilberto 

Villareal 
06-2212187    

Aso. Nueva 

Esperanza 
Jurídica 13 

Graciela 

Chávez 
0959835028  

No han 

tendido 

inclusión en 

proyectos de 

desarrollo 

Poseen tierras 

agropecuarias 

Aso. Jesús 

del Gran 

Poder 

Jurídica  Segundo 

Manosalvas 
0993070002 

Centro de Acopio 

de leche cruda 

Inocuidad 

del producto 

Acopian una 

mínima de 1500 

Lts, una media 
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de 2000 Lts y 

una máxima de 

3500 Lts 

Aso. 

Artesanal El 

Pajonal - 

ARPAJ 

Jurídica 12 
Gabriela 

Iñiguez 
0996451707 

Participación en 

eventos públicos 

Falta de 

incentivo a 

las 

actividades 

Tiene Plan de 

Manejo 

Elaboración de 

varios proyectos 

Falta de 

promoción 

de los 

productos 

Buena acogida 

de los productos 

de artesanías 

9 años de 

creación 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 

En referencia a este análisis existe una gran presencia de organizaciones vinculadas al tema 

productivo, y que poseen como potencial años de experiencia y lecciones aprendidas, de igual 

manera se puede visibilizar que manejan significativos volúmenes de producción, por otra parte, 

identifican la incorporación de la mujer, la capacitación e incentivo a la producción como 

problemas. 

4.4. Industria, innovación e infraestructura 

En el GAD Municipal del Cantón Espejo se encuentran registradas 177 establecimientos según 

información del GAD Municipal del Cantón Espejo.  

Tabla 31. Tabla. Patentes Registradas en El Cantón Espejo 2020 

Nº Propietario Poseedor Clase de Establecimiento 

Total, 

Rubros 

Actual 

1  Cadena González Zoila Judith  Tienda 11 

2 Herembas Chuquizàn  Sandra Lorena  Compraventa de leche 41 

3 Vaca Cuesta Diana Elizabeth Licorería San Francisco 16 

4 Lucero Endara Magdalena Del Carmen  Mini-bazar 21 

5 Pulles Revelo Jimmy Juan Entretenimiento de billar 31 

6 Otavalo Mira Joffre Anderson 
Venta al por menor de productos de 
tienda 

16 

7 Muñoz Garcia América Esperanza 
Venta al por menor de gran variedad en 
tiendas 

11 

8 Piarpuezan Enríquez Viviana Elizabeth 
Venta al por menor de gran variedad de 
productos en tienda  

11 

9 Pantoja Juma Fabiola Yolanda Tienda 11 

10 Cabascango Pozo Norma Yolanda Restaurante comida rápida 11 

11 Portilla Quelal Mery Anabela 
Venta al por menor de productos de 
tienda 

11 

12 Chauca Quelal Hilda María Bazar 11 

13 Mayanquer Manosalvas Martha Isabel Tienda 11 

14 Vaca Cuesta Diana Elizabeth Billas y ventas de bebidas en bares 21 

15 Leiton Paspuezan Julio Armando 
Venta al por menor de productos de 
tienda 

11 
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16 Manosalvas Mayanquer Mirtha Degdamia Tienda 11 

17 Taimal Almeida Betty Marianela 
Venta al por menor de alimentos y 
bebidas en tienda de abarrotes 

11 

18 Erazo Taramuel Segundo Manuel Venta leche 21 

19 Paspuezan Manosalvas Adela Maribel Tienda de abarrotes 11 

20 Torres Benavides Edison Orlando Tienda 16 

21 Cachiguango Lima Luis Alfonso Venta de carne 11 

22 Guamialama Guamialama Johana Patricia Karaoke 11 

23 Erazo Cuesta María Yolanda Tienda 11 

24 Guamialamá Guamialamá Johana Patricia Centro de computo 11 

25 Jiménez Rosero Rigoberto German Licorería 11 

26 Herembas Garcia Laura Elisa  Tienda 11 

27  Jima Rivera Wilman Fernando  Botiquín 12,5 

28  Meneses Caicedo Ximena  Tienda 21,25 

29  Mayanquer Cabrera María  Cría ganado  11 

30  Paspuel Quelal Nancy Maricela  Venta leche 11 

31  Cuases Quelal Clara Luz  Venta leche 11 

32  Tetamuez Prado Manuel Mesías  Cría ganado  11 

33  Valenzuela Chavisnan Olger  Cría ganado  11 

34  Guerrero Mites Elsa Cruz  Cultivo tubérculo 11 

35 Yar Guerra Zulema Maribel 
Venta al por menos de productos en 
tiendas 

11 

36  Cuatin Chicaz Carmen Oliva  Ganadería 11 

37  Chuga Quelal Alex Andres  Vulcanizadora 13,94 

38 Chalacan López Delia Margarita 
Venta de gran variedad de productos de 
tienda 

11 

39 
Asociación de Productoras Y Productores 
Agropecuarios Jesús Gran Poder 

Actividades gremiales 31 

40  Meneses Araujo Pedro  Cultivo de tubérculos 11 

41  Cabascango Erazo José  Agricultura 11 

42 Salazar Pulles Carmen Amelia  Ganadería 11 

43  Aso. Producto. Agropecuaria Jesús G  Tienda y tercena 15,2 

44  Torres Salazar Rubí Cumandá  Tienda-licorería 11 

45 Ruano Jirón Brandon Humberto Producción de leche cruda de vaca 41 

46  Montenegro Araujo Digna  Agricultura 11 

47 Asociación 8 de Agosto  Venta leche 14,9 

48  Cadena Ordoñez Hilda  Tienda de  11 

49  Castro Prado Silvia Katherine  Tienda de  11 

50  Ortega Ruano Víctor Emilio   Billas y venta  11 

51  Cushcagua Narváez Edi Doris  Tienda 16 

52  Paspuel Guzmán José Ramiro  Billas y bebidas  11 

53  Meneses Quelal Edwin  Cría ganado  11 
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54  Flores Mayanquer Luis  Tienda 12,5 

55 Lema Herrera Miguel Papelería 11 

56  Chamorro Chuga Miguel  Cantina 11 

57  Enríquez Miño María Dolores  Tienda de  11 

58  Estrada Chilangua Cecilia  Tienda 11 

59  Cadena Taimal Carlos  Venta carnes 11,98 

60  Caicedo Paguay Rene  Compucentro 17,75 

61 Alta Sierra Roses Ecuador Florícola 2,5 

62  Cadena Chauca Andres  Producción  11 

63 Cuasapas Usiña José Wilfrido 
Almacén balanceados y productos 
veterinarios 

41 

64  Benavides Erazo Lubi Margot  Tienda 11 

65  Quelal Muñoz Aurelio Agapito  Tienda 11 

66  Guerra Estrada Luis  Lácteos 29,75 

67 Taimal Quiroz Segundo  Tienda 11,98 

68  Taramuel Blanca  Tienda 11,45 

69  Cabascango Portilla Lucia  Tienda y licorería 11 

70  Suarez Reina Rosa Inés  Tienda 21 

71  Caicedo Paguay Henry  Alm. Insumos Agropecuarios 41 

72  Manosalvas Villarreal Juan  Panadería 26 

73  Chandi Álvarez Bertha Sofia  Florícola 1 

74  Quelal Escobar Laura Eliza  Venta de  11 

75  Taramuel Taimal Mariana  Tienda 11 

76  Mafla Tapia Juan Homero  Ganadería 11 

77  Viana Meneses Darío Fernando  Comisionista 11 

78 Portilla Cadena Susana Mirey Sala de belleza 11 

79 Caicedo Quelal Felipe Ernesto  Billas y licores 13,4 

80  Pinchao Rodríguez Luis  Agricultura 11 

81  Herembas Garcia Edgar  Tienda 25,5 

82  Narváez Guerra Beatriz  Tienda 11 

83 Caicedo Paguay Jonathan Ricardo 
Venta al por mayor de productos 
veterinarios 

31 

84  Prolafron Cía. Ltda.  Producción y comercialización  168,08 

85  Arévalo Zúñiga Estela Jael  Juego villas 11,45 

86  Quelal Quelal Damián Santos  Juego billas 12,95 

87  Guzmán Cuasquer Orlando  Venta carnes 12,5 

88 Jiménez Rosero Rigoberto German Tienda de abarrotes 21 

89  Quelal Cuases Eulalia Marlene  Venta al por  39,1 

90  Meneses Lema Vicente Armando  Agrícola- 21 

91  Quelal Torres Luis Aníbal  Agrícola 11 
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92  Arévalo Tanicuchi Aura  Agrícola 11 

93 España España Manuel Efraín  Agricultura 11 

94  Taimal Méndez José Abel  Agricultura 11 

95  Quelal Caicedo María Blanca  Agrícola 11 

96  Quelal Pozo German Emilio  Producción  11 

97  Pozo Trujillo Maura Jimena  Agrícola 11 

98  Mites Chandi Raquel María  Ganadería 11 

99  Gonzales Ruano Bertulfo  Ganadería 11 

100  Chuga Meneses María Elsa  Agropecuaria 11 

101  Cuasatar Leiton Yolanda  Venta de  11 

102  Villarreal Segundo Tobías  Juegos de  11 

103  Trujillo Torres Rosa Inés  Tienda y licores 11 

104  Calderón Mites Carlos Andres  Centro de  21 

105  Guzmán Cuasquer Orlando  Tienda de  11 

106  Chauca Quiroz Marco Eraldo  Servicios de  36 

107  Meneses Benavides Rosa Elvira  Venta de  11 

108  Salinas Guambaña Digna  Tienda 11 

109  Fueltala Torres Carmen Del  Tienda 11 

110  Pozo Erazo Olga María  Venta de  11 

111  Iñiguez Narváez Erika  Restaurant 11 

112  Herembas Chuquizan Rosa Libia  Alimentos y  11 

113 Asociación De Trabajadores Agrícolas 23 De Julio 
Asociación de trabajadores agrícolas 23 
de julio  

11 

114  Meneses Benavides Rosa Elvira  Tienda 11 

115 Arciniega Urresta Johana Alexandra Tienda 11 

116 Cadena Flores Clara Matilde  Tienda 11 

117  Paguay Villarreal María Georgina Alimentos y  12,13 

118  Flores Torres Irma Alexandra  Distribuidor de  51 

119 Garcia Guerra Berta Rene Tienda 11 

120 Enríquez Montenegro Robinson Guillermo Cultivo de flores en viveros 186,23 

121 Navarrete Taimal Clever Orlando Venta al por mayor y menor leche 21 

122 Vega Condoy Luz Irene Restaurant 11 

123 Acosta González Roberto Andres Producción de leche cruda  1 

124 Chamorro Enríquez Tatiana Estefanía Licorería  31 

125  Acosta López Fernando  Hostería  18,25 

126  Villarreal Meneses María  Tienda 16 

127  Pozo Quelal Nancy Elena  Venta leche 11 

128  Molinos El Prado  Molino 20,5 

129  Pozo Olga  Tienda 11,3 

130  Quelal Nilda  Víveres Nilda 11 
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131  Manosalvas M. Carmen Alicia  ""Juego billas  14 

132  Torres Meneses Geovanny  Alquiler de  31 

133  Arévalo Carrera Martha  Tienda 11 

134  Palacios Chafuelán Néstor  Cría de ganado  11 

135  Cuasapud Armas Alba Elisa  Venta al por  11 

136  Navarro Chapi Hilda Roció  Tienda de  21 

137 Cooperativa De Ahorro Y Crédito Santa Anita Ltda. 
Actividades de intermediación 
monetaria 

257,08 

138 Vallejo Hernández Teresita Del Rosario Tienda 11 

139  Cuatin Manuel Mesías  Ganadería 11 

140 Quelal Caicedo Segundo  Cultivo tubérculo 11 

141 Almeida Paspuezan Martha Cecilia Tienda 12,05 

142 Paucar Mayanquer Katherine Elizabeth Venta de pan (panadería baguette) 16 

143 
Asociación De Productoras Y Productores 
Agropecuarios Jesús Del 

Tienda 16 

144  Quelal Chauca Bertha Elisa  Tienda 11 

145  Álvarez Jesús  Almacén insumos. agropecuarios 34,75 

146  Tulcanaz Guerrero Miguel  Producción de. Hongos  28,8 

147  Nazate Bastidas María Rubiela  Billas-cantina 11 

148 Taimal Pozo Nelly Cecilia Tienda 11 

149  Chauca Quiroz Zoila  Tienda  11 

150  Quelal Quelal Manuel  Gimnasio 11 

151  Mora Muñoz Luis Ramiro  Almacén insumos. agropecuarios 21 

152 Cachiguango Ramos Rosa Venta carnes 11 

153  Ortega Lobato Santos  Tienda 11 

154 Cushcagua Narváez Jessica Maribel Panadería y pastelería 21 

155 Cushcagua Narváez Jessica Maribel 
Venta al por menor de productos de 
tienda 

11 

156  Manosalvas Caicedo Luis  Licorería 11 

157 Taimal Zambrano Edison Ernesto Actividad de karaoke y billares 31 

158 Taimal Zambrano Edison Ernesto Tienda de abarrotes 11 

159 Castro Cadena Luz Magdalena Venta comida rápida 11 

160 Pozo Cadena Germania Del Roció Tienda 11 

161 Jirón Abad Nori Jesús Venta de leche 11 

162 Chauca Quiroz Norma Ruth  Tienda 12 

163  Chauca Quiroz Norma Ruth  Licorería 11 

164  Chauca Montalvo Ana Luisa  Ferreteria 11 

165  Lovato Oscar Polibio  Tienda 11 

166  Trujillo Erazo Elsa María  Tienda 11,6 

167  Aso. Agroindustrial La  Productos  49 

168  Paguay María Bertha Elisa  Tienda 12,8 
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169  Portilla Gordon Dolores  Tienda 11 

170  Salazar Pulles Carmen Amelia  Tienda 11,98 

171  Asociación Agroproductiva. El Vicundo  Tercena 12,5 

172  Torres Narváez Manuel Mesías  Licorería 11 

173  Guevara Chalacan Diana  Tienda 11,6 

174  Meneses José Antonio  Tienda 12,5 

175  Mira Chauca Maribel Del  Tienda 11 

176  Chuga Salazar Miguel Bayardo  Acopio de  31 

177  Manosalvas Estela  Tienda 11 

Total                                                                               3192,75 

Fuente: GAD Municipal Cantón Espejo 2020 

Teniendo como base la información anterior hemos procedido agrupar de la siguiente manera: 

Tabla 32. Síntesis de Registro de Establecimientos Parte I 

Clase de Establecimiento Cantidad % 

Tiendas 72 43 

Licorería 21 12 

Actividades Agrícolas 19 11 

Venta de Leche 11 7 

Karaoke Villares 11 7 

Actividades Ganaderas 11 7 

Insumos Agrícolas 5 3 

Bazar Papelería Centros de Computo 5 3 

Venta De Carne Tercenas 5 3 

Comidas 4 2 

Panaderías 3 2 

Actividades Gremiales o Asociativas 2 1 

 169 100 

Fuente: GAD Municipal Cantón Espejo 2020 

En base a esta información se puede observar: Con un 43% de tiendas mientras, las actividades 

agrícolas y ganaderas tienen un equivalente al 30% de establecimientos registrados, existe un gran 

número de licorerías que equivalen al 12% de los establecimientos, estos últimos contribuyen en 

un promedio de 11 dólares promedio por año por ejercer esta actividad, y con un valor promedio 

de 15 dólares, aportan: los villares, cantinas que equivalen al 7% patentes registradas. 

Por otra parte, Existe emprendimientos que, por su naturaleza, al ser únicos o no encontrarse 

clasificados se los expone de la siguiente manera:  

Tabla 33. Síntesis de Registro de Establecimientos Parte II 

Clase de Establecimiento 

Botiquín 
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Vulcanizadora 

Venta De 

Comisionista 

Sala De Belleza 

Prod. Y Com. 

Distribuidor De 

Hostería 

Molino 

Alquiler De 

Venta Al Por 

Actividades de Intermediación Monetaria 

Prod. Hongos 

Gimnasio 

Productos 

Acopio De 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 

4.5.  Factores de producción  

Agricultura 

Al ser un sector rural la potencialidad estar marcada por las relaciones de uso directo del suelo, 

actividades agropecuarias, población afín a esta actividad económica. 

Tabla 34. Rama de Actividad 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 796 66.89 

Industrias manufactureras 37 3.11 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 0.08 

Construcción 14 1.18 

Comercio al por mayor y menor 30 2.52 

Transporte y almacenamiento 29 2.44 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 3 0.25 

Información y comunicación 4 0.34 

Actividades financieras y de seguros 3 0.25 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 4 0.34 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 12 1.01 

Administración pública y defensa 32 2.69 

Enseñanza 61 5.13 

Actividades de la atención de la salud humana 15 1.26 

Artes, entretenimiento y recreación 2 0.17 

Otras actividades de servicios 4 0.34 
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Actividades de los hogares como empleadores 2 0.17 

no declarado 116 9.75 

Trabajador nuevo 25 2.10 

Total 1190 100 

Fuente: CENSO, 2010 

Se visualiza como preponderante la Actividad Agrícola, Pecuaria, Silvicultura y pesca preponderante 

con un 66.89%, y un valor que no es significativo, pero resalta es de la enseñanza con el 5.13%. 

Tabla 35. Matriz para descripción de la Actividad Agropecuaria dentro de la Parroquia 

Indicador Valor 

Formas de Tenencia de la 

tierra 
El porcentaje estimado de tierras legalizadas es de un 80% en el cantón. 

Cobertura de riego  El 49% de la superficie agropecuaria 

Tipo de riego por tamaño de 

UPAS y Superficie 
 Riego por goteo o gravedad 

PEA agrícola por sexo PEA total: 68.4%, PEA femenina: 45.27, PEA masculina: 54.73% 

Principales productos 

agropecuarios 
Arveja, Cebada, Chocho, Haba, Papa, Quinua, Rosas, pastos, ganadería, piscícola 

Superficie cultivada por 

productos 

Arveja (0.13 has), Cebada (22.94 has), Chocho (2.47 has), Haba (10.49 has), Papa  (610.8 

has), Quinua (23.93 has), Rosas (9.89 has), Pasto cultivado (3857.09 has), Piscícola (0.71 

has) 

Fuente: PDYOT, 2014-2019 

 

Tabla 36. Principales productos del territorio 

Cultivos 

permanentes 

Cultivos transitorios 

y 

Barbecho 

Descanso 
Pastos 

cultivados 

Pasto 

natural 
Páramo 

Monte y 

bosque 

Otro 

uso 
Total 

3% 10% 1% 27% 31% 12% 14% 2% 100% 

Fuente: Provincia Carchi - ESPAC 2013 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 

Dentro de los cultivos transitorios más importantes se encuentran las hortalizas, cereales y granos 

andinos. Los pastos cultivados son principalmente para alimentación de la ganadería (ganado 

vacuno, cabras, mulares y caballos), siendo el principal tipo de ganado el vacuno (89.9%) del cual el 

93% de la leche se vende en líquido. Entre los cultivos más importantes se encuentran las habas, 

fréjoles y maíz suave. ESPAC 2013. 

Tabla 37. Distribución geográfica de cultivos 

Cultivos 
Jesús del 

Gran Poder 

La 

Libertad 

San 

Isidro 

Santa 

Teresita 

San 

Francisco 

San 

Vicente 

Pastos X x X  x x 

Papa X x X x x x 

Arveja X x X x x x 

Maíz  x    x 

Habas  x  x  x 

Tomate de árbol   X   x 
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Melloco X x X x x x 

Oca X x X x x x 

Trigo Cebada X x X x x x 

Hortalizas en general X x X x x x 

Manzana X x X 

x 

 

 

x x 

Pera X x X x x x 

Fuente: GAD Parroquial La Libertad, 2015 

Es importante señalar que la información que se obtuvo del trabajo de campo realizado y por lo 

tanto el cuadro anterior nos   permite observar la diversidad productiva de la parroquia. 

En función de la información cartográfica las superficies por cultivo se presentan en el siguiente 

cuadro, cabe recalcar que corresponde a geoinformación que está ligada al periodo en la que se 

realizó el levantamiento cartográfico o los trabajos de campo.  

Tabla 38. Superficie por producto 

Tipo Producto Área (Has) 

Cultivos 

Arveja 0.13 

Cebada 22.94 

Chocho 2.47 

Haba 10.49 

Papa 610.88 

Quinua 23.93 

Rosas 9.89 

Pastos Pasto cultivado 3857.09 

Infraestructura antrópica Piscícola 0.71 

Total  4538.51 

Fuente: IEE 2014-2015 

 

Los pastos ocupan mayor superficie dentro de la parroquia con 3857 has, seguido de los cultivos de 

papa con 610 has. En cuanto a cereales encontramos quinua y cebada con aproximadamente 23 ha 

cada tipo de cultivos. Además, la información cartográfica determina la presencia de cultivos de 

rosas con 9.8 has y chochos con superficies mínima de 2 has. La superficie agrícola dentro de la 

parroquia es mínima en comparación con la superficie de pastos, pero podemos determinar la 

diversificación de cultivos que existe en la parroquia con cultivos propios de la zona. Dentro de la 

parroquia también se encuentra una piscícola con mediana tecnificación y mano de obra. 

Rendimiento de la Producción 

La   actividad   agropecuaria   se   caracteriza   por   presentar   bajos   rendimientos de producción 

según la tabla siguiente. 
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Tabla 39. Superficie Cultivada parroquia  

Cultivos priorizados de la 

parroquia 

Rendimiento Promedio de La 

Libertad 

Rendimiento promedio alcanzable 

(Tm/ha)* 

Arveja (seca) 1.32 1.35 

Arveja (tierna) 1.60 5.28 

Cebada (grano seco) 0.20 3.60 

Haba seca **2.86 2.62 

Haba tierna 2.56 5.49 

Maíz suave (choclo) 1.05 4.60 

Papa (tubérculo fresco) 15.44 15.00 

Fuente: Dirección de Investigaciones INIAP 2015 

La mayoría de los trabajadores de la PEA, relacionada a la actividad agropecuaria, trabaja sin una 

remuneración (57%), esto puede deberse a las actividades agropecuarias autosustentable. El resto 

de la PEA dedicado a actividades agropecuarias es remunerado, de la cual se divide 

proporcionalmente entre trabajadores permanentes y ocasionales. 

Un factor importantísimo dentro de los procesos de producción es la parte organizativa el cual debe 

vincular bajo un proceso no obligatorio sino más bien de corresponsabilidad, de inclusión, 

cobertura y de incentivo al proceso productivo es así que se visibiliza 28 Organizaciones según 

fuente del GAD Municipal del Cantón Espejo y aporte del equipo Consultor. 

 

Tabla 40. Reporte de Rubros Alcanzados por El MAG año 2020 Parroquia La Libertad 

Nombre del indicador de Gestión Ejecución de la Meta Total 

GC.- Número de créditos productivos ingresados a la institución financiera BAN ECUADOR 1 

HI.- Número de hectáreas de pequeños y medianos productores intervenidos 296.8 

NEC.-Número de eventos de capacitación ejecutados 9 

NPAC.- Número de pequeños y medianos productores capacitados en producción 

agropecuaria 
128 

ATAP.- Número de pequeños y medianos productores con asistencia y acompañamiento 

técnico realizado 
135 

PP.- Número de litros de leche acopiada en los CALC, "Centros de acopio de leche cruda " 1872300 

PP.- Número de toneladas de forraje conservado  0.5 

Fuente: MAG, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Con esos indicadores podemos evidenciar que la actividad productiva está concentrada en la 

agroproducción, y siendo más específico en la actividad ganadera lo que se debe establecer 

procesos de articulación con otras instituciones para generar eficiencia en las futuras acciones a 

implementar  
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Riego y drenaje  

Las concesiones de la parroquia La Libertad son las siguientes: 55 concesiones para uso de riego, 18 

concesiones para uso doméstico y 1 concesión para uso industrial en el año 2011 y se presentan a 

continuación: 

En cuanto a riego se definieron las concesiones ubicadas geográficamente en cada territorio y se 

estableció una demanda más detallada. Para diferenciar las microcuencas y espacios con problemas 

de disponibilidad de agua bajo los diferentes escenarios de oferta de agua se utiliza una escala de 

colores y gráficos de barras. Las unidades con mayor déficit presentan barras más grandes de color 

rojo y recuadros del mismo color. En el caso de los sitios con bajo déficit se atenúa los colores y las 

barras graficadas son menos notorias. Para las microcuencas con superhábit de agua se utiliza las 

barras y celdas celestes/azules. 

Los resultados de este análisis demuestran que la cuenca con mayor déficit y estrés hídrico es 

Apaquí, seguido de El Ángel y las microcuencas río Blanco y río De La Plata, perteneciente a la 

cuenca baja del Mira. También se evidencia déficit de agua leve en las microcuencas del río Bobo y 

río Santiaguillo. Esto significa que la mayoría de las cuencas presenta por lo menos una microcuenca 

con déficit hídrico. La mayor cantidad de agua disponible y las microcuencas con superhábit se 

localizan en la cuenca baja del río Mira, zona tropical. En el caso de las microcuencas que no 

presentan valores negativos se debe tomar en cuenta que los valores bajo de disponibilidad pueden 

variar fácilmente con un pequeño aumento de la demanda. En los 120 sistemas de riego 

identificados, hay un total de 12154 usuarios. La mayoría de los usuarios, 7349, que representan el 

60.47 % del total de regantes, están integrados en sistemas comunitarios; 1952 usuarios, que 

representan un 16.06 % del total, están asociados en sistemas de riego público transferidos. 

4.6. Turismo 

La parroquia cuenta con una belleza paisajística más aun cuando es parte de la Reserva Ecológica 

El Ángel, posee varios atractivos entre los cuales se puede evidenciar como: Sector Aguas Calientes 

Baños se puede acceder: vía Santa Teresita o por el Barrio San Francisco, realizando una caminata 

de una a dos horas.; otro lugar icono no solo de la parroquia si no de la provincia del Carchi es el 

Bosque del Polilepys sector Barrio  Eloy Alfaro, localizada a una hora de distancia desde la cabecera 

parroquial, en este lugar se puede encontrar un servicio Turístico como es el de hospedaje y 

alimentación la que tiene una preferencia del turismo extranjero. Además, la parroquia cuenta con 

el museo de la Cultura Pasto. 

Continuando con este diagnóstico se puede mencionar la Laguna llamada Razococha, con dirección 

al camino a Moran una hora y media, por un camino que se encuentra en malas condiciones y que 

solo se puede acceder en vehículo de características 4X4. Un sector que puede pasar desapercibido 

por su distancia, pero; que posee actividades productivas como: criaderos de trucha, cultivos de 

mora, ubicadas en el sector del Placer al cual se puede llegar en vehículo a dos horas de distancia, 

este sector que se enlaza a la carretera que une Tulcán- Tufiño, Maldonado y Chical; vía que 

actualmente se encuentra en malas condiciones y que se podría llegar en 3 horas al sector del Laurel 

en la parroquia vecina de Maldonado.  

También podemos mencionar a Las Lagunas del Voladero que, si bien no son parte de la parroquia 

La Libertad, son atractivos que permiten interconectar a esta parroquia con el cantón. 
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4.7. Organizaciones Productivas 

Cabe destacar que en este registro de Actores se involucra dos Juntas de Riego los que mantienen 

una dinámica muy importante en el tema productivo. 

Tabla 41. Asociaciones Productivas 

Nº Representante Nombre de la Asociación Sector 

1 
Señora Maura 
Manosalvas 

 Asociación Jesús del Gran Poder (Jurídico) 
Jesús del Gran 
Poder 

2 Señora. Inés Trujillo Mujeres Luchando Por Un Progreso (Jurídico) 
San Antonio de 
Playas 

3 Señora Fabiola Meneses Mujeres Libertenses  Centro Alto 

4 Señor Manuel Guerra Chacarero El Aliso (De hecho) Centro 

5 Señora Irene Enríquez Mujeres El Vicundo (Jurídico) San Isidro 

6 Señora Roció Quelal Mujeres La Dolorosa (Jurídico) Centro Alto 

7 
Señora Silvia 
Guamialamá 

 Asociación Para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia La 
Libertad (Jurídico) 

Centro  

8 
Señor Heriberto 
Calderón 

Asociación Agropecuaria 23 de Julio (Jurídico) 
Barrio San 
Francisco 

9 Señor Plutarco Villarreal Asociación Agropecuaria La Libertad (De hecho) San Isidro 

10 
Señor. Leónidas 
Cabascango 

Junta de Agua de Riego Eloy Alfaro (Jurídico) Eloy Alfaro 

11 Señora. Rosario Quelal Asociación Luchando por un Mejor Futuro (Jurídico) San Isidro 

12 Señora Graciela Chávez Asociación Nueva Esperanza (Jurídico) Eloy Alfaro 

13 
Señora Esperanza 
Muñoz 

Asociación San Francisco (Jurídico) San Francisco  

14 Señora María Paspuezan Asociación San Vicente (Jurídico) San Vicente Alto 

15  
Señor Hernando 
Paspuezán 

Comuna Ancestral de indígenas Pastos La Libertad (Jurídico) Barrio San Isidro  

16 Sra. Gabriela Iñiguez Asociación Artesanal El Pajonal (Jurídico) 
Jesús del Gran 
Poder  

17 Señor Darwin Torres Asociación Agropecuaria Industrial Sierra Norte (Jurídico) 
Jesús del Gran 
Poder 

18 
Señor Jorge Horacio 
Quelal 

Asociación De Emprendedores Agrícolas (De hecho) Barrio Centro Alto 

19 
Señora Beatriz 
Cabascango 

Asociación Nuestra Señora De Pompeya (Jurídico) Eloy Alfaro 

20 Señora. Lorena Ordoñez Asociación Mujeres Reserva Ecológica (De hecho) Centro 

21 Señor José Cotacachi Gerente de Compañía De Trasporte Pesado Mamuth Car (Jurídico)  San Vicente Bajo  

22 Señora Nely Guerrero Asociación Unión y Progreso (Jurídico) 
Jesús del Gran 
Poder 

Fuente: GAD Municipal Espejo –Equipo Consultor 2020 

4.8. Análisis financiero de la circulación de capital y flujos de bienes y servicios 

Según la información proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Espejo 

2020 existe una proyección estimada de recaudación por concepto: 177 Patentes Valor de 

Recaudación $3 181,75 dólares. Recaudación de Impuesto Predial $62 224.42 dólares. 

