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DATOS GENERALES DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

MONTÚFAR 
 
 
1. DATOS GENERALES DEL CANTÓN 
 
1.1. HISTORIA DEL CANTÓN MONTÚFAR 
 
Desde el punto de vista histórico, en el territorio del actual cantón Montúfar habitaron 
pobladores que pertenecían a las fases Capulí, Piartal y Tusa, con la singularidad de 
que los investigadores, especialmente Alicia Enderton de Francisco, Robert Drole, 
Emilio Grijalva, Max Uhie, Germán Bastidas, entre otros, han centrado su atención y 
estudio en lo que ocurrió en este espacio geográfico. 
 
1.1.1. Los Aborígenes: Los Tusas  
 
En lo que hoy es la zona de San Gabriel habitó la importante familia de los TUSAS, que 
recibió influencia de la cultura incásica, primero y de la civilización española después, 
durante el largo tiempo que duró el Coloniaje en la Gobernación y Real Audiencia de 
Quito. En estas etapas los TUSAS desempeñaron papel destacado en las varias 
actividades, destacándose entre las demás parcialidades aborígenes que poblaron el 
territorio de la actual Provincia del Carchi.  
 
EL grupo étnico de los TUSAS se había localizado especialmente al Sur de San 
Gabriel, extendiéndose hasta  la región del Chota; pues, la “Provincia de los Pastos se 
extendía, al tiempo de la conquista de los incas, desde el Guáitara hasta el Chota, 
límite de las tierras de TUSA”. 
 
1.1.2. Origen de los Pastos y de los Tusas 
 
Los primeros grupos pobladores, pues, aparte de la variedad de su procedencia de 
oriente y del oeste, de norte y de sur, se asentaron de modo muy disperso y sin medios 
permanentes de contacto. Solamente el transcurso de muchos siglos y con el 
crecimiento demográfico y el desarrollo de capacidades; expansivas de unos sobre 
otros, pudo ocurrir cierta unificación étnica y cultural, en extensas áreas. 
  
Los primeros pobladores de la actual provincia del Carchi tuvieron su origen en las tres 
corrientes inmigratorias que avanzaron hasta el territorio del ecuador por el Norte, Este 
y Oeste, pudiendo asegurarse que la mayor influencia en nuestros aborígenes fue la 
migración CHIBCHA o MUISCA. De manera que los Pastos, y, por lo mismo los Tusas 
son descendientes  más directos de los “desprendimientos chibchas colombianos, 
tronco etnográfico que aporto, además de su lengua, sus habilidades de metalúrgicos, 
y a la industria del oro y del cobre, añadieron lo del cobre dorado”. 
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1.1.3.  Cambio del Nombre Tusa.- Creación del Vicariato 
 
Desde el año 1900 se inicia para esta parroquia una era de verdadero florecimiento en 
su cultura, en su economía, y en el progreso material que día a día alcanzaban nuevos 
lineamientos. En el año de 1575, a más de los religiosos Mercedarios, Tusa también 
estaba atendida por un Vicario del Clero Secular, el Presbítero Antonio Borja. Para el 
año 1901, el dignísimo prelado Diocesano Federico González Suárez, elevo al curato 
de San Gabriel a Vicaria Foránea designando como primer Vicario al sacerdote Dr. 
José Navarrete. 
 
1.1.4. San Gabriel: Historia de un Pueblo Minguero 
 
El pueblo de Tusa fundado en 5 de agosto 1535 por Diego de Tapia, cambia su nombre 
original por San Gabriel el 23 de abril de 1884, por mandato del Poder Legislativo, en 
homenaje al Dr. Gabriel García Moreno. La evolución de la ciudad se ve marcada por 
hitos importantes en los cuales se destaca su capacidad organizativa para emprender 
proyectos emblemáticos. La historia da cuenta de la construcción de la iglesia 
parroquial concluida en 1568, con el esfuerzo de la minga. Este trabajo comunitario le 
ha permitido a la ciudad enfrentar situaciones catastróficas, como la acaecida el 16 de 
agosto 1868, cuando un terremoto sacude las actuales provincias de Carchi e 
Imbabura, causando la muerte de aproximadamente 18.000 habitantes y cuantiosas 
pérdidas materiales.  
 
Este hecho hizo que muchas edificaciones tradicionales de San Gabriel se pierdan, 
pero en su reconstrucción (1869) conservó las características de su arquitectura 
tradicional con cimentación de piedra, muros portantes de adobe, tabiquería interna de 
bahareque, enlucíos de chocoto con fibras vegetales. En 1905, se logra la 
cantonización y San Gabriel pasa a ser la Capital del Cantón Montúfar. En 1925 llegan 
las Madres de la Caridad, para quienes se construyó el colegio que hasta hoy lo 
ocupan, dotándosele a la ciudad de infraestructura educativa. 
 
El pueblo de San Gabriel se destaca por su espíritu Minguero, donde se pone de 
manifiesto la unión y solidaridad entre los habitantes; muchas obras se han ejecutado 
en el cantón a través de este sistema. Este hecho hizo que en 1935 el Congreso 
Nacional, otorgue a San Gabriel el galardón de El Procerato de Trabajo, distinción que 
hasta el momento no ha sido conseguida por ninguna otra población. El artista Luis 
Mideros en año de 1955, diseñó el monumento que hoy se ubica en la Plaza Principal 
(Parque González Suárez), en honor a este reconocimiento.   
 
Es así que, mediante las mingas, en la década de los 60 se dota a la ciudad de varios 
equipamientos comunitarios como el hospital civil de San Gabriel, el colegio, escuelas, 
canales de riego, caminos que impulsan su desarrollo. 
 
En reconocimiento a su proceso histórico plasmado en su Arquitectura y tradiciones, 
San Gabriel fue declarada como Patrimonio Cultural del Estado el 12 de Noviembre de 
1992, realzando su valioso legado cultural -material e inmaterial- y su entorno natural y 
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paisajístico. Las mingas en el desarrollo urbano. Las mingas de antaño, en Montúfar, 
eran grandes jornadas de trabajo en las que participaba el pueblo; fiestas de unidad, 
camaradería en la que el esfuerzo colectivo era el distintivo a través del trabajo. 

 
1.1.5. La Cantonización de San Gabriel 
 
San Gabriel había alcanzado un notable progreso material y cultural, mediante su 
independencia administrativa del cantón Tulcán. Desde Agosto del 1902 se inician los 
trabajos encaminados a dirigir al Congreso la solicitud de cantonización de la parroquia 
de San Gabriel y es así que el  27 de Septiembre de 1905 el Presidente de la 
Republica sancionaba el siguiente decreto:  
 
El nombre de Montúfar se debe al Coronel Carlos Montúfar, prócer de la independencia 
ecuatoriana y uno de los más ilustres militares forjadores de la emancipación, nombre 
que fue aplicado cuando el 27 de septiembre de 1905 la actual ciudad de San Gabriel 
alcanzó su independencia político - administrativa que lo convertía en el segundo 
Cantón de la Provincia del Carchi. 
 
1.2. HITOS HISTÓRICOS 
 

Tabla 1: Cronología de Componentes Biofísicos y Económicos 

COMPONENTE BIOFÍSICO COMPONENTE ECONÓMICO 

2006 
Intervención en la rehabilitación de la 
Laguna del Salado 

1916 
Se crea la Sociedad Obrera con sus 
respectivos estatutos aprobados por el 
Ministerio de Previsión Social y Trabajo. 

1963 Reforma Agraria 

1999 Dolarización 

2000 Crisis Económica. 

 
 

Tabla 2: Cronología de Componentes Socio Culturales y Políticos, Institucionales, 
Participación Ciudadana 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1563 
Ingresan las huestes españolas a la 
parcialidad Tusa. 

1541 

El Corregimiento de Otavalo, a éste 
pertenecían los pueblos de Tulcán. El Pún, 
Guaca, Tusa, Lita, Quilca, Chontaguasi, entre 
otros. 

1583 
Empieza la evangelización de los 
Pastos por parte de los mercedarios. 1606 

Los pueblos de Tulcán dejan de pertenecer 
al Corregimiento de Otavalo y pasan a 
pertenecer a la Villa de Ibarra. 
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El Concilio de Lima instruye la 
catequización de los Pastos en el 
idioma castellano. 

1814 

El 14 de abril de 1814, se levantan los 
pueblos de Guaca, Tusa, Puntal, El Ángel, 
Mira, en contra de los españoles; su 
propósito era ayudar al General Antonio 
Nariño en su lucha por la independencia.  

1894 

González Suárez realizó algunas 
excavaciones arqueológicas en la 
Parroquia de San Gabriel y publica 
su obra “Historia del Ecuador 

1851 
Nacen como parroquias Huaca, Tusa, Puntal 
y El Ángel, dependientes del cantón Tulcán 

1912 

Los franceses Paúl Rivet y Berhau, 
publican la obra en francés “La 
etnografía antigua del Ecuador”, fruto 
de sus estudios arqueológicos del 
país, reserva un capítulo especial a 
la Provincia del Carchi y 
específicamente al Cantón Montúfar 

1883 
El nombre del pueblo Tusa se cambia por el 
nombre de San Gabriel, en honor al Arcángel 
San Gabriel, guardián de la ciudad. 

1914 Se funda la Sociedad Calderón. 1902 
Se forma la Sociedad Patriótica, que impulsa 
el desarrollo del pueblo de la Parroquia de 
San Gabriel, antigua parcialidad Tusa. 

1915 
Se eleva la Gruta de Rumichaca a la 
categoría de Santuario de La Paz 

1905 

El 27 de septiembre de 1905, por Decreto 
Legislativo se crea el Cantón Montúfar, 
tomando como patrono al Coronel Carlos 
Montúfar y San Gabriel como Cabecera 
Cantonal, con sus Parroquias Rurales: La 
Paz, Puntal, San Isidro, Mira y San Pedro de 
Piquer 

1926 
El arqueólogo Dr. Max Hule, estudia 
los “bohíos” de la Cultura Cuasmal.  

1931 
El 6 de mayo de 1931, se crea la Parroquia 
Cristóbal Colón 

1927 
Se crea el Comité Montúfar Pro-
Educación. 

1938 
Se realiza el reconocimiento jurídico de las 
Comunas: Chiles, La Delicia, Capulí y Chitán 
de Queles 

1934 

El pueblo de Montúfar recibe 
honrosamente de la Legislatura 
Nacional del Ecuador, el símbolo de 
Procerato del Trabajo, como muestra 
de su labor y trabajo minguero. 

1955 
26 de noviembre Se crea la Parroquia 
Fernández Salvador 

1937 

El carchense Carlos E. Grijalva, 
publica “La Expedición de Max Hule 
a Cuasmal o la Proto-Historia de 
Imbabura y Carchi 

1963 
El 19 de junio, se eleva a la categoría de 
Parroquia a Chitán de Navarretes. 

1945 

El Sr. Jacinto Jijón y Caamaño 
recopila y revisa los estudios de 
Manuel J. Bastidas y publica la obra 
“Antropología Histórica del Ecuador”. 
Constan los estudios de la Provincia 
del Carchi y Cantón Montúfar. 2003 

El 11 de enero del 2003, la 1ª Asamblea de 
Unidad Cantonal de Montúfar, propone la 
Institucionalización de la Misma al Concejo 
del cantón. 

1947 
El 4 de agosto, se aprueba los 
símbolos patrios del Cantón 
Montúfar. 

El 31 de Concejo aprueba el pedido. 

1992 El 11 de noviembre, se declara al 
centro histórico de San Gabriel como 

En diciembre, se realizan las asambleas 
sectoriales del primer Presupuesto 
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Patrimonio Cultural Nacional. Participativo a ejecutarse el año 2004. 

 

2004 

Se realizan los respectivos trámites para 
entregar vida jurídica a los doce barrios de 
San Gabriel, con miras a conformar la 
Federación de Barrios. 

 
Se realizan las asambleas sectoriales del 
Presupuesto Participativo desde el 2005 y 
rendición de cuentas. 

2012 
Conformación de las instancias de 
planificación 

 
 

Tabla 3: Cronología Componentes Asentamientos Humanos y Movilidad, Energía, 
Conectividad 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

1919 
Con el incentivo de la Sociedad 
Calderón, se crea el parque principal 
de San Gabriel. 

1913 
Se inauguran los primeros puentes de las 
comunidades: El Capulí, Chiles y La Delicia. 

1963 
Se inician los programas de 
alfabetización, a cargo del Ministerio 
de Educación y Cultura. 

1926 

La Junta de Gobierno decreta la construcción 
de la carretera Ibarra-Tulcán, vía El Ángel. 
Este hecho dio origen para que los pueblos 
de Huaca, San Gabriel y Bolívar, decidan 
construir otro ramal que pase por esas 
poblaciones. 

1955 

El 25 de junio de 1955, mediante 
escritura pública se contrata la 
ejecución del Teatro Municipal en 
San Gabriel. 

1928 

Se inicia la construcción de la carretera 
oriental a base de mingas con la participación 
de los habitantes de todas las comunidades; 
se crea el Centro Estudiantil Sangabrieleño; y 
Max Hule publica sus obras “Estudio sobre 
las Civilizaciones del Carchi e Imbabura” y 
“Ruinas de Cuasmal”.  

Se inaugura la central hidroeléctrica y 
se firma el contrato para la 
construcción del Teatro Municipal 

1973 Con el decreto supremo No. 307 se 
encarga al IESS, la ejecución del 
Plan Piloto del Seguro Social 
Campesino. 

 

1973 El 20 de enero, se funda por decreto 
de su Santidad Paulo VI, el 
Monasterio de Santa Clara en la 
Gruta de Rumichaca. 

1976 Se forma la empresa eléctrica 
regional Norte Emelnorte S.A. 

2001 Se inicia los trabajos de restauración 



 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

 

 Territorial 

 28 

 

del Teatro Municipal, engramado del 
Estadio Santa Rosa y ampliación de 
veredas de la calle Bolívar con una 
visión de mejorar el comercio y 
turismo. 

 
 
1.3. LÍMITES Y EXTENSIÓN 
 
Los límites del cantón Montúfar corresponden a los siguientes: 
 

- Al norte el cantón Tulcán 
- Al sur los cantones Bolívar y Sucumbíos 
- Al este los cantones, Sucumbíos, Huaca y Tulcán 
- Al oeste los cantones Bolívar y Espejo 

 
Los límites del cantón Montúfar corresponden a desde el punto 1 coordenada X= 
181343, Y= 10076061: punto 2 coordenadas X= 186206, Y= 10078576: punto 3 
coordenadas X= 192169, Y= 10066135: punto 4 coordenadas X= 200004, Y= 
10061807: punto 5 coordenadas X= 187513, Y= 10047258; punto 5 coordenadas X= 
187513, Y= 10047258: punto 6 coordenadas X= 182019, Y= 10054474; punto 7 
coordenadas X= 175352, Y= 10064968; y punto 8 coordenadas X= 177578, Y= 
10068225. 
 
La extensión del cantón Montúfar corresponde a 38073,21 km², los mismos que se 
encuentran distribuidos en 775,01 km² en el área urbana en donde se incluyen las dos 
parroquias urbanas González Suárez y las cabeceras parroquiales de las cinco 
parroquias rurales. 
 

Tabla 4: Área urbana y rural del cantón Montúfar 

PARROQUIA 
ÁREA 

km² % 

ÁREA URBANA 

Parroquias urbanas (cabecera cantonal) 

GONZÁLEZ SUAREZ 160,21 0,42 

SAN JOSÉ 284,80 0,75 

Parroquias rurales (cabeceras) 

CRISTÓBAL COLON 97,00 0,25 

CHITAN DE NAVARRETE 48,00 0,13 

FERNÁNDEZ SALVADOR 37,00 0,10 

LA PAZ 95,00 0,25 

PIARTAL 53,00 0,14 
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SUBTOTAL URBANO 775,01 2,04 

ÁREA RURAL 

Parroquias urbanas (cabecera cantonal) 

GONZÁLEZ SUAREZ 5215,94 13,70 

SAN JOSÉ 9462,30 24,85 

Parroquias rurales (cabeceras) 

CRISTÓBAL COLON 3003,35 7,89 

CHITAN DE NAVARRETE 3912,53 10,28 

FERNÁNDEZ SALVADOR 2584,13 6,79 

LA PAZ 11247,32 29,54 

PIARTAL 1872,64 4,92 

SUBTOTAL RURAL 37298,20 97,964 

TOTAL CANTONAL 38073,21 100,00 

Fuente: Dirección de Planificación Urbana y Estratégica GADM Montúfar 

 

1.4.  POBLACIÓN DEL CANTÓN MONTÚFAR 
 
La población total del cantón Montúfar corresponde a 30.511 habitantes de acuerdo al 
Censo de Población y Vivienda del 2010; de los cuales el 49% son hombre y el 51% 
son hombres. 
 

Tabla 5: Distribución de la Población por Sexo y parroquias 

PARROQUIA AMAN/DISP. HOMBRE MUJER TOTAL 
TOTAL 

PARROQUIAS 

SAN GABRIEL 
Amanzanado 6.997 7.490 14.487 

21.096 
Disperso 3.237 3.372 6.609 

CRISTÓBAL COLON 
Amanzanado 533 571 1.104 

2.943 
Disperso 916 923 1.839 

CHITAN DE 
NAVARRETE 

Amanzanado 174 173 347 
618 

Disperso 139 132 271 

FERNÁNDEZ 
SALVADOR 

Amanzanado 132 104 236 
1.282 

Disperso 531 515 1.046 

LA PAZ 
Amanzanado 611 707 1.318 

3.432 
Disperso 1.054 1.060 2.114 

PIARTAL 
Amanzanado 173 165 338 

1.140 
Disperso 413 389 802 

TOTAL  14.910 15.601 30.511 30.511 

Fuente: INEC Censo Población  y Vivienda 2010 
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2. DIAGNOSTICO POR COMPONENTES 

 

 

El diagnóstico territorial permite identificar la situación actual y la interrelación de cada 
uno de los componentes del PDOT: Biofísico, Socio cultural, Económico, Político 
Institucional y Participación Ciudadana, Asentamientos Humanos y Movilidad Energía y 
Conectividad, convirtiéndose en el soporte técnico para la formulación de la propuesta 
y modelo de gestión. 

El diagnóstico por componentes, determinará deficiencias, carencias y potencialidades  
del territorio focalizado en el análisis del ser humano.  
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2.1. COMPONENTE  BIOFÍSICO 
 
El estudio de este componente constituye la base para el plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial, ya que corresponde al recurso natural sobre el cual se asienta 
la población y sus actividades. 
 
2.1.1. Relieve 
 
La región montañosa de los andes está constituida por dos sistemas de cordilleras, 
occidental y oriental, separadas por la depresión interandina.  
 
La cordillera oriental se encuentra integrada por la vertiente abrupta oriental, una zona 
alta rocosa tallada por paleo-glaciares y parcialmente cubierta por proyecciones 
volcánicas, y por una vertiente interna monoclinal con valles fluvio-glaciares, torrentes y 
conos pluviales y una acción intensiva de cárcavas y quebradas. 
 
El valle o cuenca interandina corresponde a fosas tectónicas rellenadas por una 
secuencia de sedimentos fluvio-lacustres, fluvio-glaciares y de origen volcánico como 
piroclastos, lavas, lahares.   
 
Esta llanura de relleno fuertemente disectada, forma mesas y valles alargados, paisaje 
denominado Valle. 
 
Las estribaciones de la vertiente andina occidental se caracterizan por la formación de 
valles paralelos que disectan profundamente estos terrenos volcano-sedimentarios.  
 
Estos valles están cubiertos por techos pendientes y proyecciones volcánicas del 
Terciario y Cuaternario, así como el desarrollo de vertientes coluvio-aluviales sobre 
ríos, conos de deyección, mesas y terrazas. 
 
La morfología de la región está constituida  por dos sistemas de  cordilleras: Oriental y 
Real, separadas  por la depresión interandina.  
 
Las estribaciones de la vertiente andina occidental se caracterizan por la formación de 
valles paralelos que se disectan profundamente estos terrenos volcano-sedimentarios.  
 
Los conjuntos  geomorfológicos que se  encuentran en la zona son: Vertientes de  la 
cordillera oriental de  los Andes,  Sierra Alta  y fría,  y Fondo de  Cuenca Intercandina. 
 
2.1.2. Conjuntos Geomorfológicos  
 
Clasificación de conjuntos particulares de formas de relieve, tomando en cuenta tanto 
su aspecto exterior como el origen que explica su existencia. Los siguientes son los 
conjuntos geomorfológicos identificados en el cantón Montúfar. 
 

Ilustración 1: Mapa Geomorfológico 
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Fuente:  Atlas cartográfico 

 

 
Cuadro 1: Descripción del relieve 

RELIEVE DESCRIPCIÓN 

Vertientes externas de la Cordillera 
Oriental de Los Andes (B) 

Ocupa los sectores orientales del cantón, 
correspondiendo a los territorios que se ubican bajo 
los 3200 m.s.n.m., aproximadamente. Este conjunto 
geomorfológico presenta relieves montañosos y 
disectados desarrollados sobre materiales volcánicos, 
donde se incluyen; lavas, brechas, tobas y 
piroclastos, que cubren a materiales metamórficos, 
los mismos que conforman la columna vertebral de la 
cordillera Oriental. 

Sierra Alta y Fría (C) 

 

Este conjunto geomorfológico, ocupa los sectores 
noroccidentales y surorientales de la zona, sobre los 
3200m s.n.m., aproximadamente y está constituido 
por rocas volcánicas recientes y materiales 
piroclásticos, que ha dado lugar a la formación de 
edificios volcánicos con diferente estado de 
conservación, domos volcánicos, colinas, aluviones, 
coluvio-aluviales y rellenos fluvio-glaciares. En estos 
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territorios domina la vegetación de páramo y 
matorrales de altura, mismos que desempeñan un 
papel importante en los procesos geomorfológicos, 
protegiendo a los suelos de la erosión y de las 
remociones en masa.  

Fondo de Cuenca Interandina (D) 

 

Corresponde a una parte del graben interandino, 
rellenado con materiales fluvio-lacustres que 
posteriormente fueron sepultados por materiales 
piroclásticos finos que cementados formaron la 
cangahua. Por su topografía, relieve, clima y suelos, 
este conjunto geomorfológico ha sido el más 
aprovechado para el desarrollo de actividades agro 
productivas y la construcción de vías de 
comunicación. 

 
 

a. Formas de origen denudativo 
 
Formas de las cuales su morfogénesis está relacionada con la acción conjunta de 
movimientos gravitacionales de productos meteorizados y la saturación de los mismos 
con aguas pluviales y de escorrentía. En el caso del cantón Montúfar, a continuación se 
presentan las principales formas de origen denudativo. 
 

 Coluvión 
 
Se encuentran distribuidos principalmente en las vertientes bajas de la cordillera 
oriental y occidental, especialmente en los sectores: Chamizo Chico, Jesús del Gran 
Poder, Pisán, Chicho Caico.  
 
Estos coluviones corresponden a materiales edáficos y regolíticos que se 
desprendieron (deslizamientos), de laderas de fuertes pendientes, por la acción de la 
gravedad, jugando un papel muy importante las lluvias que vienen a constituir el 
mecanismo de disparo. Morfométricamente, presentan relieves ondulados poco 
disectados, con escasa cobertura vegetal y pendientes entre 12 y 70%. 
 

 Coluvio-aluvial 
 
La morfogénesis está relacionada con la formación en primera instancia de coluviones 
y el posterior arrastre de los materiales por las corrientes fluviales, lo que hace que 
estas formas denudativas, se encajen a lo largo de los ejes fluviales, formando 
unidades alargadas como las que se pueden observar a lo largo de las ríos y 
quebradas: Cuasmal, El Tambo, Minas, Cuchir, Honda, Cuesaca, Santa Rosa,  
 
Los Arturos, de Ramos, entre otras. Se han mapeado dos tipos de coluvio-aluviales; 
unos, de edad relativamente reciente, que presenta una topografía baja y suaves 
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pendientes; y otros, de edad más antigua, con un leve a moderado disectamiento, con 
pendientes moderadas. Cartográficamente se los diferencia por su diferente color. 
 

 Coluvio –aluvial muy antiguo 
 
Son coluviones de edad muy antigua, con un leve a moderado disectamiento, con 
pendientes moderadas a fuertes. De las mismas característica del coluvio –aluvial. 
 

 Coluviones coalescentes 
 
Comprende una secuencia fino granular, bien estratificada, típicamente con 
buzamientos moderados, de areniscas volcánicas ricas en máficos, cuarzo y arenitas. 
Su morfogénesis está igualmente muy relacionada con el Coluvio – aluvial.  
 

b. Formas de origen volcánico 
 
Los edificios volcánicos que se forman en las sucesivas erupciones son estructuras 
primitivas de relieve, pero también estas estructuras están sometidas a la acción de los 
agentes erosivos. Los más importantes son: el cono volcánico, los domos de lava, las 
coladas de lava, las formas de acumulación piroclástica y las calderas volcánicas. En el 
caso del cantón Montúfar, las siguientes son las principales formas de origen volcánico. 
 

 Domos volcánicos 
 
Se trata de cuerpos extrusivos en forma de cúpula, formados por acumulación de lavas; 
estas elevaciones presentan pendientes entre 40 y 70%.  
 

 Domo volcánico coalescente 
 
Comprenden tobas de caída en aire, brechas, aglomerados y lavas andesíticas 
Pleistocénicas de centros volcánicos más antiguos los mismos que están cubiertos por 
depósitos de ceniza volcánica y pómez, incluyendo depósitos volcánicos pomáceos 
pobremente consolidados, tobas y diatomitas. 
 

 Frente de flujo de lava 
 
Comprenden lavas, flujos piroclásticos, lahares, avalanchas de debris y depósitos de 
caída de cenizas. Las lavas más jóvenes que están confinadas a los flancos 
surorientales, son andesitas y dacitas vesiculares fíricas con piroxeno. Los productos 
más jóvenes ocurren a lo largo de los flancos occidentales. 
 

c. Formas de origen tectónico-erosivo 
 
Los procesos geodinámicos más relevantes dentro del contexto regional comenzaron 
en el Cretácico con la emersión de lo que hoy es la cordillera Occidental de los Andes y 
que continuó hasta el Pli-Cuaternario.  
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Al interior del territorio, existen materiales volcánicos y volcano-sedimentarios y 
metamórficos, que han sido sometidos a procesos tectónicos e intensos fenómenos de 
erosión hídrica que, dependiendo de las características propias de los materiales, 
relacionadas con su dureza, fracturamiento y meteorización, han dado lugar a la 
formación de diversos tipos de relieves colinados e incluso montañosos, con diferente 
desnivel relativo y pendiente. En función de lo expuesto, se han identificado en el 
cantón Montúfar los siguientes tipos de relieves. 
 

 Relieves ondulados 
 
Se encuentran al norte de la zona, al interior del fondo ce cuenca interandina. Los 
desniveles relativos son inferiores a 10 metros y las pendientes dominantes inferiores al 
12%. 
 

 Relieves colinados muy bajos 
 
Se localizan con mayor frecuencia en la parte central y noroeste del cantón. Presentan 
desniveles relativos inferiores a 10 metros y pendientes dominantes entre 12 y 25%.   
 

 Relieves colinados bajos 
 
Pocas y aisladas unidades se hallan en la parte central y noroeste. Los desniveles 
varían entre 11 y 20 metros y las pendientes dominantes son entre 12 y 40%. 
 

 Relieves colinados medios 
 
Se encuentran distribuidos en toda la zona, con desniveles entre 21 y 50 metros y 
pendientes dominantes entre 25 y 70%. 
 

 Relieves colinados altos 
 
También se localizan en el territorio, principalmente en los sectores sur y oeste. Los 
desniveles varían entre 51 y 100 metros, con pendientes dominantes entre 40 y 100%. 
 

 Relieves colinados muy altos 
 
Se encuentran distribuidos en todo el territorio, con más frecuencia al norte, noroeste y 
este. Los desniveles son entre 101 y 200 metros y las pendientes generalmente son 
mayores al 100%.  
 

 Relieves montañosos 
 
Ocupan la mayor superficie y se caracterizan por presentar desniveles superiores a los 
201 metros, vertientes escarpadas y pendientes superiores al 100%. Localmente estas 
formas de relieve están asociadas con afloramientos rocosos.  
 



 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

 

 Territorial 

 37 

 

 Vertientes escarpadas 
 
En los sectores norte y noroeste existen laderas caracterizadas por presentar 
pendientes moderadamente escarpadas y otras escarpadas, susceptibles a fenómenos 
erosivos y movimientos en masa.  
 

 Vertiente moderadamente escarpada  
 
Los encañonamientos o gargantas, son formas de origen fluvial, ocasionadas por la 
constante erosión y desprendimientos de materiales. Estas formas se localizan en la 
parte norte y este de la zona, caracterizándose por presentar pendientes mayores al 
100%. 
 
Las pendientes que se encuentran en el cantón se tienen: ligeramente ondulados, a 
continuación colinado, moderadamente ondulado, abrupto y montañoso. Las 
pendientes más pronunciadas se ubican en la parroquia La Paz, cuyo rango de 
pendiente son mayores al 50% sobrepasan el 35% del territorio. Las pendientes 
menores se ubican alrededor del 10%. Mientras que los sectores de superficies planas 
y aptas  para el cultivo ocupan más del 22%. Las características morfológicas, físico-
químicas y topográficas que contienen los suelos permiten su clasificación. 
 
2.1.3. Geología 
 
El cantón está dentro del basamento del graben/valle interandino y depende de la 
cercanía del borde cordillerano. Así, hacia el Este está conformado por rocas 
metamórficas paleozoicas que constituyen el núcleo de la cordillera real. Por el otro 
lado Oeste, el basamento son los productos del arco primario post a creación del arco 
de islas y rocas cretácicas alóctonas acrecionadas a la Cordillera Occidental. 
 

Cuadro 2: Descripción de la Geología 

FORMACIONES 
GEOLOGICAS 

DESCRIPCION 

Formaciones Superficiales Depósitos coluviales: Son bloques angulosos en una 
matriz de grano fino, producto de desprendimientos de 
materiales edáficos o regolíticos, en laderas de fuertes 
pendientes, ocasionados por la acción conjunta de 
movimientos gravitacionales y la saturación con aguas 
pluviales y de escorrentía. Este tipo de formación se 
encuentra distribuido en pequeñas proporciones en las 
parroquias de Piartal, La Paz y Gonzáles Suárez.  

Depósitos aluviales: Datan del Holeoceno y se 
encuentran formando playas, terrazas bajas y conos de 
deyección a lo largo del Río Minas en la parroquia 
Piartal. 

Depósitos piroclásticos: Gran parte del territorio está 
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cubierta por materiales piroclásticos originados por las 
erupciones de los volcanes: Cerro Negro, Chiles y otros 
edificios volcánicos. Se localiza longitudinalmente de 
norte a sur en la sección occidental del cantón en las 
proximidades de Chicho, Chitán de Queles, San 
Cristóbal, Tanguis, Chután Bajo, La Delicia, Chiles, 
Tesalia, Chapuez. Los productos más abundantes son 
las cenizas y lápilli. Estos materiales se encuentran 
cubriendo a depósitos freato-magmáticos constituidos 
por arenas y limos, principalmente. 

Cuaternario indiferenciado: Se ha incluido en esta 
formación los materiales que ocupan todo San Gabriel, 
considerado de nororiente a surponiente, desde Mariscal 
Sucre, pasando por San Gabriel, La Paz, Bolívar, hasta 
Los Andes. Corresponde a un graben o fosa tectónica 
que dio lugar a esta región deprimida entre los dos 
bloques levantados correspondientes a las cordilleras 
oriental y occidental. Las acumulaciones de depósitos 
fluvio-glaciales y eólicos en una mezcla no uniforme y 
poco coherentes. Esta formación recorre 
longitudinalmente el territorio cantonal, sobre el cual se 
emplazan las localidades de Fernández Salvador, 
Chitán de Navarretes, Piartal, Cristóbal Colón, San 
Gabriel, Canchaguano y La Paz. 

Formaciones Geológicas Metamórficos indiferenciados: Afloran ampliamente 
en la parte oriental constituyendo la gran faja 
metamórfica de la cordillera real. La mayor parte de las 
rocas están constituidas por metamórficas pelíticas 
intercaladas localmente con metabasitas; esquisitos 
micáceos verdes, calcáreos, grafiticos, cuarcíticos y 
geneises de cuarzo-lagioclasa-biotita, con foliación de 
buzamientos fuertes y a veces verticales. Estas rocas 
tradicionalmente han sido interpretadas como 
paleozoicas y precámbricas. 

Volcánicos Horqueta: Se localiza en los sectores 
Macho Rusia y La Horqueta. Son Lavas porfiríticas con 
fenocristales de andesita-labradorita, constituyen estos 
volcánicos que son posteriores al colapso de la caldera 
del Car y cuando se había formado un lago en su 
interior. La edad corresponde al Pleistoceno. 

Volcánicos Tetillas del Morro: Se localizan en el 
sector Macho Rusia y La Horqueta. La litología y 
génesis es la misma de los volcánicos Horqueta. 

Volcánicos La Cofradía: Igual que los volcánicos 
descritos anteriormente, tiene la misma litología y 
origen. Se localizan en el sector de Los Encinos. 

Volcánicos de Boliche: Se encuentran en la parte 
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occidental del territorio. Sus lavas y brechas de estos 
volcánicos forman parte de un edificio principal que 
colapsó para formar la caldera del Car. Después del 
colapso, la actividad se hizo más ácida y dio origen a los 
materiales piroclásticos (lápilli y ceniza), que 
actualmente se observan en los sectores de Palus, 
Puchimbu, El Cerote, Santa Martha, Huaquer. La edad 
es considerada Pliocénica. 