Con respecto a las entidades Financieras si bien existe la presencia a nivel Cantonal de estas 

instituciones como: Banco Pichincha, Cooperativa 29 de Octubre, Cooperativa Tulcán, Cooperativa 

Santa Anita, y BanEcuador. 
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Esta última en mención facilito información que se considera importante para este análisis: A nivel 

cantonal atiende a 50 socios mensuales en sus diferentes productos crediticios por un monto 

aproximado de 500.000 dólares mensuales, Número de socios aproximados 400. 

Cartera vencida es del 3% es decir que de cada 100 clientes 3 han tenido dificultades en actividades 

productivas y pagos puntuales. Por otra parte, ofertan talleres de Marketing y Planes de Negocios 

para la ejecución de sus actividades productivas.  

Tabla 42. Matriz de fuente de financiamiento productivo 

Nombre 
Líneas de 

Crédito 
Montos 

Plazo de 

reembolso 
Interés Pagos 

Observaciones/política 

general 

Cooperativa 

29 de 

Octubre 

LTDA 

Crédito de 

Consumo, 

Microcrédito, 

Crédito de 

Vivienda 

300 USD 

hasta 2000 

USD sin 

garante    

Hasta 

48000USD 

con 

garante 

Hasta 60 

meses 

Dependiendo 

del tipo de 

crédito va 

desde 9.24% 

hasta 24% 

Quincenal, 

mensual, 

trimestral, 

semestral 

clientes la mayor parte del 

Cantón y Parroquias/el 60% 

de microcrédito representa 

al sector agropecuario 

Banco 

Pichincha 

(CREDIFE) 

Microcréditos 

(Capital de 

Trabajo, Activo 

Fijo, 

mejoramiento 

de vivienda) 

Desde 300 

hasta 

20000 (sin 

garante 

con casa 

propia 

hasta 3000 

De 3 meses 

hasta 30 

años 

24.5% anual 

sin encaje, sin 

retención 

Mensual, 

trimestral, 

semestral 

Apertura de Cuenta 

gratuita/ el 90% es 

destinado para 

agropecuaria/Créditos 

inmediatos en 48 horas 

desembolso/Depende del 

ciclo productivo chancos 

engorde 3 meses, papa, 

arveja, cebolla                                       

6 meses, ganado de engorde 

cada 6 meses el pago/La 

base es que debe tener 1 

año de funcionamiento, 

para acceder al crédito. 

Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito 

Tulcán LTDA 

(20 años) 

Crédito de 

Consumo, 

Microcrédito, 

Crédito de 

Vivienda y 

Crédito 

Comercial 

Desde 200 

con 

garante 

1 mes 

hasta 36 

meses 

(Capital de 

trabajo) 

22.50% 

Mensual, 

quincena, 

trimestral, 

semestral 

El 50% de microcrédito 

dedicado a la agropecuaria 

Cooperativa 

Santa Anita 

(4 años)  

Crédito 

Consumo 

Agrícola 

ganaderos 

Hipotecario  

Desde 500 

hasta 

20000 

1año hasta 

5 años  

15% para 

consumo 

17.505 

agrícola 

ganadero  

 

5% tasa de 

interés Pasiva  

 

Trimestrales, 

semestrales, 

mensuales  

Atención al sector rurales 

400 socios con crédito, 

mayor porcentaje mujeres 

emprendimientos cartera 

vencida es bajo el 3% 

Horario de Atención de las 8 

hasta las 4 y 30 de la tarde 

Lunes Viernes y domingo 

diferido  

Fuente: Equipo Consultor 2020 
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4.9. Sistematización de problemas y potencialidades Económico Productivo 

Teniendo como insumo la Guía para el proceso de Actualización del PD y OT Anexo 2 y 3 me permito 

sintetizar la información expuesta anteriormente: 

Se visualiza como actividad preponderante en todos los aspectos la Actividad Agropecuaria con el 

66,89%. Sin embargo, haciendo referencia al global de las actividades el 69% no se encuentra 

afiliado a ningún proceso de seguridad social. 

Existen Identificados un significativo número de 23 de organizaciones vinculadas al tema productivo 

muchas de las cuales son jurídicas, con años de experiencias y lecciones aprendidas, pero como 

dificultad identifican el acceder a incentivos productivos, procesos de capacitación y 

fortalecimiento organizativo. 

Se evidencia establecimientos registrados en el GAD Municipal con 177 Patentes con un valor de 

proyección de recaudación al 2020 de 3.181,75 dólares por lo que se debe considerar una estrategia 

para el fortalecimiento de esta dinámica económica y existiendo a su vez un gran número de 

establecimientos de expendio de licores. 

Algo sobresaliente de este análisis es que existen actividades económicas que ofertan fuentes de 

trabajo sin embargo se desconoce las condiciones o el por qué no acceden a esta oportunidad 

laboral. 

Estableciendo un paréntesis a la actividad turística se puede testificar que en cuanto a servicios  

solo existe una Hostería y 4 establecimientos de comidas, una de servicio de vulcanizador, una 

cooperativa de taxis, por lo que se debe analizar con mayor profundidad el interés de la población 

o el GAD, las estrategias de vinculación de la; empresa privada, instituciones públicas para 

fortalecer esta actividad, que posee un gran potencial de atractivos, situación que a la realización 

de este trabajo no existe mayor iniciativa en la asamblea local. 

Un fuerte factor importante y eje transversal es el Agua de Riego por lo que se resaltó y se ponderó 

en el tema productivo como lo hicieron las 2 Organizaciones Vinculadas al tema, que plantean el 

fortalecimiento organizativo y la implementación de infraestructura de riego. 

Tabla 43. Sistematización de problemas y potencialidades Económico Productivo 

Síntesis ¿Cuál es la población que se 

afecta o beneficia por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza 

la situación 

identificada? 

Acciones 
Problemas Potencialidades 

Avance de la 

Frontera Agrícola 

Existe recurso 

Hídrico 
 Parroquia La Libertad 

En todo el Territorio Emprender por 

Fortalecimiento 

Organizativo  

Dificultad a la 

tecnificación del 

Riego 

 2 juntas de Riego 

Jurídicas 
Juntas de Agua de Riego  

En todo el Territorio 
Gestionar 

Infraestructura de Riego  

Actividad 

Productividad 

respaldo mínimo 

Gran número de 

Organizaciones 

23 organizaciones vinculadas 

a la actividad productiva 

En todo el Territorio Incentivar la Producción 

y Fortalecimiento 

Organizativo 

Débil Proceso 

Organizativo 

Experiencia y 

lecciones 

aprendidas 

23 organizaciones vinculadas 

a la actividad productiva 

En todo el Territorio Generar Procesos de 

capacitación 

participativas y de 

corresponsabilidad 
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Malas Prácticas Agro-

productivas 

Muy Buenos Suelos y 

Clima 

El 66,89% se dedica a 

actividades agro-productivas 

En todo el Territorio Vinculación con la 

academia y entidades 

competentes 

Malos procesos de 

Comercialización 

Existen 

Establecimientos 

Registrados 

177 patentes Registradas 

En todo el Territorio Implementar estrategias 

de incentivos 

productivos 

Oferta y Demanda 

Laboral 

Existen fuentes de 

empleo local  

Florícolas nuevas en el sector 

En todo el Territorio Identificar las condicione 

s de acceso laboral ante 

las oportunidades de 

empleo local 

Acceso a 

financiamiento 

  

Muy Buena 

capacidad de Pago, 

Presencia de 

Instituciones 

Financieras del 

estado y Privada 

Parroquia La Libertad  

En todo el Territorio 

Establecer procesos de 

socialización 

 Oferta de talleres en 

Planes de Negocio y 

Marketing 

PEA  

En todo el Territorio Acceder a los procesos 

de capacitación 

implementados  

Desconocimiento de 

Atractivos Turísticos 
Atractivos turísticos, 

Hostería, Puestos de comida, 

Transporte 

En todo el Territorio Establecer iniciativas 

locales y su interés de ser 

corresponsable en el 

desarrollo de esta 

actividad 

Baja inversión 

pública y privada de 

servicios Turísticos 

Reserva Ecológica el 

Ángel 

Hostería, Puestos de comida, 

Transporte 

En todo el Territorio 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 

 

4. COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

5.1.  Población 

La parroquia cuenta con una población de 3502 habitantes según el CPV, 2010 la cual contribuye al 

26.20 % de la población cantonal y al 2,12% de la población provincial, sin embargo, la Secretaria 

Técnica Planifica Ecuador actualiza una proyección poblacional que indica que la parroquia contaría 

con una población estimada de 3621 habitantes hasta el año 2020.  

Tabla 44. Proyección Poblacional 2020 

Proyecciones de población parroquia rural de La Libertad 

Años 
Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015 

Año 

2016 

Año  

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

Población 3670 3670 3669 3667 3664 3660 3654 3647 3639 3631 3621 

Fuente: SECTPE, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Población por centros poblados  

Tabla 45. Población estimada de la parroquia 

Parroquia Centros Poblados Nro. de Familias % Estimados habitantes % 

La Libertad 

Cabecera parroquial o Centro 70 6.70 245 6.70 

Centro Alto 85 8.13 298 8.13 

San Francisco 225 21.53 788 21.53 
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San Vicente Alto 85 8.13 298 8.13 

San Vicente Bajo 60 5.74 210 5.74 

San Isidro 170 16.27 595 16.27 

Santa Teresita 50 4.78 175 4.78 

Jesús del Gran Poder 120 11.48 420 11.48 

Eloy Alfaro 140 13.40 490 13.40 

San Antonio de Playas 40 3.83 140 3.83 

Total 1045 100 3658 100 

Fuente: Taller de socialización, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020  

Población por sexo 

En el número de habitantes de acuerdo a su género en la parroquia tenemos la predominancia del 

sexo femenino que abarca el 50.29% de la población total de la parroquia, recalcando que existe 

misma predominancia a nivel cantonal en donde contribuye con el 25.75% y de la misma manera a 

nivel provincial que contribuye con el 2.11% de la población de sexo femenino y el sexo masculino 

abarca el 49.71% de la población total de la parroquia, contribuyendo a nivel cantonal con el 26.67% 

y a nivel provincial el 2.15% de la población total de sexo masculino. 

Tabla 46. Población de la Parroquia de acuerdo con el género 

Población de la parroquia según género 

Sexo 
Número de 

Habitantes 
% Parroquial % Cantonal % Provincial 

Hombre 1.741 49.71 26.67 2.15 

Mujer 1.761 50.29% 25.75 2.11 

Total 3.502 100 26.20 2.13 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Estructura poblacional  

La estructura poblacional muestra diferentes rangos de edad, de la cual se destaca que la mayoría 

de la población de la parroquia la ocupan  los niños, adolescentes y jóvenes con el 47.32 % del total 

de sus habitantes, recalcando que el rango de edad de 5 a 9 años es el mayor con el 10.82%, rangos 

de edad que su actividad es la escolarización, por otra parte el 37.89 % lo ocupan los adultos que 

se encuentran en un rango de edad de 25 a 59 años, que se puede destacar que es la mayor parte 

de la población económicamente activa de la parroquia y por último con un 14.79% la ocupan los 

adultos mayores que se encuentran en un rango de edad de 60 a 99 años siendo estos un grupo de 

edad de atención prioritaria. 

Tabla 47. Pirámide Poblacional 

Grupos de edad 
# De 

Personas 
% Parroquial % Cantonal 

% 

Provincial 

Niños, 

Adolescente

s y Jóvenes 

Menor de 1 año 53 1.51% 0.40% 0.03% 

De 1 a 4 años 256 7.31% 1.92% 0.16% 

De 5 a 9 años 379 10.82% 2.84% 0.23% 
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De 10 a 14 años 356 10.17% 2.66% 0.22% 

De 15 a 19 años 347 9.91% 2.60% 0.21% 

De 20 a 24 años 266 7.60% 1.99% 0.16% 

Adultos 

De 25 a 29 años 244 6.97% 1.83% 0.15% 

De 30 a 34 años 236 6.74% 1.77% 0.14% 

De 35 a 39 años 222 6.34% 1.66% 0.13% 

De 40 a 44 años 185 5.28% 1.38% 0.11% 

De 45 a 49 años 161 4.60% 1.20% 0.10% 

De 50 a 54 años 143 4.08% 1.07% 0.09% 

De 55 a 59 años 136 3.88% 1.02% 0.08% 

Adultos 

Mayores 

De 60 a 64 años 130 3.71% 0.97% 0.08% 

De 65 a 69 años 113 3.23% 0.85% 0.07% 

De 70 a 74 años 103 2.94% 0.77% 0.06% 

De 75 a 79 años 77 2.20% 0.58% 0.05% 

De 80 a 84 años 60 1.71% 0.45% 0.04% 

De 85 a 89 años 27 0.77% 0.20% 0.02% 

De 90 a 94 años 7 0.20% 0.05% 0.00% 

De 95 a 99 años 1 0.03% 0.01% 0.00% 

Total 3.502 100 26.20 2.13 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Autoidentificación étnica 

En la parroquia La Libertad se encuentra diferentes etnias según su cultura y costumbres, en donde 

la autoidentificación como mestizos abarca el 98,49 % de la población total de la parroquia y se 

obtiene que el 0.26 % se autoidentifica como indígena y el 0,20 como afroecuatoriano. 

Tabla 48. Autoidentificación según su cultura y costumbres 

Autoidentificación 
Número de 

Habitantes 
% 

Indígena 9 0.26 

Afroecuatoriano 7 0.20 

Negro 1 0.03 

Mulato 3 0.09 

Montubio 12 0.34 

Mestizo 3.449 98.49 

Blanco 18 0.51 

Otro 3 0.09 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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5.2. Pobreza 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas – NBI 

Según el CVP 2010, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas tiene porcentaje de 73.8% de 

la población parroquial, la cual contribuye al 19.34% de la población cantonal y al 1.57 % de la 

población provincial identificada con pobreza por necesidades básicas insatisfechas.  

Tabla 49. Pobreza por NBI 

Pobreza por NBI 
% Parroquial % Cantonal % Provincial 

73.78 19.34 1.57 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

En cuanto a la disponibilidad de servicios básicos más del 50 % de la población cuenta con 

abastecimiento de agua por red pública, alcantarillado y recolección de basura por carro recolector 

lo cual deja un promedio del 25.4% de la población sin la disponibilidad de estos servicios básicos. 

 

Gráfico 1. Disponibilidad de servicios básicos  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Grupos de atención prioritaria  

Tabla 50. Grupos de atención prioritaria con discapacidad y adultos mayores 

Grupos de Atención Prioritaria Número de Personas 

Niños/as y adolescentes 1647 

Adultos Mayores 518 

Discapacidad 

Intelectual 21 

Físico- Motora 138 

Visual 82 

Auditiva 63 

Mental 12 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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5.3.  Alimentación 

La disponibilidad de alimentos por sí misma no es necesariamente una limitante para conseguir una 

adecuada alimentación y nutrición. Por ello, es importante ejecutar políticas efectivas que permitan 

a las y los agricultores no sólo aumentar la productividad, sino procurarse un medio de subsistencia 

digno derivado de esta actividad. Así, es fundamental incidir sobre la seguridad alimentaria, en las 

dimensiones de acceso y estabilidad.  Las iniciativas que inciden en aspectos tales como: seguros 

agrícolas, canales de comercialización directa, generación de valor agregado, entre otras; son 

fundamentales para mejorar la nutrición de los hogares. 

Así mismo, es necesario monitorear la evolución de la disponibilidad de alimentos en la parroquia 

y la seguridad alimentaria de los hogares, realizar mediciones del acceso a alimentos y actualizar la 

hoja de balance de alimentos, con el fin de garantizar que exista armonía entre las políticas de 

seguridad alimentaria y las de nutrición. 

5.4. Salud 

Cobertura sanitaria – Puestos de Salud  

La cabecera Parroquial posee un Centro de Salud Tipo A, que brinda servicio de consulta externa, 

además de contar un médico general, odontólogo, también realizan procedimientos ambulatorios 

de enfermería, inmunización, el centro de salud cuenta con una farmacia y un centro ginecológico. 

En el centro poblado también existe un puesto de salud denominado Eloy Alfaro, Tipo P el cual 

cuenta con una enfermera, un odontólogo, un médico general; que brinda atención a la población 

local y el servicio de ginecología con la atención una vez por semana. 

El barrio san Francisco dispone un dispensario médico del Seguro Social Campesino, que cuenta con 

un médico general, odontólogo y enfermera. 

La Dirección Distrital 04D03 Espejo Mira a través del proceso de Vigilancia de la Salud Pública y el 

subproceso de Estrategias de prevención y control de enfermedades tienen como misión 

fundamental desarrollar, asegurar y evaluar la implementación de políticas sectoriales para la 

vigilancia de la  salud  pública y control  sanitario, mediante herramientas y  acciones que generen  

información oportuna  y garanticen la prevención  y  control  para  la protección  de  la  salud  de  la  

población, en el marco de las leyes, directrices y lineamientos estratégicos del sector. 

Por otra parte, se establecen medidas para poner fin a las epidemias del SIDA, tuberculosis y malaria 

y combatir la hepatitis, enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la 

contaminación del aire, el agua y el suelo, y otras enfermedades infecciosas. 

Entre las estrategias para la tuberculosis se incorpora las medidas técnicas y administrativas, en los 

ámbitos de promoción, prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica 

de la TB en el país, esto debe aplicarse en todos los establecimientos del sistema nacional de salud, 

considerando los cambios estratégicos en el abordaje de la salud pública y de la atención primaria 

de la salud. 

La unidad operativa Centro de Salud La Libertad forma parte en el cumplimiento de estas 

estrategias por lo que durante el año 2019 ha realizado baciloscopías mediante búsqueda activa de 

sintomáticos respiratorios, así a través de la captación oportuna de sintomáticos respiratorios se 

puede detectar casos de tuberculosis y por ende brindar un tratamiento acorde y de manera 
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gratuita a quien es diagnosticado con esta enfermedad. A la fecha la parroquia no posee casos de 

pacientes diagnosticados con tuberculosis. 

Por otro lado, la gravedad y complejidad de la epidemia de VIH/sida demanda una respuesta 

transdisciplinaria y multisectorial, así también soluciones integrales y oportunas de prevención, 

tratamiento y apoyo a los pacientes, buena práctica profesional, pero también la mejor relación del 

personal de salud con el paciente para mejorar la consejería y la adherencia al tratamiento. 

Durante el año 2019 en el Centro de salud La Libertad se han realizado 181 tamizajes a la población 

de la parroquia incluyendo a mujeres embarazadas, a quienes de manera oportuna se les realiza el 

tamizaje para VIH en cinco momentos diferentes de la gestación (3 durante la gestación, 1 en el 

preparto, 1 en el puerperio), este tamizaje se ha realizado como lo indica la siguiente gráfica: 

Fuente: Distrito de Salud Espejo – Mira, 2020 

El tratamiento del VIH es una herramienta fundamental para acabar con la epidemia de sida, pero 

no es la única. A la vez que se toman medidas para incrementar los efectos preventivos del 

tratamiento del VIH, se requieren también esfuerzos urgentes para poner en marcha otras 

estrategias de prevención esenciales. 

Dentro de las estrategias tomadas a nivel distrital, y por ende a ser cumplidas por cada unidad 

operativa de salud, cuando existe detección de un caso con pruebas rápidas de diagnóstico con 

resultados reactivos se realiza la referencia a la Clínica de Atención Integral para personas con VIH 

del Hospital San Vicente de Paúl, donde reciben atención para inicio de tratamiento y realización 

de exámenes complementarios para su control. Cabe mencionar que a la fecha en la parroquia no 

existen casos confirmados de VIH/SIDA. 

Mortalidad Materna 

En el año 2019 no se presentaron muertes maternas, Índice 0. 

Servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y 

educación 
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En cuanto a la salud sexual y reproductiva, los 21 Establecimientos de Salud de primer nivel atención 

de la Dirección Distrital 04D03 Espejo – Mira, ejecutan actividades de manera continua sobre este 

tema, dando cumplimiento al Plan Anual de Salud Sexual y Salud Reproductiva, actividades que son 

realizadas por cada uno de los clubs de adolescentes que pertenecen a cada establecimiento de 

salud. Se coordina además distritalmente las actividades entre los procesos agregadores de valor 

como el Proceso de Promoción de la Salud e Igualdad, Provisión y Calidad de Servicios y Vigilancia 

de la Salud Pública. 

 

Tabla 51. Número de actividades de sensibilización 

Zona Provincia Cantón 
Nombre del 

establecimiento 

número de actividades de 

sensibilización 
Beneficiarios 

1 Carchi 
Espejo – 

mira 

Centro de salud la 

libertad 

60 actividades realizadas en el 

año 2019 
492 beneficiarios. 

1 Carchi 
Espejo – 

mira 
Distrito 04d03 

844 actividades realizadas en el 

año 2019 

7978 

beneficiarios. 

Fuente: Distrito de Salud, 2020 

Acciones para fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas 

En este caso es necesario fortalecer los grupos familiares mediante conversatorios en los comités 

locales de salud, integrando a la Familia en un ambiente de comunicación, respeto y confianza, 

promover espacios de actividades ocupacionales resaltando la participación familiar,  facilitar los 

medios de denuncia para identificar posibles medios donde se puede comerciar dichas sustancias, 

crear espacios donde se permita compartir experiencias y actividades de interés a los diferentes 

grupos etarios haciendo énfasis en aquellos que presentan mayor vulnerabilidad, fortalecer con el 

personal de salud el conocimiento de los establecimientos que dispone en ministerio de salud, para 

llevar el proceso de atención y tratamiento en caso de presentar un consumo problemático de 

sustancias. 

5.5. Educación 

Atención y desarrollo en la primera infancia 

Según información del MIES y la junta parroquial dentro del territorio si existe atención en la 

primera infancia, se ejecuta el Programa de Desarrollo Infantil Integral que lo ejecuta el CNH “Los 

Angelitos” que promueve el desarrollo integral de niños y niñas dentro de un ámbito comunitario 

y social, atiende a niños y niñas de 0 a 59 meses de edad, que pueden permanecer en su hogar 

porque hay un adulto que les puede ofrecer un cuidado diario adecuado. Además, existe también 

un CDI “Gotitas de Amor” que brinda atención al infante. El centro de desarrollo infantil integral y 

el CDI cubre un total de 70 niños de 70 familias de la parroquia. 

Tabla 52. Centro de Desarrollo Infantil en la parroquia 

Cobertura  Unidad Servicio Modalidad Hombres Mujeres Total POB_EXT POBRE NO_POB 

Comunidades 

CNH - Misión 

Ternura - Los 

Angelitos 

Desarrollo 

Infantil 

Integral 

CNH - 

Misión 

Ternura 

16 19 35 1 6 4 

Comunidades 
CDI “Gotitas 

de amor” 

Centro De 

Desarrollo 

Infantil 

CDI - - 35 - - - 
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Fuente: MIES, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Instituciones educativas de la parroquia  

Para que la población conformada por niños, niñas y adolescentes en la parroquia puede culminar 

su bachillerato existe en la cabecera parroquial una Unidad Educativa y una institución educativa 

en el sector rural de Moran.   

La Unidad Educativa “Libertad” cuenta con un total de 650 estudiantes entre hombres y mujeres, 

esta unidad cuenta con todos los niveles de educación desde la educación inicial hasta el 

Bachillerato. El total de estudiantes considera a niños menores a 3 años y ofertas extraordinarias. 

Tabla 53. Número de estudiantes por institución educativa 

Nombre 

Institución 
Ubicación 

Nivel 

Educación 
Docentes Administrativos 

Estudiantes 

Mujeres 

Estudiantes 

Hombres 

Total 

Estudiantes 

Miguel De 

Santiago 

Caserío 

moran 

Educación 

Básica 
1 0 0 2 2 

Unidad 

Educativa 

Libertad 

Barrio 

centro 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

39 4 323 327 650 

Fuente: AMIE, 2019 - 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Estudiantes por instituciones educativas  

La Unidad Educativa “Libertad” tiene 99.69% del total de los estudiantes de la parroquia, la 

población estudiantil se concentra en la educación general básica con el 75.31%, además esta UE 

también alberga estudiantes de nacionalidad Colombia. El índice de rezago escolar es del 1.69% 

que se debe a causa de situaciones socio-económicas, costumbres, limitaciones institucionales, 

entre otras. Además, dentro de su infraestructura carece de una cubierta de techo para su cancha 

de uso múltiple.  

Tabla 54. Número de estudiantes por nivel 

Nombre 

Institución 
Inicial EGB Bachillerato Total % 

E. rezagados 

EGB 

E. rezagados 

Bachillerato 
Total % 

Miguel De 

Santiago 

(Moran) 

0 2 0 2 0.31 0 0 0 0 

Unidad 

Educativa 

Libertad 

45 489 116 650 99.69 9 2 11 1.69 

Total 45 491 116 652 100 9 2 11 1.69 

% 6.90 75.31 17.79 100   1.38 0.31 1.69   

Fuente: AMIE, 2019 - 2020 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

La U.E Libertad dentro de su planificación escolar tiene inmerso varios programas y proyectos que 

tienen como objetivo tratar de crea un entorno seguro para toda la comunidad educativa, de igual 

manera maneja iniciativas para reducir los índices de embarazos en adolescentes y promueve el 

involucramiento de padres de familia en los procesos educativos de sus hijos.  
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Tabla 55. Proyectos y programas U.E Libertad 

Institución Proyectos Programas 

U.E Libertad 

 

 

Crear un entorno seguro para los estudiantes y la comunidad educativa  

Plan nacional de convivencia armónica y cultura 

de paz “más unidos más protegidos”. 

Proyecto: respirando inclusión 

Proyecto: Prevención de Riesgos 

Servicio paz y justicia del ecuador (SERPAJ) 

Programa de participación estudiantil 

Planificación semanal de vigilancia. 

Iniciativas para reducir los índices de embarazo en adolescentes 

Con conciencia y respeto vivo mejor mi 

sexualidad 
- 

Medidas que promuevan el involucramiento de padres de familia en los procesos educativos de 

sus hijos 

- 
Programa educando en familia 

Código de convivencia 

Fuente: U.E Libertad, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Analfabetismo en el territorio 

El analfabetismo funcional, en la actualidad es una muestra de las deficiencias, históricas y actuales, 

del sistema educativo en cuanto a garantizar una mínima educación a la población; es también un 

indicador de los retos que enfrenta un país en el desarrollo de su capital humano. Sirve 

especialmente para visualizar las diferencias generacionales en las oportunidades de educación. En 

países como el Ecuador, la proporción más alta de analfabetos se observa entre los mayores de 65 

años y las más bajas entre los menores de 24 años fenómeno similar que se observa en la parroquia.  

 

En los indicadores de educación de la población se encontró que el índice de analfabetismo en la 

parroquia es del 7.1%, índice superior al del cantón y de la provincia. Además, dentro de los 

indicadores se puede observar que la tercera parte de la población tienen la educación general 

básica completa, pero solo el 4.5% ha logrado culminar su bachillerato con la educación superior o 

de tercer nivel siendo un porcentaje relativamente bajo en relación al indicador de la provincia.  

Tabla 56. Tabla. Indicadores de educación de la población 

Sector/Indicador Medida 
Parroquia 

La Libertad 

Cantón 

Espejo 

Provincia 

Carchi 

Educación / Educación de la población 

Tasa de analfabetismo Porcentaje 7.1 6.9 6.2 

Tasa de analfabetismo funcional Porcentaje 16.3 16.8 16.5 

Promedio de años de escolaridad Promedio 7.6 8.2 8.3 

Porcentaje de población de 16 años  y más de edad 

con educación general básica completa 
Porcentaje 36.1 41.5 41.0 

Porcentaje de población de 25 años y más de edad 

con educación superior de tercer nivel completa 
Porcentaje 4.5 7.8 8.9 

Educación / Tasas de asistencia 

Tasas netas de asistencia a educación general básica Porcentaje 95.2 94.0 92.5 

Tasa neta de asistencia a bachillerato Porcentaje 65.7 64.2 55.3 

Fuente: INEC 2010  
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Analfabetismo tecnológico   

Uno de los medios de aprendizaje es el uso de computadora y TIC (uso de las tecnologías de la 

información y comunicación), de las 2075 habitantes que pertenecen a la población joven de la 

parroquia tan solo 627 han utilizado esta herramienta tecnológica y representan el 26% de este 

gran grupo de atención prioritaria.  

 

Tabla 57. Uso de tecnología TIC y disponibilidad de computador 

Grupo Edad 
Utilizo computadora en los últimos 6 meses 

Si % No % Se ignora 

Niños/as De 5 a 12 años 241 38.44 314 36.05 43 

Adolescentes De 13 a 17 años 219 34.93 142 16.30 21 

Jóvenes De 18 a 29 años 167 26.63 415 47.65 30 

Total 627 100 871 100 94 

Grupo Edad 
Utilizo internet en los últimos 6 meses 

Si % No % Se ignora 

Niños/as De 5 a 12 años 54 15.61 494 43.45 50 

Adolescentes De 13 a 17 años 166 47.98 193 16.97 23 

Jóvenes De 18 a 29 años 126 36.42 450 39.58 36 

Total 346 100 1137 100 109 

Fuente: INEC 2010  
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Además, se ha obtenido información de que 291 casos de la población tienen una computadora 

causa por la cual puede existir deserción escolar temprana de la población joven por falta de este 

instrumento tecnológico, en la actualidad el Ministerio de Educación dictamino que las clases serán 

de forma virtual por lo que necesariamente la población joven dedicada a la escolaridad debe 

disponer de un celular, una Tablet o computador con libre acceso a internet para poder conectarse 

a sus clases. 

Tabla 58. Disponibilidad de computadora  

Grupo Edad 
Dispone de computadora 

Si % No % 

Niños/as De 5 a 12 años 151 51.89 998 53.89 

Adolescentes De 13 a 17 años 55 18.90 327 17.66 

Jóvenes De 18 a 29 años 85 29.21 527 28.46 

Total 291 100 1852 100 

Fuente: INEC 2010  
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

5.6. Igualdad de género  

La Organización Mundial de la Salud, al hablar de género hace referencia a «los roles socialmente 

construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como 

apropiados para hombres y mujeres», orientado a visibilizar aquellas diferencias y desigualdades 
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sociales entre hombres y mujeres que provienen del aprendizaje, así como los estereotipos, los 

prejuicios y la influencia de las relaciones de poder en la construcción de los géneros. 