Volcánicos de Mirador de Huaca: Es un estrato volcán 
bastante erosionado, conocido actualmente como cerro 
Mirador en la parte alta de la parroquia Piartal, asentado 
sobre las rocas metamórficas de la cordillera real. El 
producto es una andesita basáltica gris oscura de 
textura hialopilítica con matriz de microlitos de 
plagioclasa y vidrio volcánico, se localiza en la parte 
oriental del territorio. 

Volcánicos de Mangus: Parte de las cenizas 
volcánicas depositadas en el territorio provienen del 
volcán Mangus, esta formación se localiza al suroriente 
del cantón, dentro de la parroquia La Paz, sus productos 
lávicos se componen de andesitas y andesitas 
basálticas de color gris oscuro a gris rojizo constituidos 
por feldespatos, piroxenos, anfíboles, olivino y óxidos de 
hierro. 

Terrazas: Se encuentran principalmente a lo largo del 
Río Apaquí, y están constituidas de sedimentos con 
clastos heterogéneos de rocas volcánicas y 
metamórficas. 

 
 

Tabla 6: Áreas  Geológicas 

ÁREAS  HECTÁREAS 

Depósito Aluvial 4 24.35 

Depósito coluvial 1 38.18 

Depósito glacial 6 183.23 

Depósito de  piroclasticos 3 431.13 

Metamórficos  indiferenciados 7 9332.28 

 5 7399.54 

Terraza  indiferenciadas 2 331.4 

Volcánico de Boliche 2  

Volcanicus de Mangus 6 9895.53 

Volcánicos del Horqueta, tetillas del Morro y la Cofradía 3 5674.1 

Volcánico del Mirador Huaca y Cerro de Piedras 1 1924.81 

Volcánicos pliocénicos de la cordillera 3 6.22 

Fuente: Atlas Cartográfico 
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Ilustración 2: Mapa Geológico 

 

 
Fuente:  Atlas cartográfico 

 
 

2.1.4. Suelos 
 
El presente análisis permite describir el recurso suelo en el cantón, definida en base a 
la identificación y zonificación del recurso según sus características generales, sus 
potencialidades y limitaciones. 
 
Siendo el recurso suelo la base de la actividad humana, es necesario determinar su 
estado para proceder a una ordenación del territorio basado en sus deficiencias y 
potencialidades.  
 
Para el análisis del recurso suelo se analizarán las pendientes, geomorfología y 
geología que ayudará a establecer en la propuesta el uso del suelo.  
 

a. Taxonomía de los suelos 
 
El suelo del cantón  Montufar presenta  la siguiente clasificación: 
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Cuadro 3: Clasificación de Suelos 
 

REGIMEN CLIMATICO SIMBOLOGIA 
CLASIFICACION 
TAXONOMICA 

FASE CLIMATICA 

Suelos Derivados de Cenizas Volcánicas 

Cenizas volcánicas recientes, finas y permeables 

Conjunto D 

De áreas  muy húmedas 
frías 

Dm 
Tipic 
Distrandepts 

Perúdico Isomésico 

De áreas húmedas frías 

Dv Tipic Hidrandepts Udico Isomésico 

Dv/R 
Lithic 
Hidrandepts 

Udico Isomésico 

De áreas muy húmedas 
temperadas 

Dp 
Tipic 
Distrandepts 

Perúdico Isotérmico 

Conjunto H 

De áreas húmedas 
temperadas 

Hbx Udic Eutrandepts Udico Isotérmico 

Hc Andic Argiudolls Udico Isotérmico 

Hf Udic Eutrandepts Udico Isotérmico 

Conjunto M 

De áreas húmedas 
temperadas 

Mg 
Andic Paralithic 
Argiudolls 

Udico Isotérmico 

Ceniza volcánica antigua, dura y cementada (cangahua) 

Conjunto C 

De áreas húmedas 
temperadas 

Cf Duriudolls Udico Isotérmico 

De áreas subhúmedas 
temperadas 

Cm Durustolls 
Ustico-Udico 
Isotérmico 

Cn Durustolls 
Ustico-Udico 
Isotérmico 

Cz Durustolls Ustico-Udico 
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Isotérmico 

De áreas secas o 
húmedas temperadas 

C Ustorthents Ustico Isotérmico 

Conjunto A 

De áreas humedas 
temperadas 

Af 
Fibric 
Andaquepts 

Perúdico Isomésico 

Suelos Erosionados 

Conjunto S 

De áreas secas  
temperadas 

S Ustothents Ustico isotérmico 

Suelos En Asociaciones 

De áreas húmedas 
temperadas 

Cf-Hf 
Andic Arguistolls-
Andic Argiudolls 

Ústico-Údico 
Isotérmico 

De áreas húmedas 
temperadas 

Dv-Dm 
Tipic 
Hidrandepts-
Tipic Distrandeps 

Údico Isomésico-
Perúdico Isomésico 

De áreas húmedas 
temperadas 

Hc-Ma 
Andic Argiudolls-
Andic Hapludolls 

Údico Isotérmico 

 Hd-Hc 
Andic Arguistolls-
Andic Argiudolls 

Ústico-Údico 
Isotérmico 

 

 Descripción de  las clases de Suelos 
 
Suelos Derivados de Cenizas Volcánicas 
Cenizas volcánicas recientes, finas y permeables 
 

Conjunto de suelos D: Suelos alofánicos, con predominio de materiales amorfos; 
generalmente de texturas limosas con presencia de arena muy fina; untuosos y 
esponjosos; con gran capacidad de retención de agua; de colores negros en las partes 
templadas y frías, pardo oscuros y amarillentos o pardo oliva en las áreas cálidas; 
saturación de bases inferior a 50%; densidad aparente < 0.85 g/cc; profundidad 
variable según la pendiente donde se desarrollan.  
 
Se localizan en las partes altas de la cordillera y estribaciones andinas, en donde se 
presenta mayor humedad o su conservación es mayor debido a la baja 
evapotranspiración y/o elevada nubosidad. Se caracteriza  por ser suelos con retención 
de agua y el contenido de materia orgánica permite separar sus subconjuntos: 
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- Los suelos con contenido de agua < 100% a pF3, presentan características 

secundarias que dependen de la temperatura, siendo más negros conforme 
aumenta la altitud y disminuye la temperatura; la saturación de bases es más 
inferior conforme  disminuye la temperatura, e igualmente en áreas más frías los 
ácidos húmicos son mayores a los ácidos fúlvicos, mientras que en áreas más 
cálidas, los ácidos húmicos son menores a los ácidos fúlvicos. Dentro de éstos, 
aquellos que poseen una retención de agua más baja (20-50%) corresponden a 
suelos más jóvenes, con texturas más arenosas y densidad aparente más 
elevada (cerca de 1 g/cc) o suelos ubicados en zonas un poco  más secas, en 
los cuales el contenido de productos amorfos es menor. 

 
- Los suelos con contenidos de agua a pF3 > 100% son muy untuosos; con 

densidad aparente muy baja (0.3 a 0.5 g/cc); poseen una saturación de bases 
inferior al 10%; de  contenido de materia orgánica entre 10 y 20% en    los 30cm. 
superiores; las características de color, pH, % de ácidos húmicos y fúlvicos 
varían de acuerdo a la temperatura del mismo modo que los anteriores. Estos 
suelos, cuyo contenido de agua puede llegar al 300% se han desarrollado a 
partir de depósitos de lápillis y cenizas antiguas, en áreas   muy húmedas. 

 
El contenido de materia orgánica aumenta con la altitud. Los suelos se vuelven más 
negros sin una disminución en el contenido de bases de cambio, los suelos están 
mojados durante gran parte del año, pero  no hay un gran exceso de agua que  penetre 
en el suelo y lo lixivie (no hay mucha precipitación sólo que la evapotranspiración es 
menor y la nubosidad alta). En áreas tropicales cálidas, el horizonte húmico oscuro es 
espeso (15 a 20 cm) y el suelo más profundo es amarillo. En  altitudes medias, el 
horizonte obscuro es más profundo (50 a 60cm); a grandes altitudes, todo el perfil es 
negro y de 1 a 2 m. de profundidad. 
 
Los subconjuntos diferenciados en función del régimen climático son los siguientes: 
 
De áreas  muy húmedas, frías 
 
Dm: Tipic Distrandepts, perúdico isomésico: Ubicados sobre las vertientes medias 
y altas andinas bajo un clima frío y muy húmedo. Suelos con moderada a alta 
capacidad de retención de agua, de 50 a 80%; color muy negro; texturas pseudo 
limosas; profundos; densidad aparente <0.85 g/cc.; baja saturación de bases (<50%); 
fuerte reacción al NaF; pH ácido a ligeramente ácido; baja fertilidad. Limitantes: 
heladas; exceso de humedad; riesgo de erosión en fuertes pendientes; acidez y baja 
fertilidad del suelo. 
 
De áreas húmedas frías 
 
Dv: Tipic Hidrandepts údico isomésico: Ubicados sobre las vertientes  altas 
andinas bajo un clima frío y húmedo. Suelos con alta a muy alta capacidad de retención 
de agua (100-200%); color muy negro; texturas pseudo limosas; untuoso y esponjoso, 
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profundos; densidad aparente muy baja (0.3-0.5 g/cc); baja saturación de bases muy 
baja  (<10%); fuerte reacción al NaF; pH ácido a muy ácido; alto contenido de materia 
orgánica ente 0 y 30 cm (10-20%); baja fertilidad. Limitantes: heladas; exceso de 
humedad; riesgo de erosión en fuertes pendientes; acidez; baja fertilidad. 
 
Dv/R: Lithic Hidrandepts údico isomésico: Ubicados sobre las vertientes  altas 
andinas bajo un clima frío y húmedo. Suelos con alta a muy alta capacidad de retención 
de agua (100-200%); color muy negro; texturas pseudo limosas; untuoso y esponjoso, 
poco profundos; densidad aparente muy baja (0.3-0.5 g/cc); baja saturación de bases 
muy baja  (<10%); fuerte reacción al NaF; pH ácido a muy ácido; alto contenido de 
materia orgánica ente 0 y 30 cm (10-20%); baja fertilidad. Limitantes: heladas; exceso 
de humedad; poca profundidad del suelo, roca a menos de 50 cm; riesgo de erosión en 
fuertes pendientes; acidez; baja fertilidad. 
 
De áreas muy húmedas, temperadas 
 
Dp: Tipic Distrandepts. Perúdico, Isotérmico: Localizados en las vertientes 
medias a altas, bajo un ambiente climático muy húmedo y temperado. Suelos de 
moderada a alta capacidad de retención de agua (50 a 100%); color negro a pardo muy 
oscuro; texturas pseudo limosas; untuosos; suaves; profundos; densidad aparente 
<0.85 g/cc.; fuerte reacción al NaF; baja saturación de bases (<50%); pH ácido. 
Limitantes: riesgo de erosión en pendientes fuertes; falta de luminosidad; acidez; baja 
fertilidad. 
 
Conjunto de suelos  H: Suelos desarrollados de materiales piroclásticos más alejados 
de los centros de emisión y en zonas más temperadas y más secas que los anteriores. 
Se los encuentra en el callejón interandino a altitudes inferiores a 3500msnm, y con 
mayor frecuencia entre 2.200 y 3.200m. De colores que van de pardo oscuro a negro; 
las texturas francas a franco arenosas, con presencia de limo y menos de 30 de arcilla 
a 100 cm. de profundidad; contienen arcilla de tipo haloisita, y ocasionalmente 
montmorillonita y productos amorfos, estos últimos aparecen en zonas más húmedas; 
la saturación de bases es superior a 50%; la densidad aparente entre 0.8 a 1.3 g/cc; 
son generalmente muy profundos y sin ninguna capa dura dentro del primer metro; la 
retención de agua a pF3 tiene valores diferentes según la textura, y puede variar entre 
10 y 50%.  Las variaciones de estos suelos están en relación a las variaciones de 
clima, incluyen los siguientes subconjuntos: 
 
De áreas húmedas, temperadas 
 
Hbx: Udic Eutrandepts, údico, isotérmico: Localizados sobre las ondulaciones 
suaves o pendientes más o menos fuertes pero regulares de las vertientes, en altitudes 
de 2200 a 3200 msnm.  Suelos de colores negros; francos mezclados con arena 
gruesa de pómez (arena más de 2 mm); ninguna reacción al NaF; profundos; pH 
ligeramente ácido; más de 6% de materia orgánica de 0 a 20cm. y se reduce en 
profundidad. Limitantes: presencia de arena gruesa de pómez; ocasionalmente fuertes 
pendientes. 
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Hc: Andic Argiudolls, údico, isotérmico: Localizados sobre las ondulaciones 
suaves o pendientes más o menos fuertes pero regulares de las vertientes, sobre 
altitudes de 2200 a 3200msnm. . Suelos de color negro; texturas francas con arena 
muy fina hasta 50 cm de profundidad, y a partir de éstos hasta 100 cm. se observa 
incremento de arcilla (horizonte argílico), pero menos de 30%; con o sin revestimientos 
de arcilla; profundos; retención de agua más de 20%.; ninguna reacción al NaF. 
Limitantes: ninguno, a veces las pendientes fuertes. 
 
Hf: Udic Eutrandepts, údico isotérmico: Localizados sobre los relieves de 
pendientes muy variables en las vertientes internas de la cordillera, en altitudes de 
3.200msnm, bajo un ambiente temperado y húmedo. Suelos de color negro; arenosos 
hasta 50 cm de espesor y más arcillosos en profundidad hasta 100 cm con más de 
30% de arcilla (horizonte argílico); profundos; saturación de bases más de 50%; pH 
ligeramente ácido; densidad aparente cerca de 1 g/cc. Limitantes: ninguna, a veces 
riesgo de erosión por pendientes fuertes. 
 
De áreas secas, temperadas 
 
Hd: Andic Argiustolls, ústico-údico, isotérmico: Localizados sobre los relieves de 
pendientes muy variables en las vertientes internas de la cordillera, en altitudes de 
3.000 a 3.000 msnm, bajo un ambiente subhúmedo, temperado. Suelos de color negro; 
francos con incremento de arcilla entre 50 y 100 cm de profundidad pero menos de 
30% (horizonte argílico) con revestimientos; profundos; saturación de bases más de 
50%; pH ligeramente neutro; densidad aparente cerca de 1 g/cc. Limitantes: déficit de 
agua; a veces riesgo de erosión por pendientes fuertes. 
 
Conjunto de suelos  M: Suelos de color pardo oscuros a negro; con más de 30% de 
arcilla; texturas franco arcillosas o arcillo arenosas, con más de 30 de arcilla sobre todo 
el perfil o en un horizonte en particular en el primer metro (horizonte argílico); con 
arcilla de tipo halloisítico y/o montmorillonítico; menos de 70% de material piroclástico; 
saturación de bases > 50%; alto contenido de materia orgánica; de buena fertilidad 
pero sujetos  movimientos de de solifluxión sobre las pendientes fuertes. Ocupan áreas 
entre los 2200 y 3200msnm, que corresponden a las vertientes andinas bajas y medias. 
A veces están desarrollados sobre cenizas antiguas endurecidas (cangahua); en áreas 
con mayor precipitación o nubosidad, o en algunas partes cóncavas del paisaje y 
donde el suelo es  más húmedo, la meteorización de la cangahua es más fuerte y el 
suelo se presenta con frecuencia más profundo, arcilloso, con grietas verticales en la 
cangahua, la cangahua es mucho más suave debido a la eliminación del elemento 
silíceo por el exceso de agua de percolación, y en este caso la cangahua no se 
considera un duripán. Las variaciones de este conjunto dados por el régimen climático 
son las siguientes: 
 
De áreas húmedas temperadas 
 
Ma: Andic Hapludolls, údico isotérmico: Localizados sobre fuertes pendientes y 
zonas coluviales de las vertientes andinas medias y en climas húmedos y temperados. 
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De color negro; textura uniforme franco arcillo arenosa a arcillo arenosa sobre todo el 
perfil; menos de 70% de material piroclástico; epipedón mólico hasta 25 cm., con buena 
estructura granular y friable; saturación de bases >50%; arcilla de tipo halloisita o 
montmorillonita; profundos; pH ligeramente ácido. Limitantes: a veces pendientes 
fuertes, susceptibles a erosión y solifluxión. 
 
Mg: Andic Paralithic Argiudolls, údico isotérmico: Se los identifica en fuertes 
pendientes o áreas coluviales de las vertientes andinas, bajo climas húmedo-
temperados. De color negro; medianamente profundo; de texturas franco arcillo 
arenosas a arcillo arenosas; incremento de arcilla en profundidad, presencia de un 
claro horizonte argílico a 40-60 cm de profundidad sobre cangahua; poco profundos; 
saturación de bases > 50%; menos de 70% de material piroclástico; epipedón mólico 
de 0 a 25 cm., bien estructurado y friable; pH ligeramente ácido. Limitantes: fuertes 
pendientes, profundidad del suelo, riesgo de erosión y solifluxión. 
 
Conjuntos de suelos derivados de  ceniza volcánica antigua, dura y cementada 
(cangahua) 
 
Conjunto de suelos C: Suelos generalmente erosionados, poco profundos, sobre una 
capa dura cementada (cangahua) a menos de 1 m. de profundidad. Se los localiza en 
la parte baja de las vertientes y valles interandinos en altitudes de 2.200 a 3.500 msnm. 
En las zonas bajas y secas, los suelos, a consecuencia de la erosión son muy poco 
profundos y frecuentemente están completamente erosionados, y la cangahua dura 
aflora a superficie; presentan texturas arenosas, con poco contenido de materia 
orgánica, y pH > 7.0. Con el incremento de la humedad en las zonas altas, los suelos 
se tornan más negros y aumenta el contenido de materia orgánica; la meteorización de 
la cangahua es más fuerte y se presentan texturas más finas (aumenta el contenido de 
arcilla); así se forman arcillas de tipo halloisita y montmorillonita, un horizonte más 
arcilloso con revestimientos muy negros en la zona de contacto entre la cangahua y las 
cenizas que la recubren (la existencia de esta capa se origina en la meteorización de la 
cangahua y en la lixiviación de arcilla; disminuye el pH y el contenido de ácidos 
húmicos, especialmente en el horizonte argílico. Las variaciones de este conjunto 
dadas por el régimen climático, diversifica los siguientes subconjuntos: De áreas 
húmedas, temperadas. 
 
Cf: Duriudolls, Údico, Isomésico: Localizados en las partes medias de la vertiente 
interior andina y sobre relieves colinados a fuertemente ondulados. Suelos de color 
negro o pardo oscuro; francos con presencia de horizonte argílico de 10 a 30cm de 
espesor y de color más negro y de textura arcillosa; cangahua poco meteorizada a 
40/40-70cm de profundidad; pH ligeramente ácido a neutro (6.0-7.0), medio a bajo 
contenido de materia orgánica. Limitantes: erosión; pendiente fuerte; riesgo de erosión 
moderado a alto; mediana profundidad del suelo. 
 
De áreas subhúmedas, temperadas 
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Cn: Tipic Durustolls, ústico-údico Isotérmico: Localización: partes medias de las 
vertientes y pendientes muy variables; en altitudes de 2000 a 2800msnm. Suelos de 
color negro; arenosos finos o francos; con horizonte argílico más negro un poco duro 
entre 30 y 40cm.; medianamente profundos; cangahua dura sin meteorización a 40cm.; 
pH ligeramente ácido a neutro. Limitantes: erosión por fuertes pendientes, poca 
profundidad del suelo, déficit de humedad 
 
Cm: Durustolls, ústico-údico Isotérmico: Se  localiza en partes bajas de las 
vertientes o lomas de pendientes muy variables; sobre los 2000 a 2800 msnm, son 
suelos de color negro o pardo muy oscuro; arenosos finos o francos; presencia de 
horizonte argílico de color más negro y de textura arcillo arenosa a 40 y 70 cm. de 
profundidad; cangahua sin meteorización a 70 cm.; pH ligeramente ácido a neutro. 
Limitantes: fuertes pendientes, riesgo de erosión. 
 
Cz: Durustolls, ústico-údico Isotérmico: Localización: partes bajas de las 
vertientes o lomas de pendientes muy variables; sobre los 2.800 msnm. Suelos de color 
negro o pardo muy oscuro; francos hasta 40 y 70 cm. de profundidad; duripán a 40-70 
cm; pH ligeramente ácido a neutro. Limitantes: moderada profundidad del suelo; fuertes 
pendientes, riesgo de erosión. 
 
De áreas secas, temperadas 
 
C: Ustorthents, ústico, Isotérmico: Ubicados en los relieves escarpados de los 
taludes de quebradas y encañonamientos de los drenajes que se hallan  atravesando la 
parte media y baja de la vertiente andina media y baja, sobre pendientes muy fuertes 
que sobrepasan el 100% y bajo un clima seco y temperado. Constituyen superficies 
completamente erosionadas en donde los horizontes  orgánico-minerales y minerales 
se han perdido completamente por erosión, presentándose superficies con 
afloramientos del material volcánico antiguo (cangahua dura cementada con material 
silíceo o calcáreo), de color amarillento o pardo amarillento. Limitantes: pendientes 
abruptas, falta de suelo, duripán en superficie, déficit de agua. 
 
Conjuntos de Suelos Erosionados 
 
Conjunto de suelos S: Son suelos poco profundos, severamente erosionados; 
constituidos por mezclas de diversos materiales en distintos grados de meteorización; 
saturados en bases (>50%); de colores amarillentos o rojizos. Se hallan generalmente 
sobre fuertes pendientes encima de un material más o menos duro. Las variaciones 
que determinan sus subconjuntos están dadas por el régimen climático, y son: 
 
De áreas húmedas, temperadas 
 
S Ustothents, ústico, isotérmico: Ubicados en estribaciones medias y bajas de 
la cordillera andina, sobre relieves fuertemente disectados, bajo un clima seco 
temperado. Suelos superficiales, constituidos por mezclas de diversos materiales 
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primarios sin meteorizar. Limitantes: falta de suelo, extrema erosión, pendientes muy 
fuertes. 
 

Tabla 7: Cuantificación de superficies de  áreas de  suelos 
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SUELOS DERIVADOS DE CENIZAS VOLCANICAS 

Cenizas volcánicas recientes, finas y permeables 

Conjunto D 

De áreas  muy húmedas 
frías 

Dm Tipic Distrandepts Perúdico Isomésico 2254,413 9,20 

De áreas húmedas frías Dv Tipic Hidrandepts Udico Isomésico 4025,870 16,42 

Dv/R Lithic Hidrandepts Udico Isomésico 534,822 2,18 

De áreas muy húmedas 
temperadas 

Dp Tipic Distrandepts Perúdico Isotérmico 3148,809 12,84 

Conjunto H 

De áreas húmedas 
temperadas 

Hbx Udic Eutrandepts Udico Isotérmico 929,340 3,79 

Hc Andic Argiudolls Udico Isotérmico 1303,484 5,32 

Hf Udic Eutrandepts Udico Isotérmico 2860,233 11,67 

Conjunto M 

De áreas húmedas 
temperadas 

Mg Andic Paralithic 
Argiudolls 

Udico Isotérmico 385,077 1,57 

Ceniza volcánica antigua, dura y cementada (cangahua) 

Conjunto C 

De áreas húmedas 
temperadas 

Cf Duriudolls Udico Isotérmico 25,549 0,10 

De áreas subhúmedas 
temperadas 

Cm Durustolls Ustico-Udico 
Isotérmico 

593,467 2,42 

Cn Durustolls Ustico-Udico 
Isotérmico 

522,822 2,13 

Cz Durustolls Ustico-Udico 
Isotérmico 

393,342 1,60 

De áreas secas o 
húmedas temperadas 

C Ustorthents Ustico Isotérmico 2334,391 9,52 

Conjunto A 
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De áreas humedas 
temperadas 

Af Fibric Andaquepts Perúdico Isomésico 47,932 0,20 

SUELOS EROSIONADOS 

Conjunto S 

De áreas secas  
temperadas 

S Ustothents Ustico isotérmico 890,165 3,63 

SUELOS EN ASOCIACIONES 

De áreas húmedas 
temperadas 

Cf-Hf Andic Arguistolls-Andic 
Argiudolls 

Ústico-Údico 
Isotérmico 

1503,829 6,13 

De áreas húmedas frías-
De áreas húmedas frías 
De áreas húmedas frías 

Dv-Dm Tipic Hidrandepts-Tipic 
Distrandeps 

Údico Isomésico-
Perúdico Isomésico 

605,078 2,47 

De áreas húmedas 
temperadas 

Hc-Ma Andic Argiudolls-Andic 
Hapludolls 

Údico Isotérmico 1378,946 5,62 

De áreas húmedas 
temperadas 

Hd-Hc Andic Arguistolls-Andic 
Argiudolls 

Ústico-Údico 
Isotérmico 

779,727 3,18 

 
Ilustración 3: Mapa de Suelos 

 

Fuente: Atlas Cartográfico 
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2.1.5. Uso y cobertura del suelo 
 
Según el INEC (2010), las actividades agrícolas y ganaderas son la base de la 
economía ya que el 47% de la población se dedican a estas actividades. El cantón  
tiene una predominancia del área rural.  
 

Tabla 8: Uso y Cobertura de Suelo Actual 

CÓDIGO CATEGORÍA 
HECTÁREAS 

(ha) 
PORCENTAJE 

(%) 

C Cultivo 8731,2 22,66 

Pc Pasto Cultivado 7658,4 19,88 

Bn Bosque Natural 7592,9 19,71 

Pr Páramo 5672,3 14,72 

C/P Cultivo/Pasto 5142,6 13,35 

Va Vegetación arbustiva 11614,0 4,19 

Pn Pasto natural 975,7 2,53 

Ae Área erosionada 708,8 1,84 

U Centro poblado 203,6 0,53 

Va/P Vegetación  arbustiva/Pasto 109,0 0,28 

Ci Cultivo invernadero 92,3 0,24 

Bp Bosque  plantado 24,2 0,06 

W Cuerpo de agua 0,6 0 

Fuente:  Atlas cartográfico 

 
El 58,66% del territorio es utilizado para la producción de cultivos y pastos, este último 
representa más de un tercio del territorio y muestra la importancia de esta actividad en 
el territorio. El 19,71% del cantón se encuentra cubierto por bosques naturales 
distribuidos en los flancos de las cordilleras oriental y occidental. El área erosionada es 
de 1,84% lo que corresponde a 708 ha y se encuentra en el sector de la Paz, en áreas 
cercanas a la panamericana. 
 
Los bosques naturales se encuentran distribuidos en la cordillera occidental y la oriental 
a una altura que va desde los 2800 m.s.n.m. hasta los 3500 m.s.n.m., y en pendientes 
que van desde el 12% hasta mayor al 70%.  
 
Los cultivos se encuentran distribuidos en el centro del cantón, en donde predominan 
en un rango de 2 km de las cabeceras parroquiales, centros poblados y a 1 km de las 
vías secundarias, esto demuestra que la cercanía de una vía carrozable incentiva a 
cultivar en estas áreas. Los cultivos están entre los 2500 m.s.n.m. hasta los 3200 
m.s.n.m. y las pendientes en donde se ubican van desde el 5% a 70%. 
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Los pastos se encuentran en el centro del cantón, a una altura que van desde los 2500 
m.s.n.m. hasta los 3500 m.s.n.m. con pendientes que van desde el 5% al 70%. Y en un 
rango mayor a 1 km de las vías secundarias. Los pastos cultivados están más 
presentes en el cantón que los pastos naturales esto demuestra que la tecnificación 
pecuaria del cantón está en vía de desarrollo. 
 
La zona urbana representa la menor superficie ocupada, pues el nivel de consolidación 
de las viviendas está concentrada mayoritariamente en la cabecera cantonal y 
cabeceras parroquiales, representada la zona urbana a nivel cantonal con un 0.53%. 
 

Ilustración 4: Mapa de Uso actual del suelo, 2010 

 
 
Fuente:  Atlas cartográfico 

 
2.1.6. Análisis comparativo Multitemporal 
 
El cambio de cobertura y uso de la tierra del cantón Montúfar, se determina a través del 
análisis multitemporal realizado con Sistemas de Información Geográfica el mismo que 
permitió verificar, que el uso del suelo ha cambiado de 1990 a un uso diferente para el 
año 2010. 
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Tabla 9: Cobertura y uso de la tierra del año 1990 al año 2010 

Unidad de uso o cobertura 
vegetal 

Año 1990 (Ha) % 
Año 2010 

(Ha) 
% Diferencia (Ha) % 

Cultivos 8770,38 22,8 8731,37 22,7 39,0 0,1 

Cultivos/pastos 4970,03 12,9 92,34 0,2 4877,7 12,7 

Pasto cultivado 7646,68 19,8 5142,58 13,3 2504,1 6,5 

Pasto  natural 975,68 2,5 7668,4 19,9 -6692,7 -17,4 

Páramo 5726,55 14,9 975,68 2,5 4750,9 12,3 

Bosque Natural 7778,35 20,2 5672,21 14,7 2106,1 5,5 

Bosque  plantado 23,07 0,1 7592,94 19,7 -7569,9 -19,6 

Vegetación arbustiva 1613,92 4,2 24,21 0,1 1589,7 4,1 

Vegetación arbustiva/Pastos 109,00 0,3 1722,92 4,5 -1613,9 -4,2 

Área erosionada 708,97 1,8 708,97 1,8 0,0 0,0 

Centro Poblado 202,62 0,5 202,62 0,5 0,0 0,0 

Cuerpo de Agua 0,66 0,0 0,66 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 38525,91 100,0 38534,9 100,0 -9,0 0,0 

Fuente: Análisis Multitemporal 1990-2010 

 
De acuerdo  al  análisis  multitemporal se desprende que la actividad ganadera es la 
que contribuye con mayor énfasis  en la deforestación, con alrededor de 185 ha 
desaparecidos de bosques naturales entre 1990 y 2010. Son los pastos combinados 
con cultivos que presionan más la frontera agrícola en el sureste del cantón: Chamizo 
Chico, El Dorado, El Rosal, San Pedro Alto. Los cultivos deforestan los páramos (54ha 
desaparecidos desde 1990).  
 
Los invernaderos han llegado luego de 1990. Hoy existen 92,34 ha de invernaderos en 
el cantón. Corresponden a las florícolas que se encuentran en el sector de La Paz,  de  
igual manera  cambian su uso hacia Bosques plantados con 1,14  has de extensión. 
Así como también los suelos  utilizados  para cultivos han  dado paso para  los 
asentamientos  humanos cediendo  1,01  has para dicho uso. 
 
La matriz de cambio del cantón muestra que la superficie de la categoría de uso de 
cultivos del año 1990ha disminuido  
 
39ha aproximadamente al 2010, además se evidencia una disminución de la superficie 
de la categoría de páramo de un aproximado de 54ha, así como también un 
decrecimiento de 185, 41ha de bosque natural. 
 
La superficie de pasto natural, la cual se ha mantenido constante. Es importante 
evidenciar que para el año 2010 la categoría de cultivos invernadero se ha 
implementado con una superficie de 92,34ha. 
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En general, la deforestación de bosques y páramos suma un total de 238ha desde el 
año 1990 hasta el 2010. 
 
El cambio de cobertura y uso de la tierra si las tendencias siguen igual al año 2030, las 
zonas más afectadas serán los páramos del norte y las partes de vegetación arbustivas 
alrededor de la panamericana. La presión del bosque al este del cantón es menor, lo 
que se estima que la expansión agropecuaria sería de 809ha para este año. 
 

Ilustración 5: Uso de Suelo 1990, cantón Montufar 

 
Fuente:  Atlas cartográfico 

 
2.1.7. Información climática 
 
Las condiciones prevalecientes en la cordillera oriental y occidental así como el relieve 
andino son los principales moderadores del clima en la región interandina. La región se 
caracteriza por tener un clima templado - frío, con presencia de estaciones lluviosas y 
secas distribuidas en todo el año. La clasificación climática según Pierre Pourrut 
(1995), determina un clima ecuatorial mesotérmico semi-húmedo a húmedo y ecuatorial 
de alta montaña. 
 

 El clima ecuatorial mesotérmico semi-húmedo a húmedo: Se encuentra en 
cotas superiores a 3.200m s.n.m., ocupa la mayor extensión. Las temperaturas 
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medias anuales están comprendidas generalmente entre 12 y 20°C pero pueden en 
ocasiones ser inferiores en las vertientes menos expuestas al sol; las temperaturas 
mínimas descienden rara vez a menos de 0°C y las máximas no superan los 30°C. 
Variando en función de la altura y de la exposición, la humedad relativa tiene 
valores comprendidos entre el 65 y el 85% y la duración de la insolación puede ir de 
1.000 a 2.000 horas anuales. Las precipitaciones anuales fluctúan entre 500 y 
2.000mm. La vegetación natural de esta zona ha sido ampliamente sustituida por 
pastizales y cultivos (principalmente cereales, maíz y papa). 
 

 El clima ecuatorial frio de alta montaña: Está ubicado sobre los 3.000m s.n.m. La 
altura y la exposición son los factores que condicionan los valores de las 
temperaturas y las lluvias. Las temperaturas máximas rara vez sobrepasan los 
20°C, las mínimas tienen sin excepción valores inferiores a 0°C y las medias 
anuales aunque muy variables fluctúan entre 4 y 8°C. La gama de los totales 
pluviométricos anuales va de 800 a 2.000mm y la mayoría de las lluvias son de 
larga duración pero de baja intensidad. La humedad relativa es siempre superior al 
80%. La vegetación natural llamada “matorral “en el piso más bajo, es remplazada 
en el piso inmediatamente superior por un espeso tapiz herbáceo frecuentemente 
saturado de agua, el “páramo “. 

 

 Caracterización Climática: La caracterización climática realizada se basó en la 
serie históricos de datos de precipitación, humedad relativa, temperatura y 
velocidad del viento. Para el cantón Montúfar, se tomó en consideración 11 
estaciones meteorológicas, situadas a diferentes altitudes. En general la 
información de los parámetros climáticos a pesar de las deficiencias existentes es 
confiable y permite definir de manera adecuada las condiciones climáticas del 
cantón. 
 