La visualización de estos roles no es la excepción en la parroquia según el censo 2010, las mujeres 

en su mayoría se dedican en su mayoría a las actividades de carácter agropecuario, otro grupo 

hacen labores domésticas y se dedican a la crianza de los hijos, existe un pequeño grupo de mujeres 

que se dedican a la enseñanza.  

Antiguamente, en la parroquia existían diferencias no solo de carácter social, sino de género, ya 

que la participación de la mujer en las organizaciones sociales era casi nula. Esto ha cambiado en el 

ámbito de la política, actividades productivas, sociales y culturales, permitiéndole a la mujer 

participar en reuniones, asambleas y debates, campeonatos de futbol, trabajo social; sin embargo, 

todavía se observa que las mujeres dejan de estudiar por trabajar y en varios casos debido a que se 

convierten en madres a tempranas edades, con este antecedente se sugiere las estrategias para 

poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas para promover 

la igualdad entre los géneros. Tampoco existen propuestas para disminuir el embarazo de 

adolescentes y promover el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, y los derechos 

reproductivos. 

5.7. Reducción de las desigualdades 

La parroquia no tiene acciones para potenciar la inclusión social, económica y política de todas las 

personas, además no se ha creado medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y reducir 

la desigualdad, mediante la eliminación de políticas y prácticas discriminatorias. Se recomienda 

crear programas que fomenten el acceso igualitario a los servicios públicos mediante políticas de 

corresponsabilidad en servicios de protección social.  

Una alternativa como el turismo rural se encarga de promueve el desarrollo integral para las 

comunidades y mitiga la pobreza, las desigualdades, evita la migración de los pobladores, fomenta 

la distribución justa de los ingresos y contribuye a la conservación del medio ambiente. 

El Gobierno conjuntamente con el MIES ha planteado como estrategias para incrementar los 

ingresos de las personas más pobres con un aseguramiento no contributivo como política pública 

que tiene por objeto cubrir a los grupos que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad 

frente a la necesidad de ingresos, con el fin de evitar el deterioro del consumo básico.  

Tabla 59. Número de beneficiarios de los programas de ayuda económica en la parroquia 

Bonos y Pensiones N° Beneficiarios 

Bono De Desarrollo Humano 78 

Bono De Desarrollo Humano Con Componente Variable 3 

Bono Joaquín Gallegos Lara 10 

Pensión Adultos Mayores 26 

Pensión Mis Mejores Años 140 

Pensión Personas Con Discapacidad 3 

Pensión Toda Una Vida 24 

Total 284 

Fuente: MIES, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Otra alternativa que ha vendido ejecutando la parroquia para reducir las desigualdades sociales es 

el deporte, en la parroquia es uno de los ejes motivadores para la juventud, a través de los 

diferentes clubes, que participan en varias disciplinas deportivas, existe un potencial humano 

especialmente deportistas en vóley y pelota de tabla, además existen escuelas multidisciplinarias 

en la parroquia.  

Las organizaciones deportivas pueden acceder a los servicios que el Ministerio del Deporte como, 

por ejemplo: Solicitar implementos deportivos, requerimientos para obtener personería jurídica, 

formato para reforma de estatutos, requerimientos y procesos para la presentación de proyectos. 

En la parroquia se evidencia la falta de programas de actividad física, los clubs solo practican un 

deporte, no hay diversificación para lo cual se recomienda fomentar actividades físicas para 

garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad y eliminar toda forma de prácticas 

discriminatorias mediante la creación de políticas públicas. Estos programas fomentaran acceso 

igualitario a los servicios públicos de mujeres y personas con capacidades especiales, el Gobierno 

Municipal tiene la competencia de la recreación. 

5.8. Uso de espacio público 

Los espacios públicos con que cuenta la parroquia son limitados, en especial en las zonas rurales al 

tener sus comunidades dispersas, no permite el acceso de la población a todos los espacios de 

recreación, educación, salud y servicios sociales. Además, los pocos escenarios, como zonas verdes 

de esparcimiento, escenarios deportivos y espacios de recreación están en malas condiciones por 

falta de mantenimiento. Asimismo, no existe política alguna que fomente el uso de estos 

equipamientos y garantice la adecuación de los mismos. 

Tabla 60. Descripción de variable de acceso y uso de espacio público 

Ubicación 
Espacio 

publico 
Categoría 

Servicios 

Básicos 
Equipamiento Internet Observaciones 

Cabecera 

parroquial 

Parque 

central La 

Libertad 

Áreas verdes y 

plazas 
Si 

Baterías 

sanitarias, 

áreas verdes 

No - 

Coliseo Social y cultural Si 

Baterías 

sanitarias, 

graderío, 

implementos 

deportivos 

como aros y 

arcos 

No 

Mal estado de las 

baterías 

sanitarias 

 

Los arcos y aros 

necesitan 

mantenimiento. 

GAD 

Parroquial 
Administración Si 

Oficinas, 

baterías 

sanitarias, 

equipos de 

oficina 

Si 

Equipos de 

computación por 

fenecer su vida 

útil. 

 

Beterías 

sanitarias con 

necesidad de 

mantenimiento. 

 

Infraestructura 

parroquial con 
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necesidad de 

remodelación. 

UPC Seguridad Publica Si 

Oficias, 

baterías 

sanitarias. 

Si 
Falta de personal 

policial. 

Centro de 

Salud 
Salud Si 

Farmacia, 

consultorios 

de medicina 

general, 

enfermería y 

odontología 

Si 

Infraestructura 

acorde a las 

necesidades de 

la parroquia 

Unidad 

Educativa 
Educación Si 

Aulas, cancha 

deportiva, 

biblioteca, sala 

de 

computación, 

salón de uso 

múltiple, 

juegos 

infantiles. 

Si 

Cancha 

deportiva sin 

cubierta, juegos 

infantiles en mal 

estado y salon de 

uso múltiple con 

un espacio muy 

reducido. 

Tenencia 

política 
Administración Si 

Oficina, 

equipos de 

computación. 

Si 

El espacio que se 

ocupa pertenece 

a la Junta 

parroquial. 

Junta de 

Agua Potable 
Administración Si 

Oficinas, 

equipos de 

computación 

Si 

Sus instalaciones 

están dadas en 

comodato para 

20 años. 

Iglesia Social y cultural Si 

Oficina, 

equipos de 

computación, 

convento. 

No 

Equipos 

terminados su 

vida útil. 

Infocentro Educación Si 

Equipos de 

computación, 

proyector y 

equipos de 

oficina. 

Si 

El espacio no es 

visible a la 

ciudadanía. 

Cementerio 

nuevo 
Funerario Si 

Bóvedas, 

áreas verdes, 

baterías 

sanitarias 

No 

No tiene 

alumbrado 

eléctrico. 

 

Carece de un 

espacio para la 

celebración de 

las fiestas 

religiosas. 

 

Se requiere 

construcción de 

bóvedas nuevas. 

Mercado Abastecimiento No Espacio No 

Se necesita un 

espacio para una 

construcción 



76 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD    -    ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

 

adecuada de este 

espacio público. 

Casa de 

participación 

cuidada 

Social y cultural Si 
Salón de 

eventos 
Si 

Infraestructura 

con riesgo a 

desplomase en 

caso de un sismo 

debido a sus 

características de 

construcción. 

Estadio 
Escenarios 

deportivos 
Si 

Área 

deportiva, 

baterías 

sanitarias, 

graderío con 

cubierta y 

arcos 

metálicos, 

No 

Las áreas 

deportivas no 

tienen césped es 

de tierra. 

Cementerio 

antiguo 
Funerario Solo agua 

Bóvedas 

obsoletas 
No 

Necesita un 

mantenimiento. 

Escuela Eloy 

Alfaro 
Educación Si 

Aulas, cancha, 

oficinas 
No En abandono. 

Centro Alto 

Cancha 

deportiva 

Escenarios 

deportivos 
Si 

Cancha, arcos 

y aros 

deportivos 

No No tiene cubierta 

Casa de 

Participación 

Ciudadana 

Social y cultural Si Sillas, cocina No 

Necesita 

mantenimiento. 

 

Sillas 

parcialmente 

obsoletas. 

San 

Francisco 

Parque 
Áreas verdes y 

plazas 
Si 

Áreas verdes, 

lava manos 
No 

No tiene 

equipamiento 

social (sillas) 

Seguro 

campesino 
Salud Si 

Oficinas, 

farmacia 
Si 

Ampliación de su 

cobertura 

Mini coliseo Social y cultural Si 

Graderío, 

cubierta, 

cancha de uso 

múltiple 

No 

Adquisición de 

implementos 

deportivos como 

arcos y aros. 

Estadio 
Escenarios 

deportivos 
Si Cancha, arcos No 

El drenaje del 

estadio no está 

en 

funcionamiento. 

 

La cancha es de 

tierra por lo que 

se necesita 

implementar el 

césped. 

Casa de 

Participación 

Ciudadana 

Social y cultural Si - No 

No hay un uso 

por parte de la 

ciudadanía. 
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Capilla Social y cultural Si 
Bancas, 

cubierta, altar 
No 

Necesita 

mantenimiento 

de su altar 

Escuela 

Pedro 

Moncayo 

Educación Si 
Aulas, cancha, 

baños 
No  

San Vicente 

Alto 

Cancha 

deportiva 

Escenarios 

deportivos 
Si 

Cancha, aros y 

arcos 
No No tiene cubierta 

Casa de 

Participación 

Ciudadana 

Social y cultural Si - No 

Necesita 

mantenimiento y 

sillas 

San Vicente 

Bajo 
Polideportivo 

Escenarios 

deportivos 
Si 

Canchas de 

indo futbol, 

básquet y 

vóley 

No 
Necesita 

mantenimiento 

San Isidro 

Cancha 

deportiva 

Escenarios 

deportivos 
Tiene luz 

Cancha, arcos, 

aros, 

reflectores 

No No tiene cubierta 

Casa de la 

cultura pasto 
Social y cultural Si 

Fase de 

construcción 
No - 

Capilla Social y cultural Si 
Bancas, 

cubierta, altar 
No 

Necesita 

mantenimiento 

Santa 

Teresita 

Cancha 

deportiva 

Escenarios 

deportivos 
Si Cancha No 

Necesita ampliar 

su espacio. 

 

No tiene 

cubierta. 

Casa de 

Participación 

Ciudadana 

Social y cultural Si Sillas No 

Sillas 

parcialmente 

obsoletas. 

Estadio 
Escenarios 

deportivos 
No Cancha No 

Necesita un 

cerramiento, 

arcos y un 

mantenimiento 

Capilla Social y cultural Si 
Bancas, 

cubierta, altar 
No 

Necesita 

mantenimiento 

Escuela 

Quito 
Educación Si Aulas, cancha No En abandono 

Jesús del 

Gran Poder 

Cancha 

deportiva 

Escenarios 

deportivos 
No Cancha No 

Necesita ampliar 

su espacio 

No tiene 

cubierta. 

Casa de 

Participación 

Ciudadana 

Social y cultural Si Sillas No 

Mantenimiento. 

 

Sillas 

parcialmente 

obsoletas. 

Escuela 

Bolivar 
Educación Si Aulas, cancha No En abandono 

Eloy Alfaro 
Cancha 

deportiva 

Escenarios 

deportivos 
No Cancha No 

Necesita 

manteamiento. 

 

Sin cubierta. 
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Casa de 

Participación 

Ciudadana 

Social y cultural No Sillas - - 

Estadio 
Escenarios 

deportivos 
No Cancha No 

Se construyó el 

espacio pero 

quedo abandono 

y sin terminar su 

construcción por 

lo que se 

necesita su 

inmediata 

intervención 

Puesto de 

salud 
Salud Si 

Consultorio 

médico 
- 

Ampliar su 

cobertura 

Capilla Social y cultural Si 
Fase de 

construcción 
No - 

Escuela Educación Si Aulas, cancha No En abandono 

San 

Antonio de 

Playas 

Cancha 

deportiva 

Escenarios 

deportivos 
No Cancha No 

Necesita 

manteamiento. 

 

No tiene 

cubierta. 

Casa de 

participación 

ciudadana 

Equipamiento 

social y cultural 
No Sillas No 

Sillas 

parcialmente 

obsoletas 

Capilla Social y cultural Si 
Bancas, 

cubierta, altar 
No 

Necesita 

manteamiento. 

Fuente: Taller de socialización, 2020 
Elaboración: Grupo Consultor, 2020 

Los diferentes espacios públicos existentes en la parroquia consideran las desigualdades o 

intersecciones de género, interculturalidad, intergeneracional y discapacidades, pero no hay 

espacios específicos para atender a la población con discapacidad. La población en movilidad o 

migrante de igual manera puede hacer uso de estos espacios.  

Acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles 

Es destacable la armonía y buenas relaciones establecidas entre vecinos. La parroquia cuenta con 

la protección de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) con el personal policial, que es una 

garantía de seguridad en la parroquia. Adicionalmente, se ha implementado el Comité Operativo 

de Emergencia (COE), que es una herramienta de apoyo para la gestión de la seguridad, la parroquia 

cuenta con la conformación del COPAE como ente surgido para la gestión de la seguridad ciudadana 

coordinado con las instituciones locales como Gobierno parroquial, en especial para atender el 

estado de emergencia que vive en país por el Covid19, enfermedad declara pandemia mundial por 

la Organización Mundial de la Salud.   

5.9. Cultura y patrimonio 

Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

El patrimonio cultural es la herencia propia del pasado, con la que el pueblo vive hoy y que 

transmitimos a las generaciones futuras, en el caso de parroquia de estudio existe escasa 

información sobre el patrimonio cultural tangible e intangible y del conocimiento ancestral. Los 
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documentos dispersos existentes hacen referencia a levantamientos de información específica con 

respecto a hechos históricos, información geográfica-cultural que deberían ser procesados en 

memorias técnicas que orienten a la toma de decisiones para el rescate, promoción o conservación 

de los recursos patrimoniales.   

Tabla 61. Inventario del patrimonio cultural tangible e intangible 

Ámbito Manifestación Categoría 

Tradiciones y 

expresiones orales 

Leyenda “Pablo Cuasquer (José 

Chandi) 
Leyenda 

Leyenda de los Compadres 

(Germánico Cuaical) 
Leyenda 

Leyenda del Yunga Leyenda 

Juego de pelota nacional Juego tradicional 

Pelea de gallos Tradición 

Toros populares Tradición 

Rayuela Tradición 

Bolas  Tradición 

El venado Tradición 

El hombre negro Tradición 

Los trompos Tradición 

Cometas Tradición 

Coches de madera Tradición 

Las tortas Tradición 

El florón Tradición 

Baraja Tradición 

Concurso de comelones Tradición 

La gallina ciega Tradición 

Ajedrez Tradición 

Ecuaboley Tradición 

Indor futbol Tradición 

Carrera de ensacados Tradición 

Cacería del cuy Tradición 

Gallo enterrado Tradición 

Ollas encantadas Tradición 

Salto de la soga Tradición 

Carrera de caballos Tradición 

Doma de potros Tradición 

Carrera de burros Tradición 

Palo encebado Tradición 

Tire de cintas en caballo o bicicleta Tradición 

La carrera del pato  Tradición 
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Artes del espectáculo 

Monigotes (31 de diciembre) Fiesta tradicional 

Inocentes (2, 3, 4, 5 6 enero) Danza y teatro 

Santos Reyes (6 de enero) Danza y teatro 

Usos sociales y actos 

festivos 

El 2 de enero de 1930 creación de la 

parroquia La Libertad. (Se celebra el 

26 de enero) 

Aniversario  

Carnaval (febrero) Danza y teatro 

Semana Santa (marzo o abril) Fiesta religiosa 

Corpus Cristi (21 de junio) Fiesta religiosa 

Virgen del Carmen (16 de Julio) Fiesta religiosa 

San Francisco (5 de octubre) Fiesta religiosa 

Finados (2 de noviembre) Fiesta tradicional 

Noche Buena (24 de diciembre) Fiesta tradicional 

Virgen del Rosario de Pompeya  Fiesta religiosa 

San Antonio de Padua Fiesta religiosa 

Jesús del Gran Poder Fiesta religiosa 

San Pedro (29 de Junio) Fiesta religiosa 

San Vicente Ferrer Fiesta religiosa 

Virgen La Dolorosa  Fiesta religiosa 

San Isidro  Fiesta religiosa 

Bienes arqueológicos  

Picuaquer Arqueología 

La Cofradía Arqueología 

Agua Caliente Arqueología 

Pismacal Arqueología 

El Balso Arqueología 

La Polonia Arqueología 

La Rinconadita Arqueología 

La Loma Arqueología 

Trompetillo Arqueología 

Puermal Arqueología 

La Grada Arqueología 

La Puscala Arqueología 

Bienes arquitectónicos 

Parque central Arquitectura 

Iglesia parroquial Arquitectura 

Conjunto Urbano del Parque Arquitectura 

Capilla San Vicente Arquitectura 

Capilla San Isidro Arquitectura 

Capilla Santa Teresita Arquitectura 

Capilla San Francisco Arquitectura 

Capilla Jesús Del Gran Poder Arquitectura 
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Capilla Eloy Alfaro Arquitectura 

Capilla San Antonio del Playas  Arquitectura 

Abrazo de San Francisco Arquitectura 

Arquitectura Cementerio Nuevo 

Cementerio antiguo Arquitectura 

Conocimientos y usos 

relacionados con la 

naturaleza y el universo 

Arado con bueyes Técnica agrícola 

Champus Gastronomía 

Técnicas artesanales 

tradicionales 
Ceremonia Ancestral Pasto Técnica artesanal tradicional 

Fuente: GAD ESPEJO, 2020 – Entrevista, 2020 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 

Cultura Ancestral Pasto 

La cultura Pasto pueblo ancestral que se sitúa en las tierras y territorios de la Sierra Norte del 

Ecuador, siendo este territorio la Parroquia La Libertad. Landázuri (1995) señala que, desde un 

enfoque histórico y cultural, los pastos fueron grupos étnicos con organización política de tipo 

cacical. Vivían en grandes poblados ubicados en el páramo, y en colonias menores localizadas en el 

valle del Chota y en el piedemonte occidental. La recolección de frutos y semillas, la caza, la pesca, 

las labores de pastoreo, la siembra, la cosecha, entre otras, eran actividades que se compartían 

entre hombres y mujeres. Este historiador también menciona que coexistían clases hegemónicas 

que ejercían el control y poder sobre los demás pobladores. 

Arte de Cultura Ancestral Pasto 

El gran legado de la Cultura Pasto se plasma en las innumerables piezas de cerámica y vestigios 

arqueológicos que se encuentran en los territorios. En tiempos precolombinos, los pastos se 

inspiraron en la naturaleza para decorar sus casas, sus tumbas y vasijas, y grabar en grandes rocas 

las representaciones estelares y los animales silvestres del páramo. A partir de la evidencia 

histórica, de la opinión de las y los comuneros y de un historiador del lugar, Antonio Ibarra, se puede 

establecer un alto nivel de reciprocidad y compromiso entre el hombre y la mujer de la cultura 

pasto y la naturaleza. (MAE, 2015).  

Planes de protección y salvaguarda del patrimonio cultural y natural 

Para salvar el patrimonio natural que posee la parroquia que es su área protegida la REEA, 

actualmente, dos comunidades (Comuna La Libertad y La Esperanza) que pertenecen a la cultura 

ancestral Pasto y poseen territorios dentro de la REEA han ingresado a un programa destinado a la 

conservación de los páramos: Socio Páramo. Gran parte de los incentivos que reciben lo destinan 

al programa de guardias ambientales, que está conformado por un grupo de hombres y mujeres 

que diariamente recorren el área protegida con la finalidad de controlar que no se realicen actos 

ilícitos en cada uno de sus territorios. 

Otro programa destinado a la conservación de las áreas naturales es Socio Bosque del cual estas 

comunas reciben un incentivo económico que es destinado al programa cultural que pretende 

recuperar los valores, costumbres y tradiciones ancestrales. A su vez, se puede observar que, en los 

datos del INEC, en el Censo del 2001, solo 72 personas se reconocían culturalmente como Pastos 

mientras que, en el Censo del 2010, este grupo socio-étnico superó los 700 habitantes. (MAE, 2015) 
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Si bien la parroquia contiene una diversidad de cultura y tradiciones no cuenta con estrategias para 

combatir el tráfico ilícito de objetos culturales, poniendo de relieve la salvaguarda del patrimonio 

cultural material, inmaterial y natural de los territorios a pesar de que en el plan de manejo de la 

REEA se ha realizado una zonificación ecológica en donde en cada una de las zonas solo se permite 

hacer actividades específicas y de igual manera tiene prohibiciones de actividades que estén en 

contra del patrimonio natural. También no se evidencia que la parroquia no cuenta con programas, 

planes que promuevan las industrias o emprendimientos culturales.  

5.10. Sistematización de problemas y potencialidades Socio Cultual 

Tabla 62. Tabla. Matriz de problemas y potencialidades, componente Socio Cultural 

Síntesis ¿Cuál es la población 

que se afecta o 

beneficia por esta 

situación? 

¿Dónde se 

localiza la 

situación 

identificada? 

Acciones 
Problemas Potencialidades 

Población 

La población de niños/as, 

adolescentes y jóvenes es la 

población económicamente 

improductiva dependiendo 

del grupo de los adultos. 

Se observa una estructura 

poblacional intermedia 

relativamente joven, 

especialmente de niños/as, 

adolescentes, jóvenes y 

adultos, lo que supone un 

importante potencial 

productivo para la 

parroquia. 

 

Al 2020, la evolución de la 

población muestra un 

aumento, lo que facilita la 

implementación de 

estrategias de desarrollo 

más sostenible. 

Niños/as 

Adolescentes 

Jóvenes 

Adultos 

 

Parroquial 

Emprendimiento 

con Innovación 

Pobreza 

No se tiene identificado los 

casos de extrema pobreza 

dentro de la parroquia. 

 

Limitados de servicios sociales 

en territorio para atención de 

grupos prioritarios. 

 

Existen pequeños grupos de 

personas que salen de la 

parroquia por motivos 

laborarles, de salud o 

educación. 

 

Sector poblacional 

intermedio potencial para 

combatir la pobreza. 

 

La población migrante que 

ingresa a la parroquia ayuda 

a generar desarrollo en la 

parroquia. 

 

 

 

Niños/as 

Adolescentes 

Jóvenes 

Adultos 

Adultos mayores 

Parroquial 

Servicios sociales 

para todos 

Alimentación 

La producción de los 

agricultores la mayoría es 

destinada para la 

comercialización. 

Los productos que produce 

la parroquia en espacial los 

granos andinos contienen 

alto contenido nutritivo. 

Niños/as 

Adolescentes 

Jóvenes 

Adultos mayores 

Parroquial 

Plan de combate 

a desnutrición 
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El punto de abastecimiento 

para la comercialización 

interna de productos está en 

mal estado. 

Salud 

La infraestructura, servicio 

médico y personal de salud 

que posee la parroquia no 

cubre con todas las 

necesidades de la población, 

debido a que carecen de 

medicina y equipos. 

El Ministerio de Salud 

regenta planes, programas 

o estrategias de atención a 

la población vulnerable con 

quien se podría realizar un 

convenio para aumentar la 

cobertura de sus servicios. 

Niños/as 

Adolescentes 

Jóvenes 

Adultos 

Adultos mayores 

Parroquial 

Salud Preventiva 

contra epidemias 

y pandemias 

Educación 

Baja taza de asistencia de la 

población a la educación 

superior. 

 

La mayor parte de la 

población de niños/as, 

adolescentes no utilizan 

herramientas tecnológicas. 

 

La población estudiantil no 

dispone en la mayoría de 

casos de un computador. 

Existe un centro de 

desarrollo infantil para la 

atención de niños/as menos 

de 3 años. 

 

Existen 2 instituciones 

educativas, 1 esta ubicada 

en el sector rural y una la 

cabecera parroquial. 

 

Existen proyectos y 

programas que regenta el 

MINEDU.  

Niños/as 

Adolescentes 

Jóvenes 

Adultos 

Parroquial 

Conectividad 

Rural 

Igualdad de Genero 

La mayoría de las mujeres se 

dedican a las labores 

domésticas, a la crianza de los 

hijos y actividades carácter 

agropecuario en su mayoría.  

 

Existe en la parroquia mujeres 

dejan de estudiar por trabajar 

y en varios casos debido a que 

se convierten en madres a 

tempranas edades. 

En la actualidad la 

participación de la mujer en 

las organizaciones sociales y 

comunitarias está 

resaltando en la parroquia. 

 

Un pequeño grupo de 

mujeres se dedica a la 

enseñanza educativa.  

Población 

femenina 
Parroquial 

Definición de 

políticas públicas 

de igualdad de 

genero 

Reducción de las desigualdades 

Desconocimiento de la 

población sobre la 

información técnica 

generada. 

 

Escasa información generada 

sobre la desigual en la 

población.  

 

El bono de ayuda solidaria no 

cubre a las personas que en 

verdad lo necesitan.  

La parroquia ya tiene 

experiencia en la ejecución 

de programas, estrategias 

para lograr la reducción de 

desigualdades en la 

población. 

 

Estas acciones pueden 

potenciar de igual manera la 

inclusión social, económica 

y política de todas las 

personas. 

 

Niños/as 

Adolescentes 

Jóvenes 

Adultos 

Parroquial 

Definición de 

políticas públicas 

de reducción de 

desigualdades 
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La parroquia posee un área 

natural que promueve el 

desarrollo integral de las 

comunidades.  

 

Los grupos etarios de 

niños/as y adolescentes 

práctican deportes.  

Uso de espacio publico 

El acceso a los espacios 

públicos es limitado, en 

especial en las zonas rurales al 

tener comunidades dispersas. 

 

Desorganización de la 

población para enfrentar 

situación de riesgo e 

inseguridad ciudadana. 

 

La mayoría de espacios 

públicos se concentran en la 

cabecera parroquial. 

 

No existe un plan de 

seguridad ciudadana. 

Todas las comunidades 

poseen por lo menos uno, o 

dos espacios públicos para 

el desarrollo de una o varias 

actividades por parte de la 

población. 

 

Existe un COPAE Parroquial 

que promueve la gestión de 

la seguridad ciudadana. 

Niños/as 

Adolescentes 

Jóvenes 

Adultos 

Parroquial 

Fomento de uso 

adecuado de 

espacios públicos 

Cultura y patrimonio 

Elevados procesos de 

deterioro y pérdida de los 

valores culturales y del 

patrimonio en especial en la 

población joven. 

 

Escasa promoción de la 

Cultura Ancestral Pasto en el 

territorio.  

El territorio cuenta con 

patrimonio tangible e 

intangible autóctonos de la 

zona que tiene que ser 

rescatados por la población 

joven. 

 

Cuenta de igual manera con 

un área natural que 

promueve el turismo 

comunitario rural.  

Niños/as 

Adolescentes 

Jóvenes 

Adultos 

Adultos mayores 

Parroquial 

Reactivación de 

identidad y 

valores culturales 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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6. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS (MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD) 

6.1. Vulnerabilidad  

En la parroquia se manifiestan dos grandes amenazas en su territorio, se trata de los deslizamientos 

en masa de menor tamaño y derrumbes de tierra en las vías de la parroquia porque no se han 

construido muros de contención. La parroquia se encuentra amenazada por procesos geodinámicos 

como movimientos en masa, sismos y fallas geológicas, este proceso afecta la red vial que es el 

elemento que interconecta todas las actividades dentro de la parroquia. 

La concentración de la población en la zona consolidada, lo que implica una concentración de los 

servicios sociales en estas mismas zonas, presentando para momentos emergentes la distribución 

de y disponibilidad de servicios sociales y de emergencia se encuentran aglomerados en la zona 

urbana lo que supone un componente básico para la accesibilidad y movilidad en emergencias. La 

parroquia cuenta con la atención de servicios sociales como: centros de salud, policía comunitaria, 

pero no cuenta con servicio de bomberos. Además, dentro de su infraestructura para emergencias 

cuenta con albergues, mismos que corresponde a las edificaciones de las unidades de vigilancia de 

la policía.  

En el territorio no se han detectado planes de respuesta ante eventos naturales, planes de 

evacuación entre otros, como unos mecanismos para dar a conocer y concientizar a la población 

ante eventos naturales o antrópicos que puedan presentarse en la parroquia. 

La actividad sísmica en la parroquia afecta a la infraestructura de telecomunicaciones instalada 

dentro del territorio al presentarse eventualmente así estos sean imperceptibles, se debe tomar en 

cuenta que la parroquia se encuentra dentro de una zona de alta sismicidad. La falla geológica 

atraviesa toda la parroquia y de igual manera afecta tanto a la red vial, la infraestructura de riego y 

de telecomunicaciones. La infraestructura de riego también se ve afectada por la contaminación 

del agua en las zonas altas por las actividades de ganadería, es decir que las zonas de captaciòn se 

ven amenazadas por los contaminantes tanto del desecho de los animales como de las sustancias 

químicas que descargan en los cuerpos de agua. 

Las encuestas de percepción realizadas en la parroquia demuestran que los sismo y las heladas son 

los eventos naturales con mayor ocurrencia en la parroquia, la población está consciente de lo que 

sucede en su parroquia y existe preocupación ante cualquiera de las amenazas existentes. 

Tabla 63. Matriz para descripción de amenazas naturales y antrópicas 

Amenazas Naturales Ubicación Ocurrencia 

Volcánica No aplica No aplica 

Terremoto – Sismos Toda la parroquia Media 

Sequia Toda la parroquia Media 

Movimientos en masa Zona norte de la parroquia Media 

Helada Toda la parroquia Media 

Amenazas antrópicas Ubicación Ocurrencia 

Quema Zona de pajonales Media 

Tala de bosques  No aplica No aplica 

Caza No aplica No aplica 



86 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD    -    ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

 

Erosión 
Zonas agrícolas con 

pendiente mayores a 70% 
Alta 

Plagas Zonas agrícolas Media 

Contaminación Zonas aledañas a los ríos Alta 

Fuente: Encuestas de percepción, 2015 

Esta matriz hace referencia a las amenazas existentes en el territorio causadas por las 

características y condiciones en las que se encuentran cada uno de ellos. Las principales amenazas: 

peligros volcánicos; zonas propensas a deslizamientos, sismos, tsunamis, fallas geológicas, 

inundaciones, sequías, erosión, incendios, caza, entre otras.  