Tabla 10: Estaciones meteorológicas consideradas 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), registros obtenidos desde 1960-

2010. 
* AR=Aeronáutica, CO=Climatología Ordinaria,  
* CP=Climatología Principal, PV=Pluviométrica. 
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a) Precipitación 
 
La  distribución de la precipitación es  relativamente  regular  durante todo el año, con 
una estación menos  húmeda  entre los  meses  junio  y septiembre.   
Los  máximos  lluviosos  en  el  cantón Montúfar  son los meses  de  abril y noviembre 
constituyendo  un régimen de  precipitaciones  interanual  de distribución  bimodal, 
siendo notablemente regular a lo largo del año.  
 
La precipitación media anual en la ciudad de San Gabriel es de 80, 32mm. Mientras  
que  los meses secos  van  entre  junio  y septiembre.  
 
Debido  a la  influencia de  las masas de aire  proveniente del Océano Pacífico  que 
marca dos períodos: invierno ó lluvioso, que  va  de  octubre a  mayo  y verano  más  
acentuada  de  junio a septiembre. 

 
Ilustración 6: Variación estacional de  la  Precipitación  

 

Fuente: Anuario  Meteorológico Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

 
Las precipitaciones media mensual de las estaciones tomadas para el cantón existe la 
presencia de meses secos entre junio y septiembre, donde se observa que la 
precipitación tiende a disminuir y difiere entre las distintas estaciones. 
 

 Isoyetas: Los rangos de precipitación se reflejan desde los 1000 hasta los 2000 
mm; en donde principalmente el 43% corresponde a 1250 – 1500 mm. 

 

 Evapotranspiración: La evapotranspiración  potencial  varía  desde   los 675  a  
los  750  mm/año. 
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 Humedad relativa: La humedad  promedio  de cantidad de agua en  forma de  
vapor  oscila  entre  el  80% al 95%, en donde  los valores  más  altos 
corresponden a zona de  la Paz La temporada con  más  humedad  está  ligada 
a  la  ocurrencia  de  precipitaciones es decir  durante  octubre  a  mayo,  la 
humedad  relativa  es  más alta  en  esta temporada  y de  junio a  septiembre  
es  menor, este  parámetro  está ligado a  la disponibilidad del recurso hídrico en 
la zona. 

 
Ilustración 7: Variación de Humedad en estaciones 

 

 

Fuente: Anuario  Meteorológico Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

 
b) Temperatura 
 
La temperatura oscila entre 6 a 12°C, de acuerdo a las isotermas, el cantón 
altitudinalmente se extiende desde los 2.200 msnm hasta 3.800 msnm.  
 
El patrón de temperaturas, indica que las temperaturas medias más altas ocurren 
durante la temporada lluviosa y las temperaturas medias más bajas durante el verano, 
sin embargo hay que notar que durante el verano las temperaturas máximas diarias 
son más altas que los máximos que se registran en la temporada lluviosa y viceversa.  
 
La temperatura es unimodal con un máximo en marzo-abril y con un mínimo de julio-
agosto, sin embargo la temperatura es relativamente constante. 
 
El parámetro es casi constante a lo largo del año, presentando variaciones desde frías 
en las grandes alturas hasta temperaturas  elevadas tanto en la zona central de la 
provincia como en la parte litoral de la misma. Los registros históricos de las estaciones 
consideradas se representan en el siguiente histograma.   
 
La temperatura media anual corresponde a 12,2°C. Las mayores temperaturas ocurren 
siempre en los valles y las temperaturas más bajas siempre ocurren en los páramos o 
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cuenca calta, es decir que la temperatura respecto de la elevación tiene un 
comportamiento inversamente proporcional.  
 
El análisis de, patrón espacial indica que su variación en términos medios es no 
representativa, alcanzando gradientes menores a 1.5 o C. 

 
Tabla 11: Temperatura en las estaciones (1960-2010) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), registros obtenidos desde 1960-2010 

 
Los registros históricos 1960-2010 de las estaciones consideradas en el presente 
trabajo, se representan en el siguiente histograma, en la cual se considera la 
temperatura media anual de este periodo de años.  
 
La temperatura media anual corresponde a 12,2°C para el cantón Montufar.  
 

Ilustración 8: Temperatura en las estaciones (1960-2010) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), registros obtenidos 

desde 1960-2010. 

 
c) Isotermas 
 
Se tiene cinco rangos de isotermas de 14-16 corresponden el 15,84% del total 
cantonal, el 16,42% entre 12-14; 18,30% entre 10-12; 40,74% 8-10 y 8,70% 6-8 °C. El 
cantón presenta un clima con un patrón complejo y cambiante desde el punto de vista 
espacial y temporal debido en gran parte al sistema orográfico existente así como  a la 
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influencia del clima oceánico, transportado por las corrientes atmosféricas como parte 
del ciclo hidrológico natural global.  
 
La influencia de las condiciones fisiográficas son aspectos que condicionan el clima de 
la región interandina. La región se caracteriza por tener un clima templado-frío, con 
presencia de estaciones lluviosas y secas distribuidas en todo el año. 
 
d) Vientos 
 
La temperatura y presión influyen en la variación de la velocidad del viento, el promedio 
corresponde a 4,3km/h.  
 

Ilustración 9: Velocidad del viento en las estaciones (1960-2010) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), registros obtenidos desde 1960-

2010. 

 
2.1.8. Recursos naturales degradado y sus causas 
 
Los recursos naturales que se encuentran bajo presión por las actividades que se 
desarrollan dentro del cantón, corresponden a los siguientes: 
 

 Flora 
 
La flora del cantón y de la Zona Norte del país, se ha visto afectada no recientemente 
sino a través del desarrollo de las actividades económicas que se desarrollan. En el 
cantón Montúfar se identifica como principal causa la deforestación y avance de la 
frontera agrícola lo que ha afectado a especies de flora y fauna las mismas que se 
encuentran categorizadas y se encuentran dentro de listado de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres (CITES, 
2010).  
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La cordillera oriental y occidental influye su presencia con formaciones vegetales de 
páramo de frailejones y bosque siempreverde montano alto, en las cuales se 
registraron 790 especies de plantas, con familias representativas como la Asteraceae 
que presenta 114 registros, Poaceae con 47 especies y Orchidaceae con 36 especies. 
Se registran 6 especies  endémicas que con relación al total de especies endémicas a 
nivel del país representa el 0,14%, entre las cuales se tienen: Brunellia pauciflora 
(Brunelliaceae); Clethra crispa (Clethraceae), Orepanax ecuadorensis (Araliaceae) y 
Gynoxys acostae (Asteraceae). Se determinó la existencia de especies en peligro y 
amenazadas que corresponde a 15 especies dentro de la categoría Vulnerable (VU), 
12 especies están en la categoría de Preocupación Menor (LC), 8 especies Casi 
Amenazadas (NT) y 6 especies En Peligro (EN). Dentro de estas especies en categoría 
de vulnerabilidad están: Miconia penningtonii, Aegiphila monticola, Geissanthus 
vanderwerffii y Elaphoglossum antisanae; mientras que las especies en peligro están: 
Brunellia pauciflora y Ocotea benthamiana se encuentran dentro de la categoría En 
peligro (EN), lo que significa que la especie está amenazada de extinción en el corto 
plazo, sea por un descenso observado o estimado de la mitad de su población en la 
última década, por la existencia de menos de 2500 ejemplares adultos, o por la 
restricción de su hábitat a menos de 5000 kilómetros cuadrados u otra causa. 
 
En el bosque protector Lomas Corazón y Bretaña se han identificado 9 especies de 
flora endémicas en diferente estatus de conservación: 
 

Cuadro 4: Especies vegetales endémicas y status de conservación 

ESPECIE CATEGORÍA UICN 

Bomarea kaff.lutea  Vulnerable 

Anthurium scabrinerve  Preocupación menor 

Aequatorium asterotrichum  En peligro 

Dendrophorbium tipocochensis  Casi Amenazada 

Grosvenoria rimbachii Vulnerable 

Pentcalia campii Casi Amenazada 

Puya angelensis En Peligro 

Elaphoglossum antisanae Vulnerable 

Miconia penningtoii Vulnerable 

Fuente:  Plan de Manejo bosque protector Lomas Corazón y Bretaña, 2011 

 

 Especies endémicas 
 
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. En 
este cantón se registraron un total de 6 especies endémicas, lo que equivale al 0,14% 
del total de especies endémicas del país, entre estas están: Brunellia pauciflora 
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(Brunelliaceae); Clethra crispa (Clethraceae), Orepanax ecuadorensis (Araliaceae) y 
Gynoxys acostae (Asteraceae). (Boada, 2008). 

 
Cuadro 5: Especies  vegetales  endémicas  y status  de  conservación de  acuerdo a  

la UICN 

ESPECIE FAMILIA CATEGORIA 

Aequatorium asterotrichum B.Nord ASTERACEAE Casi Amenzado 

Aequatorium repandiforme B.Nord ASTERACEAE Casi Amenzado 

Aetheolaena mojandensis (Hieron.) B.Nord ASTERACEAE Casi Amenzado 

Agave  americana L. ASTERACEAE Casi Amenzado 

Ageratina  glypophebis (B.L.Rob) R.M. King & 
H.Rob 

ASTERACEAE Casi Amenzado 

Alchornea  sodirol PAx  ASTERACEAE Casi Amenzado 

Bacchasris huaricajensis Hieron ASTERACEAE Casi Amenzado 

Dendrophorbium tipocochensis (Domke) B. 
Nord 

ASTERACEAE Casi Amenzado 

Gynoxys  cuicochensisi Cuatrect ASTERACEAE Casi Amenzado 

calia campii (Cuatrec) Cuetrec. ASTERACEAE Casi Amenzado 

Salvia  humboldiatiana LAMIACEAE Casi Amenzado 

Eugenia valvata Mc. Vaugt MYRTHACEAE Casi Amenzado 

Lepanthes  callisto Luer & Hirtz ORCHIDACEAE Casi Amenzado 

Ceroxylon  ventricosum Burret ARECACEAE En peligro 

Puya  angelensis E. Gross & Rauh BROMELIACEAE En peligro 

Macleania  coccoloboides A. C. smith ERICADEAE En peligro 

Anthurium  corrugatum  ARACEAE No evalaudo 

Gynoxys sodiroi Hieron ASTERACEAE No evaluado 

Liabum antisannsis ASTERACEAE No evaluado 

Ceratostema peruvianun ERICACEAE  

Masdevalla  corderoana F. Lehm & Kreanzi ORCHIDACEAE No evaluado 

Anthurium  scabriene Sodiro ARACEACEAE Preocupación menor 

Oreopanax ecuadorensisi Seem. ASTERACEAE Preocupación menor 

Aphanactis  oligaardii H. Roob. ASTERACEAE Preocupación menor 

Monticalla myrsinties ASTERACEAE Preocupación menor 

Alnus acuminata kunth ASTERACEAE Preocupación menor 

Epidendrum  brevivenium  Lindi ORCHIDACEAE Preocupación menor 

Bomarea  lutea herb ALSTROMERIACEAE Vulnerable 

Grosvenornia rimbachii(B.L. Rob). R.M King & 
H. Rob 

ASTERACEAE Vulnerable 

Elaphoglossum  antisanae (sodiro)  C. Chr. DRYOPTERIDACEAE Vulnerable 

Alchornea sodirol Pax & Hoffm EUPHORBIACEAE Vulnerable 

 

 Fauna 
 
La fauna del cantón se ha visto amenazada y ha sufrido alteraciones por la 
deforestación y avance de la frontera agrícola, lo que ha ocasionado que la fauna 
cambie de hábitat o adquiera nuevas formas de vida para adaptarse hacia la montaña o 
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en su defecto descender hacia las zonas bajas donde se desarrollan actividades 
agropecuarias. Dentro del cantón se encuentran 30 especies de mamíferos, que  
representan el 9,4% de mamíferos  a nivel del país.  
 
De las 30 especies registradas, 12 (40%) se encuentran incluidas dentro de alguna 
categoría de amenaza (Tirira, 2001; UICN, 2010) o dentro del listado de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres 
(CITES, 2010).  
 
Estas 12 especies se distribuyen de la siguiente manera: una dentro del orden 
Artiodactyla, cinco dentro del orden Carnivora, dos dentro del orden Chiroptera, una 
dentro del orden Perissodactyla y tres dentro del orden Rodentia. De acuerdo a la lista 
roja de mamíferos del Ecuador (Tirira, 2001), dos especies se encuentran como casi 
amenazadas (NT), tres como vulnerables (VU), dos como datos insuficientes (DD), dos 
como en peligro (EN) y una como en peligro crítico (CR).  
 
Según la UICN (2010), cinco especies están consideradas como casi amenazadas 
(NT), una como vulnerable (VU), una con datos insuficientes (DD) y una en peligro 
(EN). Por su parte el CITES (2010), tres especies están dentro del apéndice II y dos 
especies dentro del apéndice I. 
 
Con respecto a aves se registraron 199 especies agrupadas en 38 familias. La familia 
Thraupidae es la más diversa con 26 especies, seguidas por Trochilidae con 23 y 
Tyrannidae con 23 especies.  
 
De las 199 especies registradas cuatro son endémicas, Circus cinnerius y Andigena 
hypoglauca se encuentra con categoría Casi Amenazada (NT). En anfibios se han 
registrado 32 especies, de los cuales 28 son anfibios y 4 reptiles.  
 
Los anuros pertenecen a las familias Amphignathodontidae, Dendrobatidae, Bufonidae, 
Brachycephalidae esta última con 23 especies. De los 32 registros obtenidos entre los 
dos órdenes, 14 especies se encuentran con alguna categoría de amenaza.  
 
Las especies de anuros (Gastrotheca espeletia, Pristimantis cf. gladiador, P. ocreatus y 
Osornophryne antisana) están categorizadas por la UICN (2010) como en peligro (EN) 
principalmente por su restringida distribución en los Andes ecuatorianos. Osornophryne 
sp., Pristimantis buckleyi, Pristimantis chloronotus, Pristimantis leoni y Pristimantis 
meyersi se categoriza como Baja Preocupación (LC) debido a que se presentan una 
amplia distribución geográfica entre los Andes sur colombianos y los Andes norte de 
Ecuador. Phrynopus peraccai, Pristimantis huicundo y Pristimantis ortizi son especies 
de anuros restringidas a pocas localidades de colección y de la cual no se cuenta con 
suficiente información por lo que se la asigna bajo la categoría de Datos Insuficientes 
(DD).   
 
En el caso de los reptiles (Stenocercus ángel y Riama simoterus), no se cuenta con 
información suficiente sobre su estado de conservación; sin embargo, la restringida 
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distribución de las dos especies permite considerarlas como Vulnerables (VU). (Plan de 
Manejo  del Bosque Protector El Chamizo-Minas.  
 

Cuadro 6: Categorías de amenaza de las especies de mamíferos 
registrados en el cantón Montúfar 

Género/especie
Lista roja Ecuador 

(Tirira, 2001)

Lista roja global UICN 

(2010)
CITES (2010)

Mazama rufina NT NT

Lycalopex culpaeus II

Leopardus pajeros VU NT II

Puma concolor VU NT II

Nasuella olivacea DD DD

Tremarctos ornatus EN VU I

Mormoops megalophylla NT

Sturnira bidens NT

Tapirus pinchaque EN EN I

Akodon latebricola CR

Cuniculus taczanowskii DD NT

Coendou quichua VU  

Fuente: Ecociencia y Gobierno Provincial del Carchi 

 
Las especies de aves locales que se encuentran dentro de alguna categoría de 
amenaza en el bosque protector Lomas Corazón y Bretaña corresponden a: 
 

Cuadro 7: Especies de aves locales y status de conservación 

ESPECIE CATEGORÍA UICN, CITES y CMS 

Buthraupis wetmorei Vulnerable UICN 

Buarremon torquatus 
Sensible a cambios en el 
ecosistema 

Especies de la familia Psitacidae Amenazadas 

Especies de la familia Falconidae Amenazadas 

Especies de la familia Accipitridae Amenazadas 

Especies de la familia Strigidae Amenazadas 

Especies de la familia Trochilidae Amenazadas 

Anas georgica Desfavorable 

Oxyura ferruginea Desfavorable 

ACCipiter ventralis Desfavorable 

Phalcoboenus carunculatus Desfavorable 

Falco sparverius Desfavorable 

Fuente:  Plan de Manejo bosque protector Lomas Corazón y Bretaña, 2011 
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Además, se identificasn 30 especies de mamíferos que se encuentran dentro de las 
categorías de amenaza de UICN 2010/CITES. 
 

 Suelo 
 
La agricultura ha sido la ´principal actividad económica del cantón, razón por la que, el 
recurso suelo ha sido más explotado y por tanto, el uso inadecuado de agroquímicos 
ha provocado el decrecimiento de la productividad de los principales productos: papas, 
leguminosas, entre otros. 
 

 Aire 
 
La principal causa de contaminación se evidencia principalmente en el Parque 
González Suárez debido a la gran afluencia vehicular y sobre todo la presencia de 
transporte público. Se evidencia la contaminación por smog principalmente en las 
veredas y paredes de las calles. 
 
2.1.9. Impacto y niveles de contaminación en el entorno ambiental 
 
El cantón se encuentra cruzado por un sin número de ríos, quebradas y diferentes 
efluentes los cuales se encuentran contaminados por aguas residuales domésticas e 
industriales; las aguas residuales son eliminadas de forma directa a los cuerpos de 
agua en este caso a los ríos que se encuentran cercanos del término del sistema de 
alcantarillado e inclusive en el caso de las aguas domésticas se observa que son 
eliminadas directamente. 
 

Cuadro 8: Impactos y nivel de contaminación en el entorno ambiental 

RECURSO IMPACTO ACTIVIDAD 
NIVEL DE 

AFECTACIÓN 

Agua 

Contaminación por aguas 
residuales principalmente de la 
cabecera cantonal Río San Gabriel 
y parroquiales: Cristóbal Colón: 
Quebrada Chico Caico, Chitán de 
Navarretes: Quebrada Pioter y 
Quebrada Chitán de Navarretes. La 
Paz: Quebrada Cuesaquita. 
Fernández Salvador: Río Cuasmal. 
Piartal:  Río Cuasmal 

Antrópica Media 

Aire Contaminación por fuentes móviles Antrópica Baja 

Suelo 
Contaminación por excesivo uso de 
agroquímicos 

Antrópica Media 
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2.1.10. Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación 
 
Las  formaciones vegetales  que se encuentran en el cantón Montufar son cinco  de 
acuerdo a  la clasificación de Rodrigo Sierra, dentro de estos se encuentra flora y fauna 
nativa e introducida la misma que ha sido afectada por la pérdida y reducción del 
hábitat (bosque andino, ceja andina, páramo) por la ampliación de la frontera agrícola, 
quemas y actividades antrópicas.  
 

Tabla 12: Formaciones Vegetales 

Formaciones Vegetales Número Hectáreas % 

Páramo Seco 1 3,14 0,01 

Páramo Herbáceo 7 875,71 2,27 

Páramo de Frailejones 3 2139,75 5,55 

Matorral  Húmedo Montano 1 14529,79 37,7 

Bosque Siempre  verde Montano Alto 2 20995,54 54,7 

Total  38543,93 100 

 Fuente: Atlas cartográfico 

 
 

Ilustración 10: Mapa Formaciones vegetales, Rodrigo Sierra 1999 

 
Fuente:  Atlas cartográfico 
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Los ecosistemas que se encuentran en estas formaciones son el Bosque Montano alto 
y Páramo; el primer ecosistema tiene una extensión de 7592,90 ha lo que equivale al 
19,70% del territorio de acuerdo con el mapa de uso de suelo, constituye en el cantón 
un ecosistema frágil y como refugio de flora y fauna en sus remanentes y en los 
bosques protectores declarados en el territorio, mientras que el ecosistema de páramo 
se pueden observar en la parte alta sobre los 2800 m.s.n.m. en las parroquias de la 
Paz, González Suárez, Cristóbal Colón, Chitán de Navarretes y Fernández Salvador.  
 
Este ecosistema representa una extensión de 5.672 ha lo que equivale al 14,72% de la 
superficie total del cantón Montúfar de acuerdo con el mapa de uso de suelo y se le 
atribuye un ecosistema de hábitat para la flora y fauna y de abastecimiento de agua. 
Los ecosistemas de páramo son únicos así como su flora y fauna, como sitios para 
turismo constituyen un espacio ideal para la distracción de los turistas que pueden 
llegar al lugar a disfrutar de los paisajes, lagunas y los diferentes senderos que se 
podría crear en estos sitios. 

 
Matorral Húmedo Montano: Se encuentra en los valles relativamente húmedos entre 
2.000 y 3.000m s.n.m. La cobertura vegetal está casi totalmente destruida y fue 
remplazada hace mucho tiempo por cultivos o por bosques. Esta formación vegetal se 
observa en la parte media del cantón abarcando el 37,70% de su superficie. Entre las 
especies de  flora más frecuentes se encuentran: Oriolanas ecuadorensis, O confusus, 
(Araliaceae), Juglans neotropica (Juglandaceae), Blakea oldemanii, Miconia crocea, 
Brachyotum ledifolium, (Melastomataceae), Calceolaria crenata, C. adenanthera, 
(Scrophularaceae) y Buddleja sp. (Buddlejaceae). 
 
Bosque Siempreverde Montano Alto de los Andes Occidentales y de los Andes 
Orientales: Se extienden dentro de una franja que va desde los 2.900 hasta los 3.600 
m.s.n.m. Incluye la "Ceja Andina" o vegetación de transición entre los bosques 
montano altos y el páramo. Esta formación vegetal se observa en un porcentaje del 
54,47%, cubre una extensión de 7592.90 ha lo que equivale al 19.70% del territorio, 
constituye un ecosistema frágil, es un refugio de flora y de bosques protectores 
declarados en el territorio. 
 
La flora característica es: llex spp. (Aquifoliaceae); Oreopanax spp. (Araliaceae); 
Gynoxys chigualensis, G. fuliginosa y G. spp. (Asteraceae); Berberis sp. 
(Berberidaceae); Tournefortia fuliginosa, T. scabrida (Boraginaceae); Buddleja incana, 
B. multiceps, B. pichinchensis (Buddlejaceae); Siphocampylus giganteus 
(Campanulaceae); Hedyosmum luteyniiy H. spp. (Chloranthaceae); Dixonia sp. 
(Dixoniaceae); Vallea stipularis (Elaeocarpaceae); Axinaea quitensis, Brachyotum 
gracilescens, B. ledifolium y B. spp., Miconia barclayana y M. spp. (Melastomataceae); 
Piper spp. (Piperaceae); Hesperomeles lanuginosa (Rosaceae). A mayor altitud, en 
Ceja Andina, los arbustos son más frecuentes (entre ellos Hypericum laricifolium, 
Brachyotum spp. y Lupinus spp.), pero ocasionalmente se encuentran árboles de 
Buddleja spp. , Oreopanax spp., Polylepis spp y Miconia spp., entre otras especies. 
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Páramo herbáceo: Los páramos herbáceos (pajonales) ocupan la mayor parte de las 
tierras entre los 3.400 y 4.000 m.s.n.m. En su límite inferior se encuentra la Ceja 
Andina arbustiva o, frecuentemente, campos cultivados donde el bosque andino ya ha 
sido deforestado. Estos páramos están dominados por hierbas en penacho (manojo) de 
los géneros Calamagrostis y Festuca. Estos grupos de hierbas generalmente se 
entremezclan con otro tipo de hierbas y pequeños arbustos. Algunas especies, como 
por ejemplo Calamagrostiseffusa, están restringidas a los páramos herbáceos del norte 
del Ecuador, en las provincias de Carchi e Imbabura.Se encuentra en el cantón en un 
2,27% distribuido en la parroquia urbana de González Suárez y la parroquia rural de la 
Paz. 
 
Entre la flora característica de esta formación vegetal: Calamagrostis effusa, C. Spp., 
Festuca spp. (Poaceae); Hypochaeris spp., Baccharis spp., Chuquiraga jussieui, 
Oritrophium peruvianum (Asteraceae); Gentiana sedifolia, Gentianella selaginifolia, G. 
cerastioides, Halenia spp. (Gentianaceae); Geranium sericeum, G. ecuadorense 
(Geraniaceae); Huperzia talpipila (Lycopodiaceae); Lupinus smithianus, Lupinus spp. 
(Fabaceae); Ranunculus guzmanii, Ranunculus spp. (Ranunculaceae); Castilleja spp. 
(Scrophulariaceae); Valeriana rigida y V. spp. (Valerianaceae). 
 
Páramo de frailejones: Los páramos en esta región, especialmente entre 3500 y 
3700m de altitud, se caracterizan por estar densamente poblados por la sub especie 
endémica Espeletia pycnophylla sp. angelensis, formando verdaderos bosques. Este 
tipo de formación abarca en el cantón un 5,55% de la superficie ubicada entre las 
parroquias de Chitán de Navarretes, Fernández salvador, Cristóbal Colón y la parroquia 
urbana de  González Suárez. Flora característica: Espeletia (Asterácea) Oreopanax 
sodiroi (Araliaceae); Azorella spp. (Apiaceae); Espeletia pycnophylla ssp. angelensis 
(Asteraceae); Eriocaulon microcephalum (Eriocaulaceae); Calamagrostis sp , Agrostis 
sp., Stipa Ichu, Festuca sp. (Poaceae); Polylepis pauta y P. incana (Rosaceae). 

 
Páramo seco: Los páramos secos (o desérticos) generalmente empiezan a los 4.200m 
s.n.m. y se extienden hasta el límite nival. En este tipo de páramos la vegetación 
alterna con parches de arena desnuda. Presentan una vegetación xerofítica, con pocas 
hierbas y pequeños arbustos y algunos musgos y líquenes.  
 
En algunas montañas, el páramo desértico comienza a un nivel considerablemente 
más bajo. Este tipo de formación abarca en el cantón apenas el 0,01% y se localiza en 
la parroquia La Paz. 
 
La flora característica es: Azorella pedunculata (Apiaceae); Chuquiraga jussieu, 
Hypochaeris sonchoides, Senecio microdon y S. comosus, Culcitium nivale, Werneria 
rigida (Asteraceae); Ephedra americana (Ephedraceae); Lupinus microphyllius, 
Astragalus geminiflorus (Fabaceae); Nototriche pichinchensis (Malvaceae); Poa 
cucullata, Stipa hans-meyeri. S. ichu (Poaceae); Calandrinia acaulis (Portulacaceae); 
Polylepis microphylla (Rosaceae); Calceolaria ericoides (Scrophulariaceae). En las 
partes más secas, Loricaria ilinissae (Asteraceae) y Astragalus geminiflorus 
(Fabaceae).  
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 Flora 
 
La cordillera oriental y occidental influye su presencia con formaciones vegetales de 
páramo de frailejones y bosque siempreverde montano alto, en las cuales  se 
registraron 790 especies de plantas, con familias representativas como la Asteraceae 
que presenta 114 registros, Poaceae con 47 especies y Orchidaceae con 36 especies. 
Se registran 6 especies endémicas que con relación al total de especies endémicas a 
nivel del país representa  el 0,14%, entre las cuales se tienen: Brunellia pauciflora 
(Brunelliaceae); Clethra crispa (Clethraceae), Orepanax ecuadorensis (Araliaceae) y 
Gynoxys acostae (Asteraceae). Se determinó la existencia de especies en peligro  y 
amenazadas que corresponde a 15 especies dentro de la categoría Vulnerable (VU), 
12 especies están en la categoría de Preocupación Menor (LC), 8 especies Casi 
Amenazadas (NT) y 6 especies En Peligro (EN). Dentro  de estas especies en 
categoría de  vulnerabilidad están: Miconia penningtonii, Aegiphila monticola, 
Geissanthus vanderwerffii y Elaphoglossum antisanae; mientras que las especies en 
peligro están: Brunellia pauciflora y Ocotea benthamiana se encuentran dentro de la 
categoría En peligro (EN), lo que significa que la especie está amenazada de extinción 
en el corto plazo, sea por un descenso observado o estimado de la mitad de su 
población en la última década, por la existencia de menos de 2500 ejemplares adultos, 
o por la restricción de su hábitat a menos de 5000 kilómetros cuadrados u otra causa. 
 

 Especies endémicas 
 
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. En 
este cantón se registraron un total de 6 especies endémicas, lo que equivale al 0,14% 
del total de especies endémicas del país, entre estas están: Brunellia pauciflora 
(Brunelliaceae); Clethra crispa (Clethraceae), Orepanax ecuadorensis (Araliaceae) y 
Gynoxys acostae (Asteraceae). (Boada, 2008). 

 
Cuadro 9: Especies  vegetales  endémicas  y status  de  conservación de  acuerdo a  

la UICN 
ESPECIE FAMILIA CATEGORIA 

Aequatorium asterotrichum B.Nord ASTERACEAE Casi Amenzado 

Aequatorium repandiforme B.Nord ASTERACEAE Casi Amenzado 

Aetheolaena mojandensis (Hieron.) B.Nord ASTERACEAE Casi Amenzado 

Agave  americana L. ASTERACEAE Casi Amenzado 

Ageratina  glypophebis (B.L.Rob) R.M. King & H.Rob ASTERACEAE Casi Amenzado 

Alchornea  sodirol PAx  ASTERACEAE Casi Amenzado 

Bacchasris huaricajensis Hieron ASTERACEAE Casi Amenzado 

Dendrophorbium tipocochensis (Domke) B. Nord ASTERACEAE Casi Amenzado 

Gynoxys  cuicochensisi Cuatrect ASTERACEAE Casi Amenzado 

Pentacalia campii (Cuatrec) Cuetrec. ASTERACEAE Casi Amenzado 

Salvia  humboldiatiana LAMIACEAE Casi Amenzado 

Eugenia valvata Mc. Vaugt MYRTHACEAE Casi Amenzado 

Lepanthes  callisto Luer & Hirtz ORCHIDACEAE Casi Amenzado 

Ceroxylon  ventricosum Burret ARECACEAE En  peligro 

Puya  angelensis E. Gross & Rauh BROMELIACEAE En  peligro 
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Macleania  coccoloboides A. C. smith ERICADEAE En  peligro 

Anthurium  corrugatum  ARACEAE No evalaudo 

Gynoxys sodiroi Hieron ASTERACEAE No evaluado 

Liabum antisannsis ASTERACEAE No evaluado 

Ceratostema peruvianun ERICACEAE  

Masdevalla  corderoana F. Lehm & Kreanzi ORCHIDACEAE No evaluado 

Anthurium  scabriene Sodiro ARACEACEAE Preocupación menor 

Oreopanax ecuadorensisi Seem. ASTERACEAE Preocupación menor 

Aphanactis  oligaardii H. Roob. ASTERACEAE Preocupación menor 

Monticalla myrsinties ASTERACEAE Preocupación menor 

Alnus acuminata kunth ASTERACEAE Preocupación menor 

Epidendrum  brevivenium  Lindi ORCHIDACEAE Preocupación menor 

Bomarea  lutea herb ALSTROMERIACEAE Vulnerable 

Grosvenornia  rimbachii(B.L. Rob). R.M King & H. Rob ASTERACEAE Vulnerable 

Elaphoglossum  antisanae (sodiro)  C. Chr. DRYOPTERIDACEAE Vulnerable 

Alchornea sodirol Pax & Hoffm EUPHORBIACEAE Vulnerable 

 

 Fauna 
 
Dentro del cantón se  encuentran  30 especies de  mamíferos, que  representan  el  
9,4%  de mamíferos  a nivel del país. De las 30 especies registradas, 12 (40%) se 
encuentran incluidas dentro de alguna categoría de amenaza (Tirira, 2001; UICN, 2010) 
o dentro del listado de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora silvestres (CITES, 2010).  
 
Estas 12 especies se distribuyen de la siguiente manera: una dentro del orden 
Artiodactyla, cinco dentro del orden Carnivora, dos dentro del orden Chiroptera, una 
dentro del orden Perissodactyla y tres dentro del orden Rodentia. De acuerdo a la lista 
roja de mamíferos del Ecuador (Tirira, 2001), dos especies se encuentran como casi 
amenazadas (NT), tres como vulnerables (VU), dos como datos insuficientes (DD), dos 
como en peligro (EN) y una como en peligro crítico (CR). Según la UICN (2010), cinco 
especies están consideradas como casi amenazadas (NT), una como vulnerable (VU), 
una con datos insuficientes (DD) y una en peligro (EN). Por su parte el CITES (2010), 
tres especies están dentro del apéndice II y dos especies dentro del apéndice I. 
 
Con respecto a   aves se registraron 199 especies agrupadas en 38 familias. La familia 
Thraupidae es la más diversa con 26 especies, seguidas por Trochilidae con 23 y 
Tyrannidae con 23 especies.  
 
De las 199 especies registradas cuatro son endémicas, Circus cinnerius y Andigena 
hypoglauca se encuentra con categoría Casi Amenazada (NT). En anfibios se han 
registrado 32 especies, de los cuales 28 son anfibios y 4 reptiles.  
 
Los anuros pertenecen a las familias Amphignathodontidae, Dendrobatidae, Bufonidae, 
Brachycephalidae esta última con 23 especies. De los 32 registros obtenidos entre los 
dos órdenes, 14 especies se encuentran con alguna categoría de amenaza.  Las 
especies de anuros (Gastrotheca espeletia, Pristimantis cf. gladiador, P. ocreatus y 
Osornophryne antisana) están categorizadas por la UICN (2010) como en peligro (EN) 
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principalmente por su restringida distribución en los Andes ecuatorianos. Osornophryne 
sp., Pristimantis buckleyi, Pristimantis chloronotus, Pristimantis leoni y Pristimantis 
meyersi se categoriza como Baja Preocupación (LC) debido a que se presentan una 
amplia distribución geográfica entre los Andes sur colombianos y los Andes norte de 
Ecuador. Phrynopus peraccai, Pristimantis huicundo y Pristimantis ortizi son especies 
de anuros restringidas a pocas localidades de colección y de la cual no se cuenta con 
suficiente información por lo que se la asigna bajo la categoría de Datos Insuficientes 
(DD).   
 
En el caso de los reptiles (Stenocercus ángel y Riama simoterus), no se cuenta con 
información suficiente sobre su estado de conservación; sin embargo, la restringida 
distribución de las dos especies permite considerarlas como Vulnerables (VU). (Plan de 
Manejo  del Bosque  Protector El Chamizo-Minas; Plan de  Manejo del Bosque  
protector Lomas  corazón Gran Bretaña) 
 

Cuadro 10: Categorías de amenaza de las especies de mamíferos registrados en el 
cantón Montúfar 

Género/especie
Lista roja Ecuador 

(Tirira, 2001)

Lista roja global UICN 

(2010)
CITES (2010)

Mazama rufina NT NT

Lycalopex culpaeus II

Leopardus pajeros VU NT II

Puma concolor VU NT II

Nasuella olivacea DD DD

Tremarctos ornatus EN VU I

Mormoops megalophylla NT

Sturnira bidens NT

Tapirus pinchaque EN EN I

Akodon latebricola CR

Cuniculus taczanowskii DD NT

Coendou quichua VU  

Fuente: Ecociencia y Gobierno Provincial del Carchi 

 

2.1.11. Superficie de territorio continental bajo conservación o manejo 
ambiental 

 
El territorio bajo conservación del cantón Montufar corresponde a los bosques 
protectores: Los Arrayanes, El Chamizo, El Hondón y Lomas Corazón y Bretañas  
Bosque “El Hondón”. 
 
Cuenta con una extensión de 4.282,5 hectáreas, declarado mediante resolución 95 del 
Ministerio del Ambiente del 17 de diciembre de 1999. Dispone de  un  plan de  manejo,  
se  presentan  formaciones vegetales tales como paramo herbáceo, paramo arbustivo, 
paramo de frailejones, matorral húmedo montano y bosque siempre verde montano 
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alto, todas estas formaciones amenazadas por requerimientos de sus habitantes de 
nuevas tierras agrícolas y áreas para pastoreo de ganado vacuno.  
 
Bosque protector “El Chamizo”: Nace de la fusión  de  dos  bosques  protectores  
previos: El Bosque  protector  Subcuenca Alta y  Media del río Minas  y  el Bosque 
Protector El Chamizo. Declarado mediante registro oficial No. 352 del 3 de febrero del 
2000, su zona de influencia protege la ceja de montaña de la cordillera oriental  del 
Cantón Montufar, tienen  una extensión de  2.750  hectáreas, está limitado  al noroeste  
por el  río Minas, al norte  por la  divisoria de  aguas entre  las quebradas  Mueses  y 
Juan Ibarra, al este por la  provincia  de  Sucumbíos, al sur  por  la Loma Padre Aragán 
y la  provincia de Sucumbíos  y al  oeste  por territorios  que conforman  la  
microcuenca de  la quebrada Tunda.  
 
El  poblado  más cercano  Piartal aproximadamente a  4  km  al norte de  los  líites del 
BP. Este se encuentra ubicado de  norte a  sur  en  la parroquias Fernández Salvador,  
Piartal,  y ciudad de San Gabriel. Esta zona de protección igual que la anterior está 
amenazada por factores Antrópica que benefician a los  habitantes de la localidad 
actualmente estas actividades está siendo también causa importante para la 
disminución del recurso hídrico en la provincia y zonas locales. Actualmente esta zona 
está dentro del Corredores de Bosque de la cordillera oriental de la provincia del Carchi 
como zona de protección y de importancia ecológica. 
 
Bosque Protector Lomas Corazón y Bretaña: Se encuentra ubicado en las 
provincias Carchi y Sucumbíos con un total de 7035,54 has, las cuales se encuentras 
distribuidas en el cantón San Pedro de Huaca con 1346,18 has (parroquia Mariscal 
Surcre), cantón Montúfar 1088,79 has y en la provincia de Sucumbíos abarca 4600,57 
has. Se encuentra colindando con el Bosque Protector Chamizo Minas. (Plan de 
Manejo del Bosque Protector Lomas Corazón y Bretaña, 2011). 
 

Tabla 13:.Áreas Protegidas 

NOMBRE DEL 
BOSQUE 

AÑO DE 
CREACIÓN 

PARROQUIA/CANT
ONES 

ÁREA 
(ha) 

 DOCUMENTOS 
LEGALES  

PLAN DE 
MANEJO 

ESCRITURAS 

Bosque y Vegetación 
Protectora El Hondón 

1999 
Montúfar y parte sur 
del cantón Tulcán 

4.282,50 SI, 2011 NO 

Bosque de Los 
Arrayanes (relicto 
natural) 

 
Monte Verde, 
parroquia urbana 
San José 

16,00 NO SI 

Bosque Protector El 
Chamiso 

2000 Montúfar 2.750,00 SI, 2011 NO 

Bosque Protector 
Lomas Corazón y 
Bretaña 

1990 
Montúfar, parroquia 
Fernández Salvador 

1.088,79 SI, 2011 NO 

TOTAL 8.137,29   
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Ilustración 11: Mapas de Áreas Bajo Conservación 

 

Fuente: Atlas Cartográfico 

 
2.1.12. Agua 
 
a) Delimitación de los sistemas hidrográficos 
 
Desde el punto de vista hidrológico, y de acuerdo a la metodología jerárquica de 
Pfafstetter utilizada por SENAGUA (2009), el cantón Montúfar  se encuentra dentro de 
la región hidrográfica 1 a la que pertenecen el 48,59% del país, que comprende las 
áreas que drenan hacia el océano Pacífico. 
 

Tabla 14: Ubicación del cantón en el sistema hidrológico Pfafstetter 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V 

Región 
1Pacífico 

Unidad 15 

Pacífico 
(Hacia el 
Norte de la 
cuenca del 
Guayas) 

Unidad 152 

Río Mira 

 

Unidad 1524 

Río 
Guayllabamba 

Unidad 15244 

Río Intag 

Unidad 15245 

Río Guayllabamba (Cuenca alta) 

 
b) Hidrología superficial 
 

 Análisis del comportamiento hidrológico de la red hidrográfica cantonal 
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El territorio de Montúfar posee una red hídrica densa que permite drenar las aguas que 
sus cuencas reciben como precipitación, los ríos Carchi, y río Mira. Las cuencas 
mencionadas anteriormente se pueden caracterizar como exorréicas.  
 

 Microcuencas 
 
Dentro del cantón Montufar se encuentra  inmerso dentro de la cuenca hidrográfica 
Carhi-Guaytara, dentro de las subcuenca. 
 

Tabla 15: Parámetros morfométricos  de las  microcuencas del cantón   

 
  

Ilustración 12: Mapa de Microcuencas 

 
Fuente: Atlas Cartográfico 
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 Déficit  Hídrico 
 
Las microcuencas de la zona son buenas productoras de agua, existiendo un balance 
positivo entre la precipitación y la evapotranspiración real. Donde las mayores 
demandas de agua provienen de las microcuencas menores, Chitán, Huaquer y San 
Gabriel, tienen alta demanda de agua para irrigación y agua para consumo humano 
durante todo el año. 
 

Ilustración 13: Mapa del Déficit Hídrico 

 
Fuente: Atlas Cartográfico 

 
La precipitación marca la aportación de agua, mientras que la evaporación y 
transpiración de plantas (evapotranspiración) definen las pérdidas, estos factores 
definen  la cantidad de agua por unidad de superficie en milímetros. El cantón presenta 
un déficit  hídrico del 8%  en un rango que va de 100 a 200 mm, afectando a las 
comunidades de Yaíl, Pizán; mientras que comunidades de Huaquer, Colorado 
presentan un rango entre  50 – 100 mm, estos rangos de afectación son muy bajos y 
no afectan en mayor  proporción superficial.  
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El balance hídrico se establece para un lugar y un período dados, por comparación 
entre los aportes y las pérdidas de agua en ese lugar y para ese período. Se tienen 
también en cuenta la constitución de reservas y las extracciones ulteriores sobre esas 
reservas. Las aportaciones de agua se efectúan gracias a las precipitaciones. Las 
pérdidas se deben esencialmente a la combinación de la evaporación y la transpiración 
de las plantas, lo cual se designa bajo el término evapotranspiración. 
 
De los análisis realizados para el cantón, se determina que el 8% del territorio presenta 
un rango entre 100 – 200mm de déficit hídrico, afectando en un pequeño porcentaje a 
la Microcuenca, del Río Pizán, a un buen porcentaje de la Quebarda Yail, y en su 
totalidad a la Quebrada Santa Marta, mientras que las microcuencas conocidas como: 
quebrada Athal, Tunda, Honda, Tupala, Huaquer y del Río San Gabriel, presentan una 
pequeña afectación en cuanto al área establecida para el déficit, establecido en un 
rango entre 50 – 100mm, pese que se detecta estrés hídrico en el cantón, las áreas de 
cuidado no son extensas y los rangos son muy bajos.  
 
Desde este punto de vista el cantón presenta un importante recarga natural de recursos 
hídrico, pero que necesitan ser cuidados para que la cantidad de agua disponible, se 
encuentre en un equilibrio armónico con la calidad de agua disponible para usos 
antrópicas. 
 

Tabla 16: Rango – Hectáreas – Porcentaje 

RANGO HECTÁREAS PORCENTAJE 

0-25 11793.81 30.81 

25-50 14772.93 38.59 

50-75 7884.76 20.60 

75-100 3363.01 8.79 

100-125 462.77 1.21 

Fuente: Atlas Cartográfico 

 

 Usos del Agua 
 
Los usos de agua que se dan por los pobladores del cantón Montúfar son: Doméstico, 
riego, abrevadero,  industrial  y agua  potable. Para  uso  doméstico se destina  un 
caudal de 6.85% del total concesionado,  mientras que para agua de riego se destina el 
92.89% cubriendo un área de 18484.96 ha, y solo el 0.26% es destinado para el sector 
industrial. 
 
De acuerdo a los datos proporcionado por SENAGUA se ha obtenido que el mayor 
porcentaje de caudal es destinado al uso hidroeléctrico e industrial dando un valor de 
75.37% mismo que equivale a 18916.56  lts/s, para riego el porcentaje corresponde 
22,94% que equivale a 5757.85 lts/s que cubre una superficie de 14245.95 has, 
mientras que para uso doméstico se tiene un valor del 1.68% del caudal concesionado 
que corresponde a 422.72 lt/s. 
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 Agua de consumo Humano 
 
El cantón cuenta con veinte vertientes y otros drenajes menores que producen 422,72 
l/s, para consumo humano. La dotación de agua para consumo humano en el cantón 
registra un promedio de 120 a 160l/hab/día.  

 
Tabla 17: Concesiones de uso doméstico 

Sector 
Caudal 

(l/s) 

Chitán de Navarretes 34,20 

Cristóbal Colón 73,76 

La Paz 77,23 

Piartal 15,25 

Fernández Salvador 9,75 

San Gabriel 212,53 

Total 422,72 

Fuente: SENAGUA 

 
 

Tabla 18: Concesiones Uso Riego 

Sector 
Caudal 

lts/s 
Área regada 

(has) 

Chitán de Navarretes 134,6 134,6 

Cristóbal Colón 1044,88 4285 

La Paz 3687,17 3687,17 

Piartal 113,1 795 

Fernández Salvador 1,1 205 

San Gabriel 777 5139,18 

Total 5757,85 14245,95 

Fuente: SENAGUA 
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Tabla 19: Concesiones de Uso hidroeléctrico e industrial del cantón Montufar 
 

LATITUD LONGITUD 
Q  
l/s 

USO FUENTE COTA CONCESIONARIO APROVECHAMIENTO SITIO CAPTACIÓN VIGENCIA 
MICRO 

CUENCA 

10053950 850200 900,00 H R 2285 CIA. CURRENT 
ENERGY OF ECUADOR 
S.A. 

RIO APAQUI SAN RAFAEL-
BOLIVAR-CARCHI 

NO Río Apaquí 

10053950 850200 9000,00 H R 2285 CIA. CURRENT 
ENERGY OF ECUADOR 
S.A. 

RIO APAQUI SAN RAFAEL-
BOLIVAR-CARCHI 

SI Río Apaquí 

10067700 852000 7,64 I A 2880 I.MUNICIPIO DEL 
CANTON MONTUFAR 

RIO APAQUI - ACQ. LA 
BRETAÑA 

CRISTOBAL 
COLON - 
MONTUFAR 

SI Río Apaquí 

10061629 851554 1,00 I P 2818 ALPINA PRODUCTOS 
ALIM. ALPIECUADOR 
S.A. 

POZO LA PAZ - 
MONTUFAR 

SI  

10062350 851900 7,70 I Q 2850 CIA. PROLOCEKI RIO APAQUI - Q. 
CHILTARAN O EL 
CAPULI 

EL CAPULI - LA 
PAZ 

SI Río Apaquí 

10053950 850200 9000,00 I R 2285 CIA. CURRENT 
ENERGY OF ECUADOR 
S. A. 

RÍO APAQUÍ SAN RAFAEL - 
BOLÍVAR 

NO Río Apaquí 

10067423 859012 0,22 I V 2762 CIA. FLORALP S. A. V. SIN NOMBRE CHITÁN DE 
NAVARRETES 

SI Río Apaquí 

Fuente: SENAGUA 
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Ilustración 14: Mapa de Concesiones de agua 

 

Fuente: Atlas Cartográfico 

 

2.1.13. Aire 
 
Montufar presenta sectores con alto flujo vehicular (fuentes móviles) en los sectores 
parque Central González Suárez, Plaza Amazonas, Centro de Movilidad Intracantonal, 
Barrio La Posta, en donde la contaminación del aire por smog y ruido es evidente 
principalmente por las manchas de smog que se reflejan en las edificaciones, donde se 
analiza que los principales contaminantes son PM10 y PM2.5. 
 
En la actualidad no existe un estudio en cuanto a emisión de ruido y fuentes 
generadoras, ni el  nivel de cumplimiento de los estándares establecidos para evitar la 
contaminación. 
 
2.1.14. Amenazas o peligros 
 
Se realiza la identificación y delimitación de las áreas expuestas a amenazas naturales 
y antrópicas: peligros volcánicos, zonas propensas a deslizamientos, a sismos, 
tsunamis, fallas geológicas, etc.  
 
Para determinar el grado de amenaza por inundación y sismos que afecta al cantón 
Montúfar, se empleó la calificación del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 
Ecuador – SIISE, el mismo que efectúa el análisis a nivel de cantón. En el caso de la 
determinación de niveles de deslizamiento de tierras y caídas de rocas, se realizó un 
análisis geomático de movimientos gravitacionales y remoción en masa.   
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 Amenaza por Inundación  
 
De acuerdo al SIISE, el grado de amenaza por inundación a nivel de los cantones está 
clasificado en 4 clases; con una escala de valoración de 0 – 3 grados; en los que tiene 
que ver las incidencias de desbordamiento de ríos, cantidad de precipitación, 
taponamiento de drenajes y eventos del fenómeno de El Niño, en casos que se 
ubiquen principalmente en zonas costeras.  
 
En función de esta clasificación, el cantón Montúfar tiene un grado de amenaza de 
inundaciones, con una valoración de 0 con lo que se concluye que el territorio no se ve 
afectado por este riesgo natural. 
 

 Amenaza sísmica  
 
Según el mapa de Isosistas que determina la magnitud de amenaza sísmica para el 
territorio está clasificado en grados de magnitud sísmica; con una escala de valoración 
de 4,0 a 4,6; en los que tiene que ver las incidencias por la presencia de fallas o 
volcanes, en función de esta clasificación se observan que el grado de amenaza se 
distribuye de este a oeste encontrándose en mayor magnitud de amenaza sísmica en 
la parte occidente del cantón en Chitán de Navarretes, Cristóbal Colón, El Sixal. 
 

Ilustración 15: Mapa de Isosistas 

 

Fuente: Atlas Cartográfico 

 

 Susceptibilidad a Movimientos en Masa - Deslizamientos 
 
De acuerdo con el mapa de susceptibilidad a movimientos en masa – deslizamiento, 
indica una ocurrencia alta de deslizamiento en un área comprendida de 1,7km2 lo que 
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representa el 0,44% del territorio, esta ocurrencia se observa en los sectores de Jesús 
del Gran poder, Pizán, San Francisco de Athal, Chamizo Chico. Mientras que 20,33km2 
se encuentra con una amenaza media, esto se observa en la parte oriental del territorio 
en los sectores de El Chamizal y Línea Roja. La mayoría de efectos ante 
deslizamientos se producen con una susceptibilidad baja tanto en el lado occidental 
como en el oriental del territorio. 
 

Ilustración 16: Mapa de Susceptibilidad a movimientos en masa-deslizamientos 

 

Fuente: Atlas Cartográfico 

 

 Susceptibilidad a Movimientos en Masa – Caídas 
 
De acuerdo con el mapa de susceptibilidad a movimientos en masa – caídas, indica 
una ocurrencia alta de deslizamiento en un área comprendida de 1,46km2 lo que 
representa el 0,38% del territorio, esta ocurrencia se observa en las zonas altas de la 
cordillera oriental. Mientras que 13,66km2 se encuentra con una amenaza media, esto 
se observa en los sectores de El Chamizal, Vuelta del Oso, por encima de El Cedral, 
Chicho y San Juan.  
 
La mayoría de efectos ante movimientos en masa por caídas en el cantón, se producen 
con una susceptibilidad baja tanto en el sector occidental como en el oriental del 
territorio. 
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Ilustración 17: Mapa de susceptibilidad a movimientos en masa-caídas 

 
Fuente: Atlas Cartográfico 

 

 Percepción social del riesgo 
 
El cantón Montúfar, soporta dos grandes amenazas en su territorio, según la 
apreciación social de sus habitantes, se trata de los deslizamientos de tierra y de las 
sequias.  
 
La amenaza natural que representan los deslizamientos de tierra se encuentran en un 
80% del territorio cantonal y se deben en gran parte a la deforestación que se da en el 
territorio y que es el principal desastre por origen humano que menciona la población. 
Las sequías se dan en un 20% del territorio, es así que se menciona en los sectores 
cercanos a las quebradas de Ramos, Chillarán, Puchimbu y Palus.  
 
De la misma manera se ha hecho un análisis a cerca de los desastres por origen 
humano, uno de ellos el principal, fue mencionado anteriormente y se trata de la 
deforestación, presente en el territorio en un 54%, otros de estos fenómenos son la 
falta de prevención y planes de contingencia que se mencionan en un 44% y las 
quemas en un 2%. 
 
Independientemente de si el fenómeno que se presente es por origen natural o 
antrópico, existe vulnerabilidad en construcciones, la percepción de la población es que 
existe: vulnerabilidad en  vías en un 96%, siendo esta la construcción que se ha 
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mencionado más en el territorio como vulnerable ante desastres y amenazas naturales 
y en redes y estaciones eléctricas en un 4%. 
 

Ilustración 18: Mapa de percepción social del riesgo 

Fuente: Atlas Cartográfico 
 

Cuadro 11: Matriz para descripción de amenazas naturales y antrópicas 

AMENAZAS 
UBICACIÓN CON 
RESPECTO AL 

CANTÓN 
OCURRENCIA 

Amenazas naturales 

Volcánica Este Alta 
Terremoto Todo Baja 
Inundación Todo Baja 
Sequía Suroeste Baja 

Amenazas antrópicas 

Quema  Todo Media 
Tala Todo Baja 
Caza Todo Baja 
Erosión  Sureste Alta 
Contaminación Todo Media 
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Ilustración 19: Mapa de amenazas 

 
Fuente: Atlas Cartografico 

 
2.1.15.  Priorización de problemas y potencialidades 
 
Los problemas y potencialidades se analizan a partir de la identificación realizada con 
la ciudadanía. 
 

Tabla 20: Problemas y Potencialidades 

VARIABLE PROBLEMAS Prioridad POTENCIALIDADES Prioridad 

Uso y cobertura 
del suelo 

Cambio de uso del suelo 1   

Expansión de la frontera agrícola, 
tala de bosques y deforestación 
de las cuencas hídricas del 
cantón Montúfar 

1   

Ecosistemas 
frágiles 

Incendios Forestales 2 
Abundante generación de agua, 
presencia de áreas protegidas en la 
cordillera oriental y occidental 

1 

Clima/ Agua   
Fuentes de agua que proveen de agua 
para consumo humano y actividades 
económicas 

1 

Superficie bajo 
conservación 

Incendios forestales y tala de 
bosques 

2 

Disponibilidad de áreas con bosque 
primario y páramo garantizan el agua 
de consumo humano y para actividades 
productivas 

1 

  
Existencia de áreas protegidas públicas 
y privadas que garantizan el manejo y 
conservación de los recursos naturales 

1 
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Ecosistemas para 
servicios 
ambientales 

Flora con propiedades curativas 2 

Diversidad de ecosistemas, zonas altas 
generadoras de agua para consumo 
humano, riego y generación de energía 
eléctrica 

2 

Relieve/Suelos 
Contaminación del suelo por 
exceso de uso de agroquímicos 

1 
Con alta fertilidad y aptos para cultivos 
y pastos, y  aptitud de acuerdo a las 
actividades económicas principales 

1 

Agua 

Contaminación por aguas 
residuales principalmente de la 
cabecera cantonal Río San 
Gabriel y parroquiales: Cristóbal 
Colón: Quebrada Chico Caico, 
Chitán de Navarretes: Quebrada 
Pioter y Quebrada Chitán de 
Navarretes. La Paz: Quebrada 
Cuesaquita. Fernández Salvador: 
Río Cuasmal. Piartal:  Río 
Cuasmal 

2 
Abundante cantidad de agua, cubre la 
demanda actual para consumo humano 

1 

Recursos hídricos manejados 
inadecuadamente con escaza 
retribución ambiental 

2   

Contaminación del agua por 
mecánicas, talleres y lubricadoras 

2   

Poco reconocimiento a los 
propietarios de los bosques y 
páramos que garantizan la 
provisión de agua hacia las zonas 
bajas 

1   

Aire 

Emisión de gases en zonas de 
concentración vehicular en la 
zona central de la cabecera 
cantonal y terminal 

1 
Variables climáticas permiten 
regeneración del aire 

3 

Flora y fauna 

Especies nativas y endémicas se 
encuentran en diferentes 
categorías de amenaza de la 
UICN/CITES 

2   

Amenazas 
naturales 

Escaso conocimiento de las 
amenazas naturales y antrópicas 
en el cantón Montúfar 

1   
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2.2. DIAGNÓSTICO  SOCIO CULTURAL 
 

Se analiza la población, estructura, composición y dinámica; la cobertura y calidad de 
los servicios sociales, vinculados con educación, salud, inclusión económica, 
seguridad, entre otros. Adicionalmente, se analiza la cultura, los patrones de consumo, 
cohesión social, identidad y pertenencia de la población con un territorio.  
 

2.2.1. Análisis demográfico  
 

Se analiza la población total, tasa de crecimiento poblacional inter-censal, 
proyecciones demográficas; distribución de la población por edad y sexo, distribución 
de la población por área de residencia; y, auto identificación étnica de la población.  
 

 Crecimiento y distribución de la  Población 
 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010), el cantón Montúfar cuenta con 
30.511 habitantes. La tasa de crecimiento poblacional actual del  cantón Montúfar  es 
de  0.73%. 
 

Ilustración 20: Tasa de Crecimiento del cantón Montúfar  por  áreas  según  períodos 
intercensales 

 
Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 
Mientras que en las parroquias se tienen los siguientes datos de crecimiento: 
 

Tabla 21: Tasas de crecimiento  poblacional  por parroquias 

 

SECTOR 

Tasa de Crecimiento Anual 2001-2010 Tasa de Crecimiento Anual 1990 – 2001 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

1,96% 1,93% 1,95% 2,06% 2,14% 2,10% 

SAN GABRIEL 1,12% 0,94% 1,03% -0,20% 0,06% -0,06% 

CRISTOBAL COLÓN 0,02% 0,07% 0,04% -0,06% -0,58% -0,33% 

CHITAN DE NAVARRETE -0,59% -1,27% -0,93% -1,54% -2,06% -1,81% 

FERNANDEZ SALVADOR -1,02% -0,81% -0,92% 0,38% -0,20% 0,10% 

LA PAZ 1,01% 0,55% 0,77% -0,53% -0,42% -0,48% 

PIARTAL -0,48% 0,37% -0,08% -2,09% -2,57% -2,32% 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 
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El crecimiento poblacional entre los períodos 1990, 2001 y 2010 han sido los siguientes 
por parroquia: 
 

Tabla 22: Tasa de  crecimiento del cantón  por  áreas  según períodos 

SECTOR 2010 2001 1990 

San Gabriel 21.096 19.230 19.363 
Cristóbal Colon 2.943 2.932 3.039 
Chitan de Navarrete 618 672 820 
Fernández Salvador 1.282 1.393 1.378 
La Paz 3.432 3.201 3.373 
Piartal 1.140 1.148 1.481 

Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 1990, 2001 y 2010 
 
En términos generales, la tendencia de crecimiento de la población del cantón Montúfar 
se ha mantenido, sin embargo se denota  un mayor crecimiento de la ciudad  San 
Gabriel, debido principalmente a  la  migración  hacia  este centro poblado en los 
últimos años.  

 
Ilustración 21: Población por parroquias 

 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 
Dentro de este período se distinguen diferentes dinámicas de crecimiento  poblacional: 
Entre 1990 y 2001 predomina un rápido crecimiento demográfico vegetativo y 
migratorio con tasas superiores al 2.10 %, a partir del  2001 al 2010 se  muestra una 
tendencia  a la disminución del crecimiento poblacional que se reduce paulatinamente 
hasta alcanzar el 1.95%.  
 

 Proyecciones de Población  
 
La  proyección de población para el 2022 se tendrá una  población de 35.878 
habitantes en el cantón, es decir un incremento de 5367 habitantes. 
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Ilustración 22: Proyecciones de Población al año 2022 

 
Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 
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Tabla 23: Proyección de  Población  Cantonal  y por  Parroquias 

 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 
Elaborado: Equipo Técnico GADM Montúfar  

 

PARROQUIAS 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL 

CANTÓN  MONTÚFAR 14.487 16.024 16.059 16.851 16.225 16.940 16.393 17.030 16.563 17.121 16.734 17.213 16.907 17.307 

MONTÚFAR TOTAL 30.511 32.910 33.165 33.423 33.684 33.947 34.214 

% 47,48 52,52 48,80 51,20 48,92 51,08 49,05 50,95 49,17 50,83 49,29 50,71 49,42 50,58 

CHITÁN DE  
NAVARRETES   618 0 563 0 558 0 553 0 548 0 543 0 538 

CRISTÓBAL COLÓN   2.943   2.955 0 2.956 0 2.957 0 2.958 0 2.960 0 2.961 

FERNÁNDEZ 
SALVADOR   1.282 0 1.169 0 1.159 0 1.148 0 1.137 0 1.127 0 1.117 

LA  PAZ   3.432 0 3.707 0 3.735 0 3.764 0 3.793 0 3.823 0 3.852 

PIARTAL   1.140 0 1.131 0 1.130 0 1.129 0 1.128 0 1.127 0 1.126 

SAN GABRIEL 14.487 6.609 16.059 7.326 16.225 7.402 16.393 7.479 16.563 7.556 16.734 7.634 16.907 7.713 

PARROQUIAS 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL 

CANTÓN  
MONTÚFAR 

17.082 17.401 17.259 17.497 17.438 17.595 17.619 17.693 17.801 17.792 17.985 17.893 

MONTÚFAR TOTAL 34.484 34.757 35.033 35.311 35.593 35.878 

% 49,54 50,46 49,66 50,34 49,78 50,22 49,89 50,11 50,01 49,99 50,13 49,87 

CHITÁN DE  
NAVARRETES 0 533 0 528 0 523 0 518 0 513 0 508 

CRISTÓBAL COLÓN 0 2.962 0 2.963 0 2.964 0 2.965 0 2.967 0 2.968 

FERNÁNDEZ 
SALVADOR 0 1.107 0 1.096 0 1.086 0 1.076 0 1.067 0 1.057 

LA  PAZ 0 3.882 0 3.912 0 3.942 0 3.973 0 4.003 0 4.034 

PIARTAL 0 1.126 0 1.125 0 1.124 0 1.123 0 1.122 0 1.121 

SAN GABRIEL 17.082 7.793 17.259 7.874 17.438 7.955 17.619 8.038 17.801 8.121 17.985 8.205 
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Tabla 24: Proyección por  Parroquias año 2022 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
AÑO 2022 

CANTON MONTÚFAR 

2010 2022 TOTAL MONTÚFAR 

URBANO RURAL URBANO RURAL 
URBANO/ 

RURAL 2010 
URBANO/R
URAL 2022 

MONTÚFAR 14.487 16.024 17.985 17.893 30.511 35.878 

% 47,48 52,52 50,13 49,87   

PARROQUIAS 

2010 2022   

URBANO RURAL URBANO RURAL   

Chitán de  Navarretes 0 618 0 508   

Cristóbal Colón 0 2.943 0 2.968   

Fernández Salvador 0 1.282 0 1.057   

La  Paz 0 3.432 0 4.034   

Piartal 0 1.140 0 1.121   

San Gabriel 14.487 6.609 17.985 8.205   

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 
Elaborado: Equipo Técnico GADM Montúfar 

 

 Distribución de la población por edad y sexo 
 
En cuanto al porcentaje de hombres y mujeres se evidencia que el 51.135 son 
mujeres y el 48.87% son hombres lo que implica una diferencia del 2.26%  

 
Ilustración 23: Distribución de la Población por  Sexo 

 
Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 
Elaborado: Equipo Técnico GADM Montúfar 
 
El índice de feminidad en el cantón y por parroquias corresponde a: 
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Tabla 25: Índice de feminidad 

Sector Índice de 
Feminidad 

San Gabriel 106,1 

Cristóbal Colón 103,1 

Chitan de Navarrete 97,4 

Fernández Salvador 93,4 

La Paz 106,1 

Piartal 94,5 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 
La mayor población está comprendida en edades menores de 1 año a 19 años, lo que 
representa el 39,78% del total cantonal. De 30 años en adelante, la población por 
grupos etarios decrece al 0,066% correspondiente al grupo de 95 años y más.  
 

 Distribución de la población por área de residencia: urbana y rural  
 
Los habitantes en el área urbana ascienden al 48% y en el área rural es del 52%; 
siendo la población rural la que ocupa la mayor parte del territorio. 
 
La ciudad de San Gabriel, cabecera cantonal, congrega el mayor número de 
población del cantón.  
 

Ilustración 24: Población urbana y rural 

 
Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 

 Auto identificación de la Poblacional 
 
El 94% del cantón se auto identifica como mestiza, seguido por blancos 3% y 3% 
corresponde a  mulata, afrodescendiente/afroecuatoriana e indígenas; son las más 
representativas del cantón. 
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Ilustración 25: Autoidentificación  

 
 

 Niñez y Adolescencia 
 
La población de los niños, niñas y adolescentes del cantón Montúfar es de 11.018 
que corresponde al 36.11%, de los cuales 5.594 son hombres y 5.424 mujeres, datos 
que propor  ciona el Censo de población y vivienda 2010. Los niños, niñas y 
adolescentes del cantón Montúfar entre 5 y 17 años en edad escolar son 8.145, en su 
mayoría se autoidentifican como mestizos.  Entre uno  de los  datos  generales  el 
92,94% de los NNA de entre 5 a 14 años asisten a un establecimiento de educación 
general. 
 
En el cantón Montúfar el derecho que todo niño y niña tiene a la identificación se 
cumple de manera exitosa, el 91.20% de las niñas y niños, entre 0 y 5 años, están 
inscritos en el Registro Civil, (esto se contrasta con los datos del censo CPV 2010 
cuyo porcentaje corresponde al  92.93%), al analizar el momento de la inscripción, se 
constata que el sólo el 20.90% fueron inscritos antes de cumplir el primer mes de 
nacimiento, el 79.10 % restante fueron inscritos después. 
 

 Adolescentes y jóvenes  
 
La  principal problemática de la juventud en este cantón, según fuente directa, 
jóvenes manifiestan lo siguiente: 
 

- Violencia intrafamiliar, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo y malas 
costumbres, alentadas todas ellas por la cultura nacional. Donde se evidencia 
falta de interés en la ciudadanía por solucionar los problemas e incentivar a la 
juventud en valores de respeto.  

 
- Discriminación, exclusión social generalizada, y poca capacitación de docentes 

y jóvenes.  
 

- Carencias comunicacionales entre adultos y jóvenes. Negándoseles el acceso 
a la información, así los jóvenes no saben cuáles son sus derechos. 
Sumándose el hecho de que a las personas no les gusta la forma activa que 
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tienen los jóvenes para exponer y erradicar problemas. Lo cual demuestra una 
gran brecha de entendimiento intergeneracional. La juventud percibe que los 
adultos no conocen su realidad.  

 
- Falta de espacios y oportunidades de emprendimiento para la juventud. 

Generalmente no hallan fuentes de empleo, ni condiciones para generar 
capacidades en tecnología, ciencia e investigación. Así como tampoco se 
destinan recursos para fomentar el emprendimiento.  

 

 Adultos Mayores  
 
La presencia de los adultos mayores en el cantón Montúfar es del 9.81%,  
reflejándose  un mayor  número en la Parroquia Cristóbal Colón donde  se  manifiesta  
el mayor porcentaje de presencia de adultos mayores y en menor porcentaje en  la 
ciudad de San Gabriel. Por otra parte, consideran que son vulnerados sus derechos, 
especialmente manifestando  malestar por un trato inadecuado en las instituciones 
públicas, privadas y transportistas. 
 