Aproximadamente el 45% de la parroquia está ocupada por la Reserva ecológica El Ángel, en esta 

zona se pueden desencadenar algunas amenazas antrópicas por el mal uso de los recursos 

naturales, así se tiene: 

Erosión: A nivel de la cuenca del río El Ángel, según estudios realizados por ORSTOM, la labranza 

del suelo del páramo para cultivos y pastoreo además de frecuentes quemas, propicia la erosión y 

disminuye significativamente su capacidad de retención de agua. 

Contaminación del agua: El uso excesivo de fertilizantes y agroquímicos que han contaminado 

algunos ríos del lugar. Está implícito que, si la ocupación agrícola del páramo de El Ángel continúa, 

las fuentes de agua desaparecerán, además de la vegetación y la fauna nativa. 

Problemas Fronterizos: La cercanía de algunos sitios a la frontera colombiana puede ocasionar 

problemas como la contaminación por fumigaciones, cacería furtiva, extracción de madera y 

cultivos ilícitos. 

6.2. Centros poblados 

La parroquia mantiene la tendencia de aumento leve de la población, en el que se calcula para el 

año 2030 en 3.520 personas, en contrastación de las 3.502 y 3.484 con las que contaba en los años 

2010 y 2001, respectivamente. Con estos datos se evidencia que la parroquia entre los años 2001 

al 2030 no evidencia un incremento significativo en cuanto a su población, existe una tendencia 

lineal.  

Sin embargo, la población demanda bienes y servicios, estos incrementan constantemente en el 

tiempo, este crecimiento caracteriza a la parroquia y sus relaciones con otros asentamientos 

humanos, movilidad y conectividad conformando una red de asentamientos humanos. 

Tabla 64. Descripción de los diferentes asentamientos de la parroquia 

Nombre del Asentamiento Tipo de Asentamiento Elemento 

La Libertad Urbano - Rural Cabecera Parroquial Consolidado 

Centro Alto 

Rural Comunidades Dispersos 

San Isidro 

Santa Teresita 

San Francisco 

Jesús del Gran Poder 
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Eloy Alfaro 

San Antonio de Playas 

San Vicente Alto 
Asentamientos Pequeños 

San Vicente Bajo 

Fuente: SNI, 2013  
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Como antecedentes históricos para la configuración de los asentamientos humanos en la parroquia 

se puede puntualizar que el caserío El Aliso cuyo nombre corresponde a la existencia excesiva de 

árboles de Aliso, el mismo que tuvo que pasar por las formaciones socio económicas esclavistas 

feudalista. Esclavista, puesto que las grandes haciendas establecieron un sistema de esclavitud y 

explotación y por ende los huasipungos que era la entrega de pequeñas parcelas de tierra a los 

campesinos a cambio del trabajo gratuito en las haciendas. El señor Tobías Tamayo hacendado del 

Aliso, el mismo que donó los terrenos para la construcción de la iglesia, escuelas y plaza principal, 

actualmente el parque en donde se ha levantado un busto en honor a su nombre y perennizar su 

memoria. El ímpetu revolucionario de nuestros antepasados y ante la insistencia realizada al 

gobierno central, se logra convencer al presidente de la república el Dr. Isidro Ayora el 2 de enero 

de 1930, consiguiendo el decreto ejecutivo de creación de la parroquia civil. Convirtiéndose la 

cabecera parroquia en el asentamiento con consolidado más importante de la parroquia.  

6.3. Relaciones entre asentamientos humanos 

En la parroquia conforma un sistema económico y social agrícola basado en actividades primarias, 

llevando a una consolidación de los asentamientos humanos así se tiene la cabecera parroquial, 

como una plataforma básica de equipamiento e infraestructura que da soporte a las actividades 

económicas y productivas de toda la parroquia. Más del 40% de la parroquia se encuentra en estado 

de conservación, sin embargo, por la falta de especialización de la parroquia en actividades de 

turismo además el mínimo grado de valor agregado que se da a los productos dan origen a 

problemas ambientales, sociales y económicos, como son la pobreza, la inequidad, la 

fragmentación del territorio y la desigualdad entre sus habitantes llevando a considerar a largo 

plazo una amenaza directa al desarrollo sostenible. 

De acuerdo a la tendencia de crecimiento de la población parroquial, indudablemente la 

configuración de los asentamientos hasta el año 2030 casi no habrá variado notablemente; cada 

uno de los asentamientos humanos que se enmarcan en la parroquia La Libertad, posee rasgos 

particulares inherentes a grupos sociales, con un modo de vida y aspectos culturales particulares, 

de acuerdo con su realidad social, política, económica y cultural. Una comunidad en donde se 

manifiestan algunas normas de vida características de su relación con la actividad primaria.  

La población de la parroquia accede a servicios y atención necesaria en la cabecera parroquial 

primero y extendiéndose un poco más hacia El Ángel, Ibarra, Quito; esta relación de lo urbano – 

rural, indica que la parroquia tiene la función de cumplir con la dotación de productos para 

abastecer a la ciudad, y la población rural busca los servicios y atención necesaria en los 

asentamientos urbanos más próximos, reflejándose una relación a sistémica entre ambos tipos de 

asentamientos. 
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En el siguiente diagrama se puede observar cual es la distribución de población y la relación que 

tienen los asentamientos humanos entre sí y con ciudades más grandes, proveedoras de bienes y 

servicios. 

Gráfico 2. Relación de Asentamientos Humanos 

             

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

La funcionalidad real del sistema de asentamientos obedece a un enfoque a sistémico, debido que 

el ámbito y escala desarrollada está dirigido principalmente a las zonas urbanas; siendo la 

planificación de lo rural, en el marco de los asentamientos, una carencia y debilidad, rompiendo 

así, el esquema conceptual de red sistémica; por lo tanto existe una relación de dependencia 

cuando lo urbano consume los productos generados por los asentamientos rurales; y no existe 

relación de regreso, es decir que lo urbano compense por los servicios, ambientales, sociales, 

económicos que genera la parroquia, esto se traduce a una constante y fuerte migración rural 

masiva hacia las áreas urbanas, debido al poco o nulo apoyo para las áreas rurales. En el diagrama 

las flechas indican los movimientos de bienes y población que se realizan en gran mayoría, al ser 

una población que brinda bienes y expulsora de población la flecha está en una misma dirección, 

los círculos indican las poblaciones y la jerarquía que cada una de ella tiene respecto de la parroquia.  

La parroquia entre los años 1900 al 2015 no ha evidenciado un incremento significativo en cuanto 

a su población, existe una tendencia lineal. La parroquia presenta una tasa de crecimiento 

relativamente baja en comparación con otras áreas. Sin embargo, la población demanda bienes y 

servicios estos incrementan constantemente en el tiempo, este crecimiento caracteriza a la 

parroquia y sus relaciones con otros asentamientos humanos, movilidad y conectividad 

conformando una red de asentamientos humanos. 

En cuanto a la jerarquía de asentamientos humanos la parroquia La Libertad no cuenta con una red 

de asentamientos humanos definido o estructurada, en las áreas urbanas se conjugan diferentes 

elementos de carácter físico espacial que representan la morfología urbana y definen 

eficientemente la calidad de vida de sus habitantes.  

Cabecera 
parroquial

San 
Francisco

Santa 
Teresita

Eloy 
Alfaro

San Antonio 
de Playa

Jesus del 
Gran 
Poder

Centro Provincial 
(Ibarra)

Cabecera 
cantónal 
(El Ángel)

Centro 
Provinical 
(Tulcán)
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Muchos de los servicios que requiere la población le obligan a acceder a la cabecera cantonal y en 

mayor medida hacia Tulcán que presta mayor cantidad de servicios a la población.  

De esta forma el ordenamiento urbano se define como la prospectiva y directriz a seguir para la 

expansión de una comunidad actual, de una manera organizada, teniendo en cuenta una serie de 

beneficios y condiciones medio ambientales para sus ciudadanos, así como las necesidades sociales. 

La delimitación urbana se estableció, a partir de las ordenanzas emitidas por los concejos 

cantonales, y que el municipio ha tomado en cuenta para su delimitación urbana, donde no se hace 

diferencia entre el área urbana consolidada de la ciudad, con la dispersa que corresponde al área 

denominada como zona urbano-marginal; existiendo grandes diferencias entre estas dos áreas en 

cuanto a: abastecimiento de servicios básicos, vías, transporte y conectividad, diferentes aspectos 

urbanísticos como: el uso de suelo, tamaño de lote, alturas, tecnologías constructivas, e 

infraestructura Básica. 

La parroquia al tener su mayor área dedicada a la producción agropecuaria cumple un rol 

productivo ya que abastece de alimentos a otros núcleos poblacionales especialmente a cabeceras 

cantonales cercanas y centro del país. Relaciones que mantienen entre asentamientos humanos (se 

complementan, son sinérgicos).  

6.4. Flujos de servicios, bienes y personas 

Los poblados como Tulcán e Ibarra son centros poblados que atraen población de la parroquia en 

cuanto al acceso de bienes y servicios, mientras que la parroquia como tal repele la población por 

las diferentes condiciones en las que esta se encuentra en movilidad y actividades económicas 

productivas se refiere, siendo un impacto negativo dentro de la población, puesto que expulsan 

población, perdiendo capital humano y potencial de crecimiento y generación económica. 

La población se encuentra dispersa en la zona norte de la parroquia, pero hacia la zona 

noroccidental se encuentran un sector geográfico de nombre El Placer que se ubica en el sector 

más lejano de la parroquia. La parroquia no genera atracción de la población pues su estructura 

económica está más bien relacionada con las actividades agropecuarias que son trabajadores de la 

zona. La baja cobertura de servicios básicos genera desigualdades en la población, esto se ve 

influenciado por las largas distancias entre poblados, así se tiene la comunidad El Placer cuyos 

habitantes deben cruzar la reserva ecológica El Ángel para poder llegar a su destino. 

La parroquia es un principal proveedor de bienes hacia las ciudades, los principales cultivos 

transitorios más importantes se encuentran las hortalizas, cereales y granos andinos. Los pastos 

cultivados son principalmente para alimentación de la ganadería (ganado vacuno, cabras, porcinos 

y caballos), siendo el principal tipo de ganado el vacuno (89,9%) del cual el 93% de la leche se vende 

en líquido. Entre los cultivos más importantes se encuentran las habas, papas y maíz suave. Lo 

principales mercados están en el Ángel, Mercado Mayorista Bolívar como un centro de acopio y 

distribución es decir únicamente es un puente entre consumidor final y productor, Tulcán, Mercado 

Mayorista Ibarra y Mayorista Quito.  

6.5. Movilidad, transporte y tránsito 

La Cabecera parroquial presenta una articulación directa con la cabecera cantonal a través de una 

vía asfaltada, convirtiéndose en una vía principal para la parroquia y al mismo tiempo en una 

fortaleza para el desarrollo e interconexión parroquial y cantonal que esta tiene articulación con la 
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panamericana, para la extracción de los productos. Esto presupone grandes beneficios a la localidad 

por encontrarse en un punto cercano a la panamericana y a cabeceras cantonales entre el flujo 

productivo. Sin embargo, el acceso vial a las comunidades varía notablemente ya que estas se 

ubican en vías tanto empedradas como de tierra que no están en buen estado, generando 

descontento en la población. La maquinaria del GAD Parroquial presta servicio emergente para 

arreglo de vías.  

El transporte público terrestre cantonal no cuenta con una base de datos central por lo que no ha 

sido posible analizar la ubicación, rutas, vehículos y número de personas o carga de las pequeñas 

empresas de transporte que operan en la parroquia y a nivel cantonal. 

En la parroquia se han analizado 17 poblados, de los cuales 15 cuentan con servicio de camioneta, 

4 además de camioneta, cuentan con servicio de bus y 2 de ellos no cuentan con ningún tipo de 

transporte. La frecuencia de buses es de 2 a 4 turnos diarios en 2 poblados y de 5 ó más en 1 

poblado. En cuanto al servicio de camionetas su frecuencia es de 2 a 4 veces diarias en el 50% de 

los casos y en el otro 50% va de 5 en adelante. También presta servicio la cooperativa de taxis, que 

realiza recorridos entre el Ángel y la cabecera parroquial, durante la mañana y tarde facilitando la 

movilización de la población. 

Mapa 8. Ubicación de la red vial de la parroquia 

 Fuente: GPC, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

En cuanto a longitud, una variable que expresa características fundamentales en cuanto a la gestión 

de la vialidad en términos de estimación de costos para mantenimiento, o dotación de calzada se 

puede determinar que en la parroquia la mayor parte de la red vial está conformada por las vías 

locales en un 50.71% , los cuales presentan un ancho de vía de 1,50 m los cuales en ciertos casos 
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genera una restricción de ingreso vehicular y un 16.22% del total de la red vial corresponden a las 

vías interparroquiales de la parroquia. 

Tabla 65. Caracterización de la red vial de la parroquia 

Vía Tipo Trancitabilidad 
Ancho de la 

Vía 

Capa de 

Rodadura 
Estado 

Longitud 

(Km) 
% 

Interparroquial 

Carretera pavimentada 

angosta 2 vías 

Todo el año 
De 5.5 mts a 

8.2 mts 

Asfaltado 

 2.03 1.00 

Tiempo bueno o 

seco 

Menos de 1.5 

mts 
 0.67 0.33 

Tiempo seco 2.5 mts  1.12 0.55 

Carretera sin pavimentar 

2 o más vías 
Todo el año 

De 5.5 mts a 

8.2 mts 
Asfaltado  29.27 14.35 

Colectora 

Carretera sin pavimentar 

angosta 

Tiempo bueno o 

seco 

Menos de 1.5 

mts Entre 

empedrado 

y lastrado 

 15.76 7.73 

Tiempo seco 2.5 mts  12.32 6.04 

Camino de verano 
Tiempo bueno o 

seco 

Menos de 1.5 

mts 
 39.38 19.30 

Local Herradura / Sendero 
Tiempo bueno o 

seco 

Menos de 1.5 

mts 

Suelo 

natural 
 103.46 50.71 

Total 204.01 100 

Fuente: GPC, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

De acuerdo a la información del gobierno parroquial, la Parroquia La Libertad tiene 

aproximadamente 15 km de asfaltado, 3 km de adoquinado, 120 km de lastrado de los cuales hay 

un 40% de vías atendidas y caminos de tierra equivalentes al 60% restante. 

6.6. Hábitat/ vivienda 

Acceso de la población a la vivienda (déficit habitacional cuantitativo y cualitativo La vivienda de la 

parroquia presenta una homogeneidad en los aspectos tecnológicos, morfológicos y decorativos; 

las fabricaciones de las viviendas en su gran mayoría son de ladrillo o bloque y adobe o tapia. En la 

parroquia se encuentran unidades habitacionales consolidadas y que cuentan con las obras 

indispensables de infraestructura básica especialmente en el centro poblado La Libertad.  

En el Cantón Espejo y sus áreas urbanas predominan las edificaciones de uno y dos pisos, aunque 

también existen edificaciones de 3 y 4 pisos, pero en pocas magnitudes; por consiguiente, el CUS 

(Coeficiente de Utilización del Suelo), revela la altura máxima de edificación, cuya dominancia oscila 

entre 1 y 2 pisos en todas las áreas.  

Los materiales de construcción predominantes para los inmuebles habitacionales en la parroquia 

en la gran mayoría son de adobe o tapia (55,15%) y de ladrillo o bloque (41,98 %), no obstante, muy 

pocas viviendas están construidas en base a otros materiales como lo evidencia la información 

extraída del censo de población y vivienda (CPV) del 2010. 

 

 



92 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD    -    ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

 

Tabla 66. Tipología de viviendas según material de las paredes 

Material de las Paredes Exteriores Viviendas % 

Hormigón 4 0.43  

Ladrillo o Bloque 395 41.98  

Adobe o Tapia 519 55.15  

Madera 13 1.38  

Caña Revestida o Bareque 9 0.96  

Otros Materiales 1 0.11  

Total 941 100 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

Se pudo comprobar que en la Libertad existen 4.297m2 de espacios verdes, comprendiendo parques 

y plazas. Se ha determinado que las ciudades deberían procurar que existan al menos 10m2 de 

espacios verdes por habitante. Al no disponer del número de habitantes de la cabecera parroquial 

no se puede evaluar el indicador señalado. A más de ello, tendrá que valorarse la coexistencia de 

numerosos espacios rurales que aún disponen de espacios verdes y la forma más apropiada de 

considerarlos para este cálculo. 

En la parroquia existe casi en su totalidad cobertura de servicios básicos como agua potable, luz 

eléctrica y alcantarillado e internet, al que se puede acceder principal mente en la cabecera 

parroquial. 

Tabla 67. Cobertura de servicios básicos 

Servicios básicos % de Cobertura 

Hogares con agua por tubería al interior de sus casas 47.7 

Hogares con agua, a través de la red pública al interior de sus viviendas 43.14 

Eliminación de aguas servidas mediante sistema de alcantarillado. 72.05 

Servicios higiénicos en sus hogares 75.15 

sistema de eliminación de excretas 77.04 

Eliminación de basura por carro recolector 70.45 

Servicio de energía eléctrica 97.87 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 

En la tabla se puede observar que la cobertura de servicios básicos a nivel general en la parroquia 

es bastante buena excepto por la cobertura de agua potable, por la dispersión que presentan las 

viviendas hace que no tengan cobertura en un porcentaje más alto, sin embargo, se puede trabajar 

en dotación de microtanques para tratamiento de agua. El más alto porcentaje en cobertura es de 

energía eléctrica con un 97.87%.  
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6.7. Telecomunicaciones 

A nivel de las comunidades de la parroquia no cuenta con el servicio telefónico y servicio de internet 

domiciliar.  

La única presencia de las telecomunicaciones son los teléfonos celulares y las unidades fijas de 

telefonía; cabe señalar que el servicio de internet tiene en la institución educativa en un proyecto 

sostenido por el Gobierno Municipal. 

Ilustración 1. Cobertura de la operadora Movistar en tecnología 2G parroquia  

 

Ilustración 2. Cobertura de la operadora Movistar en tecnología 3G 
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Ilustración 3. Cobertura de la operadora Movistar en tecnología 4G LTE 

 

Condiciones mapas de cobertura: La información obtenida muestra que los mapas de cobertura 

mostrados se basan en simulaciones generadas a partir de modelos de propagación utilizados en 

general por la industria de servicios de telecomunicaciones móviles, aplicadas en bases 

cartográficas digitales. Las simulaciones generan estimaciones de cobertura en función del tipo de 

terreno, obstáculos naturales o artificiales (inmuebles, construcciones, etc.), banda de frecuencias, 

volumen de tráfico o cantidad de comunicaciones concurrentes, sensibilidad de los equipos 

terminales con los que se accede al servicio, condiciones climáticas, tipo de vegetación o 

edificaciones cercanas, características en general del equipamiento y de operación en las 

estaciones base, entre otros aspectos. 

En tal razón, los mapas de cobertura aquí mostrados, al basarse en predicciones, deben 

considerarse como referenciales o aproximados, pudiendo el abonado, cliente o usuario, 

experimentar niveles de señal o disponibilidad en el uso o accesos al servicio en una zona o 

ubicación específicos, diferentes a los mostrados en los mapas. 

Tabla 68. Matriz para descripción de servicios de acceso a servicios en telecomunicaciones 

Tipo Acceso Cobertura Espacial 

Telefonía fija Limitado En área urbana y algunas comunidades 

Telefonía móvil 
Limitado 

 

En casi todo el territorio, limitado por topografía del 

territorio. 

Acceso a internet Limitado Solo en área urbana 

Radiocomunicaciones (Radios, Televisión abierta y 

Cable) 
Bueno En casi todo el territorio 

Fuente: Censo parroquial 2015 
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6.8. Energía 

En la parroquia las vías no presentan la señalización ni alumbrado público adecuado y, son de fácil 

acceso en épocas secas. La parroquia se abastece de energía eléctrica proveniente de 

hidroeléctricas y está distribuida por líneas de distribución y líneas de transmisión.  

Mapa 9. Mapa de la Red Eléctrica 

Fuente: EMELNORTE, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla 69. Abastecimiento de Energía 

Nombre de parroquia 

Gas 

(tanque 

o 

cilindro) 

Gas 

centralizado 
Electricidad 

Leña, 

carbón 

Residuos 

vegetales 

y/o de 

animales 

Otro (Ej. 

Gasolina, 

kerex o 

diesel 

etc) 

No 

cocina 

La Libertad 341 0 0 26 0 0 1 

Fuente: CENSO, 2010 

De acuerdo con la tabla los hogares se abastecen con energía proveniente de gas con 341 hogares 

y en menor número a través de leña o carbón con 26 hogares para preparar sus alimentos.   

Tabla 70. Tenencia de Medidor de Energía 

Procedencia de luz eléctrica 

Tenencia de medidor de energía 

De uso 

exclusivo 

De uso común a varias 

viviendas 

No tiene 

medidor 
Total 

Red de empresa eléctrica de servicio 

público 
3.39 2.24 2.5 3.28 

Total 3.39 2.24 2.5 3.28 

Fuente: CENSO, 2010 
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El porcentaje de distribución de energía eléctrica es a través de Red pública de servicio eléctrico, y 

en cada hogar que tiene acceso al servicio el porcentaje tenencia de focos ahorradores por medidor 

3.28%, además es importante recalcar que en cada lugar donde se dispone un medidor de energía 

es del 3.39% de uso exclusivo para el hogar, 2.24% que es de uso de varias viviendas, un 2.50% no 

tienen medidores.  

6.9. Sistematización de problemas y potencialidades asentamientos humanos (incluye: 

movilidad, energía y conectividad) 

Tabla 71. Matriz de problemas y potencialidades asentamientos humanos (incluye: movilidad, 

energía y conectividad) 

Síntesis ¿Cuál es la 
población que se 
afecta o beneficia 

por esta situación? 

¿Dónde se 
localiza la 
situación 

identificada? 

Acciones 
Problemas Potencialidades 

Centros poblados 

Falta equipamiento de 
Alcantarillado 

Existe conectividad entre 
todos los asentamientos de 
la parroquia. 

Población 
parroquial 

Parroquial 

Regulación y expansión 
de espacios de 
consolidación de 
asentamientos 
humanos 
 
Dotación equitativa de 
equipamiento físico en 
comunidades 

Relaciones entre centros poblados 

Débil coordinación entre 
asentamiento para 
desarrollo parroquial, 
prevalece el individualismo 
organizacional. 

Interacción intensa de los 
asentamientos con la 
cabecera parroquial. 

Población 
parroquial 

Parroquial 

Fortalecimiento de la 
estructura institucional 
de barrios y 
comunidades 

Flujo de servicios, bienes y personas 

Distribución de la 
población dispersa lo que 
dificulta la dotación de 
servicios. 
 
Concentración de servicios 
básicos y sociales en la 
cabecera parroquial 
 
Falta desarrollar planes de 
contingencia a nivel 
parroquial 

Ingreso principal a la 
cabecera parroquial 
asfaltada 

Población 
parroquial 

Parroquial Mejoramiento de los 
servicios básicos 

Movilidad, Transporte y tránsito 

 Deficiente estado (malo y 
regular) de la red vial que 
limita la accesibilidad hacia 
los sectores de producción, 
asentamientos y 
equipamiento comunitario 
 
Sistema vial con 
deficientes características 

Cuenta con una malla vial 
que conecta a todas las 
poblaciones. 

Población 
Parroquial 

Parroquial 
Mejoramiento de la 
Red vial Urbana y Rural 
de la Parroquia 
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técnicas para la circulación 
vehicular 
 
Déficit de señalización de 
tránsito 
 
Mejorar el sistema de 
movilización de bienes, 
servicios y personas con 
enfoque de accesibilidad 
universal. 

Hábitat y vivienda 

No existe delimitación 
entre zonas de descanso, 
ocio y cocina en el interior 
de ciertas viviendas. 

Las viviendas cuentan con 
los servicios básicos 
indispensables, es decir 
están categorizadas como 
villas. 

Población 
parroquial 

Parroquial 

Definición de limites 
barriales y 
comunitarios 
 
Programas de vivienda 
con identidad cultural 
y acorde a la realidad 
territorial 

Telecomunicaciones 

La cobertura de señal 
teléfono e internet es 
deficiente en la parroquia. 

La mayor parte del 
territorio cuenta con 
cobertura de 
telecomunicaciones. 

Población 
parroquial 

Parroquial 

Ampliación de 
cobertura y acceso a 
tecnología en barrios y 
comunidades 

Energía 

Presencia de luminarias de 
orden normal no permite 
brindar un mejor servicio 
por las diferentes vías de la 
parroquia y tampoco 
garantiza una eficiencia 
energética, puesto de estas 
luminarias consumen más 
energía en las horas de la 
madrugada en relación a 
las que podrían ofertar 
otro tipo. 
 
Alumbrado público 
regular, lo cual no 
garantiza un adecuado 
servicio lumínico. 

La mayor parte del 
territorio cuenta con 
abastecimiento de energía 
eléctrica  

Población 
parroquial 

Parroquial 

Eficiencia energética 
parroquial 
 
Ampliación de servicio 
de alumbrado Público 

Elaboración: Equipo Consulto, 2020 
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7. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

7.1. Relaciones del territorio parroquial con sus circunvecinos 

El proceso de planificación del desarrollo en el territorio, debe involucrar un acuerdo o consenso 

de trabajo con los circunvecinos, sea para atender necesidades comunes, para armonizar y 

operativizar las acciones en territorio o para unir esfuerzos (económicos, técnicos o políticos) 

encaminados a mejorar el accionar público. Al ser la planificación y el ordenamiento territorial una 

competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados según cada nivel de gobierno, 

a ejercerse a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con 

los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa, es necesario conocer las necesidades y prioridades que tienen relación 

con el territorio parroquial de La Libertad. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), en el literal a), del artículo 42, sobre 

El Diagnóstico, menciona que contendrá, por lo menos, entre otros: “las relaciones del territorio 

con los circunvecinos”, por lo que este acápite relaciona la obligatoriedad de analizar el mismo 

desde una visión estratégica del desarrollo. 

La parroquia rural de la Libertad pertenece al cantón Espejo, Provincia del Carchi que, por su 

ubicación geográfica, también es parte de la Zona de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia 

(ZIFEC). De hecho, uno los instrumentos que converge en este análisis es el PLAN BINACIONAL DE 

INTEGRACIÓN FRONTERIZA ECUADOR COLOMBIA 2014-2022. 

Al respecto de las relaciones con los circunvecinos, caber señalar que con el Municipio de Espejo, 

se puede identificar que se articuló el proceso de planificación participativa para la elaboración del 

PDOT 2011, y su posterior actualización en el 2015, igual que ha existido una coordinación 

interinstitucional para poder ejecutar obras o acciones en beneficio de la población que habita en 

la parte urbana y rural de la parroquia, lamentablemente con los demás circunvecinos no ha 

existido articulación para ejecutar obras u acciones de relevancia o de alto impacto social, al menos 

no existe medios de verificación al respecto. Lo que sí se puede notar es que han existido 

acercamientos culturales, deportivos, entre otros, que han favorecido la buena vecindad y la 

empatía de trabajo para esos fines. Al momento de desarrollar este análisis, no se dispone 

información que fortalezca la dinámica de los circunvecinos de la parroquia rural de la Libertad, 

puesto que, por parte de los GADs del Ecuador, están en proceso de actualización de sus respectivos 

PDOTs para este periodo de gestión. 

7.2. Intervenciones de otros niveles de gobierno, especialmente nivel central (sectorial) 

En el marco de la ausencia de normas precisas sobre el régimen de los diferentes niveles de 

gobierno autónomos descentralizados, del propio Estado central y de los procesos de planificación 

del desarrollo, y por lo tanto también del ordenamiento territorial, ha sido una constante en el 

sector público ecuatoriano, la superposición de competencias y la falta de coordinación entre las 

entidades que lo conforman. Seguramente son varias las causas para que haya ocurrido esto, se 

puede destacar: las disputas entre organismos centrales y los consejos provinciales y municipales, 

por las competencias sobre diferentes sectores de la gestión pública; la creación indiscriminada de 

organismos nacionales sin especificar y demarcar convenientemente sus funciones y alcances y la 

necesaria coordinación con otros organismos en forma horizontal o vertical; la imposición de 
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unidades ejecutoras por parte de organismos públicos; la falta de coordinar acciones en materia de 

inversiones por parte de ciertas entidades públicas nacionales para la consecución del bien común, 

entre otros. Pese a todo ello, el gobierno parroquial rural La Libertad ha articulado la ejecución de 

varias acciones y proyectos en estos últimos 5 años de gestión. 

Es necesario indicar que, existen más acciones que incluye obras que fueron directamente 

ejecutadas por los niveles de gobierno provincial y municipal, lamentablemente no se ha 

proporcionado dicha información para fortalecer el análisis, en especial cuantificar la inversión 

realizada. Se denota que el accionar de la Máxima Autoridad parroquial y el apoyo de su equipo 

legislativo y fiscalizador (vocales) mejora la gestión y permite ampliar su accionar para promover y 

ejecutar obras, servicios y otros, encaminados a satisfacer las necesidades apremiantes de la 

población.    

Entonces, en la dinámica de promover una adecuada gestión en las intervenciones de otros niveles 

de gobierno, fortalecer la cooperación interinstitucional de una manera programada y planificada 

en lo posible, de hecho, es necesario articular la planificación municipal y provincial a la realidad 

parroquial, la elaboración de la propuesta deberá vincular dicha articulación, con ello le permitirá 

al gobierno parroquial, mejorar su espectro de acción, de manera primordial en las competencias 

asignadas constitucionalmente. Es importante también, destinar recursos que le permitan disponer 

a nivel de contraparte para la ejecución de obras, adquisición de bienes o contratación de servicios, 

incluidos los de consultoría. No se puede dejar de lado el aporte valioso de la población en cada 

acción que se planifique o se ejecute, ese desprendimiento de tiempo, dinero y recursos es un 

factor único de la parroquia, el cual debe mantenérselo y por el contrario ir mejorándolo dentro 

del control social de la gestión pública y la institucionalización de la participación ciudadana. 