Tabla 26: Porcentaje de adultos mayores en las parroquias de Montúfar 

SECTOR PORCENTAJE 

San Gabriel 9.05 

Cristóbal Colón 12.50 

Chitán de Navarrete 11.49 

La Paz 11.92 

Piartal 10.26 

Fuente: Censo de Población y vivienda, Ince 2010 

 

 Mujeres  
 
Existe poco conocimiento por parte de las mujeres sobre sus derechos, 
especialmente en lo concerniente a la salud sexual, y reproductiva. Estas y otras 
cuestiones  hacen que actualmente en el cantón exista  aún una brecha de género 
que afecta, entre otros ámbitos, a la representatividad de la mujer en los diferentes 
cargos públicos, y en los niveles de toma de decisiones, integración en el mercado 
laboral, oportunidad de acceso a empleos mejor remunerados. 
 
La situación actual de las mujeres del Cantón, está principalmente atravesada por las 
inequidades de género, y el aumento de los niveles de violencia contra ellas.  
 
El nivel de participación de las mujeres en el cantón, en relación a cargos de 
representación popular aún es mínimo. El 62 % son hombres mientras el 37% son 
mujeres. Por otro lado, el índice de jefatura femenina es del 31.2 y el porcentaje de 
mujeres en edad fértil es del 55.35%.  
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 Análisis estadístico de la Población  
 
Según los datos de la pirámide poblacional1 (Iustración 26), los rangos de menos de 
un año hasta los 4  años  presenta un  número mayor de mujeres en relación al 
número de hombres,  en el rango de 5 a 9 años hay mayor número de mujeres que 
de hombres, pero en el rango de 15 a 19 años es mayor el número de mujeres.  
 
El rango de edad de 20 a 24 años considerada como población en edad de trabajar el 
número de hombres va disminuyendo en comparación con el número de mujeres, 
este comportamiento se debe a la mayor facilidad de movilidad que tienen los 
hombres, a la necesidad de buscar empleo en otros sitios y la actividad económica de 
venta de mercaderías o servicios que realiza la población y que obliga a movilizarse 
tanto interna como externamente.  
 
La información que se desprende de la representación (Iustración 26), permite 
determinar las necesidades de la población por grupos etarios y por género.  
 
Estas necesidades varían desde tener una población infantil que requiere servicios de 
salud, vacunas, programas de prevención de enfermedades, guarderías, escuelas, 
etc., hasta la infraestructura adecuada para personas de la tercera de edad, sitios de 
recreación accesibles a este grupo, programas de inclusión para grupos vulnerables. 
Permite también establecer que hay un porcentaje importante de la población que se 
encuentra en edad reproductiva y que también demanda  empleo. Las pirámides 
poblacionales de cada parroquia, todas tienen un comportamiento diferente porque 
refleja la realidad de la composición de los grupos etáreos presentes en estas 
subunidades. 
 
Gráficamente las pirámides poblacionales se tratan de un doble histograma de 
frecuencias en la que se presenta la población masculina en un lado y la población 
femenina en el otro. Como regla general las personas más jóvenes son más 
numerosas que las de mayor edad porque parte de la población muere. Puede 
adoptar distintas formas según las circunstancias demográficas de un momento dado 
o un lugar determinado. 
 
La pirámide total del cantón Montúfar  muestra un tipo de pirámide expansiva con una 
base ancha y una rápida disminución a medida que asciende. Es propio de los países  
en vías de desarrollo que se encuentran en plena transición demográfica con altas 
tasas de natalidad y mortalidad y con un crecimiento natural alto. 
 
Es importante analizar cada pirámide de forma independiente porque nos da a 
conocer datos importantes de su población y lo que es más importante sus futuras 
demandas en cuanto a servicios e infraestructura. 
 
 
 

                                            
1
  La pirámide poblacional es una representación gráfica de la población existente de acuerdo al rango de edad. 
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Ilustración 26: Población  por sexo y Grupos de Edad Cantón Montúfar 

 
Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 
 

Tabla 27: Población  cantonal  por grupos de edad 
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SAN GABRIEL 

URBANO RURAL 

 Menor de 1 año 8 37 30 54 7 232 130 

 De 1 a 4 años 57 202 115 277 80 1.099 545 

 De 5 a 9 años 53 260 143 379 122 1.400 648 

De 10 a 14 años 63 319 145 371 114 1.497 727 

De 15 a 19 años 46 320 115 309 113 1.480 641 

De 20 a 24 años 53 201 80 268 102 1.280 534 

De 25 a 29 años 35 201 101 258 91 1.091 484 

De 30 a 34 años 56 200 123 219 68 1.017 438 

De 35 a 39 años 36 191 93 228 59 934 413 

De 40 a 44 años 39 161 53 172 64 923 314 

De 45 a 49 años 29 132 54 135 60 755 271 

De 50 a 54 años 28 113 33 111 49 637 257 
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De 55 a 59 años 20 134 43 120 46 496 245 

De 60 a 64 años 24 104 35 122 48 462 237 

De 65 a 69 años 17 121 39 130 29 370 225 

De 70 a 74 años 19 98 36 103 18 307 187 

De 75 a 79 años 16 67 21 86 34 256 128 

De 80 a 84 años 15 44 16 45 23 160 100 

De 85 a 89 años 3 25 5 30 10 62 60 

De 90 a 94 años - 12 2 10 2 17 20 

De 95 a 99 años   1 - 4 - 9 5 

De 100 años y más   - - 1 1 3 - 
Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 

 Densidad  Poblacional 
 
La densidad poblacional bruta hace diez años atrás era de 16.1 habitantes por 
kilómetro cuadrado, pero según el censo 2010 esta densidad aumentó en un  1.15%, 
es decir  el valor  se mantuvo  a 43 personas por kilómetro cuadrado en promedio. La 
cabecera cantonal  mantienen  la  primacía en este aspecto  con 21.096 Habitantes  
por  km2 , teniendo como valor  14 habitantes  por  km2 .  
 
Es importante  señalar  que el promedio de  habitantes  por km2  a  nivel de  país, 
según el último censo  es de 55.8  habitantes  por  km2, lo que refleja   un crecimiento  
significativo y  una considerable densidad  poblacional  que tiene  el cantón. 
 

Tabla 28: Distribución de  parroquias  por superficie 

PARROQUIA SUPERFICIE EN km POBLACIÓN
DENSIDAD BRUTA

hab./Km.

CHITÁN  DE  NAVARRETE 37,27 618 16,58

CRISTÓBAL COLÓN 32,49 2.943 90,58

FERNÁNDEZ SALVADOR 31,83 1.282 40,28

LA PAZ 111,83 3.432 30,69

PIARTAL 18,20 1.140 62,64

SAN GABRIEL 1.457,96 21.096 14,47

TOTAL 1.689,58 30.511 18,0583
  

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 

Según  la distribución de  la  población  la  parroquia Cristóbal Colón  presenta  dentro 
de  su  superficie  la  mayor densidad  poblacional con un valor de 90.58 habitantes  
por  kilómetro cuadrado, adicionalmente  es  notable la parroquia Piartal  que  a pesar 
de  presentar un superficie relativamente  menor en comparación con  otras  presenta  
un densidad de  62.64 hab/km2.   
    

 Indicadores Socio Demográficos 
 
A continuación se muestra una recopilación de los principales indicadores 
demográficos en general. 
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Tabla 29: Indicadores Demográficos 

INDICADOR TOTAL URBANO RURAL 

Población Total 30.511,00 14.487,00 16.024,00 

Población masculina 14.910,00 6.997,00 7.913,00 

Población femenina 15.601,00 7.490,00 8.111,00 

Porcentaje de población masculina 48,87 48,30 49,38 

Porcentaje de población femenina 51,13 51,70 50,62 

Índice de masculinidad 95,57 93,42 97,56 

Índice de feminidad 104,63 107,05 102,50 

Población menor de 15 años de edad 9.114,00 4.228,00 4.886,00 

Población masculina menor de 15 años de edad 4.655,00 2.159,00 2.496,00 

Población femenina menor de 15 años de edad 4.459,00 2.069,00 2.390,00 

Población de 15 a 64 años de edad 18.404,00 9.075,00 9.329,00 

Población masculina de 15 a 64 años de edad 8.812,00 4.289,00 4.523,00 

Población femenina de 15 a 64 años de edad 9.592,00 4.786,00 4.806,00 

Población de 65 y más años de edad 2.993,00 1.184,00 1.809,00 

Población masculina de 65 y más años de edad 1.443,00 549,00 894,00 

Población femenina de 65 y más años de edad 1.550,00 635,00 915,00 

Porcentaje de la población menor de 15 años de edad 29,87 29,18 30,49 

Porcentaje de la población de 15 a 64 años de edad 60,32 62,64 58,22 

Porcentaje de la población de 65 y más años de edad 9,81 8,17 11,29 

Porcentaje de la población masculina menor de 15 años de edad 31,22 30,86 31,54 

Porcentaje de la población masculina de 15 a 64 años de edad 59,10 61,30 57,16 

Porcentaje de la población masculina de 65 y más años de edad 9,68 7,85 11,30 

Porcentaje de la población femenina menor de 15 años de edad 28,58 27,62 29,47 

Porcentaje de la población femenina de 15 a 64 años de edad 61,48 63,90 59,25 

Porcentaje de la población femenina de 65 y más años de edad 9,94 8,48 11,28 

Índice de envejecimiento 32,84 28,00 37,02 

Índice de envejecimiento masculino 31,00 25,43 35,82 

Índice de envejecimiento femenino 34,76 30,69 38,28 

Índice de dependencia demográfica 65,78 59,64 71,77 

Índice de dependencia demográfica masculina 69,20 63,14 74,95 

Índice de dependencia demográfica femenina 62,65 56,50 68,77 

Mujeres en edad fértil 7.829,00 3.949,00 3.880,00 

Porcentaje de mujeres en edad fértil 50,18 52,72 47,84 

Razón niños mujeres 36,70 33,70 39,74 

Total de jefes de hogar 8.223,00 3.931,00 4.292,00 

Población femenina jefes de hogar 1.914,00 983,00 931,00 

Porcentaje de población femenina jefes de hogar 23,28 25,01 21,69 

Porcentaje de población masculina de 0 a 4 años de edad 4,83 4,72 4,94 

Porcentaje de población masculina de 5 a 9 años de edad 4,89 4,79 4,98 

Porcentaje de población masculina de  10 a 14 años de edad 5,53 5,39 5,66 

Porcentaje de población masculina de 15 a 19 años de edad 4,73 4,80 4,67 

Porcentaje de población masculina de 20 a 24 años de edad 3,95 4,26 3,67 

Porcentaje de población masculina de 25 a 29 años de edad 3,64 3,62 3,66 

Porcentaje de población masculina de 30 a 34 años de edad 3,37 3,32 3,41 

Porcentaje de población masculina de 35 a 39 años de edad 3,04 2,95 3,12 

Porcentaje de población masculina de 40 a 44 años de edad 2,69 2,98 2,44 

Porcentaje de población masculina de 45 a 49 años de edad 2,21 2,44 1,99 
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Porcentaje de población masculina de 50 a 54 años de edad 1,97 2,17 1,79 

Porcentaje de población masculina de 55 a 59 años de edad 1,67 1,58 1,75 

Porcentaje de población masculina de 60 a 64 años de edad 1,60 1,48 1,72 

Porcentaje de población masculina de 65 a 69 años de edad 1,49 1,21 1,75 

Porcentaje de población masculina de 70 a 74 años de edad 1,21 1,01 1,39 

Porcentaje de población masculina de 75 a 79 años de edad 0,95 0,84 1,05 

Porcentaje de población masculina de 80 a 84 años de edad 0,64 0,50 0,76 

Porcentaje de población masculina de 85 y más años de edad 0,44 0,23 0,63 

Porcentaje de población femenina de 0 a 4 años de edad 4,58 4,47 4,69 

Porcentaje de población femenina de 5 a 9 años de edad 4,96 4,87 5,04 

Porcentaje de población femenina de  10 a 14 años de edad 5,07 4,94 5,19 

Porcentaje de población femenina de 15 a 19 años de edad 5,18 5,42 4,96 

Porcentaje de población femenina de 20 a 24 años de edad 4,30 4,58 4,06 

Porcentaje de población femenina de 25 a 29 años de edad 3,77 3,91 3,64 

Porcentaje de población femenina de 30 a 34 años de edad 3,58 3,70 3,48 

Porcentaje de población femenina de 35 a 39 años de edad 3,36 3,49 3,25 

Porcentaje de población femenina de 40 a 44 años de edad 2,96 3,40 2,57 

Porcentaje de población femenina de 45 a 49 años de edad 2,50 2,77 2,26 

Porcentaje de población femenina de 50 a 54 años de edad 2,05 2,22 1,90 

Porcentaje de población femenina de 55 a 59 años de edad 1,95 1,84 2,04 

Porcentaje de población femenina de 60 a 64 años de edad 1,78 1,71 1,84 

Porcentaje de población femenina de 65 a 69 años de edad 1,56 1,35 1,75 

Porcentaje de población femenina de 70 a 74 años de edad 1,31 1,11 1,49 

Porcentaje de población femenina de 75 a 79 años de edad 1,05 0,93 1,15 

Porcentaje de población femenina de 80 a 84 años de edad 0,68 0,60 0,76 

Porcentaje de población femenina de 85 y más años de edad 0,49 0,39 0,57 

Población indígena 376,00 305,00 71,00 

Población negra-afroecuatoriana 323,00 200,00 123,00 

Población mestiza 28.529,00 13.138,00 15.391,00 

Población mulata 353,00 285,00 68,00 

Población blanca 771,00 473,00 298,00 

Población montubia 96,00 44,00 52,00 

Población autoidenficada como otra 63,00 42,00 21,00 

Porcentaje de población indígena 1,23 2,11 0,44 

Porcentaje de población negra-afroecuatoriana 1,06 1,38 0,77 

Porcentaje de población mestiza 93,50 90,69 96,05 

Porcentaje de población mulata 1,16 1,97 0,42 

Porcentaje de población blanca 2,53 3,26 1,86 

Porcentaje de población montubia 0,31 0,30 0,32 

Porcentaje de población autoidentificada como otra 0,21 0,29 0,13 

Población masculina indígena 193,00 163,00 30,00 

Población masculina negra-afroecuatoriana 166,00 109,00 57,00 

Población masculina mestiza 13.919,00 6.305,00 7.614,00 

Población masculina mulata 193,00 158,00 35,00 

Población masculina blanca 358,00 219,00 139,00 

Población masculina montubia 45,00 19,00 26,00 

Población  masculina autoidenficada como otra 36,00 24,00 12,00 

Porcentaje de población masculina indígena 1,29 2,33 0,38 

Porcentaje de población masculina negra-afroecuatoriana 1,11 1,56 0,72 

Porcentaje de población masculina mestiza 93,35 90,11 96,22 
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Porcentaje de población  masculina mulata 1,29 2,26 0,44 

Porcentaje de población masculina blanca 2,40 3,13 1,76 

Porcentaje de  población masculina montubia 0,30 0,27 0,33 

Porcentaje de población masculina autoidentificada como Otra 0,24 0,34 0,15 

Población femenina indígena 183,00 142,00 41,00 

Población femenina negra-afroecuatoriana 157,00 91,00 66,00 

Población  femenina  mestiza 14.610,00 6.833,00 7.777,00 

Población  femenina mulata 160,00 127,00 33,00 

Población  femenina blanca 413,00 254,00 159,00 

Población  femenina montubia 51,00 25,00 26,00 

Población femenina autoidenficada como otra 27,00 18,00 9,00 

Porcentaje de población femenina indígena 1,17 1,90 0,51 

Porcentaje de población femenina negra-afroecuatoriana 1,01 1,21 0,81 

Porcentaje de población  femenina mestiza 93,65 91,23 95,88 

Porcentaje de población femenina mulata 1,03 1,70 0,41 

Porcentaje de población femenina blanca 2,65 3,39 1,96 

Porcentaje de población  femenina montubia 0,33 0,33 0,32 

Porcentaje de población femenina autoidentificada como Otra 0,17 0,24 0,11 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 
2.2.2. Educación  

 
La población del cantón presenta en un mayor porcentaje un  nivel de educación 
primaria representando el 47.04%, un porcentaje menor pero significativo con 
educación  secundaria en un 16.67%, sin embargo se  tiene  un  3.56%  de población 
sin educación caso  que se  visibiliza en  personas  de la tercera edad. 
 

 Indicadores de Educación 
 

Tabla 30: Nivel de Instrucción de  la Población 

Nivel de  instrucción 
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Ninguno 141 32 5 6 26 12 

Centro de 
Alfabetización/(EBA) 

39 3 1 2 13 1 

Preescolar 16 1 132 1 2 302 

Primario 2368 479 21 329 594 38 

Secundario 415 73 2 34 69 28 

Educación Básica 183 30 3 33 49 10 

Bachillerato - 
Educación Media 

137 12 - 13 35 - 

Ciclo Postbachillerato 4 1 5 2 2 3 

Superior 91 15 1 - 10 394 

Postgrado 2 - 1 2 7   

Se ignora 19 3         

Total 1049,37 649 171 422 807 788 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda, INEC  2010 
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Ilustración 27: Nivel de Instrucción de  la Población 

 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda, INEC 2010 

 
Ilustración 28: Alfabetismo de  la Población 15 años y más por Grupos Étnicos 

 
 
 

Tabla 31: Índice de nalfabetismo por grupos étnicos en sectores 

SECTOR GRUPOS  ÉTNICOS ALFABETO ANALFABETO Total 

CHITAN DE 
NAVARRETE   

INDÍGENA 10 - 10 

AFROECUATORIANO/A 16 1 17 

MONTUBIO/A 2 - 2 

MESTIZO/A 371 34 405 

BLANCO/A 3 - 3 

Total 402 35 437 

CRISTOBAL 

COLON  

INDÍGENA 18 2 20 

AFROECUATORIANO/A 34 1 35 

MONTUBIO/A 4 - 4 

MESTIZO/A 1.847 147 1.994 

BLANCO/A 60 8 68 

OTRO/A 4 - 4 

Total 1.967 158 2.125 

FERNANDEZ 

SALVADOR 

INDÍGENA 1 - 1 

AFROECUATORIANO/A 10 1 11 
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MONTUBIO/A 3 1 4 

MESTIZO/A 786 38 824 

BLANCO/A 9 - 9 

Total 809 40 849 

LA PAZ 

INDÍGENA 16 5 21 

AFROECUATORIANO/A 20 2 22 

MONTUBIO/A 5 3 8 

MESTIZO/A 2.112 122 2.234 

BLANCO/A 52 5 57 

OTRO/A 9 - 9 

Total 2.214 137 2.351 

PIARTAL  

AFROECUATORIANO/A 5 1 6 

MONTUBIO/A 10 1 11 

MESTIZO/A 721 65 786 

BLANCO/A 14 - 14 

Total 750 67 817 

SAN GABRIEL  

INDÍGENA 219 33 252 

AFROECUATORIANO/A 328 23 351 

MONTUBIO/A 38 6 44 

MESTIZO/A 13.045 713 13.758 

BLANCO/A 347 30 377 

OTRO/A 35 1 36 

Total 14.012 806 14.818 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda, INEC  2010 

 

 Niveles de Instrucción 
 

Ilustración 29: Población de  5 y más años de acuerdo  al nivel de instrucción más 
alto al que asiste o asitió 

 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda, 2010 

Tabla 32: Nivel de Instrucción 
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SECTOR 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS ALTO AL QUE ASISTE O ASISTIÓ 

Ninguno 
Centro de 

Alfabetizació
n/(EBA) 

Preescola
r 

Primario Secundario 
Educació
n Básica 

Bachillerato - 
Educación 

Media 

Ciclo 
Postbachill

erato 
Superior Postgrado Se ignora Total 

Chitan de 
Navarrete  36 

- 
6 342 97 18 13 5 30 2 4 553 

Cristóbal Colon                124 13 19 1.353 451 346 157 17 204 4 16 2.704 

Fernández 
Salvador   27 3 2 614 90 298 68 1 28 2 4 1.137 

La Paz  101 35 23 1.617 325 561 242 20 152 - 25 3.101 

Piartal  48 1 3 632 117 170 38 3 21 - 20 1.053 

San Gabriel  
(urbano)  375 62 122 5.227 2.719 1.223 966 150 2.093 123 96 13.156 

San Gabriel  
(rural) 274 41 23 3.215 808 1.015 268 13 229 1 47 5.934 

San Gabriel 
total 649 103 145 8.442 3.527 2.238 1.234 163 2.322 124 143 19.090 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda, 2010 

 

En el  cantón el nivel de instrucción primaria representa el mayor porcentaje de la 
población  con un valor del 28,12%  en el área  urbana  y un  9,84%  en  el  área rural, 
mientras que el el 1,36%  en la parte urbana  y 2,21% enla rural  no presentan  ningun 
tipo de  instrucción.  
 

 Analfabetismo 
 
Se define a la incapacidad de leer y escribir, que se debe generalmente a la falta 
de aprendizaje. Considerada  como  analfabeta  la  persona  mayor de  15  años  que  
no puede  leer ni escribir.  El analfabetismo de las  mujeres  en el cantón Montúfar  es 
del 7.8% y en los  hombres  es del 3.6%. 
 

 Tasa de  analfabetismo de  la población de 15  y más años de edad 
 
Esta  tasa se define como  la  relación entre la población de 15 y más años de edad, 
que no sabe leer y escribir y la población de esas mismas edades que respondieron a 
la pregunta “Sabe leer y escribir?", expresado como porcentaje, a  nivel del cantón 
este  índice  representa  el  7.03%. 
 

Tabla 33: Índice de Analfabetismo 

 

SECTOR 
Índice de 

analfabetismo 
(Dato Oficial) 

San Gabriel 5.44 
Cristóbal Colón 7.44 

Chitan de 
Navarrete 

8.01 

Fernández Salvador 4.71 
La Paz 5.83 

Piartal 8.20  

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 
Tabla 34: Alfabetismo y Analfabetismo de  la Población 15 años y más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Sector Alfabeto Analfabeto 

Chitan de Navarrete  91,99 % 8,01 % 

Cristóbal Colon  92,56 % 7,44 % 

Fernández Salvador 95,29 % 4,71 % 

La Paz  94,17 % 5,83 % 

Piartal  91,80 % 8,20 % 

San Gabriel (urbano) 95,52 % 4,48 % 

San Gabriel (rural) 92,41 % 7,59 % 

San  Gabriel (total) 94,56 % 5,44 % 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 
 

Ilustración 30: Alfabetismo y Analfabetismo de  la Población 15 años y más 

 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 

 Escolaridad 
 
La  escolaridad se define como   los  Años de estudio promedio aprobados por la 
población de 24 y más años de edad. Se toma en cuenta los años de estudio 
aprobados en los niveles de educación general básica, bachillerato, ciclo 
postbachillerato, superior y postgrado. También se consideran los niveles de primaria  
 
En la ciudad  de San Gabriel  es el sector que  presenta  mayor  número promedio de  
años  de asistencia escolar. La escolaridad de la población masculina y femenina se 
realiza bajo el mismo procedimiento considerando sus universos poblacionales 
respectivos. 3. La UNESCO sugiere que, dado el actual sistema, el universo 
poblacional corresponde a las personas de 24 y más años de edad ya que una 
persona debería terminar de estudiar o estaría a punto de hacerlo a dicha edad. *La 
desagregación de zona de planificación únicamente se aplica para el Censo del 2010. 
 
De acuerdo a  los indicadores de educación se puede observar que el nivel de 
escolaridad está en 8.13 años, la media provincial es 8.33 y la media nacional es 9.59 
años, la asistencia neta básica del cantón es del 92,79 porcentaje en buen nivel, la 
media provincial es 92.50%, la nacional es 92.55%. El 42,77% de la población 
cantonal (19 años) tiene secundaria completa la media provincial es 49.22%, y la 
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media nacional 58.86%; el 39.32% de las madres jóvenes del cantón tienen la 
secundaria completa, la media provincial es 41.77% y la media nacional es 48.54%.  
 
La escolaridad en  los jefes de  hogar en  el cantón en el área urbana de 8.98 % y en 
el  área rural de 6.37%   dando un total a  nivel cantonal del 7.61 %. 

 
Tabla 35: Niño/as  y Adolescentes en Edad Escolar 

CATEGORÍAS CASOS % 

NNA entre 5 y 17 
años 

8.145 100,00 % 

Total 8.145 100,00 % 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 
La  escolaridad  de  la  población en el cantón Montúfar  es de  8.1  años  para las  
mujeres  y 8.2  años  para los  hombres. 
 
 

 
 
 

Tabla 36: Años Promedio de Escolaridad de 24  y  más años de edad 

SECTOR 

Sexo 

 Hombre Mujer Total 

Chitan de Navarrete 7,3 6,6 6,9 

Cristóbal Colón 7,3 7,2 7,3 

Fernández Salvador 7,0 6,3 6,7 

La Paz 7,3 7,1 7,2 

Piartal 6,0 5,7 5,9 

San Gabriel 8,7 8,6 8,7 

Total 8,2 8,1 8,1 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010     
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Tabla 37: Población  de  5  y más  años de edad que asisten a  clases 

 

Nivel de 
instrucción más 

alto al que asiste o 
asistió 

Grupos de edad 

De 5 a 
9 

años 

De 10 
a 14 
años 

De 15 
a 19 
años 

De 20 
a 24 
años 

De 25 
a 29 
años 

De 30 
a 34 
años 

De 35 a 
39 años 

De 40 
a 44 
años 

De 45 
a 49 
años 

De 50 
a 54 
años 

De 55 
a 59 
años 

De 60 a 
64 años 

De 65 
a 69 
años 

De 70 
a 74 
años 

De 75 
a 79 
años 

De 80 
a 84 
años 

De 85 
a 89 
años 

De 90 
a 94 
años 

De 95 a 
99 

años 

De 
100 

años 
y 

más 

Total 

 Centro de 
Alfabetización/(EBA) 

- - - 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 - 1 - - - - - 23 

 Preescolar 129 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 129 

 Primario 1.547 787 35 12 17 6 9 11 7 6 5 3 7 4 5 2 1 - - - 2.464 

 Secundario - 824 797 96 26 12 11 9 4 3 2 - 1 - - - - - - - 1.785 

 Educación Básica 1.272 1.330 141 21 8 4 5 3 - - - - 1 - - 1 - - - - 2.786 

 Bachillerato - 
Educación Media 

- - 673 87 17 2 9 5 3 2 1 1 - - - - - - - - 800 

 Ciclo 
Postbachillerato 

- - 37 36 8 7 3 3 - - - - - - - - - - - - 94 

 Superior - - 234 490 149 102 58 42 20 17 4 2 - 1 - 1 - - - - 1.120 

 Postgrado - - - - 11 14 11 23 5 4 4 1 - - - - - - - - 73 

 Se ignora - - 5 9 6 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - 22 

Total 2.948 2.941 1.922 752 244 149 108 98 42 34 18 11 13 5 6 4 1 - - - 9.296 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 
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Tabla 38: Niño/as  y Adolescentes (10 a 17años) que saben  leer  y escribir 

CATEGORÍAS CASOS % 

Si 5.112 99,46 % 

No 28 0,54 % 

 Total 5.140 100,00 % 
Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 
Tabla 39: Niño/as  y Adolescentes que asisten a  un establecimiento de  enseñanza 

CATEGORÍAS CASOS % 

 Si 7.285 89,44 % 

 No 860 10,56 % 

 Total 8.145 100,00 % 
Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 
Tabla 40: Niño/as  y Adolescentes que asisten  o no  a  un establecimiento de  

enseñanza regular  por edad 

Edad 
Asiste actualmente a un establecimiento de 

enseñanza regular 

  Si No Total 

5 96,98 % 3,02 % 100,00 % 

6 98,06 % 1,94 % 100,00 % 

7 98,53 % 1,47 % 100,00 % 

8 98,27 % 1,73 % 100,00 % 

9 98,65 % 1,35 % 100,00 % 

10 96,70 % 3,30 % 100,00 % 

11 95,74 % 4,26 % 100,00 % 

12 91,08 % 8,92 % 100,00 % 

13 86,31 % 13,69 % 100,00 % 

14 84,09 % 15,91 % 100,00 % 

15 77,69 % 22,31 % 100,00 % 

16 76,51 % 23,49 % 100,00 % 

17 65,89 % 34,11 % 100,00 % 

Total 89,44 % 10,56 % 100,00 % 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 
 

Tabla 41: Tipo de  establecimiento regular  al que asisten  los niño/as  y Adolescentes 

CATEGORÍAS CASOS % 

Fiscal (Estado) 6.312 86,64 % 

Particular (Privado) 680 9,33 % 

Fiscomisional 277 3,80 % 

Municipal 16 0,22 % 

Total 7.285 100,00 % 
Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 
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Tabla 42: Tasa  neta de asistencia  a  la educación general  básica niño/as  y 
Adolescentes 

CATEGORÍAS CASOS % 

NNA entre 5 y 14 años que NO asisten a 
EBG 

440 7,06 % 

 NNA entre 5 a 14  años que asisten a EGB 5.791 92,94 % 

 Total 6.231 100,00 % 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 
 

 Tasa  neta de asistencia  al bachillerato 
 
La tasa neta de  asistencia  al  bachillerato  equivale a 1.90% a  nivel cantonal. 

 
Tabla 43: Tasa  neta de asistencia  de Asistencia  la  Bachilleratos (15 a  17  años) 

CATEGORÍAS CASOS % 

Adolescentes entre 15 a 17 que NO asisten a bachillerato 833 43,77 % 

Adolescentes entre 15 a 17 que asisten a bachillerato 1.070 56,23 % 

 Total 1.903 100,00 % 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 

 Tasa neta de asistencia  
 

a) Tasa neta de asistencia educación básica    
 
A nivel cantonal corresponde al 92.79%,  en el sector urbano  equivale a  93.99%  y  en 
el  sector rural  al  91.75%. 
 

b) Tasa neta de asistencia en educación superior  
 
Relación entre la población de 18 a 24 años de edad, que asiste a establecimientos 
de ciclo postbachillerato y superior, y la población de esas mismas edades que 
respondieron a la pregunta “Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza 
regular?", en el sector urbano corresponde al 28.04%, en el rural  a  13.74%,  y  a nivel 
cantonal  representa el 20.94%. 
 

c) Tasa neta de asistencia en primaria  
 
Relación entre la población de 6 a 11 años que asiste a establecimientos de enseñanza 
primaria y educación básica de 2do a 7mo grado y la población de esas mismas 
edades que respondieron a la pregunta “Asiste actualmente a un establecimiento de 
enseñanza regular", expresado como porcentaje.  Este valor en el  cantón Montúfar  es 
del  93.67%, a nivel urbano del 93.09%  y  a nivel rural del 94.19%. 
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d) Tasa neta de asistencia en secundaria  
 
Para el 2012 el cantón cuenta con 64 instituciones de Educación Inicial, Básica y 
Bachillerato, de las cuales 61 son fiscales, 2 fisco misionales y 1 particular laico; 16 se 
encuentran en el sector urbano y 48 en lo rural, se tiene extensiones universitarias en 
el ámbito de la Educación Superior. Se tienen de acuerdo al archivo maestro que 
asisten a los establecimientos educativos del cantón 4335 mujeres, 4212 hombres y en 
total 8549 estudiantes. 
 
En Montúfar se cuenta con 605 docentes, el 82.64 tienen nombramiento y el 17.36% 
son contratados en su mayoría por el Gobierno Central y en número menor por otras 
instituciones. 
 

e) Deserción Escolar 
 
La deserción escolar es  un fenómeno que surge  en torno a  tres factores principales; 
en  primer  lugar  el cambio de  domicilio del estudiante quien tiene  que  movilizarse  e  
ingresar  a  una  nueva  institución educativa; en segundo lugar debido a condiciones  
económicas, donde el  estudiante se ve  obligada a desertar  para  dedicarse  al trabajo 
y  apoyo económico a  sus padres  y finalmente  porque  no desean seguir estudiando. 
En el cantón  la tasa de deserción escolar corresponde al  5,05%. 
 

Ilustración 31: Deserción escolar  en  el cantón 

 

Fuente: Dirección Provincial de Educación del Carchi, 2013 

 
El nivel de  estudiantes  desertores en el  cantón  corresponde  al  5.10% , la 
distribución es  similar con respecto al número de hombres 219 y mujeres 210 del total 
de 8459 estudiantes. 
 

 Distribución estudiantil 
 
El cantón cuenta con 64 instituciones de Educación Inicial, Básica y Bachillerato, de las 
cuales 61 son fiscales, 2 fisco misionales y 1 particular laico; 16 se encuentran en el 
sector urbano y 48 en lo rural, se tiene extensiones universitarias en el ámbito de la 
Educación Superior.  Acutalmente  se cuenta con 569 docentes. 
 



 

 

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

   Diagnóstico Territorial 

 108 

 

 
Tabla 44: Distribución de Escuelas 

SECTOR 
NÚMERO DE  
ESCUELAS 

Cristobal Colon 7 

Fernandez Salvador 4 

Gonzalez Suarez 14 

La Paz 11 

Piartal 6 

San José 21 

Chitan de Navarrete 1 

Fuente: Dirección Provincial de Educación 2012 

 
Tabla 45: Indicadores de  Educación a nivel cantonal 

INDICADOR TOTAL URBANO RURAL 

Tasa de analfabetismo 5,81 4,48 7,03 

Tasa de analfabetismo de la población masculina 3,61 2,85 4,28 

Tasa de analfabetismo de la población femenina 7,84 5,94 9,63 

Población de 15 y más años de edad 21.397,00 10.259,00 11.138,00 

Población masculina de 15 y más años de edad 10.255,00 4.838,00 5.417,00 

Población femenina de 15 y más años de edad 11.142,00 5.421,00 5.721,00 

Escolaridad promedio de la población de 24 y 
más años de edad 

8,13 9,61 6,79 

Escolaridad promedio de la población masculina 
de 24 y más años de edad 

8,19 9,65 6,94 

Escolaridad promedio de la población femenina 
de 24 y más años de edad 

8,07 9,58 6,66 

Escolaridad promedio del jefe de hogar 7,61 8,98 6,37 

Población de 24 y más años de edad 16.361,00 7.743,00 8.618,00 

Población masculina de 24 y más años de edad 7.832,00 3.625,00 4.207,00 

Población femenina de 24 y más años de edad 8.529,00 4.118,00 4.411,00 

Tasa neta de asistencia en educación básica 92,79 93,99 91,75 

Tasa neta de asistencia en educación primaria 93,67 93,09 94,19 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria 69,30 71,91 66,98 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 56,20 62,92 49,85 

Tasa neta de asistencia en educación superior 20,94 28,04 13,74 

Tasa neta de asistencia en educación básica de 
la población masculina 

92,14 93,83 90,67 

Tasa neta de asistencia en educación primaria de 
la población masculina 

92,78 92,17 93,33 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria 
de la población masculina 

68,41 70,23 66,83 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 
de la población masculina 

52,93 55,96 50,20 

Tasa neta de asistencia en educación superior de 
la población masculina 

17,82 24,88 10,60 

Tasa neta de asistencia en educación básica de 
la población femenina 

93,47 94,16 92,86 
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Tasa neta de asistencia en educación primaria de 
la población femenina 

94,59 94,04 95,06 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria 
de la población femenina 

70,20 73,58 67,14 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 
de la población femenina 

59,38 69,38 49,48 

Tasa neta de asistencia en educación superior de 
la población femenina 

23,70 30,85 16,49 

Población de 5 a 14 años de edad 6.241,00 2.897,00 3.344,00 

Población de 6 a 11 años de edad 3.731,00 1.750,00 1.981,00 

Población de 12 a 17 años de edad 3.817,00 1.794,00 2.023,00 

Población de 15 a 17 años de edad 1.904,00 925,00 979,00 

Población de 18 a 24 años de edad 3.638,00 1.835,00 1.803,00 

Población masculina de 5 a 14 años de edad 3.180,00 1.475,00 1.705,00 

Población masculina de 6 a 11 años de edad 1.883,00 894,00 989,00 

Población masculina de 12 a 17 años de edad 1.931,00 897,00 1.034,00 

Población masculina de 15 a 17 años de edad 939,00 445,00 494,00 

Población masculina de 18 a 24 años de edad 1.710,00 867,00 843,00 

Población femenina de 5 a 14 años de edad 3.061,00 1.422,00 1.639,00 

Población femenina de 6 a 11 años de edad 1.848,00 856,00 992,00 

Población femenina de 12 a 17 años de edad 1.886,00 897,00 989,00 

Población femenina de 15 a 17 años de edad 965,00 480,00 485,00 

Población femenina de 18 a 24 años de edad 1.928,00 968,00 960,00 
Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 
 

a) Centros de desarrollo infantil 
 
El MIES viene implementando  programas  para el Desarrollo Infantil, constituyéndose 
en alternativas  para  las familias de escasos recursos económicos, tomando en cuenta  
que un porcentaje significativo son niños de familias de madres solteras, que  son el 
único sustento de sus hogares  y que  por  trabajar se ven en la necesidad de dejar a 
sus  hijos al cuidado de estos centros, con lo cual se  permite que estos  niños puedan 
ejercer sus derechos como: derecho a  una buena nutrición, a una buena educación, a 
jugar  y disfrutar de  una buena atención. 
 
La  implementación de este tipo de programas ha hecho que la niñez del cantón cuente 
con servicios de atención diversificada de acuerdo a su situación y necesidades, con 
las modalidades de atención permanente o en sus  mismos hogares, es un servicio de 
calidad, acorde a las necesidades de la población tanto de  niños, niñas,  madres y 
padres de familia que requieren este servicio  con la seguridad  de que sus hijos 
quedan en buenas manos, que cuenten con una educación que asegure un buen 
desarrollo físico, psicomotriz, biológico y social.   
 
En el cantón se ejecuta el Programa de Desarrollo Infantil con Niños/as de 0 a 5 años, 
con la finalidad de lograr el máximo desarrollo integral cuyo objetivo es contribuir al 
mejoramiento de los niveles de desarrollo integral de los niños/as menores de 5 años 
de edad que viven en el cantón Montúfar, cuyas familias están ubicadas en condiciones 
de pobreza y extrema pobreza. 
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En la cabecera cantonal, en parroquias y varias comunidades existen centros de 
educación inicial, que brindan los servicios de atención al infante, alimentación de 
calidad, cuentan con el apoyo nutricionistas, esto ha contribuido a mejorar la nutrición 
de los niños menores de 5 años, el desarrollo motriz a los infantes ha permitido que 
vayan con mejores destrezas a la educación básica. 
 
En los Centros de Desarrollo del Buen Vivir CIBV se brinda un cuidado permanente de 
8 horas diarias de lunes a viernes, en los 5 centros existen 16 madres promotoras, 
están trabajando con un manual de educación parvularia para que se acoplen al primer 
año de educación básica, cuentan con la presencia de una persona especialista 
parvularia, que asiste dos veces por semana.  
 
El Programa Creciendo con nuestros hijos CNH se realiza visitas domiciliarias a los 
infantes de 0 a 24 meses aquí se desarrollan actividades pedagógicas diarias de lunes 
a viernes,  con los niños/as de 25 meses a 59 meses se realizan actividades grupales 
una vez a la semana con estimulación y desarrollo integral. Dentro de estos programas 
se desarrollan varias actividades como Jornadas de Desparasitación en el sector rural 
se llegó al 60%, vitaminización, chequeo dental son coordinados y atendidos por los 
Subcentros de Salud existentes en el cantón. Se carece de lugares apropiados en los 
centros de desarrollo infantil para niños especiales. Es importante que el cantón se 
garantice la infraestructura propia de los Centros de Desarrollo Infantil, en algunos 
sitios son lugares prestados. 

 
Tabla 46: Centros de Desarrollo Infantil 

CIBV (Centro Infantil 
del Buen Vivir) 

PARROQUIA  DIRECCIÓN 
ASISTENTES 

(NIÑOS, 
NIÑAS) 

Parvulari
as 

Estrellitas de luz San José Barrio centenario 40 4 

Pequeños 
exploradores 

La Paz Junto al mercado 25 3 

Travesuras infantiles La Paz Tuquer 20 2 

Los girasoles Fernández Salvador Parque principal 20 2 

Luz para el futuro Chitan de Navarretes Parque principal 20 2 

Nueva familia Cristóbal colón Junto al estadio 20 2 

Judith Navarrete 
Parroquia González 
Suarez 

Barrio santa clara 40 - 

 
2.2.3. Salud 

 
El sector salud está constituido por múltiples instituciones públicas y privadas con y sin 
fines de lucro. Las principales instituciones del sector, el MSP y el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social (IESS), tienen en conjunto el mayor volumen de la infraestructura 
de atención. La gestión del MSP se basa en la propuesta de la organización de áreas 
de salud que constituyen pequeñas redes de servicios con delimitación geográfico-
poblacional de atención, con un esquema de desconcentración técnica y de algunas 
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acciones administrativas, y de programación y ejecución del presupuesto. El Ministerio 
de Salud tiene en el cantón un hospital básico y ocho centros de salud distribuidos en 
las diferentes parroquias urbanas y rurales. El hospital Básico de San Gabriel tiene 25 
camas para atención. 
 
El Hospital Básico San Gabriel funciona  como jefatura de Área que ofrece atención de 
nivel 1, y atención especializada en pediatría, gineco-obstetricia, cirugía y medicina 
general, así como los servicios de hospitalización, emergencia y de exámenes 
diagnósticos de laboratorio clínico, rayos X y ecografía. Los servicios de especialidades 
médicas embargo dependen de la disponibilidad de contratos por lo cual no siempre 
están disponibles, se realizasalud escolar que atienden a los centros de educación 
inicial, escuelas y colegios, realizan brigadas comunitarias; el personal médico se 
encuentra debidamente capacitado. 
 
Tabla 47: Recurso Humano según categoría ocupacional y unidades operativas 

 

Fuente: Coordinación Área de Salud Nº 2 

 
El personal con el que cuenta el cantón es 79 personas al servicio de la población. 
Entre  los principales  problemas  que se  presentan  al interior de la unidad oeprativa 
esn torno al servicio de  salud  son: 
 

 La demora en los procesos de adquisición, distribución de medicamentos e 
insumos; que uno de los entrevistados expreso dicha demora como signo de la 
escasa capacidad del Área para trabajar con criterios de emergencia. 

 El número limitado de personal, fundamentalmente de enfermería,  y de  camas 
para dar respuesta a la demanda y los requerimientos del hospital. 
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Ilustración 32: Cobertura de vacunación  por componentes  Montúfar Enero-Diciembre 

2012 

 

Fuente: Dirección Provincial de Salud del Carchi, 2013. 

 
Ilustración 33: Producción y Coberturas de atención preventiva del cantón Montúfar 

 

Fuente: Dirección Provincial de Salud del Carchi, 2013. 
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Con respecto  al nivel de cobertura de  los servicios de salud  a  nivel cantonal  durante 
el año 2012 se ha tenido cubierto en los programas de atención preventiva, 
vacunación,  y odontología. 
 

Ilustración 34: Producción y Cobertura  de odontología  del cantón  por componente 
Odontologia 

 

Fuente: Dirección Provincial de Salud del Carchi, 2013 

 

Entre los principales  programas que el Ministerio de Salud Pública ha emprendido se  
encuentran: 
 

 Maternidad Gratuita y atención al infante  

 Programa de atención integral del Adulto y Adulto Mayor 

 Programa ampliado de Inmunizaciones P.A.I 

 Programa control de Tuberculosis 

 Salud mental 

 Atención integral y diferenciada a adolescentes y jóvenes de 10 a 14 años y de 
15 a 19 años. 

 
El cantón cuenta con la unidad médica móvil que realiza las visitas médicas 
especialmente en el sector rural de acuerdo a un cronograma establecido. Se 
desarrollan los programas de vacunación y desparasitación previstos por el Ministerio 
de Salud Pública, y de igual manera las coberturas generales que por Ley se 
desarrollan en este sentido: maternidad gratuita, cobertura a infantes, adolescentes, 
hipertensos y diabéticos. 
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La gratuidad de la atención médica y de los medicamentos permite que los sectores 
sociales más humildes de la población local puedan beneficiarse de este derecho 
básico y universal.  Se realizan puntuales campañas de sensibilización en materia de 
salud, y se conformaron estructuras organizativas en torno esta materia, como el Club 
de Adultos Mayores de Hipertensos y Diabéticos. 
 
Trabajo social del hospital está encaminado a dar seguimiento a las causas de los 
factores de riesgos, especialmente enfocados a los sectores más vulnerables como son 
los discapacitados a quienes los visitan en sus domicilios y está institución califican el 
tipo de discapacidad. 
 
Al momento no se realizan cirugías en el hospital debido a la falta de anestesiólogo y 
cirujano, los casos que requieren cirugía son trasladados a Tulcán y en el caso de 
existir el servicio solicitado van a Ibarra. Esta institución de salud se está articulando al 
nuevo modelo de gestión a implementarse en el país, con lo cual trabajarán por 
separado el Centro de salud que atenderá medicina general y el hospital atenderá 
emergencias y áreas de especialización y cirugía 
 
Existen deficiencias en materia de atención consecuencia de falta de la falta de 
movilidad para la atención y traslado rápido de pacientes, situación que genera riesgos 
en caso de urgencias médicas y atenciones especiales en zonas alejadas. El Hospital 
de San Gabriel necesita mayor dotación presupuestaria para equipos y personal 
médico. Aunque goza de amplias instalaciones no tiene capacidad de brindar la 
cobertura médica necesaria para el cantón Montúfar y por extensión para el cantón 
Bolívar (también en su área de influencia). Los Subcentros de Salud tienen 
necesidades notorias de remodelación, los espacios destinados a la atención médica 
no son los apropiados.  
 
El equipo humano es insuficiente, como insuficiente es también la dotación en materia 
de equipamiento y tecnología del Hospital Básico San Gabriel y Subcentros de Salud. 
También se evidencian en este sentido un mal aprovisionamiento, lo que implica falta 
de determinadas medicinas de forma periódica.  
 
En este sentido es preocupante la no existencia de un servicio médico permanente en 
los subcentros de salud rurales, situación que entraña graves riesgos para personas 
que pudieran enfermar fines de semana y necesitas en atención urgente. La falta de 
atención en especialidades genera una importante migración de pacientes y usuarios a 
Ibarra, Quito y Tulcán.  El servicio de visitas médicas a las comunidades, aunque se 
realiza con mucho voluntarismo y vocación por parte del equipo humano, es 
notablemente insuficiente. Dos necesidades básicas en este sentido: más equipo 
humano y mejor capacidad de movilización.  
 
El IESS tiene un esquema de desconcentración administrativa, con una red de 
servicios propios y contratados que operan de acuerdo a directivas de planificación y 
financiamiento central. Cada institución del sector salud mantiene un esquema de 
organización, gestión y financiamiento particular, sin que existan mecanismos de 
articulación y de coordinación interinstitucional. Lo anterior no ha permitido aunar 
esfuerzos y recursos para desarrollar una propuesta integral de cobertura y calidad de 
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los servicios de salud por lo cual una de las propuestas es fortalecer al Concejo 
Cantonal de Salud. 
 
Montúfar cuenta con el servicio del Seguro Social y el seguro social campesino, 
adicionalmente el cantón tiene el servicio médico municipal y el Centro de 
Rehabilitación Luz y Vida.  
 

 Servicios Ofertados 
 
Las diferentes dependencias de salud que existen en el sector urbano del cantón 
Montufar ofrecen ocho principales servicios de salud a los habitantes del sector, los 
cuales se identifican en la Tabla No. 6.3. Los servicios más ofrecidos por estas 
dependencias son la Medicina General y Ginecología con el 16% del total, seguido por 
el servicio de Laboratorio con el 14%, el 13% corresponde al servicio de Odontología y 
Radiología, Traumatología con el 12%, Pediatría con el 9% y Psicología con el 8%. 
 

Cuadro 12: Establecimientos de salud  y  prestación de servicios 
 

ESTABLECIMIENTOS TIPOLOGÍA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

San Gabriel Hospital Básico 

Promoción de salud 
Prevención de  enfermedades 
Consulta externa 
Emergencias 
Hospitalización 
Rehabilitación 
Ser. Auxiliar de  Diagnóstico 

Capulí Centro de Salud 

Promoción de salud 
Prevención de  enfermedades 
Consulta externa 
Emergencias 

Cristóbal Colón Centro de Salud 

Promoción de salud 
Prevención de  enfermedades 
Consulta externa 
Emergencias 

Fernández Salvador Centro de Salud 

Promoción de salud 
Prevención de  enfermedades 
Consulta externa 
Emergencias 

La Paz Centro de Salud 

Promoción de salud 
Prevención de  enfermedades 
Consulta externa 
Emergencias 

Piartal Centro de Salud 

Promoción de salud 
Prevención de  enfermedades 
Consulta externa 
Emergencias 

Chután Bajo Puesto de Salud 
Promoción de salud 
Prevención de  enfermedades 
Consulta externa 
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Emergencias 

Chitán de Navarrete Puesto de Salud 

Promoción de salud 
Prevención de  enfermedades 
Consulta externa 
Emergencias 

Fuente: Coordinación Área de Salud Nº 2 – 2011 

 
Tabla 48: Alternativas en caso de enfermedad 

Alternativas de Servicio Porcentaje 

Subcentro 39 

Hospital 44 

Clínica 11 

Farmacia 7 

Total 100 

Fuente: Investigación Upec 2012  Base: 86  
 

 Medicamentos Gratuitos 
 
De acuerdo a la información de las  parroquias del sector urbano del cantón Montufar, 
mencionan que si se realiza la entrega de medicina gratuita ya que el 81% de  los 
habitantes del sector urbano, han recibido medicación gratuita en su visita a las 
diferentes dependencias de salud y solamente el 19% de los habitantes no lo han 
recibido. 

 
Tabla 49: Medicamentos  gratuitos 

Alternativas de Servicio Porcentaje 

Si 81 

No 19 

Total 100 

Fuente: Investigación Upec 2012  Base: 86 

 
Del total de los habitantes del sector urbano del cantón Montufar, se puede evidenciar 
que existe un moderado número de habitantes que acuden a dependencias de salud de 
la localidad  para la prevención de enfermedades,  ya que estos representan el 35%, 
principalmente los habitantes de la parroquia de San José acuden a la dependencia de 
salud por atención curativa que representan el 74% mientras que la mayoría de los 
habitantes de la parroquia González Suarez acude en un 52%  por atención preventiva  
 

 Opinión Ciudadana respecto al servicio de salud 
 
Los habitantes del sector urbano del cantón Montufar cuenta con tres principales 
alternativas de salud en caso de enfermedad de las cuales, el hospital es la principal 
alternativa elegida por los habitantes con el 44% del total, el subcentro de salud 
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también es una buena alternativa en caso de enfermedad ya que este representa el 
39% seguido de las clínicas con el 11% y las farmacias con el 7%. 

 
Tabla 50: Motivos de asistencia a  la Unidad Médica 

Asistencia Frecuencia 

Atención Preventiva 35% 

Atención Curativa 65% 

Total 100% 

Fuente: Investigación Upec 2012  Base: 86 

 

 Asistencia Al Centro Medico 
 
Del número total de habitantes que se encuentran en el sector urbano del cantón 
Montufar se puede evidenciar que el 45% acuden a las dependencias de salud 
semestralmente  esto se debe a que no se interesan por su salud o por motivos ajenos 
a su voluntad, seguidos del 28% que acuden mensualmente y el 27% que acuden cada 
tres meses a estas entidades de salud.  
 

Tabla 51: Asistencia al Centro Médico 

Asistencia Frecuencia 

Mensual 28% 

Trimestral 27% 

Semestral 45% 

Total 100% 

Fuente: Investigación Upec 2012  Base: 86 

 

 Factores que afectan la  Accesibilidad 
 
Los principales factores que afectan la accesibilidad de los habitantes hacia las 
entidades de salud especialmente el sector  rural es el tiempo que representan el 38% 
del total, seguido por los escasos recursos económicos que representan el 31%, la 
distancia geográfica es otro de los factores que afecta la accesibilidad  y este 
representa el 18% y por último el factor que menos afecta la accesibilidad hacia los 
entidades de salud es el transporte con un 14%. 
 
El principal problema que se identifica en las dependencias  de salud de las parroquias 
del sector urbano del cantón Montufar es la atención que estas dependencias ofrecen a 
los habitantes del sector, ya que en todas la parroquias pertenecientes a este sector, se 
identifica que la atención brindada por el personal que labora en estas dependencias es   
en gran parte regular con el 53% y aunque no existe atención deficiente, se identifica 
que existe mala atención con el 9% y el 38% de la atención es satisfactoria situación 
muy diferente a lo que ocurre en el sector rural del cantón Montufar. 
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 Desarrollo de Campañas de Salud Preventiva 
 
Debido al alto índice de habitantes de las diferentes parroquias del sector urbano del 
cantón Montufar, que padecen enfermedades y que acuden a las entidades de salud 
por atención curativa, se realizó el levantamiento de información con lo que se concluyó 
que en la mayoría de dependencias de salud de las parroquias del sector urbano  si  
promueven campañas de salud preventiva ya que representan estas representan el 
66%, y el 34% del total demuestra que no se promueven campañas de salud 
preventiva. 
 

 Temas de Interés para Capacitación 
 
Los principales temas de interés para los habitantes son Planificación Familiar con un 
total de 38%, Nutrición con 36%, Orientaciones para Adolescentes con 26%.  
 
 

 Principales Problemas de Salud 
 
El principal problema de salud que presentan los habitantes del cantón es la Gripe 
como lo indica el porcentaje total de 54%, otros problemas de salud que presentan los 
habitantes de este sector son la Gastroenteritis con el 22%, los Accidentes representan 
el 8%, la Diabetes y Artritis representan el 5%, las Alergias con el 4%, y la 
Hipertensión, Infecciones y la Insuficiencia Renal con el 1% cada una. 
 

 Análisis Estadistica de la variable Salud  
 

a) Discapacidad  
 
Las  personas con discapacidad son aquellas que, en el censo, declararon tener algún 
tipo de discapacidad (intelectual, física, visual, auditiva, y mental), que limita la 
capacidad de ejercer una o más actividades.  Las preguntas del censo 2001 hacen 
referencia a una discapacidad permanente, mientras que las del censo 2010 incorporan 
un periodo de referencia (discapacidad permanente por más de un año), por lo que los 
indicadores correspondientes, en estricto sentido, no son comparables. 

 
Ilustración 35: Población con Discapacidad  Permanente  por  más de  un año 
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Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 

Tabla 52: Población con Discapacidad permanente  por más de un año 
 

Sector 

Discapacidad permanente 
por  más de  un año 

Población Porcentaje 

Chitan de Navarrete 32 5,18% 

Cristóbal Colón 238 8,09% 

Fernández Salvador 79 6,16% 

La Paz 221 6,44% 

Piartal 87 7,63% 

San Gabriel  (urbano) 743 5,13% 

San Gabriel  (rural) 376 5,69% 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 
b) Personas con discapacidad auditiva  

 
Son las personas que, en el censo de población, declararon tener dificultad para 
escuchar o no escuchan (sordera) de manera permanente o temporal, lo que limita su 
capacidad de ejercer una o más actividades. De acuerdo a la Clasificación 
Internacional de Funcionamiento y Discapacidad en Salud (CIF 2001), la discapacidad 
para oír es la deficiencia en las funciones sensoriales relacionadas con la percepción 
de los sonidos y la discriminación de su localización, tono, volumen y calidad. 
 

c) Personas con discapacidad físico- motora  
 
Se consideran a las personas que, en el censo de población, declararon tener dificultad 
para mover o usar el cuerpo, de manera permanente o temporal, lo que limita su 
capacidad de ejercer una o más actividades. La discapacidad para mover o usar el 
cuerpo es la dificultad o imposibilidad de realizar acciones coordinadas para mover o 
manipular objetos y el propio cuerpo. Se considera que las amputaciones tienen por 
consecuencia la discapacidad para mover o usar el cuerpo. 
 

d) Personas con discapacidad múltiple  
 
Son consideradas a  las personas que en el censo de población declararon, tener dos o 
más discapacidades: para ver, oír, retardo metal, usar o mover el cuerpo, de manera 
permanente o temporal, lo que limita la capacidad de ejercer una o más actividades.  
 

e) Personas con discapacidad visual  
 
Personas que, en el censo de población, declararon tener dificultad para ver o no ven 
(ceguera), de manera permanente o temporal, lo que limita su capacidad de ejercer una 
o más actividades. De acuerdo a la Clasificación Internacional de Funcionamiento y 
Discapacidad en Salud (CIF 2001), la discapacidad para ver es la deficiencia en las 
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funciones sensoriales relacionadas con percibir la presencia de luz y sentir la forma, el 
tamaño y el color de un estímulo visual.  
 

f) Personas con otro tipo de discapacidad  
 
Personas que en el censo de población, declararon tener una discapacidad definitiva o 
de órganos internos de manera permanente o temporal, lo que limita la capacidad de 
ejercer una o más actividades.  
 

g) Personas discapacitadas con enfermedades psiquiátricas  
 
Personas que en el censo de población, declararon tener una enfermedad psiquiátrica 
de manera permanente o temporal, lo que limita la capacidad de ejercer una o más 
actividades. Las enfermedades psiquiátricas se consideran como la dificultad para 
relacionarse en el medio o para trabajar, sea por desórdenes cognitivos o psicológicos, 
teniendo por resultado trastornos en el comportamiento adaptativo.  
 

h) Personas discapacitadas con retardo mental  
 
Personas que en el censo de población declararon tener retardo mental de naturaleza 
permanente o temporal, lo que limita la capacidad de ejercer una o más actividades. De 
acuerdo a la Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad en Salud 
(CIF 2001), la discapacidad intelectual es la deficiencia en las funciones mentales 
generales necesarias para comprender e integrar de forma constructiva las diferentes 
funciones mentales, incluyendo todas las funciones cognitivas y su desarrollo a lo largo 
del ciclo vital.  
 

Tabla 53: Población de  5 años  y más  por condición de Discapacidad y Nivel de 
Instrucción 

Nivel de 
instrucción más 

alto al que asiste o 
asistió 

Discapacidad 
Intelectual (Retardo 

mental) 

Discapacidad Físico-
Motora (Parálisis y 

amputaciones) 

Discapacidad Visual 
(Ceguera) 

Discapacidad 
Auditiva (Sordera) 

Discapacidad Mental 
(enfermedades 

psiquiátricas, locura) 

Si Se 
ignora 

Total Si Se 
ignora 

Total Si Se 
ignora 

Total Si Se 
ignora 

Total Si Se 
ignora 

Total 

 Ninguno 54 17 71 81 17 98 45 17 62 60 17 77 14 17 31 

 Centro de 
Alfabetización/(EBA) 

2 1 3 12 1 13 6 1 7 9 1 10 1 1 2 

 Preescolar 1 3 4 5 3 8 6 3 9 3 3 6 1 3 4 

 Primario 62 89 151 464 89 553 230 89 319 221 89 310 44 89 133 

 Secundario 10 29 39 51 29 80 33 29 62 10 29 39 8 29 37 

 Educación Básica 23 21 44 30 21 51 25 21 46 11 21 32 8 21 29 

 Bachillerato - 
Educación Media 

5 14 19 24 14 38 11 14 25 3 14 17 3 14 17 

 Ciclo 
Postbachillerato 

2 - 2 1 - 1 1 - 1        

 Superior 1 15 16 21 15 36 12 15 27 7 15 22 3 15 18 

 Postgrado       3 - 3       1 - 1     

 Se ignora 9 1 10 7 1 8 4 1 5 7 1 8 - 1 1 

 Total 169 190 359 699 190 889 373 190 563 332 190 522 82 190 272 
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Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 
 
 
Tabla 54: Niño/as  y Adolescentes con discapacidad que asisten a  educación regular 

 Categorías Casos % 

 0 51 23,50 % 

 1 166 76,50 % 

  Total 217 100,00 % 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 
 
 
Tabla 55: Niño/as  y Adolescentes con discapacidad que asisten a  educación especial 

 Categorías Casos % 

  Si 37 17,05 % 

  No 117 53,92 % 

  Se ignora 63 29,03 % 

  Total 217 100,00 % 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 
 
 

Tabla 56: Niño/as  y Adolescentes con discapacidad por más de  un año 

Grupos de 
Edad 

Discapacidad permanente por más de un año 

Si No No responde Total 

 Menores de 
1 año 

6 455 37 498 

 1 - 4 años 47 2.199 129 2.375 

 5 - 11 años 102 4.050 176 4.328 

 12 - 14 años 54 1.776 83 1.913 

 15 - 17 años 61 1.755 88 1.904 

 Total 270 10.235 513 11.018 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 
 

Tabla 57: Población de  12 años por condición de Discapacidad Física 

Nombre de la 
Parroquia 

Área 
Discapacidad Física 

Si Se ignora Total 

Chitan de 
Navarrete 

Rural 2 - 2 

Cristóbal Colon  Rural 6 7 13 

Fernández 
Salvador  

Rural 1 6 7 

La Paz   Rural 7 9 16 

Piartal Rural 3 4 7 

San Gabriel  Urbano 38 60 98 

Rural 13 80 93 

Total 51 140 191 

Total Urbano 38 60 98 

Rural 32 106 138 
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Total 70 166 236 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 
2.2.4. Población económicamente activa afiliada o que aporta al seguro 

social  
 
Se consideran a  todas aquellas personas de 12 y más años de edad que, en la 
semana de referencia censal, declararon: 1) trabajar al menos 1 hora, o que no 
laboraron, pero tienen empleo; 2) no tenían empleo, pero estaban disponibles para 
trabajar y buscaban empleo. Es la suma de las personas ocupadas y desocupadas, 
que están afiliadas o aportan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 
Tabla 58: Niños/as  y Adolescentes que tienen seguro de  salud privado 

Categorías Casos % 

Si 172 1,56 % 

No 10.467 95,00 % 

Se ignora 379 3,44 % 

Total 11.018 100,00 % 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 
 

Tabla 59: Población de  12  años  y más  por aportación o afiliación al Seguro 

SECTOR SEXO 
Seguro 
ISSFA 

Seguro 
ISSPOL 

IESS 
Seguro 
general 

IESS 
Seguro 

voluntario 

IESS 
Seguro 

campesino 

Es jubilado del 
IESS/ISSFA/ISSPOL 

No 
aporta 

Se 
ignora 

Total 

Chitan de 
Navarrete            

 Hombre - 1 42 3 4 - 181 8 239 

 Mujer - - 14 - 3 - 198 15 230 

 Total - 1 56 3 7 - 379 23 469 

Cristóbal 
colon  

 Hombre 6 1 119 7 42 13 923 14 1.125 

 Mujer 1 - 77 2 35 2 1.042 34 1.193 

 Total 7 1 196 9 77 15 1.965 48 2.318 

Fernández 
salvador  

 Hombre - 1 29 1 81 3 352 3 470 

 Mujer - - 17 1 79 2 356 8 463 

 Total - 1 46 2 160 5 708 11 933 

La Paz   

 Hombre - 1 108 12 167 17 925 14 1.244 

 Mujer - - 79 5 145 3 1.063 32 1.327 

 Total - 1 187 17 312 20 1.988 46 2.571 

Piartal  

 Hombre - - 9 - 121 2 319 8 459 

 Mujer - - 3 1 110 - 311 8 433 

 Total - - 12 1 231 2 630 16 892 

San 
Gabriel  

 Hombre 22 20 974 109 511 110 5.796 168 7.710 

 Mujer 5 3 997 80 471 70 6.507 284 8.417 

 Total 27 23 1.971 189 982 180 12.303 452 16.127 
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Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 
 

2.2.5. Índices de Envejecimiento 
 
Es el número de personas de 65 y más años de edad, por cada 100 personas menores 
de 15 años. Mide el reemplazo de niños por adultos mayores.  Su  fórmula de cálculo 
es  la siguiente: 

 
Tabla 60: Envejecimiento 

Sector % de  Adultos Mayores 
Índice de 

Envejecimiento 

San Gabriel 9.05 30.41 

Cristóbal Colon 12.50 44.99 

Chitan de Navarrete 11.49 39.23 

Fernández salvador 9.28 27.48 

La Paz 11.92 37.84 

Piartal 10.26 36.22 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 
2.2.6. Porcentaje de embarazos en  adolescentes 

Número de nacidos vivos de madres adolescentes en relación al total de nacidos vivos. 
Su fórmula de cálculo es  la siguiente: 

Tabla 61: Adolescentes  que tuvieron  al menos  un hijo en el último  año 

Categorías Casos % 

 No ha tenido hijos en el año 
censal 

1.844 97,77 % 

 Ha tenido al menos un hijo en el 
año censal 

42 2,23 % 

Total 1.886 100,00 % 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 
2.2.7. Tasa de mortalidad infantil  

Probabilidad de que un nacido vivo muera antes de cumplir su primer año de vida, se  
calcula en base en las preguntas de hijos nacidos vivos e hijos sobrevivientes y la 
aplicación del método indirecto de estimación Brass- Trussell, se obtienen las 
probabilidades de muerte. 

Tabla 62: Indicadores de salud 
 

Indicador Total Urbano Rural 

Población menor de 1 año de edad 498,00 232,00 266,00 

Población masculina menor de 1 año de edad 274,00 124,00 150,00 

Población femenina menor de 1 año de edad 224,00 108,00 116,00 
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Población menor de 5 años de edad 2.873,00 1.331,00 1.542,00 

Población masculina menor de 5 años de edad 1.475,00 684,00 791,00 

Población femenina menor de 5 años de edad 1.398,00 647,00 751,00 

Porcentaje de la población menor de 1 año de edad 1,63 1,60 1,66 

Porcentaje de la población masculina menor de 1 año de edad 1,84 1,77 1,90 

Porcentaje de la población femenina menor de 1 año de edad 1,44 1,44 1,43 

Porcentaje de la población menor de 5 años de edad 9,42 9,19 9,62 

Porcentaje de la población masculina menor de 5 años de edad 9,89 9,78 10,00 

Porcentaje de la población femenina menor de 5 años de edad 9,03 8,64 9,26 

Población con discapacidad mental 179,00 71,00 108,00 

Población con discapacidad psiquiátrica 84,00 44,00 40,00 

Población masculina con discapacidad mental 100,00 39,00 61,00 

Población masculina con discapacidad psiquiátrica 38,00 18,00 20,00 

Población femenina con discapacidad mental 79,00 32,00 47,00 

Población femenina con discapacidad psiquiátrica 46,00 26,00 20,00 

Porcentaje de la población con discapacidad mental 10,08 9,56 10,45 

Porcentaje de la población con discapacidad psiquiátrica 4,73 5,92 3,87 

Porcentaje de la población masculina con discapacidad mental 10,56 9,77 11,13 

Porcentaje de la población masculina con discapacidad psiquiátrica 4,01 4,51 3,65 

Porcentaje de la población femenina con discapacidad mental 9,53 9,30 9,69 

Porcentaje de la población femenina con discapacidad psiquiátrica 5,55 7,56 4,12 

Población con discapacidad permanente por más de un año 1.776,00 743,00 1.033,00 

Población masculina con discapacidad permanente por más de un año 947,00 399,00 548,00 

Población femenina con discapacidad permanente por más de un año 829,00 344,00 485,00 

Porcentaje de la población con discapacidad permanente por más de un 
año 

6,10 5,25 7,68 

Porcentaje de la población masculina con discapacidad permanente por 
más de un año 

6,69 5,84 8,17 

Porcentaje de la población femenina con discapacidad permanente por 
más de un año 

5,54 4,70 7,20 

Población con discapacidad físico - motora 720,00 312,00 408,00 

Población con discapacidad visual 374,00 157,00 217,00 

Población con discapacidad auditiva 332,00 128,00 204,00 

Población masculina con discapacidad físico - motora 365,00 165,00 200,00 

Población masculina con discapacidad visual 191,00 79,00 112,00 

Población masculina con discapacidad auditiva 195,00 75,00 120,00 

Población femenina con discapacidad físico - motora 355,00 147,00 208,00 

Población femenina con discapacidad visual 183,00 78,00 105,00 

Población femenina con discapacidad auditiva 137,00 53,00 84,00 

Porcentaje de la población con discapacidad físico - motora 40,54 41,99 39,50 

Porcentaje de la población con discapacidad visual 21,06 21,13 21,01 

Porcentaje de la población con discapacidad auditiva 18,69 17,23 19,75 

Porcentaje de la población masculina con discapacidad físico – motora 38,54 41,35 36,50 

Porcentaje de la población masculina con discapacidad visual 20,17 19,80 20,44 

Porcentaje de la población masculina con discapacidad auditiva 20,59 18,80 21,90 

Porcentaje de la población femenina con discapacidad físico – motora 42,82 42,73 42,89 

Porcentaje de la población femenina con discapacidad visual 22,07 22,67 21,65 

Porcentaje de la población femenina con discapacidad auditiva 16,53 15,41 17,32 

Porcentaje de embarazo adolescente 22,33 0,00 0,00 
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Tasa  global de  fecundidad 2,23%   

Tasa  de  médicos  por 10.000 habitantes 18,88%   

Tasa de  natalidad 15,81%   

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 
2.2.8. Acceso y uso de espacio público (m2 áreas verdes, plazas, coliseos 

/habitante; eventos culturales) 
 

La dotación de espacios públicos  a  nivel del cantón Montúfar se cubre la demanda 
existente para el encuentro ciudadano de los distintos grupos que habitan el territorio, a 
nivel de spacios de recreación  y esparcimiento. Sin embargo  analizando el 
componente cementerios  se denota  un déficit en  la  infratructura existente;  por 
cuanto es necesaria el incrmento de  superficie e  infratestructura  para  la 
implementación de campos  santos. 
 