7.3. Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial 

La Planificación deberá propender un desarrollo económico, social sostenible y ecológicamente 

sustentable, mediante una adecuada combinación de los distintos factores de la producción, los 

recursos naturales y la inversión, orientado al lograr el crecimiento armónico y la redistribución de 

riqueza para el mejoramiento continuo de la calidad de vida y la superación de la pobreza.  

El Ecuador encaminado hacia alcanzar una realidad más justa y equitativa, se encuentra definida 

por una normativa vigente que le conlleva escenarios territoriales cuya dinámica y características 

intrínsecas presentan realidades complejas, por lo que atravesamos una época de constantes 

cambios que requieren de la planificación para poder enfrentar nuevos retos. 

La planificación del desarrollo y su correspondiente ordenamiento territorial surge de la exigencia 

de la Constitución del 2008. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece, que 

la planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el 

Régimen de Desarrollo y el Régimen del Buen Vivir y garantiza el ordenamiento territorial. El 

ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo, que 

incorpora los enfoques de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad». De acuerdo con el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GADs) con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán 

estratégicamente su desarrollo con visión de mediano y largo plazo considerando las 

particularidades de su jurisdicción para que, además, les permita ordenar la localización de las 

acciones. En este contexto, los GADs enfrentan el desafío técnico, institucional y de recursos de 
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liderar procesos de planificación, que constituyen referentes efectivos para la toma de decisiones, 

todo esto con un marco técnico legal vigente. 

Desde la vigencia de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, así como 

el Reglamento respectivo, se fijó los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las 

competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y su relación con 

otras que incidan significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se articulen 

eficazmente, promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio 

del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en 

cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad e impulsando un desarrollo urbano 

inclusivo e integrador para el Buen Vivir de las personas, en concordancia con las competencias de 

los diferentes niveles de gobierno, sin embargo,  los gobiernos parroquiales rurales acogerán el 

diagnóstico y modelo territorial del nivel cantonal y provincial, y podrán, en el ámbito de su 

territorio, especificar el detalle de dicha información, además, localizarán sus obras o 

intervenciones en su territorio (art. 11, numeral 4-LOOTUGS), pero el Gobierno Cantonal de Espejo 

está en proceso de construcción de su plan de uso y gestión de suelo (PUGs), por lo que esa 

disposición ambigua desde la propia ley, ya que se debió contemplar en primera instancia que cada 

cantón construya el PUGs para posteriormente los niveles de gobierno provincial y parroquial 

puedan actualizar o formular los correspondientes planes de desarrollo y ordenamiento territorial. 

Esto supone que, una vez que se conozca el PUGs del cantón Espejo, le corresponderá al gobierno 

parroquial articular su planificación de ordenamiento territorial especialmente, en tanto y cuanto 

sea posible y las condiciones lo permitan. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas públicas en su artículo 46 establece que, los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se 

formularán y actualizarán con participación ciudadana, para lo cual se aplicarán los mecanismos 

participativos establecidos en la Constitución de la República, la Ley, así como la normativa 

expedida por los gobiernos autónomos descentralizados, sin embargo, aún se necesita reglamentar 

los mecanismos de participación ciudadana y control social, que son instrumentos con lo que 

cuenta la ciudadanía de forma individual y colectiva para participar en la gestión pública, eso no 

quiere decir que no se lo haya hecho en la anterior y la actual administración, sino que simplemente 

es necesario su reglamentación inmediata para operativizar de mejor manera  los mismos. Será 

necesario entonces, previa aprobación del seno del gobierno parroquial socializarlos con la 

ciudadanía, e igualmente buscar el apoyo técnico de instituciones relacionadas como el Consorcio 

de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador-CARCHI o la delegación provincial del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. 

Sobre los temas de corrupción y soborno, no existe una política definida en la institución parroquial 

que se haya implementado, sin embargo, los procesos y procedimientos a nivel de gestión, 

operativos y técnicos, tanto del ejecutivo como del legislativo son ejecutados en base al 

cumplimiento irrestricto de la norma jurídica vigente, Constitucional, Legal y de cualquier otro 

instrumento jurídico, contando para ello con aliados estratégicos que fortalecen los procederes 

propios de la gestión.  

Igualmente, la constante preparación y capacitación serán acciones que fortalecerán la 

transparencia y el manejo adecuado y oportuno de los recursos públicos.  
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Hoy en día, existe muchas amenazas en el entorno de nuestra sociedad y en especial de los núcleos 

familiares, por ello la importancia de crear sociedades pacíficas e inclusivas.  

La necesidad de proveer un camino de acceso a la justicia para todos y la construcción de 

instituciones efectivas y responsables en todos los niveles, más aún en el nivel parroquial, que está 

más cerca de la población necesitada o más vulnerable. 

Para hacer frente a estos desafíos, es necesario que se establezcan reglamentaciones más eficientes 

y transparentes, y presupuestos gubernamentales integrales y realistas.  

7.4. Actores 

Los actores presentes en la parroquia se constituyen en una fortaleza en el proceso de construcción 

de una oportuna, adecuada y eficiente gestión pública, cuyo objetivo principal es cumplir con las 

demandas ciudadanas propias del territorio, utilizando para ello los recursos de toda índole que la 

institución disponga, el proceso de articulación con otros niveles de gobierno, la gestión con las 

instituciones desconcentradas del Ejecutivo en territorio y la capacidad de gestión para lograr 

cooperación local, provincial, nacional o internacional.  

En ese sentido, a continuación, se identifican actores de la sociedad civil, actores de otros niveles 

de Gobierno y de los circunvecinos, y actores del Ejecutivo desconcentrado e instituciones públicas 

de la zona 1, y desde luego su relación con el gobierno parroquial. 

Tabla 72. Actores Sociedad Civil  

Sociedad Civil 

Actor Actividades que realiza Relación con el GAD 

Junta central de agua de consumo humano La 

Libertad 

Acciones Conjuntas 

Permanentes 
Alta 

Junto de agua de consumo San Isidro- Santa 

Teresita 

Acciones Conjuntas 

Permanentes 
Alta 

Junta de agua de consumo Jesús del Gran Poder 
Acciones Conjuntas 

Permanentes 
Alta 

Junta de agua de consumo Eloy Alfaro 
Acciones Conjuntas 

Permanentes 
Alta 

Junta de agua de consumo San Francisco 
Acciones Conjuntas 

Permanentes 
Alta 

Asociación San Luis Acciones Coyunturales Baja 

Asociación agropecuaria 20 de mayo Acciones Coyunturales Baja 

Asociación 23 de julio (Barrio San Francisco) Acciones Coyunturales Baja 

Junta de regantes La Libertad Acciones Coyunturales Baja 

Asociación ambiente y cultura artesana Acciones Coyunturales Baja 

Comunas Pasto Acciones Coyunturales Baja 

Asociación Jesús del Gran Poder Acciones Coyunturales Baja 

Asociación de Mujeres 8 de agosto Acciones Coyunturales Baja 

Asociación unión y progreso Acciones Coyunturales Baja 

Asociación Luchando por un Futuro Mejor Acciones Coyunturales Baja 

Asociación Nueva Luz y Esperanza Acciones Coyunturales Baja 
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Asociación Mujeres Libertences Acciones Coyunturales Baja 

Asociación Nueva Esperanza Acciones Coyunturales Baja 

Asociación Agropecuaria el Vicundo Acciones Coyunturales Baja 

Asociación San Francisco Acciones Coyunturales Baja 

Asociación San Vicente Acciones Coyunturales Baja 

Asociación La Dolorosa Acciones Coyunturales Baja 

Asociación Pequeños Ganaderos Acciones Coyunturales Baja 

Asociación el Vicundo 2 (lácteos) Acciones Coyunturales Baja 

Asociación Pajonal Acciones Coyunturales Baja 

Artistas no profesionales Acciones Coyunturales Baja 

Asociación las Pompeyas Acciones Coyunturales Baja 

Asociación de emprendedores Libertences Acciones Coyunturales Baja 

Asociación para el desarrollo integral de la mujer 

y la familia 
Acciones Coyunturales Baja 

Asociación bienestar familiar Acciones Coyunturales Baja 

Asociación ambiente y cultura Acciones Coyunturales Baja 

Asociación 3 de septiembre Acciones Coyunturales Baja 

Corporación Tierra Fértil Acciones Coyunturales Baja 

Barrio Eloy Alfaro Acciones Complementarias Media 

Barrio Jesús del gran poder Acciones Complementarias Media 

Barrio centro alto Acciones Complementarias Media 

Barrio san francisco Acciones Complementarias Media 

Barrio San Antonio de Playas Acciones Complementarias Media 

Barrio San Francisco alto Acciones Complementarias Media 

Barrio San Vicente bajo Acciones Complementarias Media 

Barrio Santa Teresita Acciones Complementarias Media 

Barrio San Isidro Acciones Complementarias Media 

Barrio San Vicente alto Acciones Complementarias Media 

Cooperativa de vivienda 16 de febrero Acciones Complementarias Media 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020  

Tabla 73.  Actores GADs Circunvecinos 

GADs Circunvecinos 

Actor Actividades que realiza 
Relación con 

el GAD 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial del Carchi 

Firma de convenios, acciones conjuntas permanentes, 

coyunturales y complementarias 
Alta 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Espejo 

Firma de convenios, acciones conjuntas permanentes, 

coyunturales y complementarias 
Alta 

Cuerpo de Bomberos de Espejo Acciones conjuntas complementarias Media 

Consejo Cantonal de Protección Integral de 

Derechos de Espejo 

Firma de convenios, acciones conjuntas 

complementarias 
Media 
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Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial  Rural de Maldonado 
Acciones coyunturales Nula 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial  Rural de Tufiño 
Acciones coyunturales Nula 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Montufar. 
Acciones coyunturales Nula 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla 74. Actores Ejecutivo Desconcentrado 

Ejecutivo Desconcentrado e Instituciones Públicas ZONA 1 

Actor Actividades que realiza Relación con el GAD 

Gobernación del Carchi Acciones conjuntas coyunturales Media 

Tenencia Política 
Acciones conjuntas 

complementarias 
Media 

Dirección Distrital Ministerio de Educación 
Acciones conjuntas 

complementarias 
Media 

Ministerio de interior  
Acciones conjuntas 

complementarias 
Media 

Ministerio de Salud Pública 

(Centro de Salud Tipo A) 

Acciones conjuntas 

complementarias 
Media 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(Seguro Social Campesino) 

Acciones conjuntas 

complementarias 
Media 

Dirección Distrital  

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Acciones conjuntas 

complementarias 
Media 

Dirección Distrital  

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
Acciones conjuntas coyunturales  Baja 

Dirección Distrital 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Acciones conjuntas 

complementarias 
Media 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información 
Acciones conjuntas coyunturales  Baja 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones Acciones conjuntas coyunturales Baja 

Secretaría de Gestión de Riesgos 

Firma de convenios, acciones 

conjuntas permanentes, 

coyunturales y complementarias 

Alta 

Delegación Provincial del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social 

Acciones conjuntas 

complementarias 
Media 

Secretaría Técnica Planifica Ecuador Acciones conjuntas coyunturales Baja 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Es necesario definir un mecanismo de articulación en el territorio parroquial con la finalidad de 

garantizar una participación efectiva, no solo por cumplir un requisito legal, sino para incluir las 

diversas expresiones o requerimientos de los ciudadanos, entendiendo que el participar en los 

asuntos públicos, no solo es un derecho sino una gran responsabilidad, propia y para con toda la 

comunidad. Lo fundamental es promover soluciones y resolver los problemas de manera conjunta, 

integral y bajo consenso, que no se dupliquen esfuerzos ni se malgasten los recursos existentes o 

fruto de la dinámica de gestión. Es necesario igualmente, promover el fortalecimiento de la 

organización de los ciudadanos de las comunidades y demás asentamientos rurales, con el carácter 

de organizaciones territoriales de base. 
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Amerita una vinculación con el Consejo de Protección de Derechos del Cantón, para articular la 

política pública relacionada a los grupos de atención prioritaria, lo que complementará 

eficientemente la labor social de los sectores vulnerables de la parroquia, en especial la promoción 

de consejos consultivos para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, entre otros.  

Se debe destacar la acción complementaria a través de trabajo coordinado con los niveles de 

gobierno provincial y cantonal, así como con sus instituciones adscritas, puesto que aquello permite 

ejecutar acciones que incluye la ejecución de obras, entre otros, que favorecen a la población en 

general, promoviendo la satisfacción de las demandas de la ciudadanía, que en muchos de los casos, 

están fuera del alcance de ejecución por parte del gobierno parroquial, sea por estar impedido a 

nivel legal o por falta de recursos (económicos, técnicos, etc). Igual, aunque en menor proporción, 

la relación de trabajo con otras instituciones que coadyuvan a mejorar las condiciones de vida en 

general. Por ello, es necesario fortalecer la institución a través de reglamentaciones más eficientes 

y transparentes, y presupuesto gubernamental integral y realista, como ya se ha mencionado 

anteriormente. 

7.5. Participación 

La participación es sin duda uno de los elementos constitutivos de la vida democrática. Una 

democracia plena, supone una activa participación de las diversas expresiones de la ciudadanía en 

la vida pública, la existencia de organizaciones sociales autónomas y el fortalecimiento del tejido 

social. El fortalecimiento de la democracia a través de la promoción de la participación ciudadana, 

constituye un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y un derecho ampliamente 

desarrollado en la Constitución de la República. De ahí la necesidad de que los GADs consoliden el 

cambio de los modos cerrados de gestión pública por modelos de cogestión, y la institucionalización 

de mecanismos permanentes de participación pública que eleven la capacidad de incidencia y de 

control social sobre la acción de su respectivo gobierno local. 

La finalidad de la Participación Ciudadana en la planificación del gobierno parroquial, ha sido 

promover la intervención ciudadana en la formulación, implementación y evaluación del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial, articulado al Plan Nacional de Desarrollo y a la Estrategia 

Nacional de Desarrollo del país, para ello se ha regulado hasta cierto punto el Sistema de 

Participación y Control Social, con ello se propende a la asunción social de responsabilidades 

públicas, conjuntamente con el ejercicio de los derechos ciudadanos encaminados al 

fortalecimiento de la cogestión pública. 

La incorporación de la ciudadanía en la gestión pública va más allá de la formulación de planes, 

abarca el ciclo de las políticas públicas con dispositivos participativos de control presupuestario, 

seguimiento participativo en la ejecución de políticas, y evaluación participativa de resultados; y, 

es ahí donde hace falta regular y operativizar dichos mecanismos, ello implicará un desafío adicional 

para la administración actual.  

La participación ciudadana en el ciclo de las políticas públicas se convierte en un instrumento de 

control social y político del gobierno parroquial, por parte de la sociedad, cuando se abre la 

posibilidad de que la ciudadanía establezca los criterios y parámetros que orientan la acción pública.  

El control social combina dos dimensiones concurrentes: la transparencia como rendición de 

cuentas conforme estándares establecidos socialmente en los espacios públicos apropiados, y la 
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responsabilidad de los agentes políticos por los actos practicados en nombre de la sociedad, según 

los procedimientos legales y patrones éticos vigentes. Se trata de una noción de soberanía popular 

que va más allá de la elección de dignatarios, en tanto tiene la capacidad de ejercer el control sobre 

los mandatos gubernamentales de forma permanente.   

Así, el control social deviene en mecanismo de participación ciudadana cuando se dirige a la parte 

sustancial de las políticas públicas, para corregir los desvíos y responsabilizar a los agentes políticos 

de su ejercicio antes y durante la implementación de las políticas públicas; es decir, cuando 

interviene en el ciclo de las políticas públicas teniendo como referencia el Plan Nacional de 

Desarrollo.  

La Participación Ciudadana está conectada a todo el ciclo de las políticas públicas. En la fase de 

planeación crea condiciones de colaboración y deliberación para la formulación consensuada de la 

agenda pública; en la fase de presupuestación asegura que los mandatos ciudadanos se reflejen en 

el presupuesto local; en la fase de ejecución de políticas, programas y proyectos ejerce el 

seguimiento participativo; y en la fase de evaluación de resultados promueve la rendición de 

cuentas de las metas e inversiones públicas. (SENPLADES).  

Cabe indicar que en los procesos que antecedieron a esta Actualización del PDOT de la parroquia e 

igualmente este proceso, la participación ciudadana siempre ha estado vinculada, tal como lo exige 

el artículo 46 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.  

Hay varios elementos que deben mejorar, especialmente los que tienen que ver con el acceso a la 

información y la participación de la población en varios procesos propios de la gestión del gobierno 

parroquial, será necesario tomar inmediatamente acciones que permitan transparentar la gestión 

acorde a la dinámica de la población, igualmente será prudente formar ciudadanía, para fomentar 

la corresponsabilidad del accionar público. Sera urgente, regular los mecanismos de participación y 

control social dispuesto en el sistema de participación de la parroquia e incluir aquellos que la Ley 

determine, observando siempre las condiciones propias del territorio y socializándolas a sus 

habitantes previamente. 

El gobierno parroquial deberá implementar una política pública de participación para promover el 

sentido de pertenencia y de identidad propia de los habitantes, para ello consensuará con los 

actores sociales del territorio. 

Existe la predisposición de vincular la política pública cantonal de los grupos de atención prioritaria 

en lo local, sin embargo, de no concretarse aquello, es necesario instrumentar una agenda propia, 

que analice y proponga las soluciones más prioritarias y que sean posible atender con recursos 

propios o a su vez con aquellos que puedan conseguirse por gestión.  
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7.6. Diagnóstico Financiero 

Ingresos 

Tabla 75. Matriz de ingresos 

INGRESOS 

ESTRUCTURA DE INGRESOS 
Tasa Variacion Anual  Promedio      

2017 - 2019* 2017 2018 2019 
Tasa Variación Anual        

2018 - 2017 

Tasa Variación Anual        

2019 - 2018 

Estructura % 

2019 

.  17 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 21.215,00 10.063,90 4.701,30 -52,56% -53,29% 1,31% -52,92% 

.  18 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 53.268,32 58.641,46 64.287,63 10,09% 9,63% 17,93% 9,86% 

.  19 - OTROS INGRESOS 158,13 0,60 274,54 -99,62% 45656,67% 0,08% 22778,52% 

2. INGRESOS DE CAPITAL 126.647,12 157.932,26 127.639,37 24,70% -19,18% 35,59% 2,76% 

3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 238.669,09 244.028,64 161.722,23 2,25% -33,73% 45,10% -15,74% 

TOTAL 439.957,66 470.666,86 358.625,07 6,98% -23,80% 100,00% -8,41% 

 *Promedio simple entre los períodos 2018 al 2017 y el 2019 al 2018 
               Elaboración: Equipo Consultor 
 
 

Gastos 

Tabla 76. Matriz de gastos 

GASTOS 

ESTRUCTURA DE EGRESOS 
Tasa Variacion Anual  

Promedio      2017 - 2019* 2017 2018 2019 
Tasa Variación Anual        

2018 - 2017 

Tasa Variación Anual        

2019 - 2018 

Estructura % 

2019 

5. GASTOS CORRIENTES 66.245,08 74.111,19 70.100,62 11,87% -5,41% 32,09% 3,23% 

.  51 - GASTOS EN PERSONAL 53.570,16 53.560,17 50.866,91 -0,02% -5,03% 23,28% -2,52% 

.  53 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.898,43 2.799,05 2.322,19 -3,43% -17,04% 1,06% -10,23% 

.  56 - GASTOS FINANCIEROS 2.079,31 10.074,27 9.997,58 384,50% -0,76% 4,58% 191,87% 

.  57 - OTROS GASTOS CORRIENTES 1.170,61 319,30 362,00 -72,72% 13,37% 0,17% -29,68% 

.  58 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 6.526,57 7.358,40 6.551,94 12,75% -10,96% 3,00% 0,89% 
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7. GASTOS DE INVERSIÓN 173.344,50 240.201,00 116.373,56 38,57% -51,55% 53,27% -6,49% 

.  71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 36.580,10 30.053,50 35.176,77 -17,84% 17,05% 16,10% -0,40% 

.  73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 52.858,47 52.627,67 74.412,85 -0,44% 41,39% 34,06% 20,48% 

.  75 - OBRAS PUBLICAS 72.273,43 144.191,56 - 99,51% -100,00% 0,00% -0,25% 

.  77 - OTROS GASTOS DE INVERSION 6.632,50 6.675,88 6.783,94 0,65% 1,62% 3,11% 1,14% 

.  78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 5.000,00 6.652,39 - 33,05% -100,00% 0,00% -33,48% 

9. APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 13.549,01 32.567,00 31.984,67 140,36% -1,79% 14,64% 69,29% 

.  96 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 2.875,54 16.121,19 19.851,94 460,63% 23,14% 9,09% 241,89% 

.  97 - PASIVO CIRCULANTE 10.673,47 16.445,81 12.132,73 54,08% -26,23% 5,55% 13,93% 

TOTAL 253.138,59 346.879,19 218.458,85 37,03% -37,02% 100,00% 0,00% 

*Promedio simple entre los períodos 2018 al 2017 y el 2019 al 2018 
 Elaboración: Equipo Consultor 

Ingresos y egresos (proyectado) 

Tabla 77. Matriz de proyección y/o estimación 

INGRESOS TOTALES 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

200.229 200.770 201.316 201.866 202.422 202.982 203.547 

1. INGRESOS CORRIENTES 4.758 4.815 4.872 4.930 4.989 5.049 5.110 

.  17 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 4.758 4.815 4.872 4.930 4.989 5.049 5.110 

2. INGRESOS DE CAPITAL 195.472 195.956 196.444 196.936 197.432 197.933 198.438 

.  28 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 195.472 195.956 196.444 196.936 197.432 197.933 198.438 

.     2806 - Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo 195.472 195.956 196.444 196.936 197.432 197.933 198.438 

EGRESOS TOTALES 210.296 209.303 210.811 212.331 198.939 185.560 187.119 

5. GASTOS CORRIENTES 69.577 67.532 66.103 64.517 63.012 63.197 63.727 
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7. GASTOS DE INVERSIÓN 117.351 118.337 119.331 120.333 121.344 122.363 123.391 

9. APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 23.367 23.434 25.377 27.480 14.583   
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7.7. Fortalecimiento de los medios de ejecución y revitalización de las alianzas 

Las alianzas estratégicas que se han generado para fortalecer la capacidad del territorio ha sido con 

los niveles de gobierno provincial y municipal, lo que determina que debe profundizarse con esa 

sinergia de trabajo en equipo, resaltando los acuerdos y resultados demostrables con el Gobierno 

Provincial y Municipal, desde luego estas alianzas han sido complementarias y coyunturales, y han 

dependido mucho de la predisposición económica y política de las Máximas Autoridades. También 

se debe destacar las acciones que se han ejecutado en el territorio parroquial por parte de estos 

mismos niveles de gobierno, con recursos propios, lo que no fuera posible sin la gestión 

permanente del Presidente y los vocales de sus respectivos periodos. Importante, articular la 

propuesta (actualización PDOT) del gobierno parroquial con los dos niveles de gobierno para 

mejorar la acción pública y maximizar los recursos disponibles con el único afán de mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes. 

De ahí, otras alianzas estratégicas de mayor impacto no han sido posible, más bien acciones 

complementarias y coyunturales con varias instituciones del desconcentrado del ejecutivo a nivel 

provincial y zonal, con los proyectos hidroeléctricos estratégicos si ha sido posible.   

Es una necesidad imprescindible para el gobierno parroquial disponer de información oficial 

actualizada, porque esta permite decidir el accionar de planificación y ejecución de obras, bienes y 

servicios incluidos los de consultoría, dicha información será posible en el siguiente CENSO que 

realice el ente responsable, por lo que hasta el momento se trabaja con la información disponible, 

y con las proyecciones que de igual manera, el ente rector ha realizado hasta el momento, 

lastimosamente no se dispone en algunos casos datos fiables y de alta calidad. En algunos casos la 

información es restringida (condición migratoria) o tiene diversas fuentes (información social), lo 

que no permite la confiabilidad del caso. Ahora bien, elaborar nuevos indicadores es posible, desde 

luego eso involucrará un estudio más exhaustivo y pormenorizado que lo deberá ejecutar el 

gobierno parroquial de creerlo pertinente. 

Al ser una parroquia rural, La Libertad se caracteriza por ser solidaria, sobre todo cuando hay un 

interés colectivo de por medio, por ello pese a que en la mayoría de situaciones no se formalizaron 

las acciones de voluntariado, ha sido una característica propia de los habitantes de la parroquia, el 

ser corresponsables en actividades que planifica y ejecuta el gobierno parroquial, sea a nivel de 

mingas, apoyo de alimentos u otros mecanismos, que permiten mejorar los recursos, optimizar el 

tiempo, pero sobre todo satisfacer demandas colectivas, con ello se cumple lo determinado en el 

artículo 37 de la Ley de Participación ciudadana. Se deberá formalizar estos mecanismos de apoyo, 

valorarlos y difundirlos oportunamente a través de los medios de acceso público. 

7.8.  Sistematización de problemas y potencialidades político institucional 

Tabla 78. Matriz de problemas y potencialidades político institucional 

Síntesis ¿Cuál es la población 

que se afecta o 

beneficia por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza 

la situación 

identificada? 

Acciones 
Problemas  Potencialidades 

No están regulados 

varios mecanismos 

de participación y 

de control social  

 Voluntad del 

Ejecutivo y del 

Legislativo para 

promover e 

La ciudadanía, en forma 

individual y colectiva se 

ve afectada, el GAD 

debe institucionalizar 

En el gobierno 

parroquial, puesto 

que éste, es el 

responsable de 

Construcción, 

socialización, 

validación e 

Implementación de 
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del sistema de 

participación 

ciudadana 

parroquial 

implementar los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana y control 

social  

los mecanismos de 

participación y de 

control social; y así, 

permitir que la 

ciudadanía sea parte 

protagónica en la toma 

de decisiones, la 

planificación y la gestión 

de los asuntos públicos 

promover y garantizar 

la participación 

ciudadana, el control 

social y la 

democratización de su 

accionar  

los mecanismos de 

participación y 

control social en la 

gestión del gobierno 

parroquial, acorde a 

la realidad y dinámica 

territorial, en apego a 

lo determinado en la 

Normativa Legal 

vigente y en consenso 

con la ciudadanía 

Débil o escaso 

conocimiento y 

poca experticia de 

la gestión pública 

(propia del cargo o 

de la 

responsabilidad) 

Voluntad del Ejecutivo 

y del Legislativo para 

promover y facilitar lo 

necesario con la 

finalidad de fortalecer 

capacidades 

individuales y 

colectivas internas  

Un adecuado 

conocimiento técnico, 

legal y de gestión del 

accionar público 

permitirá mejores 

resultados, promoverá 

un ambiente estable de 

gobernabilidad, 

facilitando el trabajo de 

y en la parroquia para 

beneficio de la 

población en general 

En el gobierno 

parroquial, ya que no 

todos los miembros 

tienen el mismo 

conocimiento ni la 

misma destreza. 

Determinar e 

implementar el plan 

de capacitación para 

los integrantes o 

miembros del 

gobierno parroquial a 

nivel ejecutivo, 

legislativo y 

administrativo u 

operativo. 

Débil o escaso 

conocimiento de 

los habitantes de la 

parroquia en temas 

relacionados a la 

participación 

ciudadana y a la 

organización 

territorial de base. 

Voluntad del Ejecutivo 

y del Legislativo para 

fortalecer nuevos 

aprendizajes en los 

habitantes de la 

parroquia 

relacionados a 

promover una gestión 

transparente, 

inclusiva y 

participativa 

Un adecuado 

conocimiento técnico y 

jurídico del accionar de 

la sociedad en la gestión 

pública permitirá 

armonizar el trabajo, 

con una 

corresponsabilidad 

entre Autoridades y 

Ciudadanía. 

En el accionar de la 

gestión del gobierno 

parroquial, puesto 

que aún hace falta 

mayor 

involucramiento 

ciudadano en las 

decisiones  

Determinar e 

implementar el plan 

de capacitación para 

los ciudadanos de la 

parroquia. 

Normativa interna 

desactualizada e 

incompleta 

Voluntad del Ejecutivo 

y del Legislativo para 

promover e 

implementar una 

normativa local 

acorde a las 

necesidades 

institucionales y en 

apego a las 

obligaciones legales 

vigentes 

Dentro de la 

operatividad y 

funcionamiento del 

gobierno local es 

necesario que los 

diversos campos de la 

gestión pública 

dispongan de su marco 

legal factible 

En el gobierno 

parroquial, puesto 

que la normativa 

interna, que es de 

exclusiva 

responsabilidad, no 

está acorde a las 

exigencias técnico-

jurídicas actuales 

Realizar un 

diagnóstico y una 

estructuración 

participativa según 

corresponda, de la 

normativa interna 

(actualización-

reforma o nueva) 

No se dispone de 

una programación 

estratégica 

institucional en el 

mediano plazo 

Con la actualización 

del PDOT es necesario 

que la gestión 

institucional consolide 

un modelo 

organizacional sólido, 

con herramientas 

tecnológicas de punta 

y talento humano 

La programación 

estratégica orientará al 

gobierno parroquial al 

cumplimiento de sus 

atribuciones y 

competencias, lo que 

permitirá cumplir con la 

dinámica territorial 

En el gobierno 

parroquial, puesto 

que el modelo 

organizacional no 

brinda la oportunidad 

de gestionar el 

proceso de cambio, ya 

que no existe una 

agenda clara y 

Estructurar y 

operativizar el Plan 

Estratégico 

Institucional (PEI) del 

GAD parroquial rural 

de La Libertad 
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preparado. Además, 

existe voluntad del 

Ejecutivo y del 

Legislativo. 

parroquial desde y hacia 

la ciudadanía 

coherente que 

impulse a cumplir los 

desafíos propios de la 

gestión pública, en un 

marco de 

transparencia, 

eficiencia, innovación 

y sostenibilidad 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

8. MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

El modelo territorial actual de la parroquia, la mayor población no está asentada en la cabecera 

parroquial, sino en el barrio San Francisco, barrio que queda a 5 min de la cabecera parroquial, por 

otro lado, del total de su población el mayor porcentaje de población es joven, pero de acuerdo con 

los datos evidenciados dicha población no está inserta en el aparato productivo de la parroquia. Así 

mismo existen 518 adultos mayores a los que hay que dar atención prioritaria. Existe un tejido social 

que se traduce en organizaciones sociales y más que todo en organizaciones productivas. El nivel 

de estudio en la población joven llega en su mayor porcentaje solo hasta la secundaria. 

Si bien su economía está sustentada principalmente por la actividad agropecuaria como la papa y 

la leche existe rubros nuevos como la actividad florícola que a pesar de generar fuentes de empleo 

no es captada por la población local. 

Algo importante en el tema ambiental es que se encuentra inmerso  en la Reserva Ecológica del 

Ángel, la que amas de ser una fuente generadora de recursos naturales, posee un gran potencial 

turístico. 
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Mapa 10. Modelo Territorial Actual 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020
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La Propuesta refleja la visión, objetivos estratégicos de desarrollo, políticas estrategias, metas e 

indicadores, proyectos sobre un modelo territorial deseado, para mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Tabla 79. Normativa Legal Vigente para los GADs parroquiales 

Constitución de la República del Ecuador 

(CRE) 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos 

descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema 

nacional de competencias de carácter obligatorio y 

progresivo y definirá las políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios territoriales en el 

proceso de desarrollo. 

Art. 63.- Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas 

de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en 

este Código para el ejercicio de las competencias que les 

corresponden. 

Art. 255.- Cada parroquia rural tendrá una junta 

parroquial conformada por vocales de elección 

popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La 

conformación, las atribuciones y responsabilidades 

de las juntas parroquiales estarán determinadas en 

la ley. 

Art. 66.- Junta parroquial rural. - La junta parroquial rural es el 

órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por 

los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales 

el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de 

conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. 

El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta 

parroquial rural. 

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS - Art. 267 (CRE) 

Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno 

cantonal y provincial. 

Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, 

contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales. 

Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección 

del ambiente. 

Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de 

gobierno. 

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter 

de organizaciones territoriales de base. 

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. En el ámbito de sus competencias y territorio, y en 

uso de sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones. 

FUNCIONES - Art. 64 (COOTAD) 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para garantizar la realización del buen 

vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias Constitucionales y legales; c) Implementar un sistema de participación 

ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial; d) Elaborar el 

plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de 

ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y 

provincial; y, realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley; f) Vigilar 

la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores 

como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados; h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios 

públicos; i) Promover y patrocinar las culturas, las artes,  actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 

colectividad; j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con criterios de 

calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad 
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previstos en la Constitución; k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias; l) Promover y coordinar la 

colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de participación 

social, para la realización de obras de interés comunitario; m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros 

organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, n) Las demás que 

determine la ley. 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador, 2018 

9. RELACIONAMIENTO DE ACCIONES CON COMPETENCIAS Y ACTORES 

9.1.  Componente Biofísico 

Tabla 80. Relacionamiento de acciones con competencias y actores, componente Biofísico 

Acciones propuestas en el 

diagnóstico estratégico 

Relacionamiento 

Plan de trabajo 

Autoridades 

PDOT vigente Competencia 

exclusiva del 

GAD 

Con otros actores 
 "propuesta" 

Acciones de conservación Si Si Si 

GAD Cantonal y Provincial 

Ministerio de Ambiente y 

Agua Ministerio de 

Agricultura 

Desarrollo del Ecoturismo No No No 

GAD Cantonal y Provincial 

Ministerio de Ambiente y 

Agua Ministerio de 

Agricultura 

Conservación a través de proceso de 

Reforestación 
Si No Si 

GAD Cantonal y Provincial 

Ministerio de Ambiente y 

Agua Ministerio de 

Agricultura 

Capacitación de Manejo adecuado 

de material pétreo 
Si No 

No  

(Función GAD) 

GAD Cantonal y Provincial 

Ministerio de Ambiente y 

Agua 

Plan de gestión de manejo adecuado 

de envases de agroquímicos 
No No 

No  

(Función GAD) 

GAD Cantonal y Provincial 

Ministerio de Ambiente y 

Agua 

Incorporación de acciones de 

Mitigación y adaptación al cambio 

climático 

No No 
No 

(Función GAD) 

GAD Cantonal y Provincial 

Ministerio de Ambiente y 

Agua 

Manejo adecuado de desechos 

(reciclaje)  
Si No 

No  

(Función GAD) 

GAD Cantonal y Provincial 

Ministerio de Ambiente y 

Agua 

Fortalecimiento de coordinación con 

MAAE para el manejo de 

conservación de los recursos 

naturales 

Si No 
No  

(Función GAD) 

GAD Cantonal y Provincial 

Ministerio de Ambiente y 

Agua 

Articulación del Plan de Manejo de 

la Reserva/ Contingencias 
No No 

No  

(Función GAD) 

GAD Cantonal y Provincial 

Ministerio de Ambiente y 

Agua Secretaria Nacional de 

Riesgos 

Emergencia de la pandemia por 

COVID-19 
No No 

No  

(Función GAD) 

GAD Cantonal COE 

CANTONAL MSP 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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9.2.  Componente Económico Productivo 

Tabla 81. Relacionamiento de acciones con competencias y actores, componente Económico 

Productivo 

Acciones propuestas en el diagnóstico 

estratégico 

Relacionamiento 

Plan de trabajo 

Autoridades 

PDOT 

vigente 
Competencia 

exclusiva del GAD 
Con otros actores 

"propuesta" 

Emprender por Fortalecimiento 

Organizativo  
Sí Sí No 

GPC, MAE_SENAGUA, 

Cooperación 

Gestionar Infraestructura de Riego  No No No 
Academia, MAG, 

INIAP 

Incentivar la Producción y 

Fortalecimiento Organizativo 
Sí Sí Sí 

Academia, MAG, 

INIAP, GPC 

Generar Procesos de capacitación 

participativas y de corresponsabilidad 
No No No 

Academia, MAG, 

INIAP, GPC 

Vinculación con la academia y entidades 

competentes 
No Sí No  

MUNICIPIO, GPC, 

Empresa Privada, 

Implementar estrategias de incentivos 

productivos 
No No No 

MUNICIPIO, GPC, 

Empresa Privada, 

Identificar las condicione s de acceso 

laboral ante las oportunidades de 

empleo local 

No No No 

GPC, MAG, 

MUNICIPIO, 

Cooperación 

Establecer iniciativas locales y su interés 

de ser corresponsable en el desarrollo 

de esta actividad 

Sí Sí Sí  
GPC, MAG, 

MUNICIPIO, 

Cooperación 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

9.3.  Componente Sociocultural 

Tabla 82. Relacionamiento de acciones con competencias y actores, componente sociocultural 

Acciones propuestas en el 

diagnóstico estratégico 

Relacionamiento 

Plan de trabajo 

Autoridades 

PDOT 

vigente 

 "propuesta" 

Competencia 

exclusiva del GAD 
Con otros actores 

Emprendimiento con Innovación No No 
No 

(Función GAD) 

GADS Provincial, 

Cantonal, MAG, ONGS, 

Organizaciones locales 

Servicios sociales para todos Si No 
No 

(Función GAD) 

GADS Provincial, 

Cantonal, MIES ONGS, 

Organizaciones locales 

Plan de combate a desnutrición Si No 
No 

(Función GAD) 

GADS Provincial, 

Cantonal, ME ONGS, 

Organizaciones locales 

Salud Preventiva contra epidemias 

y pandemias 
No No 

No 

(Función GAD) 

GADS Provincial, 

Cantonal, 

Organizaciones locales 

Conectividad Rural No No 
No 

(Función GAD) 

GADS Provincial, 

Cantonal, 

Organizaciones locales 
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Definición de políticas públicas de 

igualdad de genero 
No No 

No 

(Función GAD) 

GADS Provincial, 

Cantonal, 

Organizaciones locales 

Definición de políticas públicas de 

reducción de desigualdades 
No No 

No 

(Función GAD) 

GADS Provincial, 

Cantonal, 

Organizaciones locales 

Fomento de uso adecuado de 

espacios públicos 
Si No 

No 

(Función GAD) 

GADS Provincial, 

Cantonal, 

Organizaciones locales 

Reactivación de identidad y 

valores culturales 
Si No 

No 

(Función GAD) 

GADS Provincial, 

Cantonal, 

Organizaciones locales 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

9.4.  Componente Asentamientos Humanos (Incluye: Movilidad, Energía y Conectividad) 

Tabla 83. Relacionamiento de acciones con competencias y actores, componente 

Asentamientos Humanos (Movilidad, Energía y Conectividad) 

Acciones propuestas en el 

diagnóstico estratégico 

Relacionamiento 

Plan de trabajo 

Autoridades 

PDOT vigente  

"propuesta" 

Competencia 

exclusiva del GAD 
Con otros actores 

Dotación equitativa de 

equipamiento físico en 

comunidades 

No SI Si 
GADS, Provincial, Cantonal, 

organizaciones comunitarias 

Fortalecimiento de la 

estructura institucional de 

barrios y comunidades 

Si No Si 
GAD Cantonal, 

organizaciones comunitarias 

Mejoramiento de los servicios 

básicos 
Si Si No 

GADS Provincial, Cantonal, 

organizaciones comunitarias 

Mejoramiento de la Red vial 

Urbana y Rural de la 

Parroquia 

Si Si Si 
GADS Provincial, Cantonal, 

organizaciones comunitarias 

Definición de limites barriales 

y comunitarios 
Si No No 

GADS Provincial, Cantonal, 

organizaciones comunitarias 

Ampliación de cobertura y 

acceso a tecnología en barrios 

y comunidades 

No No No 

GADS Provincial, Cantonal, 

MINTEL, organizaciones 

comunitarias 

Eficiencia energética 

parroquial 
No No No 

GADS Provincial, Cantonal, 

Min. Energía, organizaciones 

comunitarias 

Ampliación de servicio de 

alumbrado Público 
No No No 

GADS Provincial, Cantonal, 

organizaciones comunitarias 

Impulsar la cobertura y 

acceso equitativo al riego 
No No No 

GADS Provincial, Cantonal, 

organizaciones comunitarias 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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9.5. Componente Político Institucional 

Tabla 84. Relacionamiento de acciones con competencias y actores, componente Político 

Institucional 

Acciones propuestas en el diagnóstico 

estratégico 

Relacionamiento 

Plan de 

trabajo 

Autoridades 

PDOT 

vigente 

 

“propuesta” 

Competencia 

exclusiva del 

GAD 

Con otros actores 

Construcción, socialización, validación e 

Implementación de los mecanismos de 

participación y control social en la gestión del 

gobierno parroquial, acorde a la realidad y 

dinámica territorial, en apego a lo determinado 

en la Normativa Legal vigente y en consenso 

con la ciudadanía 

No No No 

GAD cantonal, 

Consejo de 

Participación 

Ciudadana y Control 

social 

Determinar e implementar el plan de 

capacitación para los integrantes o miembros 

del gobierno parroquial a nivel ejecutivo, 

legislativo y administrativo u operativo. 

No No No CONAGOPARE 

Determinar e implementar el plan de 

capacitación para los ciudadanos de la 

parroquia. 

No No No 

Consejo de 

Participación 

Ciudadana y Control 

Social 

Realizar un diagnóstico y una estructuración 

participativa según corresponda, de la 

normativa interna (actualización-reforma o 

nueva) 

No No No CONAGOPARE 

Estructurar y operativizar el Plan Estratégico 

Institucional (PEI) del GAD parroquial 
No No No  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

10. DECISIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO 

10.1. Visión de desarrollo 

 

VISION 
 La Parroquia   La Libertad    en el    año 2023, logrará mantener sus importantes recursos naturales, y su   

biodiversidad en relación con sus áreas naturales protegidas. Del mismo modo, logrará un uso racional 

de sus recursos naturales. Habrá implementado eficientemente un plan de uso y ocupación del suelo en 

concordancia con la conservación de su patrimonio natural y en el marco de su competencia legal.  

Contará con una producción agropecuaria rentable, que haga uso de mecanismos ambientales y sociales 

responsables, y que permita la colocación de productos a precios justos. En cuanto a su producción, la 

Parroquia habrá incorporado nuevas tecnologías a su matriz  productiva y energética, y generará    

estrategias en conjunto con otros niveles de gobierno, para dotarla de mejores servicios, capacidades y   

tecnologías. La parroquia contará con la participación ciudadana corresponsable e incluyente con los 

grupos de atención prioritaria, manteniendo y brindado a sus habitantes servicios e infraestructura de 

modo eficiente, y se dará   atención a las comunidades y barrios existentes en la Parroquia, por medio de 

una red vial adecuada, con adecuadas tecnologías de la comunicación, que prestará una mejor cobertura 

en toda la parroquia. 
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Tabla 85. Decisiones estratégicas, componente Biofísico 

Objetivo 

Estratégico 
Políticas Estrategias Metas Indicadores Programas/proyectos 

Fortalecer los 

mecanismos 

para conservar 

las áreas 

protegidas del 

SNAP de la 

Parroquia 

Proporcionar 

sistemas 

forestales para 

la protección 

del ambiente 

en especial el 

recurso hídrico 

 

Fortalecer la 

gestión del 

manejo 

adecuado de 

plaguicidas 

Instituir procesos 

de articulación 

con MAAE, MAG, 

SNGR, GAD 

Cantonal y 

Provincial. 

 

Integrar a los 

sectores agrícolas, 

productivos y 

comunidad que 

aseguren el 

manejo 

responsable y la 

disponibilidad de 

recursos naturales 

a largo plazo 

 

Gestionar 

recursos 

financieros, 

acuerdos con los 

diferente actores 

públicos y privado 

Entregar 15 

tachos de 

recolección 

de residuos 

sólidos al 

2021 

Número de 

tachos 

entregados 

Proyecto para la 

dotación de tachos para 

la recolección de 

residuos sólidos en 

sectores estratégicos de 

la parroquia 

Proveer de 

un guarda 

parque local 

Número de 

guarda 

parques 

contratado 

Programa del Área de 

Conservación y Uso 

Sustentable Provincial 

Andes Occidentales del 

Carchi 

Elaborar y 

ejecutar un 

proyecto 

Número de 

proyectos 

ejecutados 

Fortalecimiento para la 

conservación de áreas 

naturales vegetales de la 

Parroquia 

Elaborar un 

proyecto 

para la 

gestión 

adecuada de 

envases de 

plaguicidas 

Número de 

proyectos 

elaborados 

para la 

gestión 

adecuada de 

envases de 

plaguicidas 

Proyecto para la gestión 

adecuada de envases de 

plaguicidas en la 

parroquia La Libertad 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

10.2. Componente Económico Productivo 

Tabla 86. Decisiones estratégicas, componente Económico Productivo 

Objetivo 

Estratégico 
Políticas Estrategias Metas Indicadores Programas/proyectos 

Impulsar el 

desarrollo 

económico, 

productivo y 

turístico con 

responsabilidad 

social empresarial 

y el apoyo a 

emprendimientos 

asociativos con 

criterios 

incluyentes las 

cuales mejorarán 

su calidad de vida. 

Fortalecer la 

organización, y 

participación de 

las agriculturas 

familiares y 

campesinas en los 

mercados de 

provisión de 

alimentos, y 

servicios 

dinamizando la 

economía local. 

Determinar las 

actitudes 

productivas 

respectando, las 

capacidades de 

usos y potenciales 

del suelo. 

 

Establecer el 

factor humano en 

procesos 

organizativos, 

generando 

capacidades 

locales. 

 

Gestionar, 

articular, la 

participación de 

actores públicos y 

Implementar 

3 Proyectos 

hasta el 2023. 

Número de 

proyectos 

implementados  

 

Programa desarrollo y 

fortalecimiento 

agropecuario de la 

parroquia La Libertad 

Realizar la 

adquisición de 

un Ecógrafo al 

2021.  

Número de 

ecógrafos 

adquiridos  

Proyecto de 

mejoramiento genético, 

desparasitación y 

vitaminización 

Implementar 

un proyecto 

para la 

detecciòn de 

la brucelosis. 

Número de 

proyectos 

implementados  

Mejoramiento de la 

competitividad de 

cadena valor lácteo de 

la Provincia del Carchi   
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privados para el 

financiamiento de 

proyectos 

económicos  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

10.3. Componente Sociocultural 

Tabla 87. Decisiones estratégicas, componente Sociocultural 

Objetivo 

Estratégico 
Políticas Estrategias Metas Indicadores Programas/proyectos 

Fortalecer el 

cuidado de los 

ciudadanos de la 

parroquia, con 

especial atención 

a grupos de 

atención 

prioritaria 

Priorizar el 

cuidado de las 

Familias 

vulnerables en 

la parroquial 

Definir las 

prioridades y 

líneas de 

atención a los 

sectores 

vulnerables, 

gestionar 

Dotar 7 

materiales de 

bioseguridad 

Número de 

materiales 

Programa de salud 

preventiva 

Atender con 200 

racionales 

alimenticias 

Número de 

raciones 

alimenticias  

Proyecto de atención a 

grupos prioritarios 

Atender a 2 

organizaciones 

sociales 

Número de 

asociaciones 

atendidas 

Proyecto de atención a 

las organizaciones 

sociales 

Fomentar el 

acceso inclusivo 

a servicios  y 

espacios públicos 

de calidad para la 

recreación y sano 

esparcimiento 

Fortalecer la 

cultura y su 

relación con 

sus 

circunvecinos 

Identificar los 

activos culturales 

locales, y generar 

espacios de 

vinculación con 

las actividades 

sociales del 

territorio 

Implementar tres 

eventos 

culturales hasta el 

2023 

Número de 

eventos 

culturales 

Fortalecimiento y 

promoción de la 

identidad y cultura de la 

parroquia 

 

Promover la 

participación de 

la población en 

actividades 

recreativas y de 

sano 

esparcimiento 

Implementar tres 

eventos 

deportivos hasta 

el 2023 

Número de 

eventos 

deportivos 

Fomento de la actividad 

deportiva y recreacional 

masculino y femenino 

de la parroquia La 

Libertad 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

10.4. Componente Asentamientos Humanos (Incluye: Movilidad, Energía y 

Conectividad) 

Tabla 88. Decisiones estratégicas, componente Asentamientos Humanos (Incluye: Movilidad, 

Energía y Conectividad) 

Objetivo 

Estratégico 
Políticas Estrategias Metas Indicadores Programas/proyectos 

Dotar de 

equipamiento 

adecuado con la 

implementación de 

proyectos 

alternativos 

Dotar de espacios 

públicos y mejorar 

los existentes 

Priorizar los 

espacios 

públicos a 

construir y 

mantener 

Realizar un 

bloque de 

bóvedas en el 

cementerio, 

hasta el 2021 

Número de 

Cementerios, con 

ampliación de su 

capacidad 

Proyecto: Construcción 

de un Bloque de 

Bóvedas del 

Cementerio  

Intervenir 5 

espacios 

Número de 

espacios públicos 

intervenidos  

Programa: 

Mejoramiento de 

Espacios Públicos  
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públicos, hasta 

el 2023 

1 proyecto 

para el 

mejoramiento 

del cementero 

Número de 

proyectos 

Proyecto de 

mejoramiento del 

cementerio parroquial   

Promover el 

mejoramiento de 

la conectividad, la 

movilidad de la 

población y 

ampliación del 

sistema vial. 

Permanente 

atención vial 

parroquia y 

adecuada 

accesibilidad a los 

asentamientos 

humanos y áreas 

productivas de la 

parroquia 

Determinar 

la 

competencia 

y servicio de 

la vialidad 

parroquial 

7 proyectos 

para el 

mejoramiento 

vial urbano 

Número de Km 

proyectos 

ejecutados 

Programa 

Mantenimiento Vial en 

los núcleos urbanos 

2 proyectos 

para el 

mejoramiento 

vial en los 

centros 

poblados 

Número de 

proyectos 

ejecutados 

Proyecto: 

Mejoramiento Vial en 

los centros poblados 

Priorizar vías 

a ser 

atendidas 

constanteme

nte 

Intervenir en 

las vías de los 

10 barrios de la 

parroquia; 

hasta el 2023 

Número de 

barrios   

Programa: 

Mantenimiento Vial de 

los Sectores 

Productivos 

Disminuir el déficit 
de servicios básicos 
en las 
comunidades 

Determinar 
los sectores 
que no 
cuentan con 
servicios 
básicos de los 
distintos 
asentamient
os humanos. 

Mejorar un 

sistema de 

agua potable 

con la 

cooperación 

interinstitucion

al; hasta el 

2023 

Número de 

sistemas de agua 

potable 

mejorados 

Gestionar El 

Mejoramiento del 

Sistema de Agua 

potable de los centros 

poblados de la 

parroquia 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

10.5. Componente Político Institucional 

Tabla 89. Decisiones estratégicas del componente Político Institucional 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible ODS* 

Objetivo del PND* 
Objetivo estratégico 

del PDOT 

Meta resultado 

PDOT 

Indicador de la 

meta 

Programas/proyec

tos 

Implementar un 
modelo de 
gestión y 
gobernabilidad 
transparente y 
eficiente, 
fortaleciendo el 
equipo de 
trabajo a nivel 
ejecutivo, 
legislativo y 
técnico con 
visión moderna y 
de alta 
responsabilidad 
social, 
involucrando 
para ello, 
adecuados 
procesos de 

Promover espacios 
de socialización, 
diálogo y 
concertación de la 
gestión pública 
parroquial. 
 
Incluir acciones 
administrativas, 
técnicas y 
legislativas acorde a 
las necesidades del 
entorno y en 
estricto 
cumplimiento a la 
normativa legal 
vigente. 
 
Incentivar procesos 
de capacitación de 

Identificar los grupos 
a capacitarse y 
elaborar el plan de 
capacitación. 
 
Miembros del GAD 
parroquial con 
conocimientos 
adquiridos 
cumpliendo su 
función y 
desarrollando 
experticias propias 
de su cargo. 
 
Empoderar a la 
ciudadanía sobre el 
rol en la gestión 
pública y su 
corresponsabilidad, 

6 personas 
capacitaciones en 
los años 2022 y 
2023 

número de 
personas 
capacitadas 

Programa: 
Capacitación 
técnica integral 
para fortalecer la 
gestión pública 
del GAD en sus 
niveles: Ejecutivo, 
Legislativo y 
Operativo 

Implementar 1 
mecanismo de 
información 
pública y acceso a 
la ciudadanía, 
hasta el 2023 

Numero de 
mecanismos de 
información 
publica 

Programa: 
Transparencia y 
acceso a la 
Información 
Pública 

Implementar una 
cámara de video 
vigilancia 

Numero de 
cámaras de video 
vigilancia 

Programa: 
Seguridad 
Ciudadana 

1 PD OT 
Actualizado 

Numero de PD 
OTs  

Proyecto: 
Construcción 
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participación 
ciudadana y 
control social. 

la población acorde 
a sus necesidades, 
por cuenta propia o 
a través de una 
oportuna gestión 
interinstitucional.  

para ello desarrollar 
un adecuado proceso 
de inducción y 
selección de las 
unidades básicas de 
participación. Un 
proceso incluyente, 
representativo y real 
del territorio. 

PDOT LA 
LIBERTAD 

Generar 2 
convenios 
interinstitucional
es 

Número de 
convenios  

Programa: 
Gestión de la 
Cooperación 
Interinstitucional 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

11. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Para la estructuración de la propuesta se ha basado en la información del diagnóstico estratégico, 

Plan de Trabajo, la experiencia generada en proyectos de seguimiento, ejecución que viene 

desarrollando el GAD parroquial, la articulación que tiene con los actores locales e instituciones 

como el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal, es así que se exponen los proyectos por 

componente con las siguientes consideraciones: 

• Proyectos de competencias exclusivas y concurrentes. 

• Propuesta de Proyectos que no tienen relación con las Competencias. 

Resaltando que se está diferenciando la inversión por recursos propios del GAD parroquial, recursos 

bajo la modalidad de Convenios y otros exclusivamente de Gestión y seguimiento. 

11.1. Propuesta de proyectos de competencia exclusivas y concurrentes, por 

componente 

11.1.1. Componente Biofísico 

Tabla 90. Propuesta del componente Biofísico 

Acciones Programa y/o proyecto 

Presupuesto 

referencial 

(usd) 

Tipo de financiamiento 

Recursos 

propios 

Recursos 

externos 

Propios y 

externos 

(combinados) 

Manejo adecuado 

de desechos 

(reciclaje) 

Proyecto para la dotación de 

tachos para la recolección de 

residuos sólidos en sectores 

estratégicos de la parroquia 

$ 3.500 $ 3.500 $ 00.000 $ 3.500 

Acciones de 

conservación 

Programa del Área de 

Conservación y Uso Sustentable 

Provincial Andes Occidentales del 

Carchi 

$ 168.520 $18.000 $ 150.520 $ 168.520 

 

Fortalecimiento para la 

conservación de áreas naturales 

vegetales de la Parroquia 

$ 10.000 $ 10.000 $ 00.000 $ 10.000 

Total $ 182.020 $ 31.500 $ 150.520 $ 182020 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020     
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11.1.2. Componente Económico Productivo  

Tabla 91. Propuesta del componente Económico Productivo 

Acciones Programa y/o proyecto 

Presupuesto 

referencial 
Tipo de financiamiento 

(USD) 
Recursos 

propios 

Recursos 

externos 

Propios y 

externos 

(combinados) 

Implementar 

procesos para la 

reactivación 

económica 

 

Programa desarrollo y 

fortalecimiento agropecuario 

de la parroquia La Libertad 

$ 93.000 $ 25.000 $ 68.000 $ 93.000 

Implementar 

procesos para la 

reactivación 

económica 

Proyecto de mejoramiento 

genético, desparasitación y 

vitaminización 

$ 38.664 $ 15. 000 $ 23.664 $ 38.664 

Implementar 

procesos para la 

reactivación 

económica 

Mejoramiento de la 

competitividad de cadena 

valor lácteo de la Provincia del 

Carchi   

 $ 15.000   

Total  $ 55.000   

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

11.1.3. Componente Sociocultural 

Tabla 92. Propuesta del componente Sociocultural  

Acciones Programa y/o proyecto 

Presupuesto 

referencial 

(USD) 

Tipo de financiamiento 

Recursos 

propios 

Recursos 

externos 

Propios y 

externos 

(combinados) 

Salud Preventiva 

contra epidemias y 

pandemias 

Programa de salud preventiva $ 4.284 $ 4.284 $ 00.000 $ 4.284 

Servicios sociales 

para todos 

Proyecto de atención a grupos 

prioritarios $ 3.000 $ 3.000 $ 00.000 $ 3.000 

Reactivación de 

identidad y valores 

culturales 

Fortalecimiento y promoción de la 

identidad y cultura de la parroquia $ 29.394 $ 29.394 $ 00.000 $ 29.394 

Fomento de uso 

adecuado de 

espacios públicos 

Fomento de la actividad deportiva 

y recreacional masculino y 

femenino de la parroquia La 

Libertad 

$ 6.850 $ 3.000 $ 3.850 $ 6.850 

Total $ 43.528 $ 39.678 $ 3950 $ 43.528 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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11.1.4. Componente Asentamientos Humanos (Incluye: Movilidad, Energía y 

Conectividad) 

Tabla 93. Propuesta del componente Asentamientos Humanos (Incluye: Movilidad, Energía y 

Conectividad) 

Acciones Programa y/o proyecto 

Presupuesto 

referencial 
Tipo de financiamiento 

(USD) 
Recursos 

propios 

Recursos 

externos 

Propios y 

externos 

(combinados) 

Dotación equitativa de 

equipamiento físico en 

comunidades 

Proyecto: Construcción de un 

Bloque de Bóvedas del 

Cementerio.  

$ 5.804,49 $ 5.804,49 $ 00.000 $ 5804,49 

Dotación equitativa de 

equipamiento físico en 

comunidades 

Programa: Mejoramiento y 

adecuación de Espacios 

Públicos  

$ 70.000 $ 70.000 $ 00.000 $ 70000 

Dotación equitativa de 

equipamiento físico en 

comunidades 

Programa de adecuación de 

espacios públicos (cementerio) 
$ 4.100 $ 2.000 $ 2.100 $ 4.100 

Mejoramiento de la 

Red vial Urbana de la 

Parroquia 

Programa de Mejoramiento 

Vial, en la red vial urbana $ 185.411 $ 175.411 $ 10.000 $ 185.411 

Mejoramiento de la 

Red vial Rural de la 

Parroquia 

Proyecto: Mejoramiento Vial en 

 en la red vial rural de la 

parroquia 

$ 102.571 $ 61.000 $ 42.571 $ 102.571 

Mejoramiento de la 

Red vial Urbana y Rural 

de la Parroquia 

Programa: Mantenimiento Vial 

de los Sectores Productivos 
$ 74.941,66 $ 74.941,66 $ 00.000 $ 74.941,66 

Mejoramiento de la 

Red vial Urbana y Rural 

de la Parroquia 

Proyecto de mejoramiento del 

cementerio parroquial   
$ 50.000 $ 00.000 $ 50.000 $ 50.000 

Mejoramiento de los 

servicios básicos 

Gestionar El Mejoramiento del 

Sistema de Agua potable de los 

centros poblados de la 

parroquia 

$ 80.000 $ 00.000 $ 80.000 $ 80.000 

Total $ 568728.15 $ 387157.15 $ 182571 $ 568728.15 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

11.1.5. Componente Político Institucional 

Tabla 94. Propuesta del componente Político Institucional 

Acciones Programa y/o proyecto 

Presupuesto 

referencial 

(usd) 

Tipo de financiamiento 

Recursos 

propios 

Recursos 

externos 

Determinar e implementar el plan de 

capacitación para los integrantes o 

miembros del gobierno parroquial a 

nivel ejecutivo, legislativo y 

administrativo u operativo. 