Con respecto a  la  presencia de mercados  y plazas  en la acutalidad no abastecen la 
demanda pues  la demanda se ha incrementado debdio  al cierre temporl del mercado 
Central Jesús del Gran Poder por rehabilitación de su infratructura, ya que estaba 
considerado como el mercado diario de provisión de productos de primera necesidad. 
Si embargo con la entrada en funcionamiento de este  mercado cubre la demanda de  
la  población.  
 

Tabla 63: Espacios  Públicos  del cantón Montúfar 

CIUDAD DE SAN GABRIEL ÁREA 

PARROQUIA GONZALEZ SUAREZ  

LISTADO UBICACIÒN  AREA(m²) 

 CANCHAS  

Cancha de Futbol Cra. Los Andes Y Manuel María Carrera 2774,21 

Cancha de Bàskuet Calle manuel María Carrera y Calle Virgilio 
Pazos 

1059,99 

Cancha de Bàskquet Calle Sucre y Cra. 27 de Septeimbre 690,33 

Estadio Santa Rosa Calle Manuel J. Bastidas y Panamericana 23409,5 

 PLAZAS  

Plaza Amazonas Cra. Bolívar y Calle Maldonado 5142,52 

 COLISEO  

Minicoliseo Cra. Bolívar y Calle Maldonado 727,27 

 ESPACIO PUBLICO  

Parque González Suárez Calle Sucre y Cra. Bolivar 6725,1 

Parque Jijòn Calle Luz María Carrera y Calle Cayambe 1571,5 

Parque de La Madre Calle Colón e Isac Acosta 1345,7 

 SILOS  

Los Silos Av. Ulpiano Rosero y Cra. Los Andes 2364,3 

 MERCADOS  

Mercado Amazonas Cra. Montufar y Calle Maldonado 727,27 

Mercado Central Cra. Bolivar y Calle Juan Montalvo 3241,24 

 CEMENTERIOS  

Cementerio Calle España y Cra. Bolivar 12444,6 
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PARROQUIA SAN JOSÉ 

 PLAZA  

Plaza José Peralta Cra. Montufar e Ibarra 4992,11 

 COLISEO  

Coliseo Vicente Landázuri Cra. Bolivar y Av. 13 de Abril 1176,17 

 CANCHAS  

Cancha de basket Panamericana y Calle Los Ensueños 635,42 

 ESPACIO PÚBLICO  

Parque Galápagos Calle Galàpagos y Calle Humberto 
Aristizábal 

248,25 

Parque Carlos Montufar Av. Atahualpa y Panamericana 1639,62 

Parque del Leòn Panamericana y Calle Aguarico 765,82 

Centro Recreativo El Charco Calle Los Rosales y calle Roberto Andino 22281,56 

Parque del Aviòn Panamericana y Av. José J. Andrade 117,4 

 MERCADOS  

Mercado San José Cra. Los Andes e Indujel 4732,74 

 CENTRO DE ACOPIO  

Centro de Mercadeo Calle Roberto Andino y Calle Cofanes 12577,43 

PARROQUIA LA PAZ 

Cancha y Juegos infantiles Calle Eloy Alfaro y calle Antonio Narváez 2188,04 

Estadio Calle Pastora Alomia y calle González 
Suárez 

10599,75 

Mercado Calle pastora Alomia y calle Atahualpa 467,77 

Coliseo de deportes Calle Antonio Narváez y calle Eloy Alfaro 2164,08 

Parque Calle González Suárez y calle 28 de 
Octubre 

1808,71 

Cementerio Calle s/n y calle Pialarquer 5426,2 

PARROQUIA CRISTOBAL COLÓN 

Estadio Calle Caico 14738,41 

Coliseo de deportes Calle Carchi y calle Caico 5160,6 

Parque Calle 19 de Noviembre y Calle Montufar 2591,53 

Cementerio Calle s/n y Calle Montufar 5137,61 

PARROQUIA CHITAN DE NAVARRETES 

Cancha de Voley Calle José Félix 2541,79 

Estadio Calle Enrique Arcos y Calle Carlos 
Castañeda 

9617,81 

Parque Calle Homero Cadena Ruiz y Guillermo 
Flores 

2023,82 

 
 PARROQUIA PIARTAL  

Estadio Via a El rosal 8660,93 

Parque Calle 28 de Abril y Calle Manuel Quiroz 2864,1 

 PARROQUIA FERNANDEZ SALVADOR 

Estadio Calle 26 de Noviembre 6669,63 

Parque Calle Federico Pantoja y ezequiel Vela 
Alvarez 

2197,35 

Cementerio Calle Isidro de La Bastida 2087,53 
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Fuente: Catastro GAD Montufar 
 

2.2.9. 2Organización y tejido social   
 

 Organización Social  
 
La organización Social es variada, existe talento humano en proceso de formación y 
compromiso en planificación, concertación, participación ciudadana y liderazgo, pocas 
organizaciones trabajan en redes, por otro lado, existen grupos de mujeres y de 
atención prioritaria (niñas/os, adolescentes, personas con capacidades especiales, 
mujeres en edad fértil y adultos mayores), que durante los últimos 2 años, siguen 
consolidándose de manera paulatina dentro de susorganizaciones y en las dinámicas 
de los procesos participativos del Cantón, para lograr incidir en la política.   
 
Las organizaciones de base, sectoriales y temáticas poseen una débil estructura a 
excepción de los clubes deportivos (ligas barriales), culturales (grupos de danza) y 
comerciantes formales e informales, la mayoría de las ligas barriales no poseen 
personería jurídica, además a éstos les cuesta rebasar su rol deportivo hacia lo social y 
político entendido como lo organizacional, se ha intentado involucrarles y no se ha 
logrado, su naturaleza es el deporte.  
 
Entre ellos destacan: asociaciones y grupos de mujeres, grupos de adultos mayores, 
grupos de jóvenes, culturales, clubes deportivos, organizaciones de adultos mayores, 
comunidades, juntas administradoras de agua, de consumo y de riego, asociación de 
agricultores, tejido estudiantil. En general, los comités barriales, comunales y los 
Gobiernos Parroquiales con sus delegados o representantes, mantienen un vínculo 
cercano con el Municipio del Cantón, con la asistencia a eventos, además la petición y 
seguimiento de obras públicas y seguridad vial para sus barrios.  
 
Sin embargo, cuando se realizan actividades dentro de los barrios, no existe mayor 
colaboración e involucramiento de los y las habitantes. Las prácticas comunitarias 
como las mingas se están retomando; las instituciones y/u organizaciones que existen 
en dentro del Cantón Montúfar en torno a la atención de grupos prioritarios, muestran la 
gran diversidad. Por un lado están las instituciones públicas, y por otro lado están  las 
ONGs  y  la  ciudadanía. 
 
La mayor cantidad de grupos organizados, son los vinculados a los adultos mayores. Y 
la menor cantidad de grupos, están vinculados a la juventud porque comúnmente son 
de carácter informal, y están desligados de las instituciones. Pese que en la actualidad, 
a nivel nacional hay gran cantidad de programas gubernamentales destinados a los 
jóvenes, en temas de productividad y apoyo de sus talentos y capacidades. Un caso 
similar ha sucedido para las personas con capacidades especiales, considerando el 
papel protagónico del Vicepresidente de la República, en la Campaña Manuela Espejo.   
 
En el caso de las organizaciones juveniles y clubes deportivos excepto los 
pertenecientes a la Liga Cantonal su funcionamiento es temporal, depende mucho de 
su edad y ocupaciones como estudio. A pesar del proceso de formación, la dirigencia 
se alterna muy poco, son las mismas personas las que asumen.   
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Los actores sociales e institucionales que intervienen directa o indirectamente con el 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón:  

 
Cuadro 13: Actores privados – sociales, actores sociales descentralizados y 

desconcentrados 
 

ACTORES SOCIALES PARROQUIA SECTOR 

GAD Parroquial de la Paz La Paz Parque Principal 

GAD Parroquial de la Cristóbal Colón Cristóbal Colón Parque Principal 

GAD Parroquial de la Fernandez Salavador Fernandez Salvador Parque Principal 

GAD Parroquial de la Piartal Piartal Parque Principal 

Jefatura Política Gonzalez Suarez Parque Principal 

Tenencia política de La Paz La Paz Parque Principal 

Tenencia política de Cristóbal Colón Cristóbal Colón Parque Principal 

Tenencia política de Piartal Piartal Parque Principal 

Tenencia política de Fernandez Salvador Fernandez Salvador Parque Principal 

Tenencia política de Chitán de Navarretes Chitán de Navarretes Parque Principal 

Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar Gonzalez Suarez Parque Principal 

Barrio San Pedro de Los Cipréses. San José B. San Pedro de los Cipres 

Barrio El Centenario  San José B. el Centenario 

Barrio Santa Martha de Indújel  San José B.Santa Martha de Indujel 

Barrio Jardín del Norte  San José B. Jardin del Norte 

Barrio San Andrés  San José B. San Andres 

Barrio Santa Rosa  Gonzalez Suarez B. Santa Rosa 

Barrio San Antonio  San José B. San Antonio 

Barrio San Jose  San José B. San José 

Barrio Unión y Progreso  San José B.Unión y Progreso 

Barrio 27 de Septiembre  Gonzalez Suarez B. 27 de Septiembre 

Barrio San Pedro Gonzalez Suarez B. San Pedro 

Barrio San Vicente  Gonzalez Suarez B. San Vicente 

Barrio Santa Clara. Gonzalez Suarez B. Santa Clara 

Urbanización el Centenario. San José Urb.el Centenario 

Comunidad de Chután Alto              Gonzalez Suarez Chután Alto 

Comunidad de Chután Bajo  Gonzalez Suarez Chután Bajo 

Comunidad de la Delicia                Gonzalez Suarez La Delicia 

Comunidad de San Cristobal Alto Gonzalez Suarez San Cristóbal Alto 

Comunidad de San  Cristobal Bajo  Gonzalez Suarez San Cristóbal Bajo 

Presiden te de la Comunidad de Tanguis  Gonzalez Suarez Tanguis 

Comunidad de Chiles Alto San José Chiles Alto 

Comunidad de Chiles Bajo San José Chiles Bajo 

Comunidad de El Capulí                 San José Capulí 

Comunidad de Canchaguano        San José Canchaguano 

Comunidad de La Esperanza     San José La Esperanza 

Comunidad de Monteverde         San José Monteverde 

San Francisco de Athal  San José Athal 

Comunidad de Jesús del Gran Poder      San José Jesús del Gran Poder 

Comunidad de El Chamizo  San José Chamizo 
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Comunidad de Chilgual    San José Chilgual 

Comunidad de San Pedro       Piartal San Pedro 

Comunidad El Rosal   Piartal El Rosal 

Comunidad las Lajas Piartal Las Lajas 

Comunidad de El Tambo  Fernandez Salvador El Tambo 

Comunidad San Francisco de la Linea Roja   Fernandez Salvador San Francisco de la Línea Roja 

Comunidad de San Francisco del Colorado  La Paz El Colorado 

Comunidad de Rumichaca La Paz Rumichaca 

Comunidad de Cucher  La Paz Cucher 

Comunidad de Pizan  La Paz Pizán 

Comunidad de Tuquer  La Paz Tuquer 

Comunidad de Tesalia    La Paz Tesalia 

Comunidad de Yail La Paz Yail 

Comuna Sandial La Paz Sandial 

Comunidad de Huaquer  La Paz Huaquer 

Barrio Norte La Paz La Paz 

Barrio Centro La Paz La Paz 

Barrio Sur La Paz La Paz 

Barrio Cuesaquita. La Paz La Paz 

Barrio Santa Clara La Paz La Paz 

Comunidad de Cumbaltar  Cristóbal Colón Cumbaltar 

Comunidad de Chitán de Queles  Cristóbal Colón Chitán de Queles 

Comunidad de San Miguel de Chitán de 
Queles 

Cristóbal Colón San Miguel de Chitán de Queles 

Presidente de la Comunidad de El Sixal         Cristóbal Colón El Sixal 

Comunidad Chicho Caico  Cristóbal Colón Chicho Caico 

Comunidad de EL Ejido Cristóbal Colón El Ejido 

Comunidad San Juan  Cristóbal Colón San Juan 

Barrio San Vicente  Cristóbal Colón Cristóbal Colón 

Barrio San Miguel Cristóbal Colón Cristóbal Colón 

Barrio San Pedro Cristóbal Colón Cristóbal Colón 

Comunidad Mata Redonda Chitán de Navarretes Mata Redonda 

Jefetura de Títulos Habilitantes del Cantón M. San José B. Centenario 

Policía Judicial del Carchi Gonzalez Suarez B. 27 de Septiembre 

Fiscalia Districtal de la Provincia del Carchi-
San Gabriel 

Gonzalez Suarez B. Santa Clara 

Comisaria Nacional Gonzalez Suarez 
B. Santa Clara / Parque 
Principal 

Notaria Primera Gonzalez Suarez 
B. Santa Clara / Parque 
Principal 

Notaria Segundo Gonzalez Suarez 
B. Santa Clara / Parque 
Principal 

Registro de la Propiedad Gonzalez Suarez 
B. Santa Clara / Parque 
Principal 

Subjefatura de la  Policìa. Judicial San Gabriel.  San José B. Centenario 

Registro Civil Cristóbal Colón Parque Principal 

Registro Civil La Paz Parque Principal 

Registro Civil Gonzalez Suarez B. 27 de Septiembre 

Unidad Ambulatoria del IESS-San Gabriel San José B. San José 
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EMELNORTE San José B. San José 

Grupo Editorial Quinta Paila Gonzalez Suarez B. Santa Clara 

Coordinador de La Defensa Civìl de Montúfar Gonzalez Suarez B. 27 de Septiembre 

Fundaciòn San Vicente de Paúl San José B. San Pedro 

Sociedad Obrera Gonzalez Suarez B. San Pedro 

Grupo Editorial Borrega Negra Gonzalez Suarez B. Santa Clara 

Centro Rehabilitaciòn Luz y Vida San José B. San José 

Concejo de Comunas Campesinas de 
Montúfar 

Gonzalez Suarez B. San Vicente 

Junta de Agua de la Paz La Paz La Paz 

Junta de agua de Pizan La Paz Pizan 

Junta de agua de Tuquer La Paz Tuquer 

Junta de agua de Yahil La Paz Yahil 

Junta de agua de El Colorado La Paz El Colorado 

Junta de agua de Huaquer La Paz Huaquer 

Junta de agua de Cucher - Rumichaca La Paz Cucher - Rumichaca 

Junta de agua de Tesalia La Paz Tesalia 

Junta de agua de Chitán de Navarretes Chitán de Navarretes Chitán de Navarretes 

Junta de agua de Mata Redonda Chitán de Navarretes Mataredonda 

Junta de agua de Piartal, La Esperanza, El 
Tambo, L. Roja 

Piartal 
Piartal, La Esperanza, El 
Tambo, Línea Roja 

Junta de agua de San Pedro Piartal San Pedro 

Junta de agua de El Rosal Piartal El Rosal 

Junta de agua de Fernandez Salvador Fernandez Salvador Fernandez Salvador 

Junta de agua de Cristobal Colón Cristóbal Colón Cristóbal Colón 

Junta de agua de Chicho Caico Cristóbal Colón Chicho Caico 

Junta de agua de San Juan Cristóbal Colón San Juan 

Junta de agua de Cumbaltar Cristóbal Colón Cumbaltar 

Junta de agua de El Ejido Cristóbal Colón El Ejido 

Junta de agua de Chitán de Queles Cristóbal Colón Chitán de Queles 

Junta de agua de Sixal y Miraflores Cristóbal Colón Sixal 

Junta de agua Loma Guagua  Barrios San 
Gabriel 

San José B. San Pedro 

Junta de agua Canchaguano – Monteverde San José Canchaguano 

Junta de agua Capuli San José Capulí 

Junta de agua Chiles Alto - Bajo San José Chiles Alto - Bajo 

Junta de agua Jesús del Gran Poder San José Jesús del Gran Poder 

Junta de agua Chamizo San José Chamizo 

Junta de agua Athal San José Athal 

Junta de agua Tanguis Barrios San Gabriel Gonzalez Suarez B. San Pedro 

Junta de agua San Cristóbal Alto Y Bajo Gonzalez Suarez San Cristóbal Alto - Bajo 

Junta de agua Chután Alto Gonzalez Suarez Chután Alto 

Junta de agua Chután Bajo Gonzalez Suarez Chután Bajo 

Junta de agua La Delicia Gonzalez Suarez La Delicia 

Junta de agua Tanguis Gonzalez Suarez Tanguis 

Asociación de Adulto Mayor Santa Rosa Gonzalez Suarez B. Santa Rosa 

Asociación de Adulto Mayor Jesús del Buen 
Pastor 

San José B. Unión y Progreso 
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Asociación de Adulto Mayor Virgen de los 
Dolores 

Gonzalez Suarez C. La Delicia 

Asociación de Adulto Mayor de La Paz La Paz La Paz 

Asociación de Adulto Mayor de Cristóbal Colón Cristóbal Colón Cristóbal Colón 

Asociación de Adulto Mayor de Fernandez 
Salvador 

Fernandez Salvador  Fernandez Salvador 

Asociación de Adulto Mayor de Chitán de 
Navarretes  

Chitán de Navarretes Chitán de Navarretes 

Asociación de Adulto Mayor de Piartal Piartal Piartal 

Asociación de Adulto Mayor de Línea Roja Línea Roja Línea Roja 

Cooperativa de Transporte "San Gabriel"  Gonzalez Suarez Parque Principal 

Cooperativa de Transporte "San Gabriel"  Gonzalez Suarez Parque Principal 

Cooperativa de Transporte de Carga Liviana 
en Camionetas "8 de Mayo" 

Gonzalez Suarez Frente al Teatro Municipal 

Cooperativa de Transporte "Cristóbal Colón" Gonzalez Suarez 
Tras la Escuela Secundino 
Chamorro 

Cooperativa de Transporte "Cristóbal Colón" Gonzalez Suarez 
Tras la Escuela Secundino 
Chamorro 

Cooperativa de Taxis "Colón" Gonzalez Suarez 
B. 27 de Septiembre frente a las 
canchas 

Cooperativa de Taxis "Colón" Gonzalez Suarez 
B. 27 de Septiembre frente a las 
canchas 

Cooperativa de Taxis "27 de Septiembre Gonzalez Suarez 
B. Santa Clara en el Parque 
Principal 

Cooperativa de Taxis "27 de Septiembre Gonzalez Suarez 
B. Santa Clara en el Parque 
Principal 

Cooperativa de Transporte Urbano 
"Urbamingueros"  

Gonzalez Suarez 
B. Santa Clara calle Montúfar, 
Banco de Fomento 

Cooperativa de Transporte Urbano 
"Urbamingueros" 

Gonzalez Suarez 
B. Santa Clara calle Montúfar, 
Banco de Fomento 

Cooperativa de Transporte Urbano "Trans 
Montufar"  

San José 
B. Santa Martha, vía 
Canchaguano 

Cooperativa de Transporte Urbano "Trans 
Montufar"  

San José 
B. Santa Martha, vía 
Canchaguano 

Cooperativa de Camionetas "Procerato del 
Trabajo"  

Gonzalez Suarez 
B. San Pedro, cerca de la Esc. 
Secundino Chamorro 

Cooperativa de Camionetas "Procerato del 
Trabajo"  

Gonzalez Suarez 
B. San Pedro, cerca de la Esc. 
Secundino Chamorro 

Compañía de Transporte de Volquetas 
"PEYPENCA"  

San José 
B. San José, / papeleria don 
gato 

Compañía de Transporte de Volquetas 
"PEYPENCA"  

San José 
B. San José, / papeleria don 
gato 

Compañía de Transporte "FREDCAR" Gonzalez Suarez B. San Pedro / Casa 7 Puertas 

Compañía de Transporte "FREDCAR" Gonzalez Suarez B. San Pedro / Casa 7 Puertas 

Compañía de Transporte Pesado" Comitrapsa San José B. San José / frente al Coliseo 



 

 

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

   Diagnóstico Territorial 

 132 

 

Compañía de Transporte Pesado" Comitrapsa San José B. San José / frente al Coliseo 

Compañía de Transporte 
Pesado"CEPTRANOR"  

San José 
B. Centenario / una cuadra de la 
Sub. Jefatura de Transito 

Compañía de Transporte 
Pesado"CEPTRANOR"  

San José 
B. Centenario / una cuadra de la 
Sub. Jefatura de Transito 

Mujeres Emprendedoras (Cárnicos) Fernandez Salvador Fernandez Salvador 

Manos Unidas (Cárnicos) Cristóbal Colón Cristóbal Colón 

Corazón de María (Cárnicos)  Fernandez Salvador Fernandez Salvador 

Ceja de Montaña (Cárnicos) Fernandez Salvador Línea Roja 

Tercera Edad Fernández Salvador (Cárnicos) Fernandez Salvador Fernandez Salvador 

Sixal (Cárnicos) Cristóbal Colón Sixal 

Corporación Pizan (Cárnicos) La Paz Pizan 

Tanguis (Cárnicos) Gonzalez Suarez Tanguis 

Por el Desarrollo Comunitario Canchaguano 
(Cárnicos) 

San José Canchaguano 

San Pedro de Canchaguano (Cárnicos) San José Canchaguano 

Athal (Cárnicos) San José Athal 

El Chamizo (Cárnicos) San José El Chamizo 

San Pedro de Minas (Cárnicos) Piartal San Pedro 

El Rosal (Cárnicos) Piartal El Rosal 

Progreso Capulí (Cárnicos) San José Capulí 

Capulí (Cárnicos) San José Capulí 

18 de Junio (Cárnicos) San José Piartal 

15 de Febrero(Chamizo) (Cárnicos) San José El Chamizo 

Profuturo (Cárnicos) Fernandez Salvador Línea Roja 

Asoc. De Mujeres San Francisco (Cárnicos) Fernandez Salvador Línea Roja 

Aso. El Ejido  (porcinos) Cristóbal Colón EL Ejido 

Aso. Unión y Progreso  (Hojuelas de papas) Cristóbal Colón Chitan 

Aso. El Chamizo (mejoramiento de pastizales) San José El Chamizo 

Aso. 17 de Agosto (producción bovina) San José Monte Verde 

Aso. Primero de Septiembre (planta enfriadora 
de leche) 

San José Jesús del gran Poder 

Aso. Santa Clara (artesainas y bisuterias) Gonzalez Suarez B. Santa Clara 

Aso. San Francisco de Athal (Mejoramiento de 
pastizales) 

San José Athal 

Aso. San Pedro de Canchaguano (panaderia y 
frigorífico) 

San José Canchaguano 

Aso. San Cristóbal Bajo (producción de papa) Gonzalez Suarez San Cristóbal Bajo 

Tusa Gabal (Artesanias) Gonzalez Suarez B. San Pedro 

Nuevo Amanecer San José C. El Capulí 

EL Rosal Piartal C. El Rosal-Piartal 

Unión y Progreso II Cristóbal Colón C. San Juan 

El  Labrador  La Paz B. Santa Clara 

 San Francisco de Athal San José C. Athal 

 D.C. Canchaguano San José C. Canchaguano 

 El Tambo Fernandez Salvador C. El Tambo 

 Trabajando Por Un Futuro Mejor Gonzalez Suarez C. Chiles Alto-Cumbaltar 

San Pedro de Canchaguano San José C. San José 
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Agroecologica El Ejido San José C. El Ejido 

Nuevos Senderos Piartal C. Piartal 

Manos Unidas Cristóbal Colón C. Cristóbal Colón 

San Pedro Piartal C. Piartal 

El Chamizo San José C. El Chamizo 

Aso.  "El Legendario Paraiso Escondido" La Paz C. Pizán 

Aso. "Laguna del Salado El Ejido" Crsitóbal Colón C. El Ejido 

Aso. "Guardianes Ambientales de Montúfar" Crsitóbal Colón C. Cumbaltar 

Aso. "Nuevas Alianzas"  Piartal C. San Pedro y P. Piartal  

Aso.  "Ceja de Montaña" Fernández Salvador 
C. San Francisco de la Línea 
Roja 

Aso. "Salvemos el Bosque de los Arrayanes" San José C. Monteverde 

Aso. De Betuneros Gonzalez Suarez B. Santa Clara 

Aso. De Vendedores Ambulantes Fuerza y 
Trabajo 

Gonzalez Suarez B. Santa Clara 

Fuente: GAD Municipal de  Montúfar 
 Dirección de participación Ciudadana y Desarrollo Social 

 
Pero se demanda capacitación para líderes sociales, así como fomento y formación a 
nuevos liderazgos. Hay carencia de espacios físicos para las actividades de las 
organizaciones sociales. Falta conocimiento sobre los mecanismos de participación 
ciudadana y desconocimiento sobre el rol de la ciudadanía como actor político y social.  
 
Existe desmotivación social. Se detecta falta de implicación de las instituciones 
públicas para la dinamización de los espacios de participación social. Hay carencia de 
fondos para el desarrollo de actividades propias de adultos mayores, mujeres, jóvenes.  
 
El desinterés de la ciudadanía local para participar, proviene que desde las propias 
instituciones locales no se motiva e incluso en algunos casos se genera un desinterés.  
 
La Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar es una instancia de participación 
ciudadana creada en el año 2003, agrupa a diferentes organizaciones del cantón, 
liderado por el Consejo de Desarrollo y Gestión, los integrantes del CDG están 
representantes de ONGs locales, sector productivo, Comunidades, Grupo de Mujeres, 
Organizaciones de Adultos Mayores, Jubilados, discapacitados, profesionales, 
Gobiernos Parroquiales, Pre-Federación de Barrios, Transportes, Niñez, Juventud, 
Cultural, Educativo, Deportivo, Gobierno Municipal, Concejo Municipal. 
 

2.2.10. Grupos étnicos  
 

 Autoidentifiación 
 
En el cantón Montúfar  el 93.50% se autoidentifica  como  mestiza, el 2.53% blanca  y 
en  menor  porcentaje  en otras  categorías. Durante  los  últimos  años se  ha visto  la  
llegada  de  población  migrante de otras  provincias  e  incluso del vecino  país 
Colombia,  lo que  ha  hecho  que la composición  étnica de  la  población sea  variada. 
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Tabla 64: Autoidentifiación de  la  población 

SECTOR 

IN
D

ÍG
E

N
A

 

A
F

R
O

E
C

U
A

T

O
R

IA
N

O
/A

 

M
O

N
T

U
B

IO
/A

 

M
E

S
T

IZ
O

/A
 

B
L

A
N

C
O

/A
 

O
T

R
O

/A
 

T
o
ta

l 

Chitan de Navarrete 1,6 % 3,2 % 0,3 % 93,8 % 0,9 % - 100% 

Cristóbal Colón 0,9% 1,9 % 0,2 % 93,8 % 3,1 % 0,2% 100% 

Fernández Salvador             0,1% 1,3 % 0,3 % 97,1 % 1,3 % - 100% 

La Paz  0,6% 0,8 % 0,2 % 95,6 % 2,3 % 0,4% 100 % 

Piartal   - 0,8 % 1,1 % 95,7 % 2,4 % - 100% 

San Gabriel 1,5 % 2,6 % 0,2 % 92,7 % 2,6 % 0,2% 100 % 

Total 1,2% 2,2 % 0,3 % 93,5 % 2,5 % 0,2 % 100 % 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 
 
 

Tabla 65: Autoidentifiación de  la  población por Grupos de Edad 
 

Autoidentificación 
según su cultura y 

costumbres 

Grupos de Edad 

Menores de 1 
año 

1 - 4 
años 

5 - 11 
años 

12 - 14 
años 

15 - 17 
años 

Total 

 Indígena 5 23 33 11 23 95 

 Afroecuatoriano/a 
Afrodescendiente 

6 31 55 17 11 120 

 Negro/a 1 2 5 2 - 10 

 Mulato/a 4 28 56 27 18 133 

 Montubio/a 1 10 10 2 5 28 

 Mestizo/a 468 2.207 4.049 1.804 1.799 10.327 

 Blanco/a 11 69 115 48 43 286 

 Otro/a 2 5 5 2 5 19 

Total 498 2.375 4.328 1.913 1.904 11.018 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 
 
Con respecto  al  cuidado  de  menores, en su gran mayoría  son cuidados por sus  
propios  familiares  sin remuneración  siendo  un 63.6%  que se encuentran en esta 
categoría. 
 

Tabla 66: Menores  de 5 años  que son cuidados  por familiares 
 

Categorías Casos % 

 NO cuidado por padres y 
familiares sin pago 

1.045 36,37 % 

 Cuidado por padres y familiares 
sin pago 

1.828 63,63 % 

Total 2.873 100,00 % 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 
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2.2.11. Cohesión social y pertenencia de la población con un territorio 

 

 Seguridad Ciudadana 
 
La seguridad ciudadana representa una preocupación central.  La sensación de 
inseguridad se origina por una extraña, pero entendible mezcla, entre la información 
disponible a través de los medios, las experiencias compartidas y, por aquellos hechos 
que efectivamente constituyen delitos. La inseguridad ciudadana es un problema 
estructural. Casi no queda duda de la existencia de una relación directa entre la 
desigual distribución de la riqueza, las inequidades sociales, la falta de oportunidades 
laborales -sobre todo en los jóvenes- y la acción criminal. Por ello, una agenda de 
seguridad ciudadana debería estar enfocada principalmente a generar condiciones 
sociales que permitan una normal y adecuada convivencia, en cuyo marco, las 
personas puedan realizarse plenamente. 
 
En ese contexto, el tema de la seguridad ciudadana tiene un trasfondo económico, que 
debe también ser abordado, sobre todo desde la perspectiva de la prevención, lo cual 
exige a todos los actores sociales, políticos e institucionales, readecuar las 
tradicionales concepciones y avanzar hacia formas de gestión más innovadoras y 
efectivas para hacer frente al fenómeno de la inseguridad 
 
Los indicadores delincuenciales obtenidos a nivel cantonal dan muestra que estos 
hechos no suceden en gran número, como lo demuestra la siguiente  tabla, pero que si 
son motivo de alarma entre los pobladores debido justamente a que no están 
considerados como parte de comportamiento humano local. Estos indicadores han sido 
calculados por cada 10.000 habitantes.  
 

Tabla 67: Indicadores Delincuenciales Cantón Montúfar 
 

Robo a personas 5,79 

Homicidios  y asesinatos 1,87 

Violaciones 3,36 

Suicidios 1,68 

Fuente: Policía  Judicial  2010 

 
La información existente en el país, en la provincia, y particularmente en el cantón no 
permite conocer con claridad la situación actual sobre aspectos fundamentales que 
inciden en la percepción ciudadana de la existencia de inseguridad.  
 
La desarticulación interinstitucional existente en el cantón contribuye a incrementar la 
inseguridad ciudadana. Parte importante de la percepción de inseguridad se señala 
como culpable a la presencia de las personas extranjeras de Colombia que llegan en 
calidad de refugiados y que no tienen un buen control de migración. Se evidencia la 
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ausencia de coordinación e integración de las instituciones que están relacionadas con 
la seguridad ciudadana, debiendo realizarse acciones para que exista esta integración, 
así como  para  el alcoholismo, que genera impactos negativos en la sociedad, debido 
al alto índice que existe en el cantón y en la provincia. 
 
El cantón cuenta con Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en la cabecera cantonal y 
en algunas parroquias, lo cual no ha constituido una garantía de seguridad en el 
cantón. De igual manera, se dispone de un destacamento rural y de tránsito.  
 
Se cuenta con el Cuerpo de Bomberos y capital humano capacitado, constituyen 
órganos de seguridad ciudadana que tienen por finalidad salvaguardar la vida y los 
bienes de la ciudadanía frente a situaciones que representen amenaza, vulnerabilidad 
o riesgo, cooperar con el mantenimiento y restablecimiento del orden público en casos 
de emergencias. 
 