Programa: Capacitación 

técnica integral para fortalecer 

la gestión pública del GAD en 

sus niveles: Ejecutivo, 

Legislativo y Operativo 

$ 2.000 $ 2.000 $ 00.000 

Construcción, socialización, 

validación e Implementación de los 

mecanismos de participación y 

Programa: Transparencia y 

acceso a la Información Pública $ 1220 $ 1120 $ 00.000 
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control social en la gestión del 

gobierno parroquial, acorde a la 

realidad y dinámica territorial, en 

apego a lo determinado en la 

Normativa Legal vigente y en 

consenso con la ciudadanía 

 Construcción, socialización, 

validación e Implementación de los 

mecanismos de participación y 

control social en la gestión del 

gobierno parroquial, acorde a la 

realidad y dinámica territorial, en 

apego a lo determinado en la 

Normativa Legal vigente y en 

consenso con la ciudadanía 

Programa: Seguridad 

Ciudadana  $ 12.981,24 $ 5.322,24 $ 7.659 

 Estructurar y operativizar el PD y OT 

de la parroquia 

Proyecto: Construcción PDOT 

LA LIBERTAD $ 20.000 $ 20.000 $ 00.000 

Implementar procesos de 

fortalecimiento y gestión 

institucional 

Programa: Gestión de la 

Cooperación Interinstitucional  $ 2.000 $ 2.000 $ 00.000 

Total $ 30.542,24  

Recursos propios  $ 30.542,24  

Gestión   $ 7.659 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

11.2. Propuesta de proyectos que no tienen relación con las competencias, por 

componente 

11.2.1. Componente Biofísico 

Tabla 95. Propuesta de proyectos que no tienen relación con las competencias, componente 

Biofísico 

Acciones Proyecto propuesto 
Entidad competente de 

ejecución de proyecto 

Financiamiento 

Valores referenciales 

Recursos externos 

Fortalecimiento de 

coordinación con MAAE 

para el manejo de 

conservación de los 

recursos naturales 

Programa de 

fortalecimiento de 

capacidades para el 

manejo de áreas de 

conservación ambiental 

GAD Provincial, 

Cantonal, MAAE. ONGs 

30.000,00 

Desarrollo del 

Ecoturismo 

Programa para el 

desarrollo de Ecoturismo 

en la parroquia 

GAD Provincial, 

Cantonal, MAAE. ONGs 

Conservación a través de 

proceso de 

Reforestación 

Recuperación y 

restauración ecológica en 

la Reserva Ecológica El 

Ángel 

GAD Provincial, 

Cantonal, MAAE. ONGs 

Capacitación Ambiental 
Proyecto de Educación 

Ambiental en la parroquia 

GAD Provincial, 

Cantonal, MAAE. ONGs 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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11.2.2. Componente Económico Productivo 

Tabla 96. Propuesta de proyectos que no tienen relación con las competencias, componente 

Económico Productivo 

Acciones Proyecto propuesto 

Entidad competente 

de ejecución de 

proyecto 

Financiamiento 

Valores referenciales 

Recursos externos 

Gestionar y articular proyectos 

para el mejoramiento y 

tecnificación de riego 

Proyecto de mejoramiento 

y tecnificación de riego 
Gobierno Provincial 100.000,00 

Impulsor sistemas de 

financiamiento y acceso al 

crédito 

Programa; capacitación de 

emprendimientos y 

financiamiento 

BAN Ecuador, 

Cooperativas, SECAP, 

Academia 

20.000,00 

Fomentar la actividad turística 
Programa: Fortalecimiento 

de la Actividad Turística  

MIN Turismo, GAD 

Provincial, GAD 

Municipal  

100.000,00 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

11.2.3. Componente Sociocultural 

Tabla 97. Propuesta de proyectos que no tienen relación con las competencias, componente 

Sociocultural 

Acciones Programa y/o proyecto 

Presupuesto 

referencial 

(usd) 

Tipo de financiamiento 

Recursos 

propios 

Recursos 

externos 

Propios y 

externos 

(combinados) 

Emprendimiento con 

Innovación 

Proyecto de emprendimientos 

juveniles con innovación 
10.000,00 10.000,00 - 10.000,00  

Servicios sociales para 

todos 

Proyecto de atención al Adulto 

Mayor 
10.000,00  10.000,00 -  10.000,00  

Plan de combate a 

desnutrición 

Salud Preventiva contra 

epidemias y pandemias 

Programa de salud preventiva 10.000,00  10.000,00 -  10.000,00  

Conectividad Rural 
Proyecto de acceso a 

conectividad para la educación 
10.000,00 10.000,00 - 10.000,00 

Definición de políticas 

públicas de igualdad de 

genero 

Proyecto de definición de 

políticas locales para impulsar la 

igualdad de género y para 

impulsar reducción de 

desigualdades 

5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 
Definición de políticas 

públicas de reducción 

de desigualdades 

Fomento de uso 

adecuado de espacios 

públicos 

Proyecto de implementación de 

espacios públicos, así como el uso 

adecuado y productivo de los 

mismos 

5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 

Proyecto de fomento del deporte 

y recreación 
10.000,00 10,000,00 - 5.000,00 

Reactivación de 

identidad y valores 

culturales 

Proyecto de reactivación de la 

identidad y cultura de la 

parroquia. 

5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 

Total 65.000,00 65.000,00 - 65.000,00 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020  
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11.2.4. Componente Asentamientos Humanos (Incluye: Movilidad, Energía y 

Conectividad) 

Tabla 98. Propuesta de proyectos que no tienen relación con las competencias 

Acciones Proyecto propuesto 
Entidad competente de 

ejecución de proyecto 

Financiamiento 

Valores referenciales 

Recursos externos 

Dotación equitativa y 

mejoramiento de servicio 

básicos 

Programa agua y 

alcantarillado para todos 

GADs Provincial, Cantonal, 

organizaciones comunitarias 
20.000,00 

Ampliación de cobertura y 

acceso a tecnología en 

barrios y comunidades 

Programa conectividad 

para todos 

GADs Provincial, Cantonal, 

MINTEL organizaciones 

comunitarias 

15.000,00 

Eficiencia energética 

parroquial 

Programa de energías 

limpias 

GADs Provincial, Cantonal, 

MIN. ENG, organizaciones 

comunitarias 

10.000,00 

Ampliación de servicio de 

alumbrado Público 

Programa de alumbrado 

público en las 

comunidades 

GADs Provincial, Cantonal, 

MIN. ENG, organizaciones 

comunitarias 

10.000,00 

Impulsar la cobertura y 

acceso equitativo al riego 

Programa de riego para el 

agro 

GADs Provincial, Cantonal, 

organizaciones comunitarias 
100.000,00 

Total 165.000,00 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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11.3. Consolidación de programas y proyectos, por componente 

11.3.1. Consolidación de la propuesta, componente Biofísico  

Tabla 99. Consolidación de la propuesta, componente Biofísico 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS* Objetivo del PND* Objetivo estratégico del PDOT Meta resultado PDOT Indicador de la meta Competencia 

Objetivo 15. Gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras 

y detener la pérdida de biodiversidad. 

Objetivo 3. Garantizar los 

derechos de la naturaleza 

para las actuales y futuras 

generaciones. 

Promover el desarrollo 

sustentable para el desarrollo y 

conservación de los recursos 

naturales de la parroquia 

Entregar 15 tachos de 

recolección de residuos 

sólidos al 2021 

Número de tachos 

entregados 

No 

(Función del 

GAD) 

Proveer de un 

guardaparque local 

Número de guarda 

parques contratados 
Si 

Elaborar y ejecutar un 

proyecto 

Número de proyectos 

ejecutados 
Si 

Elaborar un proyecto 

para la gestión adecuada 

de envases de plaguicidas 

Número de proyectos 

elaborados para la gestión 

adecuada de envases de 

plaguicidas 

No 

(Función del 

GAD) 

 

Programa/proyecto 
Objetivo del 

Programa/proyecto 

Meta del programa 

(Cuantitativa) 

Área de influencia / 

localización 

Articulación con 

otros actores 

Presupuesto 

referencial 

Fuente de 

financiamiento 

Período de ejecución 

programa/Proyecto 

2020 2021 2022 2023 

Proyecto para la 

dotación de tachos 

para la recolección de 

residuos sólidos en 

sectores estratégicos 

de la parroquia 

Promover las buenas 

prácticas ambientales 

en la parroquia 

Implementar 15 

tachos de recolección 

de residuos sólidos en 

espacios públicos al 

2021 

Sectores estratégicos 

de la parroquia 

GADs Provincial, 

Cantonal, MAG, 

ONGs, 

Organizaciones 

locales 

$ 3.500 

Recursos 

propios y 

cooperación 

 X   

Programa del Área de 

Conservación y Uso 

Sustentable Provincial 

Andes Occidentales 

del Carchi 

Cuidado y protección 

de las áreas naturales 

vegetales de la 

parroquia 

Proveer de 1 

guardaparque local 

Área de Conservación 

y Uso Sustentable 

Provincial Andes 

GADs Provincial, 

Cantonal, ONGs, 

Organizaciones 

locales 

$ 18.000  

GAD Municipal 

$ 32.000  

GAD Provincial 

$ 118520 

 X X X 
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Fortalecimiento para 

la conservación de 

áreas naturales 

vegetales de la 

Parroquia 

Promover la 

protección y cuidado 

de las áreas naturales 

de la parroquia   

Elaborar y ejecutar un 

proyecto 
Toda la parroquia 

GADs Provincial, 

Cantonal, MAG, 

ONGs, 

Organizaciones 

locales 

$ 10.000 

Recursos 

propios y 

cooperación 

  X X 

Proyecto para la 

gestión adecuada de 

envases de 

plaguicidas en la 

parroquia La Libertad 

Desarrollar un 

proyecto para la 

gestión adecuada de 

residuos peligrosos 

(envases de 

agroquímicos) en la 

parroquia  

Elaborar un proyecto 

para la gestión 

adecuada de envases 

de plaguicidas   al 

2022. 

Centros poblados de 

la parroquia 

Gads Provincial, 

Cantonal, SNGR 

ONGs, MAAE, 

Organizaciones 

locales 

$ 0,00 Cooperación    X  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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11.3.2. Consolidación de la propuesta, componente Económico Productivo  

Tabla 100. Consolidación de la propuesta, componente Económico Productivo 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS* Objetivo del PND* Objetivo estratégico del PDOT Meta resultado PDOT Indicador de la meta Competencia 

8. Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos. 

6. Desarrollar las capacidades 

productivas y del entorno 

para lograr la soberanía 

alimentaria y el desarrollo 

rural integral 

Incentivar las capacidades 

productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria, 

generación de valor agregado y 

enfocados en la sostenibilidad y 

desarrollo socioeconómico de la 

población rural 

Implementar 3  Proyectos 

hasta el 2023. 

Número de proyectos 

implementados  
Sí 

Realizar la adquisición de un 

Ecógrafo al 2021.  

Número de ecógrafos 

adquiridos  
Sí 

Implementar un proyecto 

para la erradicación de la 

brucelosis. 

Número de proyectos 

implementados  
Sí 

 

Programa / proyecto 
Objetivo del programa / 

proyecto 

Meta del programa 

(cuantitativa) 

Área de 

influencia / 

localización 

Articulación 

con otros 

actores  

Presupuesto 

referencial 

Fuente de 

financiamiento 

Periodo de ejecución 

programa / proyecto 

2020 2021 2022 2023 

Programa desarrollo y 

fortalecimiento agropecuario 

(hortalizas zanahorias, acelgas, 

entre otras, frutas, mora) de la 

parroquia La Libertad 

Diversificar la producción 

de la parroquia  

Implementar 3 

Proyectos hasta el 

2023. 

Toda la 

parroquia  
GAD Municipal  $ 25. 000 

GAD Municipal  

$ 68. 000 
  X X X 

Proyecto de mejoramiento 

genético, desparasitación y 

vitaminización en ganado vacuno  

Fortalecer el sector 

agropecuario de la 

parroquia en especial de a 

los pequeños productores 

Realizar la 

adquisición de un 

Ecógrafo al 2021.  

Toda la 

parroquia 
MAG $ 15. 000 

MAG 

$ 23.664,00 
 X   

Mejoramiento de la competitividad 

de la cadena valor lácteo de la 

Provincia del Carchi   

Mejorar la competitividad 

de cadena valor lácteo de la 

Provincia del Carchi   

Implementar un 

proyecto para 

identificar la 

brucelosis. 

Toda la 

parroquia 
GAD Provincial $ 15.000 GAD Provincial  X X X 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 
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11.3.3. Consolidación de la propuesta componente Sociocultural 

Tabla 101. Consolidación de la propuesta, componente Sociocultural 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS* 
Objetivo del PND* 

Objetivo estratégico del 

PDOT 

Meta resultado 

PDOT 

Indicador de la 

meta 
Competencia 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

y en todo el mundo 

 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible 

 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar de todos a todas las edades 

 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos 

 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas 

1. Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las 

personas 

 

Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades 

Fortalecer el cuidado de los 

ciudadanos de la parroquia, 

con especial atención a grupos 

de atención prioritaria 

Dotar 7 materiales 

de bioseguridad 

Numero de 

materiales 

No  

(Función GAD 

Atender con 200 

racionales 

alimenticias 

Numero de 

raciones 

alimenticias  

No  

(Función 

GAD) 

Atender a 2 

organizaciones 

sociales 

Numero de 

asociaciones 

atendidas 

No  

(Función 

GAD) 

Fomentar el acceso inclusivo a 

servicios y espacios públicos 

de calidad para la recreación y 

sano esparcimiento 

Implementar tres 

eventos culturales 

hasta el 2023 

Numero de 

eventos culturales 

No  

(Función 

GAD) 

Implementar tres 

eventos deportivos 

hasta el 2023 

Numero de 

eventos 

deportivos 

No  

(Función 

GAD) 

  

Programa/proyecto 
Objetivo del 

Programa/proyecto 

Meta del 

programa 

(Cuantitativa) 

Área de 

influencia / 

localización 

Articulación con 

otros actores 

Presupuesto 

referencial 

Fuente de 

financiamiento 

Período de ejecución 

programa/proyecto 

2020 2021 2022 2023 

Programa de Mitigación 

para el COVID-19 

Coordinar y organizar la 

implementación de acciones 

para la prevención de la 

PANDEMIA COVID-19 como 

respuesta frente a la 

propagación del virus. 

Dotar de 7 

materiales de 

bioseguridad. 

Población 

parroquial 

GADS Provincial, 

Cantonal, 

Organizaciones 

locales 

$ 4.284 
Recursos 

propios 
X    
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Proyecto de atención a 

grupos prioritarios 

Fortalecer el cuidado de los 

ciudadanos de la parroquia, 

con especial atención a grupos 

prioritarios 

Atender con 200 

racionales 

alimenticias  

Grupos de 

atención 

prioritaria 

GADS Provincial, 

Cantonal, MIES 

ONGS, 

Organizaciones 

locales 

$ 3.000 
Recursos 

propios 
 X   

Fortalecimiento y 

promoción de la identidad 

y de la cultura de los 

pastos 

Fortalecer y promocionar las 

actividades culturales, y 

sociales de sano esparcimiento 

Implementar 

tres eventos 

culturales hasta 

el 2023 

Población 

parroquial 

GADS Provincial, 

Cantonal, MIES 

ONGS, 

Organizaciones 

locales 

$ 29.394 
Recursos 

propios 
X  X X 

Fomento de la actividad 

deportiva y recreativa 

masculino y femenino de 

la parroquia La Libertad 

Fomentar el deporte en el 

territorio parroquial 

Implementar 

tres eventos 

deportivos hasta 

el 2023 

Población 

parroquial 

GADS Provincial, 

Cantonal, ONGS, 

Organizaciones 

locales 

$ 3.000 
GAD Municipal 

$ 3.850 
X  X X 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 

11.3.4. Consolidación de la propuesta componente Asentamientos Humanos (Incluye: Movilidad, Energía y Conectividad) 

Tabla 102. Consolidación de la propuesta Asentamientos Humanos (Incluye movilidad, energía y conectividad) 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS* Objetivo del PND* Objetivo Estratégico Metas Resultados del PDOT Indicadores Competencia  

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la 

gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos 

 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una 

energía asequible, fiable, sostenible y 

moderna para todos 

 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles  

Objetivo 1 

Garantizar una vida digna 

con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

Dotar de equipamiento 

adecuado con la 

implementación de proyectos 

alternativos 

Realizar un bloque de 

bóvedas en el cementerio, 

hasta el 2021 

Número de Cementerios, con 

ampliación de su capacidad 
Sí 

Intervenir 5 espacios 

públicos, hasta el 2023 

Número de espacios públicos 

intervenidos  
Sí 

1 proyecto para el 

mejoramiento del 

cementero 

Número de proyectos Sí 

Promover el mejoramiento de 

la conectividad, la movilidad de 

la población y ampliación del 

sistema vial 

7 proyectos para el 

mejoramiento vial urbano 

Número de Km proyectos 

ejecutados 
Sí 

2 proyectos para el 

mejoramiento vial en los 

centros poblados 

Número de proyectos 

ejecutados 
Sí 
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Intervenir en las vías de los 

10 barrios de la parroquia; 

hasta el 2023 

Número de barrios   Sí 

Impulsar la cobertura y acceso 

equitativo al riego 

Mejorar un sistema de agua 

potable con la cooperación 

interinstitucional; hasta el 

2023 

Número de sistemas de agua 

potable mejorados 
No  

 

Programa / proyecto 
Objetivo del programa / 

proyecto 

Meta del programa 

(cuantitativa) 

Área de 

influencia / 

localización 

Articulación 

con otros 

actores 

Presupuesto 

Referencial 

Fuente de 

financiamiento 

Periodo de ejecución 

programa / proyecto 

2020 2021 2022 2023 

Proyecto: Construcción de un 

Bloque de Bóvedas del 

Cementerio.  

Ampliar la capacidad del 

camposanto para acoger a los 

difuntos de la parroquia 

Realizar un bloque de bóvedas 

en el cementerio, hasta el 2021 

Cabecera 

Parroquial  
GAD Municipal $ 5.804,49 Recursos propios  X   

Programa: Mejoramiento y 

adecuación de Espacios 

Públicos  

Mejorar de los espacios públicos 

de la parroquia  

Intervenir 5 espacios públicos, 

hasta el 2023 

Toda la 

Parroquia 

GAD Municipal, 

GAD Provincial 
$ 70.000 

Recursos Propios, 

Cooperación 
 X X X 

Programa de adecuación de 

espacios públicos (cementerio) 
Ampliar la capacidad de bóvedas  Construir 15 bóvedas 

Cabecera 

parroquial 
GAD Municipal $ 2.000 

GAD Municipal 

$2.100 
 X   

Programa de Mejoramiento Vial  

de los núcleos urbanos  

Mejorar las características, capas 

de rodadura y condiciones de la 

vialidad  

7 proyectos para el 

mejoramiento vial urbano 

Núcleos 

Urbanos de la 

Parroquia 

GAD Municipal, 

GAD Provincial 
$ 175.411 

$10.000 

GAD Municipal 
X X X X 

Proyecto: Mejoramiento Vial de 

los centros poblados rurales 

Mejorar las características, capas 

de rodadura y condiciones de la 

vialidad  

2 proyectos para el 

mejoramiento vial en los 

centros poblados  

Vías de tercer 

orden 

GAD Municipal 

GAD Provincial 
$ 61.000 

GAD Municipal  

$21.575 

 

GAD Provincial 

$20.000 

 X   

Programa: Mantenimiento Vial 

de los Sectores Productivos 

Mantener los caminos de acceso a 

los sectores productivos de la 

parroquia, con la intervención de 

maquinaria  

Intervenir en las vías de los 10 

barrios de la parroquia; hasta el 

2023 

Toda la 

Parroquia 

GAD Municipal 

GAD Provincial 
$ 7.4941,66 

Recursos Propios, 

Cooperación 
X X X X 
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Proyecto de mejoramiento del 

cementerio parroquial   

Mejorar el cementerio de la 

parroquia  

1 proyecto para el 

mejoramiento del cementero 

Toda la 

Parroquia 

Banco del 

Estado 
$ 00.000 

$ 50000 

Banco del Estado 
  X  

Gestionar El Mejoramiento del 

Sistema de Agua potable de los 

centros poblados de la 

parroquia 

Gestionar el mejoramiento del 

sistema de agua potable de los 

centros poblados de la parroquia 

Mejorar un sistema de agua 

potable con la cooperación 

interinstitucional; hasta el 2023 

Barrios de la 

parroquia 

Embajada de 

Japón 
$ 00.000 

$ 80000 

Embajada de 

Japón 

  X X 

Total Recursos       

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

11.3.5. Consolidación de la propuesta componente Político Institucional 

  Tabla 103. Consolidación de la propuesta componente Político Institucional 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS* Objetivo del PND* Objetivo Estratégico Metas Resultados del PDOT Indicadores Competencia 

8. Promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas –  PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS 

Objetivo 8: Promover la 
transparencia y la 
corresponsabilidad para 
una nueva ética social 

Implementar un modelo de 
gestión y gobernabilidad 
transparente y eficiente, 
fortaleciendo el equipo de 
trabajo a nivel ejecutivo, 
legislativo y técnico con visión 
moderna y de alta 
responsabilidad social, 
involucrando para ello, 
adecuados procesos de 
participación ciudadana y 
control social. 

6 personas capacitaciones en 

los año 2022 y 2023 

número de personas 

capacitadas 
No 

Implementar 1 mecanismo 

de información pública y 

acceso a la ciudadanía, hasta 

el 2023 

Numero de mecanismos de 

información publica 
No 

Implementar una cámara de 

video vigilancia 

Numero de cámaras de video 

vigilancia 
No 

1 PD OT Actualizado Numero de PD OTs  No 

Generar 2 convenios 

interinstitucionales 
Número de convenios  No 
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Programa/proyecto 
Objetivo del 

Programa/proyecto 

Meta del programa 

(Cuantitativa 

Área de 

influencia / 

localización 

Articulación con 

otros actores 

Presupuesto 

referencial 

Fuente de 

financiamiento 

Período de ejecución 

programa/Proyecto 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

Programa: Capacitación 

técnica integral para 

fortalecer la gestión 

pública del GAD en sus 

niveles: Ejecutivo, 

Legislativo y Operativo 

Fortalecer conocimientos 

y desarrollar destrezas en 

la gestión pública. 

6 funcionarios 

capacitados 

permanentemente en 

pro de una adecuada 

gestión institucional 

GAD 

Parroquial 

CONAGOPARE 

GAD Provincial, 

GAD Municipal 

$ 2.000 Recursos propios   X X 

Programa: Transparencia y 
acceso a la Información 
Pública 

Visibilizar, transparentar e 
informar sobre las 
acciones y gestiones del 
GAD Parroquial  

Implementar 1 
mecanismo de 
información pública y 
acceso a la ciudadanía, 
hasta el 2023 

GAD 
Parroquial  

Consejo de 
Participación 
Ciudadana y 

Control Social 

$ 1220 Recursos propios X X X X 

Programa: Seguridad 

Ciudadana  

Brindar seguridad a la 

ciudadanía a través de la 

implantación de una 

cámara de video vigilancia 

Implementar una 

cámara de video 

vigilancia  

GAD 

Parroquial 
GAD Municipal $ 5.322,24 

GAD Municipal 

$ 7.659 
X X X X 

Proyecto: Construcción 

PDOT LA LIBERTAD 

Poseer una herramienta 

de Planificación, para la 

administración, ejecución 

y gestión de la 

administración pública 

1 PD OT Actualizado  

Territorio 

parroquial y 

GAD 

Parroquial  

Secretaría de 

Planifica Ecuador, 

GADs Municipal y 

Provincial  

$ 20.000 Recursos propios X X X X 

Programa: Gestión de la 

Cooperación 

Interinstitucional  

Fortalecer el proceso de 

gestión pública, con el 

apoyo de la cooperación 

interinstitucional   

Generar 2 convenios 

interinstitucionales  

Territorio 

parroquial y 

GAD 

Parroquial  

Cooperación 

Interinstitucional  
$ 2000 

GAD Parroquial y 

cooperación 

Interinstitucional  

   X  X 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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12. MODELO TERRITORIAL DESEADO 

En la parroquia se gozará de las bondades de la naturaleza, sus recursos naturales manteniendo y 

respetando las capacidades y usos de suelo, así como la conservación de su reserva natural, como 

fuente principal del líquido vital. 

El modelo Territorial Deseado para el año 2023, se centra en la mejorar las condiciones de vida de 

la población, generando condiciones adecuadas especialmente para jóvenes y adultos mayores a 

través de emprendimiento e innovación. Por otro lado, se mejora la provisión de servicios de salud 

y educación, así mismo el equipamientos e infraestructura social en áreas urbanas y rurales, lo cual 

apunta a eliminar los déficits sociales y territoriales, finalmente en el campo social por las 

condiciones de vida, se trabaja mucho en reactivar la identidad y la cultura. 

Se generará nuevas estrategias y articulación con las instituciones públicas, privadas 

emprendimientos privados para incentivar el desarrollo de la producción local, turismo, 

enmarcándose hacia las nuevas tecnologías, diversificación de la producción y una comercialización 

justa y dinámica favorecida por una articulación vial comunitaria Interparroquial e Inter cantonal. 
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Mapa 11. Modelo Territorial Deseado 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020
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139 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD    -    ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

 

13. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico Estratégico se 

establecerán los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y proyectos 

de competencia exclusiva de los GAD, así como alianzas, convenios u otras modalidades de gestión 

(mancomunidades, consorcios, convenios de delegación, entre otros). Complementariamente, se 

identificarán las brechas presupuestarias que constituyan una limitación y los aspectos normativos 

o regulatorios requeridos para facilitar la ejecución del PDOT 

13.1. Estrategias de articulación de programas/proyectos relacionados con las 

competencias exclusivas del Gobierno Parroquial y que cuentan con presupuesto para su 

ejecución 

13.1.1. Identificación de estrategias de articulación componente Biofísico - Grupo 1  

Tabla 104. Identificación de estrategias de articulación componente Biofísico - Grupo 1 

Etapa de Propuesta Estrategia 

Programa/Proyecto 

Competencias exclusivas 

Competencia 

del GAD 

Presupuesto 

Referencial 

del GAD 

¿Qué actividades se 

realizarán? 

Responsable del 

GAD Parroquial 

Proyecto para la dotación 

de tachos para la 

recolección de residuos 

sólidos en sectores 

estratégicos de la parroquia 

No 

(Función del 

GAD) 

$ 3.500 

Se construirá el proyecto, el 

reglamento, resolución y la 

estrategia de implementación   

Presidente de la 

GAD Parroquial, 

Vocal responsable 

de la Comisión de 

Ambiente 

Fortalecimiento para la 

conservación de áreas 

naturales vegetales de la 

Parroquia 

Si $ 10.000 

Se construirá el proyecto, se 

gestionará la cooperación, se 

firmará un convenio: GAD 

Municipal, con las 

comunidades, Instituciones 

educativas, se asignará los 

recursos, ejecución 

seguimiento 

Presidente de la 

GAD Parroquial, 

Vocal responsable 

de la Comisión de 

Ambiente 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

13.1.2. Identificación de estrategias de articulación componente Sociocultural - Grupo 1 

Tabla 105. Identificación de estrategias de articulación Componente sociocultural - Grupo 1 

Etapa Propuesta Estrategia 

Programa / proyecto  

Competencias exclusivas 

Competencia 

del GAD 

Presupuesto 

referencial del 

GAD 

¿Qué actividades se 

realizarán? 

Responsable del GAD 

parroquial 

Programa de Mitigaciòn 

frente al COVID-19 

No 

(Función GAD) 
$ 4.284 

Identificación de 

población a ser 

atendida 

 

Presidente del GAD 

Parroquial, y vocales  

Proyecto de atención a 

grupos prioritarios 

No 

(Función GAD) 
$ 3.000 

Concertación con 

grupos de atención 

prioritaria atendidos 

Presidente del GAD 

Parroquial, vocal de la 

Comisión Sociocultural 
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Fortalecimiento y 

promoción de la identidad 

y cultura de la parroquia 

No 

(Función GAD) 
$ 29.394 

Concertación con 

actores del territorio 

Presidente del GAD 

Parroquial, vocal de la 

Comisión Sociocultural 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

13.1.3. Identificación de estrategias de articulación componente Asentamientos 

Humanos (Incluye: Movilidad, Energía y Conectividad) - Grupo 1 

Tabla 106. Identificación de estrategias de articulación Asentamiento Humanos- Grupo 1 

Etapa Propuesta Estrategia 

Programa / proyecto  

Competencias 

exclusivas 

Competencia 

del GAD 

Presupuesto 

referencial del 

GAD 

¿Qué actividades se 

realizarán? 

Responsable del GAD 

parroquial 

Proyecto: 

Construcción de un 

Bloque de Bóvedas 

del Cementerio. 

Si $ 5.804,49 

Construcción del proyecto, 

gestión, convenio, asignación 

de responsabilidades, 

compromisos, recursos, 

ejecución y seguimiento 

Presidente del GAD 

Parroquial, vocal de la 

Comisión de 

Asentamientos 

Humanos  

Programa: 

Mejoramiento y 

adecuación de 

Espacios Públicos 

Si $ 70.000 

Construcción del proyecto, 

gestión, convenio, asignación 

de responsabilidades, 

compromisos, recursos, 

ejecución y seguimiento 

Presidente del GAD 

Parroquial, vocal de la 

Comisión de 

Asentamientos 

Humanos 

Programa: 

Mantenimiento Vial 

de los Sectores 

Productivos 

Si $ 7.4941,66 

Priorización de las vías. 

Generación del Proyecto, 

socialización, gestión, 

convenios, asignación de 

recursos, ejecución, 

seguimiento 

Presidente del GAD 

Parroquial, vocal de la 

Comisión de 

Asentamientos 

Humanos 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

13.1.4. Identificación de estrategias de articulación componente Político Institucional - 

Grupo 1 

Tabla 107. Identificación de estrategias de articulación componente Político Institucional - 

Grupo 1 

Etapa de Propuesta Estrategia 

Programa/Proyecto 

Competencias exclusivas 

Competencia 

del GAD 

Presupuesto 

Referencial 

del GAD 

¿Qué actividades se 

realizarán? 

Responsable del GAD 

Parroquial 

Programa: Capacitación 

técnica integral para 

fortalecer la gestión pública 

del GAD en sus niveles: 

Ejecutivo, Legislativo y 

Operativo 

 

No 

 

$ 2.000 

Detección de necesidades 

de formación y 

capacitación. 

Aprobación del plan anual 

de formación y 

capacitación institucional, 

acorde a la normativa 

técnica del subsistema de 

formación y capacitación 

expedida para el efecto. 

 

 

 

Presidente 

Apoyo técnico 

operativo del 

Secretario/tesorero 
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Suscribir convenios y 

contratos de capacitación 

con personas naturales o 

jurídicas nacionales o 

extranjeras. 

Programa: Transparencia y 
acceso a la Información 
Pública 

 

No 

 

$ 1220 

Definición de prioridades, 

construcción de 

propuestas, gestión, firma 

de convenios, ejecución 

Presidente 

Apoyo técnico 

operativo del 

Secretario/tesorero 

Comisiones 

Proyecto: Construcción PDOT 

LA LIBERTAD 
No $ 20.000 

Determinar características 

del producto a contratar. 

Presidente 

Apoyo técnico 

operativo del 

Secretario/tesorero 

Programa: Gestión de la 

Cooperación 

Interinstitucional  

 

No 

 

$ 2.000 

Definición de prioridades, 

construcción de 

propuestas, gestión, firma 

de convenios, ejecución 

Presidente 

 

Apoyo técnico 

operativo del 

Secretario/tesorero 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

13.2. Estrategias de articulación de programas/proyectos relacionados con las 

competencias exclusivas del Gobierno Parroquial y que requieren presupuesto o acciones 

de otros actores para su ejecución 

13.2.1. Identificación de estrategias de articulación componente Biofísico - Grupo 2 

Tabla 108. Identificación de estrategias de articulación componente Biofísico –Grupo 2 

Etapa de Propuesta Estrategia de articulación 

 

Programa/Proyecto 

 

Competencia 

del GAD 

Presupuesto referencial 

del GAD 

¿Qué 

actividades 

se 

realizarán? 

¿Con 

quién? 

Responsables 

GAD Presupuesto 

del GAD 

Otras 

fuentes 

Programa del Área de 

Conservación y Uso 

Sustentable Provincial 

Andes Occidentales 

del Carchi 

Si $ 18.000 

GAD 

Municipal 

$ 32.000  

GAD 

Provincial 

$ 118520 

Coordinar 

con el GAD 

Provincial las 

actividades 

de accionar y 

gestión. 

GAD 

Municipal 

GAD 

Provincial 

Presidente de la 

Junta parroquial, 

Vocal 

responsable de 

la Comisión de 

Ambiente y 

comisión técnica 

del GAD 

Provincial 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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13.2.2. Identificación de estrategias de articulación componente Económico 

Productivo–Grupo 2 

Tabla 109. Identificación de estrategias de articulación componente Económico Productivo –

Grupo 2 

Etapa de Propuesta Estrategia de articulación 

Programa/Proyecto 
Competencia 

del GAD 

Presupuesto referencial 

del GAD ¿Qué actividades 

se realizarán? 
¿Con quién? 

Responsables 

GAD Presupuesto 

del GAD 

Otras 

fuentes 

 

Programa desarrollo 

y fortalecimiento 

agropecuario de la 

parroquia La 

Libertad 

Si $ 25. 000 

GAD 

Municipal  

$ 68. 000 

Articulación con 

las instituciones 

competentes, 

Generación de 

Proyectos, 

Convenio, 

Implementación 

de un Modelo de 

Gestión, 

Asignación de 

contrapartes, 

Ejecución y 

Seguimiento 

GAD Municipal, 

organizaciones, 

comunidad 

Presidente del 

GAD 

Parroquial, 

vocal de la 

Comisión 

Económico 

Productivo, 

comisión 

técnica del 

GAD Municipal 

Proyecto de 

mejoramiento 

genético, 

desparasitación y 

vitaminización 

Si $ 15. 000 

MAG 

$ 

23.664,00 

Articulación con 

las instituciones 

competentes, 

Generación de 

Proyectos, 

Convenio, 

Implementación 

de un Modelo de 

Gestión, 

Asignación de 

contrapartes, 

Ejecución y 

Seguimiento 

MAG, 

Cooperación 

Internacional  

Presidente del 

GAD 

Parroquial, 

vocal de la 

Comisión 

Económico 

Productivo, 

comisión 

técnica del 

MAG 

Mejoramiento de la 

competitividad de 

cadena valor lácteo 

de la Provincia del 

Carchi   

Si $ 15.000 

GAD 

Provincial 

 

Gestionar la 

participación de 

Empresas 

Públicas y 

Privadas  

Academia, 

Instituciones 

Públicas y 

Privadas, ONGs, 

BanEcuador 

Presidente del 

GAD 

Parroquial, 

vocal de la 

Comisión 

Económico 

Productivo, 

comisión 

técnica del 

GAD Provincial 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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13.2.3. Identificación de estrategias de articulación componente Sociocultural - Grupo 2 

Tabla 110. Identificación de estrategias de articulación Componente Sociocultural - Grupo 2 

Etapa Propuesta Estrategia de articulación 

Programa / proyecto 
Competencia 

del GAD 

Presupuesto referencial 

del GAD ¿Qué actividades 

se realizarán? 
¿Con quién? 

Responsables del 

GAD Presupuesto 

GAD 

Otras 

fuentes 

Fomento de la 

actividad deportiva y 

recreacional 

masculino y femenino 

de la parroquia La 

Libertad 

No 

(Función GAD) 
$ 3.000 $ 3.850 

Concertación con 

comunidades y 

equipos 

deportivos de la 

parroquia 

Población 

parroquial 

Presidente del 

GAD Parroquial, 

vocal de la 

Comisión 

Sociocultural 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

13.2.4. Identificación de estrategias de articulación componente Asentamientos 

Humanos (Incluye: Movilidad, Energía y Conectividad) - Grupo 2 

Tabla 111. Identificación de estrategias de articulación componente Asentamientos Humanos 

(Incluye: Movilidad, Energía y Conectividad) - Grupo 2 

Etapa Propuesta Estrategia de articulación 

Programa / 

proyecto  

Competencia 

del GAD 

Presupuesto referencial 

del GAD ¿Qué actividades se 

realizarán? 
 ¿Con quién?  

Responsables 

del GAD  Presupuesto 

GAD 

Otras 

fuentes 

Programa de 

Mejoramiento 

Vial, en los 

núcleos urbanos 

Si $ 175.411 

$10.000 

GAD 

Municipal 

Generación del 

Proyecto, 

socialización, gestión, 

convenios, asignación 

de recursos, 

ejecución, 

seguimiento 

Comunidades 

beneficiarias 

Presidente del 

GAD Parroquial, 

vocal de la 

Comisión de 

Asentamientos 

Humanos 

Programa de 

adecuación de 

espacios 

públicos 

(cementerio 

Si $ 2.000 

GAD 

Municipal 

$ 2.100 

Generación del 

Proyecto, 

socialización, gestión, 

convenios, asignación 

de recursos, 

ejecución, 

seguimiento 

Población 

parroquial 

Presidente del 

GAD Parroquial, 

vocal de la 

Comisión 

Asentamientos 

Humanos 

Proyecto: 

Mejoramiento 

Vial en los 

centros 

poblados 

Si $ 61.000 

GAD 

Municipal  

$21.575 

 

GAD 

Provincial 

$20.000 

Priorizar las vías a ser 

atendidas 

Comunidades 

beneficiarias 

Presidente del 

GAD Parroquial, 

vocal de la 

Comisión de 

Asentamientos 

Humanos 

Proyecto de 

mejoramiento 

del cementerio 

parroquial   

Si - 

$ 50000 

Banco del 

Estado 

Construcción del 

proyecto, gestión, 

convenio, asignación 

de responsabilidades, 

 

Presidente del 

GAD Parroquial, 

vocal de la 

Comisión de 
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compromisos, 

recursos, ejecución y 

seguimiento 

Asentamientos 

Humanos 

Gestionar El 

Mejoramiento 

del Sistema de 

Agua potable de 

los centros 

poblados de la 

parroquia 

No - 

$ 80000 

Embajada 

de Japón 

Generación del 

Proyecto, 

socialización, gestión, 

convenios, asignación 

de recursos, 

ejecución, 

seguimiento 

 

Presidente del 

GAD Parroquial, 

vocal de la 

Comisión de 

Asentamientos 

Humanos 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

5.1.1. Identificación de estrategias de articulación componente Político Institucional 

Tabla 112. Identificación de estrategias de articulación componente Político Institucional - 

Grupo 2 

Etapa Propuesta Estrategia de articulación 

Programa / 

proyecto  

Competencia 

del GAD 

Presupuesto referencial 

del GAD ¿Qué actividades 

se realizarán? 
 ¿Con quién?  

Responsables del 

GAD  Presupuesto 

GAD 

Otras 

fuentes 

Programa: 

Seguridad 

Ciudadana 

Si $ 5.322,24 

GAD 

Municipal 

$ 7.659 

Detección de 

necesidades de 

formación y 

capacitación de los 

actores sociales de 

la parroquia. 

Comunidades 

beneficiarias 

Presidente 

Apoyo técnico 

operativo del 

Secretario/tesorero 

 

5.2. Estrategias de articulación de programas/proyectos que no están relacionados con las 

competencias (identificadas en la etapa de diagnóstico y propuesta) y que requieren 

presupuesto o acciones de otros actores para su ejecución 

5.2.1. Identificación de estrategias de articulación componente Biofísico - Grupo 3 

Tabla 113. Identificación de estrategias de articulación componente Biofísico – Grupo 3 

Etapa de Diagnóstico Estrategia de articulación 

Programas/Proyectos no 

relacionados con las 

competencias 

¿Qué actividades se 

realizará? 
¿Con quién? 

Responsabilidades de la 

Gestión del GAD 

Proyecto para la gestión 

adecuada de envases de 

plaguicidas en la parroquia 

La Libertad 

Se articulará las gestiones 

políticas y técnicas para el 

fortalecimiento de la 

gestión a través de uno o 

varios convenios, se 

definirán responsabilidad, 

beneficiarios, se asignarán 

los recursos y aportes 

correspondientes 

acciones, se sujetará a un 

proceso de seguimiento 

entre las partes. 

Se gestionara bajo 

convenio con la empresa 

privada.  

Presidente del GAD 

Parroquial, vocal de la 

comisión de Ambiente  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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5.2.2. Identificación de estrategias de articulación componente Sociocultural - Grupo 3 

Tabla 114. Identificación de estrategias de articulación componente Sociocultural - Grupo 3 

Etapa Propuesta Estrategia 

Programas / proyectos no relacionados con 

la competencia 

¿Qué actividades se 

realizarán? 
¿Con quién? 

Responsables 

de la gestión 

GAD 

Proyecto de emprendimientos juveniles con 

innovación 

Concertación con 

ciudadanía y autoridades 

Jóvenes de la 

parroquia 

Presidente del 

GAD Parroquial. 

Comisión de lo 

Social 

Proyecto de atención al Adulto Mayor 
Identificación de 

beneficiarios 

Niños y Adultos 

mayores de la 

parroquia 

Presidente del 

GAD Parroquial. 

Comisión de lo 

Social 

Programa de salud preventiva 

Determinación del grupo 

poblacional inicial a ser 

atendido 

Población 

Parroquial 

Presidente del 

GAD Parroquial. 

Comisión de lo 

Social 

Proyecto de acceso a conectividad en el 

sector rural para la educación 

Identificar unidades 

Educativa y Estudiantes 

Población 

educativa 

parroquial 

Presidente del 

GAD Parroquial. 

Comisión de lo 

Social 

Proyecto de definición de políticas locales 

para impulsar la igualdad de género y para 

impulsar reducción de desigualdades 

Concertación con actores 

involucrados en las 

políticas públicas 

Población 

parroquial 

Presidente del 

GAD Parroquial. 

Comisión de lo 

Social 

Proyecto de implementación de espacios 

públicos, así como el uso adecuado y 

productivo de los mismos 

Concertación con 

comunidades beneficiarias 

Población 

parroquial 

Presidente del 

GAD Parroquial. 

Comisión de lo 

Social 

Proyecto de fomento del deporte y 

recreación 

Concertación con 

comunidades 

Población 

parroquial 

Presidente del 

GAD Parroquial. 

Comisión de lo 

Social 

Proyecto de reactivación de la identidad y 

cultura de la parroquia. 

Concertación con actores 

del territorio 

Población 

parroquial 

Presidente del 

GAD Parroquial. 

Comisión de lo 

Social 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 
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5.2.3. Identificación de estrategias de articulación componente Asentamientos 

Humanos (Incluye: Movilidad, Energía y Conectividad) - Grupo 3 

Tabla 115. Identificación de estrategias de articulación componente Asentamientos Humanos 

(Incluye: Movilidad, Energía y Conectividad) - Grupo 3 

Etapa Propuesta Estrategia 

Programas / proyectos no 

relacionados con la 

competencia 

¿Qué actividades se realizarán? ¿Con quién? 

Responsables 

de la gestión 

GAD 

Programa de comunidades 

estructuradas y organizadas 

Priorizar las comunidades a ser 

atendidas 

 

Gestión ante la Municipalidad para 

cumplimiento de propuesta. 

Comunidades 

beneficiarias 

Presidente del GAD 

Parroquial. 

Comisión de 

Asentamientos 

Humanos 

Programa vías para el progreso 

Priorizar los sectores a ser 

atendidos 

 

Coordinar con el GAD Provincial 

para la intervención 

Comunidades 

beneficiarias 

Presidente del GAD 

Parroquial. 

Comisión de 

Asentamientos 

Humanos 

Programa agua y alcantarillado 

para todos 

Priorizar los sectores en el cual se 

implementará los proyectos 

 

Gestionar ante el GAD Municipal 

Comunidades 

beneficiarias 

Presidente del GAD 

Parroquial. 

Comisión de 

Asentamientos 

Humanos 

Programa conectividad para 

todos 

Priorizar los sectores a ser 

atendidos 

Comunidades 

beneficiarias 

Presidente del GAD 

Parroquial. 

Comisión de 

Asentamientos 

Humanos 

Programa de energías limpias Priorizar las áreas a ser regadas 

Comunidades 

beneficiarias 

Presidente del GAD 

Parroquial. 

Comisión de 

Asentamientos 

Humanos 

Programa de alumbrado público 

en las comunidades 

Priorizar las comunidades a ser 

atendidas 

Comunidades 

beneficiarias 

Presidente del GAD 

Parroquial. 

Comisión de 

Asentamientos 

Humanos 

Programa de riego para el agro 
Priorizar los sectores a ser 

atendidos 

Comunidades 

beneficiarias 

Presidente del GAD 

Parroquial. 

Comisión de 

Asentamientos 

Humanos 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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6. ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LOS FACTORES DE RIESGO 

O SU MITIGACIÓN 

6.1. Fortalecimiento Institucional y Organizacional 

A fin de minimizar los posibles riesgos de desastres que se pueden presentarse en la parroquia, se 

requiere articular con las diferentes instituciones público y privadas (Universidad Politécnica Estatal 

del Carchi, Gobierno Municipal de Espejo y Gobierno Provincial de Carchi, Servicio Nacional de 

Gestión de Riegos), que cuenten con los recursos técnicos y económicos para fortalecer las 

capacidades y organización para la gestión del riesgo a nivel comunitario. 

En el Modelo de Gestión del PDOT de la parroquia para minimizar los riesgos y las amenazas del 

cambio climático, es necesario articular con el Gobierno Municipal de Mira, Gobierno Provincial de 

Carchi y el Ministerio del Ambiente y Agua para fortalecer las capacidades técnicas para la 

incorporación de los criterios de cambio climático en los programas y proyectos a desarrollarse y 

que se vean afectados por estos impactos y las medias para contrarrestar los efectos. 

El fortalecimiento del COE parroquial, para la articulación de las instituciones para que coordinen 

acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos. Las juntas Parroquiales son parte del Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgos (SNDGR), de acuerdo como lo establece el Manual del COE describe 

la estructura que el SNDGR tiene la coordinación de la atención y respuesta en caso de emergencias 

y desastres. El Manual describe las funciones generales y mínimas a ser cumplidas de cada 

componente del Comisión Parroquial para Emergencias COPAE, el cual es presidido por el 

presidente de la Junta Parroquial y la integran el equipo de coordinación operativa: Vocales de la 

Junta Parroquial, Delegados de las FFAA, Cuerpo de Bomberos en caso de que estén presentes en 

el territorio. Además, lo conforma un delegado de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud o 

Seguro Campesino, Ministerio de Educación y delegado de los Programas del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) y otras entidades que podrían actuar como invitadas como: 

representantes de las Juntas de Aguas, organizaciones productivas locales, Organizaciones no 

Gubernamentales, Comités Barriales o Comunitarios de Gestión de Riesgos conformados. 

Adicionalmente se requiere plantear un programa de capacitación y fortalecimiento para la difusión 

y gestión del riesgo tanto a los niveles parroquial, cantonal y provincial. 

6.2. Sensibilización y Educación 

Sin lugar a dudas una vez presentado el riesgo y desastre, otra de las debilidades es la organización 

social, la disciplina ciudadana y su compromiso de poner en práctica las normas de seguridad y 

bioseguridad que el COE y las normas técnicas internacionales y nacionales sugieran, para esto es 

importante planificar, diseñar programas de sensibilización y educación a la ciudadanía sobre la 

gestión de riesgos de desastres, para la mitigación y adaptación de la ciudadanía a los cambios 

sociales, económicos, que el cambio climático obliga. Para esto y complementariamente el 

Ministerio de Educación a través de su programa curricular deberá incorporar en su malla curricular 

contenidos específicos sobre hábitos y conocimientos para enfrentar los riesgos, por otro lado, el 

gobierno parroquial de forma coordinada con el gobierno cantonal diseñará módulos de 

capacitación ciudadana, con contenidos prácticos que serán coordinados con las instancias técnicas 

del Sistema Cantonal, Provincial y Nacional de Gestión de Riesgos. 



148 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD    -    ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

 

6.3. Gobernabilidad 

Los factores políticos y las inclinaciones partidarias de las autoridades parroquiales, cantonales, 

provinciales y nacionales, influyen directamente sobre la buena gobernabilidad, sobre la gestión de 

convenios de cooperación y sobre la implementación de proyectos mancomunados de cualquier 

tipo, por tanto, para lograr una buena gobernabilidad es importante que, en el sistema de 

participación ciudadana se cree instancias como consejos consultivos o de vigilancia de la política 

pública, para de alguna manera garantizar la gobernabilidad, es decir la buena relación entre 

autoridades y ciudadanía, para que en armonía interinstitucional y ciudadana se ejecuten acciones 

francas para enfrentar el cambio climático y los desastres en el territorio cantonal. La gobernanza 

es fundamental para que la disciplina de la ciudadanía frente las sugerencias de los COE sean 

efectivas, ya que el verdadero liderazgo se lo ejerce cuando la población cree y acata las decisiones 

de sus autoridades e instituciones rectoras de la gestión de los riesgos. 

6.4. Resiliencia al riesgo 

La pandemia del Covid-19 que afronta el mundo entero, nos ha dejado lecciones a la humanidad 

para aprender y asimilar el reto de superar y sacar lo mejor sobre la capacidad de las familias y de 

la sociedad en su conjunto, para recuperar y volver a la vida cotidiana está por verse y evaluarse. A 

través de los procesos educativos y formativos planteados en este apartado, se procurará que la 

población en general y en particular los niños y niñas, jóvenes, adolescentes, personas mayores, 

grupos de atención prioritaria, el sector productivo en general, las instituciones públicas y privadas, 

organizaciones sociales y las personas naturales tengamos esa capacidad consciente de volver a 

vivir y a nuestras actividades sin perder la autoestima, y recuperar una actividad cotidiana o lo que 

se denomina la resiliencia, para lo cual las instituciones públicas involucradas y los medios de 

comunicación jugarán un papel importante para que las secuelas de esta pandemia y de otros 

desastres que pudieran venir no causen trastornos en la salud física, social y mental de la 

ciudadanía. 

Para lograr la capacidad ciudadana y lograr resiliencia es necesario inversiones concretas como por 

ejemplo en el fortalecimiento del sector salud, educación, agrícola, pecuario, manufactura e 

infraestructura tecnológica, que se logrará con la cooperación interinstitucional, porque si las 

instituciones líderes en el cantón y provincia no se fortalecen y coordinan acciones, difícilmente se 

logrará una resiliencia efectiva. Los proyectos y actividades en torno a los que pueden cooperar las 

instituciones están descritas en los Programas y Proyectos de este Plan de Desarrollo. 

6.5. Cambio Climático 

El Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador CONGOPE, con la ayuda de la cooperación 

internacional desarrollo el proyecto: Acción Provincial frente al Cambio Climático (APROCC), realizó 

el estudio que se denomina “Informe metodológico y guía de interpretación de los diagnósticos 

provinciales de cambio climático” que fue presentado en agosto del 2019. 

El estudio realizado sirvió para estimar el riesgo climático a nivel parroquial de las 23 provincias del 

Ecuador y relevar el estado del arte de los sectores de mitigación a nivel provincial, este estudio 

contempló la estimación de niveles de riesgo climático en seis sectores: Agricultura, Infraestructura 

vial, Patrimonio hídrico, Patrimonio Natural, Salud, Asentamientos Humanos. Sus resultados sirven 

para la priorización tanto espacial como temática de las principales causas que tejen los niveles de 
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vulnerabilidad de cada provincia, así como para orientar el diseño de acciones, que sirvan para 

gestionar los impactos del cambio climático. El objetivo del estudio del CONGOPE en general fue 

realizar un diagnóstico de riesgo climático y generar un estado del arte de mitigación para cada una 

de las 23 provincias del Ecuador, con base en información existente.  

Para el caso de Carchi, se realizaron los mapas provinciales con su división política y administrativa 

de los cantones y de las parroquias rurales de las amenazas siguientes: aumento de días con lluvias 

extremas, condiciones de sequedad, aumento de temperatura media, aumento de la precipitación 

total, los cuales deben ser consideradas. 

7. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Permitirá una revisión periódica en la implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, para la toma de decisiones adecuadas y oportunas, la eficiencia de los procesos, la 

optimización de recursos y el cumplimiento de las metas, sobre la realidad actual del territorio, y la 

correspondiente asignación de recursos. 

7.1. Alcance  

Es importante describir lo que se va a dar seguimiento y evaluar: 

El PDOT En General tiene los 5 componentes: Biofísico, Económico Productivo; Sociocultural, 

Asentamientos Humanos que incluye movilidad energía y conectividad y finalmente Político 

Institucional. 

De estos componentes se identificó: 

• Objetivos Estratégicos de Desarrollo 

• Programas o proyectos 

• Cumplimiento de sus Metas de Resultados y/o gestión en acorde a sus Indicadores, 

propuestos en los programas o proyectos. 

Se establecerá un análisis a través de la medición y cuantificación de las Metas e Indicadores 

logrados. Se podrá incluir una valoración cualitativa en base al avance físico impacto, 

corresponsabilidad de los actores involucrados. 

7.2. Método y técnica 

Teniendo como referencia las directrices emitidas por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, se aplica a tres aspectos que son: Seguimiento y evaluación de Metas; Seguimiento y 

Evaluación al Avance Presupuestario, y Seguimiento y Evaluación de Avance Físico. A su vez se 

establece de conformidad con la teoría de la semaforización, determinando lo siguiente: 

Tabla 116. Semaforización de cumplimiento del PDOT 

Semáforo Color Grado de cumplimiento 

 Verde CUMPLIDO, entre el 85% y 100% 

 Amarillo PARCIALMENTE CUMPLIDO, entre el 70% y 84,9% 

 Rojo INCUMPLIDO, entre el 0% y 69,9% 
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 Gris EXTEMPORÁNEO, cuando no existe información para la evaluación de Cumplimiento de Metas. 

Fuente: Planifica Ecuador, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Se evaluará semestralmente el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de Desarrollo y los 

Programas del PDOT, una vez que haya transcurrido el año fiscal y se haya obtenido la información 

financiera por parte del área administrativa financiera, como también la información de las metas 

logradas y del avance físico, por parte de cada una de las comisiones del GAD parroquial.  

Adicionalmente se contempla el reporte trimestral o cuatrimestral según lo emita la Secretaría de 

Planifica Ecuador, como reflejo en el índice de Cumplimiento de Metas.  

(http://cas.planificacion.gob.ec/cas/login?TARGET=http%3A%2F%2Fcas.planificacion.gob.ec%2Fsi

gad3-web%2Fpaginas%2Fhome.jsf) 

7.3. Equipo de trabajo 

Para cumplir con el seguimiento y evaluación, se deberá integrar un Equipo de Trabajo Parroquial, 

liderando el señor Presidente del GAD, el Secretari@ Tesorero, un vocal delegado para le efecto, 

un actor clave de los proyectos o programas ejecutados, y de ser pertinente el apoyo de Técnico de 

la CONAGOPARE. 

7.4. Productos del proceso 

El GAD Parroquial Elaborará un informe el cual deberá contener el análisis de cumplimiento de 

metas y de las posibles causas que pudieron intervenir en el comportamiento del proyecto 

planteado. Se deberá incluir alertas y recomendaciones, con el propósito de definir acciones y 

estrategias de intervención sean preventivas o correctivas, esto con la finalidad de alcanzar los 

objetivos deseados. 

7.5. Seguimiento al cumplimiento de metas 

Se establece una comparación entre el valor considerado como meta para el año o periodo 

programado y el valor del indicador propuesto, correlacionado a su línea base. 

Paralelamente se puede hacer una comparación entre el valor del presupuesto programado vs 

ejecutado, cabe indicar que esta relación proporciona pautas para el análisis más no una 

determinante específica en su relación, por las siguientes razones: 

• Cumplimiento a cabalidad de lo programado y cumplimiento de la meta. 

• Ajustes del presupuesto en más o en menos y cumplimiento de la meta. 

• El darse una reducción o eliminación presupuestaria lo que ocasione la afectación    de 

la meta. 

• El incorporase recursos como contraparte y gestión de los actores involucrados, 

provocando incremento o eficiencia en la administración de recursos, y posibilidad de 

incrementar la meta. 

• Optimización de recursos sin afectar el cumplimento de la meta, e inclusive superación 

de la meta.         

http://cas.planificacion.gob.ec/cas/login?TARGET=http%3A%2F%2Fcas.planificacion.gob.ec%2Fsigad3-web%2Fpaginas%2Fhome.jsf
http://cas.planificacion.gob.ec/cas/login?TARGET=http%3A%2F%2Fcas.planificacion.gob.ec%2Fsigad3-web%2Fpaginas%2Fhome.jsf
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7.6.  Calculo de la variación anual 

Representa la diferencia entre un valor pasado y uno presente en términos de un porcentaje del 

valor pasado. La ecuación a utilizar es ((V2 − V1) /V1) × 100 en la cual V1 representa al valor pasado 

o inicial y V2 representa al valor presente o final. En si esta es la forma más básica para los 

proyectos, sin embargo, para los proyectos y de acuerdo a su alcance de su objetivo se puede 

plantear indicadores crecientes y decrecientes que se los puede calcular de la siguiente manera  

Indicadores crecientes:  

Va = (Mf-Lb) /Año(Mf)-Año(Lb) 

Dónde:   

Va = Variación anual  

 Lb = Línea base 

Mf = Meta final  

Para obtener la meta por cada año se puede aplicar la siguiente formula: 

Meta año (1) = LB+Va; donde el año (1) = año de la line base + 1 

Meta año (n) = Meta año (n-1) + Va, donde n = año de meta final 

Indicadores de decrecientes:   

Va (Lb-Mf) /(Año(Mf) – Año(Lb) 

Para planear la meta decreciente por cada año se plantea: 

Meta año1 = Lb-Va, donde el año1 = año de la línea base más 1 

Meta año = Meta Añon-1 – Va. Donde n = año de meta final 

Para cada uno de los Productos señalados, se determinarán los factores institucionales internos y 

externos que incidieron para la ejecución y que pueden ser de índole administrativo, financiero, de 

gestión y articulación que incidieron para que se haya cumplido o incumplido. 

• Planteamiento de Conclusiones Generales del cumplimiento o no. 

• Planteamiento de Recomendaciones Generales. 

7.7. Socialización de Resultados   

La socialización de los resultados obtenidos del seguimiento y evaluación a la planificación 

contenida en el PDOT, se realizarán considerando lo siguiente: 

• Una vez obtenido el informe semestral de seguimiento y evaluación conocerán los 

miembros del GAD parroquial, con el objeto de conocer aciertos y errores del proceso, 

para luego asumir compromisos para mejorar la ejecución del PDOT. 

• Posteriormente se expondrá los resultados del seguimiento y evaluación al PDOT a 

todos los miembros del Consejo de Planificación Parroquial. 
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• La socialización a la ciudadanía, de los resultados obtenidos del seguimiento y 

evaluación a la planificación contenida en el PDOT, se realizarán en los siguientes 

espacios y procesos: 

• En el acto de Rendición de Cuentas Anual de las autoridades parroquiales organizado 

por el GAD parroquial y previsto en la ley orgánica de participación ciudadana y control 

social. 

• Se podrá evidenciar estos avances en los reportes realizados al CCPSC, a la Defensoría 

Pública en informe de transparencia a la información (LOTAIP). 

• A través de los medios de comunicación que dispone y/o contrata espacios el Gobierno 

Parroquial.  

• Finalmente, el señor Presidente, los señores Vocales pondrán en conocimiento de la 

ciudadanía, los resultados de la ejecución del PDOT, en los eventos ciudadanos que se 

organicen por parte de la institución. 

8. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Con la intención de articular la estrategia de comunicación con la participación de los actores locales 

y ciudadanía en general, para generar espacios de información y lograr respuesta a consultas y 

acuerdos que validen el proceso, se plantean las siguientes acciones: 

• Organizar periódicamente y mantener reuniones de trabajo con la población 

beneficiaria de los proyectos contenidos en el Plan Operativo Anual del GAD Parroquial, 

para conocer y coordinar los trabajos y asumir las corresponsabilidades de los 

ciudadanos en el proyecto o programa. Esta actividad la ejercerá la comisión respectiva 

del GAD. 

• Implementar actividades que logren de la ciudadanía beneficiaria de los proyectos el 

aporte para el financiamiento y/o contribución con trabajo para su ejecución. 

• En los procesos como los informes de rendición de cuentas y procesos de presupuesto 

participativo y los que fomente la ley de participación ciudadana, se considerará e 

integrará a los diferentes grupos poblacionales que habitan en el territorio, se invitará 

a las actividades y eventos de planificación, ejecución y rendición de cuentas de la 

ejecución de los programas y proyectos a todos los grupos poblacionales, para lograr 

una participación y respuesta efectiva. 

• Se utilizará los diferentes medios tecnológicos, página institucional y redes sociales 

para implementar y fortalecer estos nuevos medios de comunicación. 
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