El Cuerpo de Bomberos participa en la formulación y diseño de políticas de 
administración de emergencias y gestión de riesgos, que promuevan procesos de 
prevención, mitigación, preparación y respuesta; desarrollar y ejecutar actividades de 
prevención, protección, combate y extinción de incendios y otros eventos generadores 
de daños, así como la investigación de sus causas; realizar en coordinación con otros 
órganos competentes, actividades de rescate de pacientes, víctimas, afectados y 
lesionados ante emergencias y desastres; vigilar por la observancia de las normas 
técnicas y de seguridad de conformidad con la ley; desarrollar y promover actividades 
orientadas a preparar a los ciudadanos y ciudadanas para enfrentar situaciones de 
emergencias; prestar apoyo a las comunidades antes, durante y después de 
catástrofes, calamidades públicas, peligros inminentes u otras necesidades.  
 
El Cuerpo de Bomberos de este cantón requiere equipamiento para su normal 
funcionamiento. 
 

 Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos 
 

a) Junta Cantonal de Protección de Derechos 
 
Órgano de nivel operativo, con autonomía administrativa y funcional, que tienen como 
función pública la protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, 
niñas y adolescentes en el cantón, en el año 2009 se inicia el proceso de la selección 
de los integrantes,  la Junta Cantonal entró en funciones en febrero del 2010. 
 
Como Organismo de Protección y Restitución de Derechos  la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de  Montúfar, tiene como función 
pública la protección de los derechos individuales y colectivos de niños, niñas y 
adolescentes, en fase administrativa, ante casos de amenazas o vulneración de 
derechos.   
 
 
 

Ilustración 36: Conocimiento de  causas 
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Fuente: Junta Cantonal de  de proteccion de derechos de la niñez y 

adolescencia de montufar. 

 
Las denuncias verbales receptadas y reducidas a escrito en esta dependencia en el 
año 2010 es del 76,14%, en el 2011 es el 81,65%, en el 2012 es 77,08% y el 2013 es 
de 63,42%, las denuncias receptadas de oficio corresponde en el año 2010 al 18,18%, 
en el 2011 es de 14,68%. En el 2012 es de 17,71% y en el año 2013 es del 21.95%, las 
denuncias receptadas mediante parte policial en el año 2010 es de 5,68%, en el año 
2011 es de 3,67%, en el año 2012 es de 5,21% y en el año 2013 corresponde al 
14,63%. 
 

Ilustración 37: Formas de Maltrato 

 
Fuente: Junta Cantonal de  de proteccion de derechos de la niñez y 

adolescencia de montufar. 
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 El maltrato psicológico se evidencia en un alto porcentaje en los cuatro años, 
asentándose  en un mayor porcentaje en el año 2010 en un 66.37%.  
 

 El maltrato físico se evidencia en un 31,93% en el año 2013. 
 

 En un 24,47% del año 2012 corresponde a otros, donde podemos evidenciar 
otro tipo de maltrato como es la autovulneración de derechos, vulneración de 
derechos por terceras personas y por negligencia en el cuidado y protección por 
parte de los progenitores o la persona que está a cargo del cuidado de NNA., 
siguiéndole en un 19,33% del año 2013.  

 

 El maltrato institucional se ha evidenciado en un bajo porcentaje durante los 
cuatro años en un promedio del  2,66%. 

 

 El maltrato sexual  se evidencia un alto porcentaje en el año 2012, con el 2.8%,  
ya que como no es competencia de esta dependencia se ha derivado los casos 
a la Fiscalía. 

 
Ilustración 38: Formas de Maltrato 

 

Fuente: Junta Cantonal de  de proteccion de derechos de la niñez y adolescencia de montufar. 

 
El derecho a la integridad personal establecido en el Art. 50 del Código de la Niñez y 
Adolescencia ha sido vulnerado en un alto porcentaje en el año 2013 con un 52,98% 
este derecho se refiere al  maltrato físico y agresiones verbales que atentan la 
integridad física, psicológica de los niños, niñas y adolescentes.   
 
El derecho a la libertad personal dignidad, reputación, honor e imagen propia, 
establecido en el literal b) Art. 51 del Código de la Niñez y Adolescencia ha sido 
vulnerado en un alto porcentaje en los años 2012 en un 35.68% y el 33.11% en el año 
2013, este derecho se refiere a agresiones verbales, gestos o falsos rumores. 
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Ilustración 39: Casos 

 

Fuente: Junta Cantonal de  de protección de derechos de la niñez  y 

adolescencia de Montufar 
 
Desde el año 2010 hasta el año 2013, la Junta de Protección de Derechos ha tramitado 
376 procesos administrativos, de los cuales son: 280 resoluciones, 83 en proceso y 
entre desistimiento y resoluciones de incompetencia corresponde 13 causas. 
 
La Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia ha dictado 
en providencias y resoluciones 805 medidas de protección entre las cuales está: 
evaluaciones y terapias psicológicas, investigaciones y seguimientos sociales, se ha 
emitido boletas de auxilio, amonestación al agresor, orden de cuidado del NNA, 
examenes médicos, prohibiciones al agresor/a de proferir amenazas en forma directa e 
indirecta, prohibiciones al agresor/a de acecarse a la victima, etc. 
 
Desde el año 2012 hasta el 2013, dentro de los procesos administrativos de la Junta se 
ha atendido a 309 niños, y adolescentes de sexo masculino, y 325 niñas y 
adolescentes de sexo femenio. 
 
La Junta ha atendido 260 casos en el sector urbano y 116 casos en el sector rural del 
Cantón Montúfar en los años 2010 a 2013. 
 
La Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia ha 
coordinado acciones a favor de la niñez y adolescencia con las siguientes 
organizaciones públicas y privadas: Juzgado Quinto de lo Civil del Carchi, Fiscalía, 
Comisaría Nacional, Registro Civil, Policía Nacional, DINAPEN de la ciudad de Tulcán, 
MIES-Carchi, Dirección de Educación, Hospital Básico San Gabriel, Child Fund, 
FEDACC, Defensoría Pública 
 
La  prohición al  agresos  de proferir  amenazas en contra  d e la víctima es el 
porcentaje  más  alto  dentro de  las  medidas de protección que se han aplicado, 
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concediéndose  boletasd e auxilio y  otras  medidas  establecidasd  en el código de  la  
niñez  yadolescencia del  Art. 79. 
La  inserción  ha sido  una  medida que  no se  ha  aplicado. 
 

Tabla 68: Área  geográfica  

Área  
Geográfica 

2010 2011 2012 

 Casos % Casos % Casos % 

Urbano 50 56,82% 74 67,89% 68 70,83% 

Rural 38 43,18% 35 32,11% 28 29,17% 

Total 88 100,00% 109 100,00% 96 100,00% 

Fuente: Concejo de  Niñez  y Adolescencia de Montúfar 

 
La  mayor  incidencia de casos se  presenta  en el  sector  urbano, esto  talvéz debido  
a que ha  existido mayor  información y difusión del trabajo de estas entidades. 
 
 

Tabla 69: Género  de la  persona violentada en  sus derechos 

Género 2010 2011 2012 

 Casos % Casos % Casos % 

Masculino 67 54,03% 102 52,85% 81 41,97% 

Femenino 57 45,97% 91 47,15% 112 58,03% 

Total 124 100,00% 193 100,00% 193 100,00% 

Fuente: Concejo de  Niñez  y Adolescencia de Montúfar 

 
Tabla 70: Impacto e la situación de denuncias 

Impacto 2010 2011 2012 

Resoluciones 69 67 38 

En Trámite 13 29 32 

Incompetencia 5 11 9 

Acción Judicial A 8 5 4 

Desistimiento 2 2 4 

R.Reposición A   2   

R. Apelación A   2   

Fuente: Concejo de  Niñez  y Adolescencia de Montúfar 
 
Del total de denuncias presentadas la  gran  mayoría se encuentra  en proceso de 
resolución, otros procentaje significativo se encuentra en trámite  debido a  que algunas 
causas  se  ha suspedido el procedimiento administrativo  por desconocimiento del 
domicilio del denunciante y  no han  sido citados  legalmente, el incumplimiento  de  las  
medidas dispuestas es  otra de  als causales y finalmente  por que  no  han sido 
remitido  por parte de  las entidades  de atención los  ifnormes tanto  psicológios como 
social  para verificar el  cumplimiento de  las  medidas  dispuestas. 
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En el Cantón Montúfar las medidas de protección dispuestas a favor de niños, niñas y 
adolescentes no se han ejecutado en su totalidad, por cuanto el Cantón no cuenta con 
un Centro de Protección de Derechos para restituir Derechos, ya que a nivel de la 
Provincia del Carchi no se cuenta con el equipo técnico para cubrir la necesidad 
inmediata que requiere la Junta de Protección de Derechos que es la encargada de 
disponer medidas las mismas que deben ser ejecutadas de manera inmediata. 
 

b) Consejo Cantonal de Seguridad 
 
El Concejo Municipal de Montúfar en el mes de junio del año 2011, aprobó la 
ordenanza que crea y regula el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana (CCS), 
cumpliendo con lo que establece el COOTAD. El CCS es un organismo de 
coordinación cuya función primordial es la de planificar y coordinar entre las entidades 
partícipes de la seguridad ciudadana, las políticas y las acciones que debe desarrollar 
cada una de las instituciones, en el marco del respeto a sus facultades y funciones 
establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y demás leyes 
pertinentes.El Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal, como el organismo que 
representa la competencia en el cantón en el ámbito de la seguridad ciudadana, 
demanda un espacio particular para incidir en la comunidad planteando la seguridad 
ciudadana desde diversas perspectivas, pero siempre y sin perder de vista el respeto al 
Estado de derecho, a la democracia y en especial, a los derechos humanos 
fundamentales.  En las sociedades democráticas, no se puede concebir la seguridad 
sino como el pleno respeto a los derechos de toda persona, siendo deber del Estado 
garantizarlos. Se hace un análisis de la ordenanza que crea el CSCM define la 
estructura general, estableciendo tres áreas para llevar los procesos a través de: 
Asamblea General de Autoridades y Actores Sociales, Comité Directivo,  y la Dirección  
Ejecutiva, según lo establece el artículo 5 de la ordenanza. La estructura es la 
siguiente: 
 
En el artículo 6 de la ordenanza se menciona quienes conforman la Asamblea General 
de Autoridades y Actores Sociales, como el organismo máximo del Consejo de 
Seguridad Ciudadana Municipal, siendo un total de 19 miembros. En los artículos del 7 
al 11 menciona la forma de operar y organización que tendrá la Asamblea, y el artículo 
12 establece las dos atribuciones que tendrá está máxima instancia del CSCM. En el 
artículo 13 se mencionan a 9 miembros que conforman el Consejo Directivo, 
refiriéndose al Comité Directivo, en tanto que el artículo 17 establece las funciones que 
tendrá. El Presidente del Comité Directivo o Consejo Directivo desarrollará sus 
actividades de acuerdo a las funciones que le otorga el artículo 18.  
 
Un aspecto importante es la forma como se designa al Director Ejecutivo, cuyo 
mandato se encuentra en el artículo 19 literal a) y dice que el Director Ejecutivo será un 
funcionario de la municipalidad, dejando al criterio del Alcalde designar quien ejerza 
este cargo. Este aspecto compromete la asignación de recursos financieros de la 
municipalidad para mantener este cargo al servicio del CSCM.  
 
Las funciones del Director ejecutivo se encuentran detalladas en el Art. 21, las mismas 
que hacen referencia en materia de seguridad ciudadana únicamente al tratamiento del 
delito, violencia y emergencias en cuanto a riesgos, sin mencionar aspectos 
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fundamentales en cuanto a la seguridad en salud, educación, servicios básicos, 
violencia intrafamiliar o aspectos sociales que inciden en la percepción de inseguridad.   
El Art. 23 refiere como se constituirán y proveerán los recursos para este organismo, 
que será conforme se logren aportes de las instituciones representadas en el Consejo 
de Seguridad Ciudadana y de varias instancias que lo menciona este artículo, de 
acuerdo a las gestiones que se puedan desarrollar y que será responsabilidad 
mayormente del Director Ejecutivo.  Dentro de esta estructura existe una dirección para 
poner en ejecución actividades que requieren de la participación de la comunidad, esta 
es: Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local dentro de la cual existe un 
Departamento de Desarrollo Social para el trabajo directo con la ciudadanía. 
 
Las organizaciones adscritas a la Municipalidad de Montúfar que han sido creadas por 
la entidad son la Asamblea de Unidad Cantonal, y, Sistema Nacional Descentralizado 
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Todos estos organismos tienen un 
alto contacto con la sociedad civil debiendo coordinar acciones con autoridades de la 
municipalidad.   
 

2.2.12. Patrimonio cultural tangible intangible y conocimiento 
ancestral 

 
El Gobierno Nacional por medio de la Constitución de la República, en el artículo 21 
establece el derecho a las personas a mantener su propia identidad cultural, conocer la 
memoria histórica  de sus culturas, además de tener el derecho a un hábitat seguro y 
saludable, a diversas iniciativas encaminadas al cumplimiento de las políticas y metas 
estratégicas orientadas a promover la construcción de una visión integral del territorio, 
que parte de la articulación entre los niveles nacional y local de la política patrimonial, 
de la planificación territorial y del fomento al desarrollo económico local a partir del uso 
sostenible de los recursos patrimoniales. 
 

a) Declaratoria de Patrimonio del Centro Histórico de San Gabriel (CHSG) 
 
Por la transcendencia histórica, la importancia a nivel arquitectónico y urbano de la 
ciudad, el Estado Ecuatoriano a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 
con la colaboración de la Organización de los Estados Americanos, realizó los estudios 
técnicos que justifican la Declaratoria del Centro Histórico de San Gabriel (CHSG en 
adelante) como Patrimonio Nacional. Es así como el 11 de Noviembre de 1992 con 
Acuerdo Ministerial Nº 1094 el Centro Histórico de la Ciudad de San Gabriel es 
declarado como Bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación.  Por lo anterior, 
San Gabriel es reconocida como parte de la red de 22 ciudades declaradas patrimonio 
del estado y en esa consideración, ha sido tomada en cuenta para programas y 
proyectos que el gobierno nacional emprende en temas patrimoniales. El Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural en relación al artículo Nº 4 de la Ley de Patrimonio 
Cultural, en 1992 realiza el Inventario Arquitectónico-Urbano, de Bienes Culturales de 
la Ciudad de San Gabriel.  
 
Con el objeto de detectar el ámbito arquitectónico urbano de mayor significación, 
estética, densidad y homogeneidad en la lectura arquitectónica y para efectos de mejor 
control y administración, se establece como instrumento de protección la delimitación 
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de sus áreas, reconocida y validada en la “Reforma a la Ordenanza de Protección del 
Centro Histórico de la Ciudad de San Gabriel” aprobada el 12 de octubre del 2005. 
Estableciéndose un área de Primer Orden, un área de Protección o Respeto y una 
zona de Protección Paisajística, cada una de las cuales aportan en la lectura integral 
del Centro Histórico de San Gabriel que comprende una superficie aproximadamente 
de 458.786,87 m2 de área edificada y requieren de un manejo adecuado a su categoría 
de Patrimonio Cultural.  
 
Con el objeto de detectar el ámbito arquitectónico urbano de mayor significación, 
estética, densidad y homogeneidad en la lectura arquitectónica y para efectos de mejor 
control y administración, se establece como instrumento legal la “La Reforma a la 
Ordenanza de Protección del Centro Histórico de la Ciudad de San Gabriel” literal b, 
artículo Nº7, expedida y aprobada en el marco de la Ordenanza Municipal, el 12 de 
octubre del 2005, misma que reconoce y valida la delimitación de sus áreas; 
estableciéndose un área de Primer Orden, un área de Protección o Respeto y una zona 
de Protección Paisajística, cada una de las cuales aportan en la lectura integral del 
Centro Histórico de San Gabriel que comprende una superficie aproximadamente de 
458.786,87 m2 de área edificada y requieren de un manejo adecuado a su categoría de 
Patrimonio Cultural. 
 

b) Delimitación del Centro Histórico de San Gabriel 
 

 Área de primer orden 
 
Se desarrolla alrededor del núcleo de fundación de la ciudad y concentra los elementos 
urbanos y arquitectónicos más relevantes; sus límites se encuentran comprendidos 
entre las calles Calderón, Bolívar, Sucre, los Andes, Olmedo, Bolívar, Montalvo, 
Rocafuerte y Colón. Su  área comprende una superficie aproximada de 93.777,44 m2, 
que involucra 13 manzanas con una estimación de 225 viviendas, que a su vez 
corresponden a los barrios San Pedro, San Vicente y parte del barrio Santa Clara. 
 

 Área de Protección o Respeto 
 
Es la circundante a la primera y que ha sufrido transformaciones urbanas 
arquitectónicas dentro del proceso histórico de crecimiento de la ciudad, permite un 
marco de protección física y transición en la lectura de “CIUDAD ANTIGUA” y “CIUDAD 
CONTEMPORANEA”, cuyos límites se encuentran comprendidos por las calles 
España, Bolívar, Manuel Carrera, Los andes, Sucre, 27 de Septiembre, Montalvo, Los 
Andes, Ricaurte, 27 de Septiembre, 13 de Abril, Bolívar, Humberto Aristizábal y 
Montúfar hasta la intersección con la Carrera Rocafuerte. Su área comprende una 
superficie aproximada de 365.009,43 m2 que involucra a 54 manzanas con una 
estimación de 884 viviendas, que a su vez corresponden a los barrios San Antonio y 
una parte de los barrios Santa Clara y San José. 
 

 Zona de Protección Paisajística 
 
Es el área natural que bordea a la ciudad y corresponde al cauce y orillas del río San 
Gabriel comprendida aproximadamente por 30.582,74 m2 de superficie. 
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2.2.13. Análisis del Patrimonio Urbano Arquitectónico 

 

 Arquitectura tradicional 
 
La edificaciones a más de sus características de implantación, responde a un estilo y 
sistema constructivo tradicional propio de las edificaciones vernáculas en la serranía 
ecuatoriana, caracterizado por su fachada recta, muros portantes de tapial y adobe con 
dimensiones de hasta 1,00 m en uno o dos pisos, la cubierta de teja de barro cocido a 
dos aguas que cubre las crujías que la conforman y rematan en aleros de madera.  
 
La implantación de las casas responde a un esquema tradicional caracterizado por el 
patio central y un corredor que distribuye a las habitaciones; por la amplitud de los 
solares, las casas incluyeron la cuadra o huerto, que en muchas de ellas hasta hoy se 
mantiene. 
 

 Área de Estudio Nivel Urbano 
 
En el área delimitada del CHSG se han identificado 34 Conjuntos Urbanos, varios de 
ellos se adaptan armoniosamente a la topografía de la ciudad; estos conjuntos se 
encuentran inventariados por sus importantes características de homogeneidad 
arquitectónica a través del uso de materiales y sistemas constructivos tradicionales, 
entre los que se destacan: 
 
El entorno del Parque González Suárez que por su importancia requiere una reflexión 
particular.  
 
Calle Colón entre Bolívar y la intersección con la calle Olmedo, tramo de la calle 
Ezequiel Landázuri (ingreso principal al Cementerio).  
 
Calle 27 de septiembre entre Manuel M. Carrera y Av. Ulpiano Rosero (sector la 
escalinata). Carrera Bolívar entre Pichincha y M. M. Carrera.  
 
Calle Olmedo entre Rocafuerte y riveras de río; carrera Bolívar entre Montalvo y 
Ricaurte. Carrera los Andes entre A.  
 
Polivio Chávez y Ricaurte. Av. Atahualpa entre Indújel y Rumichaca. 
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Ilustración 40: Principales Conjuntos Urbanos del CHSG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Fuente: GAD Municipal/Unidad de  Patrimonio/Plan de Gestión Centro Histórico 2012-2016 
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- Condiciones de Habitabilidad  

La mayoría de las viviendas en el Centro Histórico, cuentan con varios ambientes o 
espacios, como: sala, comedor, dormitorios, cocina, dentro de los cuales únicamente el 
baño es de uso común y se encuentra ubicado en el exterior de la vivienda patio o 
galerías, por esta razón, los usuarios se han visto en la necesidad de realizar 
adecuaciones en los ambientes que en muchas ocasiones son incorrectas, se 
incorpora un espacio para la cocina ya que al parecer esta actividad la realizaban en el 
dormitorio o en otros ambientes de la vivienda.  

Las causas principales que han acelerado el proceso de deterioro en las viviendas del 
CHSG, son la adaptación, el cambio a usos inadecuados y la introducción de nuevos 
materiales incompatibles con los tradicionales, empleados de manera antitecnica, sin 
ningún patrón a seguir, al acondicionar locales comerciales, baños, cocinas, 
lavanderías y otros espacios, en ambientes que fueron creados originalmente para 
cumplir sus funciones respectivas en la vivienda.  

- Problemática y diagnóstico de la arquitectura tradicional  

Una de las problemáticas a resolver y que afecta al Centro Histórico de San Gabriel, es 
el deterioro de la vivienda, que por sus años de construcción, sistemas constructivos 
aplicados y la falta de mantenimiento, hacen poco a poco, que los materiales 
empleados en su estructura de cubiertas, tumbados y elementos de cierre de sus 
culatas empiecen a colapsar; otro de los problemas es la falta de espacios funcionales 
que permitan unas mejores condiciones de habitabilidad; las instalaciones eléctricas y 
sanitarias en un gran porcentaje adaptadas, están en malas condiciones y colocadas a 
la intemperie, sin ningún tipo de protección, que en algún momento pueden ocasionar 
tragedias que provoquen graves incendios a las edificaciones. 

- Análisis de Patologías 

Como parte del diagnóstico general se puede determinar diferentes patologías en 
varios de sus elementos arquitectónicos como: mal estado de las cubiertas, presencia 
de humedad, deterioro de maderas por la presencia de xilófagos, pisos en mal estado, 
instalaciones sanitarias, entre otros. Corresponden a tipologías originales que han 
sufrido alteraciones graves en su morfología y con tendencia a desaparecer. 

Durante el período 2011-2012  se  han realizado  9  rehabilitaciones asesoradas por  el 
Departamento de Gestión Patrimonial 
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Tabla 71: Asesoramiento Técnico CHSG  año 2011 – 2012 

Propietario y 
Ubicación  de 

Inmuebles Patrimonial 
CHSG 

Fecha Inspección 
viviendas  CHSG 

Fotos de 
inspección 

Tipo de Intervención 
Intervención 

Actual 

Lic. Fanny Armas 
calle Colón  y Montúfar 

23 Agosto del 2011 

 

Readecuación de los 
espacios interiores y 
estructurales  

 

Sra. Carmen Gálvez 
-Propiedad ubicada 
calle colón y Rocafuerte 
 

14 Noviembre del 2011 

 

Apertura de ventanas y la 
readecuación de los 
espacios interiores en el 
segundo piso  

 

Sr. Miguel Portilla 
- calles Calderón y 
Bolívar. 

29  Junio 2011 

 

Readecuación de 
fachadas con  alisado y 
enlucido. 

 
Lcdo. Carlos León 
- Carrera Montúfar 

10 de Junio del 2011  
Cambio de cubierta que se 
encuentra en mal estado. 
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Lcdo. René Guamaní 
- Carrera Los Andes. 

17 de Junio del 2011 

 

Ampliación de puertas, 
apertura de ventanas y de 
una puerta de garaje.  

 

Sr. Moisés Velasco. 
- Carrera Roca fuerte 
entre Colón y Olmedo. 

18 de Noviembre del  
2011 

 

Readecuación y 
reforzamiento estructural 
del inmueble. 

 

Sra. Erlinda Chicaiza 
- Plazoleta de la iglesia 
Matriz entre las calles 
García Moreno y 
Bolívar. 

 

 

Reparación de cubierta. 

 

Sr. Campo Elías 
González 
- Calles Calderón y 
Rocafuerte 

12 de Diciembre del 2011 

 

Apertura de una puerta en 
la fachada principal 
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Fuente: Unidad de Patrimonio 

 
 

Durante el período 2010-2012  se han realizado 3 demoliciones de viviendas de valor Patrimonial y de sustitución de 
elementos tradicionales 
 

Tabla 72: Demoliciones y sustitución de elementos tradicionales en los Inmuebles Patrimoniales  CHSG  año 2010 – 2012 

Propietario y 
Ubicación Inmueble 

Patrimonial 

Fechas  
Demolición de 

Inmuebles 

Demoliciones de Viviendas de 
valor Patrimonial y de 

sustitución de elementos 
Tradicionales 

Foto Intervención 
Nueva 

Sr. Rasa 
-Calles Mejía entre 
Bolívar y Montúfar   

22 de Marzo del 
2011 

  

Sr. 
Calle Calderón entre 
Montúfar y Rocafuerte  

 

  

Lcdo. Renan Jiménez. 
- Carrera Bolívar y 
García Moreno. 

23  de  Noviembre del 
2011 

 

Readecuación y 
reforzamiento estructural 
de la vivienda.  
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Sr. Fausto Bastidas  
Carrera Bolívar entre 
Colón y Sucre.  

07 de Diciembre del 
2010 

   

Fuente: GAD Municipal/Unidad de  Patrimonio/Plan de Gestión Centro Histórico 2012-2016 

En el período 2005.- 2009 se  han realizado  7  demoliciones  a inmuebles  y  5  sustituciones de elementos tradicionales del 
CHSG. 

Ilustración 41: Demolición de muebles 

 

Fuente: GAD /Unidad de  Patrimonio/Plan de Gestión Centro Histórico 2012-201 
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- Estado de Conservación del Patrimonio Edificado 
 
En cuanto al Patrimonio arquitectónico, las edificaciones catalogadas como 
tipologías arquitectónicas civiles y religiosas, de acuerdo al inventario de 1997 
se tienen 169 edificaciones catalogadas como Patrimonio Cultural.  
 
De un total de 139 edificaciones diagnosticadas el 26 % que equivale a 35 
inmuebles se encuentran en “buen estado” y el 47% que equivale a 64 
inmuebles, se encuentran en estado regular.  
 
El 23% de inmuebles que corresponde a 32 inmuebles, se encuentran en 
estado de deterioro y un 6% que corresponde a 8 inmuebles, se encuentran en 
estado de ruina.  Se puede determinar diferentes patologías en varios de sus 
elementos arquitectónicos como son: cubiertas en mal estado que en ciertos 
casos han colapsado, presencia de humedad en muros, tumbados y otros 
elementos arquitectónicos, deterioro de maderas por la presencia de xilófagos, 
pisos en mal estado, instalaciones eléctricas que en su mayor porcentaje se 
encuentran sobrepuestas sin las debidas protecciones, convirtiéndose en un 
eminente riesgo de incendio.  Con respecto a las instalaciones hidro- sanitarias, 
la falta de mantenimiento de las tuberías antiguas hacia el interior de los 
inmuebles ha ocasionado graves problemas de humedad a nivel da las bases 
de los muros, situación que se ocasiona por la inadecuada o inexistente 
canalización de sistemas de evacuación de aguas lluvias.  

 
Tabla 73: Resumen del Estado de Conservación del Patrimonio Edificado 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

TOTAL CENTRO 
HISTÓRICO 

ÁREA PRIMER  
ORDEN 

Cubiertas 

Bueno 18% 23% 

Regular 41% 36% 

Deterioro 31% 37% 

Ruina 10% 4% 

Cielo Raso 

Bueno 24% 30% 

Regular 41% 43% 

Deterioro 27% 23% 

Ruina 7% 4% 

Mampostería 

Bueno 31% 34% 

Regular 49% 56% 

Deterioro 15% 10% 

Ruina 5% 0% 

Pisos  y entrepisos 

Bueno 27% 29% 

Regular 49% 57% 

Deterioro 20% 14% 

Ruina 3%  

Fuente: GAD Montúfar/Unidad de Patrimonio/INPC 
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2.2.14. Patrimonio Cultural 

 
El registro del Patrimonio Cultural Inmaterial de Montúfar, realizado con una 
metodología participativa en todas las fases del proceso, ha permitido conocer 
los contenidos simbólicos, los niveles de participación de la comunidad, la 
trascendencia y vigencia de las manifestaciones culturales en el cantón que 
son de mucha importancia para pensar políticas municipales que salvaguarden 
este patrimonio, que muchas veces, no se lo reconoce ni se lo incorpora en la 
planificación del desarrollo cantonal. 
 
Se ha identificado en San Gabriel 52 manifestaciones2 agrupadas en los 5 
ámbitos de clasificación del Patrimonio Inmaterial, en porcentajes diferenciados 
por el número de manifestaciones en cada ámbito, así:  
 
a) Tradiciones y expresiones orales, (22%);  
b) Artes del espectáculo, (15%);   
c) Usos sociales, rituales y actos festivos, (13%);  
d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo,(39%);   
e) Técnicas artesanales tradicionales (11%).  
 
La contextualización física, histórica y socioeconómica de la zona de estudio, 
así como el análisis de las manifestaciones registradas desde una perspectiva 
antropológica permite evidenciar sus diferentes relaciones, persistencias y 
simbolismo en ese territorio.  
 

- Patrimonio Inmaterial del Cantón Montúfar 
 
Siendo una zona con procesos históricos bien definidos que giran alrededor de 
la actividad agropecuaria, la mayor parte de registros dentro de la oralidad 
hacen referencia a la memoria histórica. 
 
Las leyendas por su lado hacen referencia directa a la imaginación y al poder 
creativo de la población, el cual está directamente relacionado con la 
cosmovisión, valores, creencias. Es así que en general las leyendas, salvo 
hechos puntuales que refieren a un tiempo y espacio específicos, refieren a 
personajes míticos- religiosos comunes.  
 
Como ejemplo de esto está la creencia generalizada en la existencia de 
personajes como la viuda,  el guagua auca, etc., sin embargo, lo interesante de 
su registro es la particularidad de cada relato, ya que en la mayoría de casos 
se los cuenta como anécdotas personales o comunales, con elementos propios 
de cada parroquia.  

                                            
2 Esta información recogida en fichas se encuentran en el sistema ABACO del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural y es de acceso público 
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Leyendas como medio de control y advertencia social generan en la sociedad 
esos espacios para compartir conocimientos históricos culturales generalmente 
con la transmisión oral de generaciones mayores a las nuevas.  
 
Los juegos infantiles son considerados como tradicionales y existen muchos 
procesos de recuperación lúdica por parte del municipio, el cual ha impulsado 
varios mecanismos de promoción, como son la publicación de libros, la 
organización de concursos, eventos sociales, etc., en donde se recrean estos 
juegos. 
 
En cuanto a la música lo registrado tiene que ver directamente con el carácter 
popular, es así que tanto la música nacional registrada como tradicional y la 
música de banda de pueblo representan el mayor sentido musical identitario de 
la zona, esto validado con ejemplos concretos de exponentes importantes a 
nivel zonal y nacional como portadores del conocimiento y de la práctica.  
 
La danza de Corpus Christi y el baile de los inocentes son manifestaciones que 
en la actualidad han adquirido fuerza, porque se ha impulsado su recuperación 
a nivel institucional y comunal. Esto no quiere decir que sean manifestaciones 
creadas recientemente, sino que son manifestaciones que estuvieron relegadas 
por mucho tiempo y que en la actualidad, se ha revalorizado su importancia 
como identidad cultural de la zona. 
 
El ámbito de los usos sociales, rituales y actos festivos está directamente 
relacionado con las fiestas y específicamente con las fiestas o ceremonias 
religiosas. Cada parroquia tiene su patrona o patrono, este hecho genera que 
la religiosidad como concepto,  se vea identificada en la particularidad de cada 
población, según haya formado tradicionalmente su devoción a una imagen o 
espacio en particularidad.  A nuestro parecer las fiestas religiosas populares 
son el espacio en donde convergen infinidad de manifestaciones culturales, 
que orientan y reafirman no solo al sistema de códigos, valores y símbolos al 
interior de un grupo, sino también reproducen y dan sentido al sistema social 
de organización, poder, administración política, etc.  
 
La fiesta como el espacio en donde converge la población en un sentido festivo 
y popular de expresión, genera consigo la reproducción de otras 
manifestaciones culturales como la gastronomía típica, las artes del 
espectáculo, la tradición oral, los sistemas de organización, la religiosidad, etc. 
Muchas de las fiestas religiosas sustentan su importancia no solo en lo descrito 
anteriormente, sino también en lo que representa el espacio físico natural para 
la cosmovisión de la población, este es el caso por ejemplo de la Gruta de la 
Virgen de la Paz. Este hecho genera un sentimiento de identidad por cuanto 
son espacios físicos valorados dentro y fuera de la localidad. 
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- Gastronomía popular patrimonio intangible  
 
Al igual que en otros sectores del país la gastronomía tradicional tiene un 
vínculo muy importante con el conocimiento que tienen las mujeres sobre la 
preparación de alimentos históricamente consumidos. La gastronomía 
tradicional, es de las principales manifestaciones que mantiene la identidad 
socio cultural, primero porque es un conocimiento transmitido de generación en 
generación por línea femenina exclusivamente; segundo porque a la vez 
representa la diversidad agrícola de la zona, ya que la mayoría de platos 
preparados tienen como base la producción agrícola y pecuaria local; y tercero, 
porque la gastronomía sigue siendo un medio de ofrenda y agrado para 
quienes la consumen por parte de quienes la preparan, es decir sigue siendo 
un mecanismo de interacción social. 
 

- Patrimonio Arqueológico 
 
En 1992, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural inicia investigaciones en el 
Cantón Montúfar con motivo del Inventario Arquitectónico Urbano. Se investigó 
28 Km2, detectándose  40 sitios arqueológicos en los alrededores de San 
Gabriel. (INPC, 1992). 

 
Ilustración 42: Identificación de Sitios Arqueológicos en el Cantón Montúfar 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Departamento de Patrimonio del GADMM 

 
Los sitios en general fueron localizados en las cumbres de las colinas del sector, 
que topográficamente son poco accidentadas,  de tal forma que a veces forman 
pequeñas planicies que se presenta óptimas para las labores agrícolas. Al 
parecer en cada cima se formaron pequeñas agrupaciones a manera de aldeas 
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alrededor de las cuales tenían sus campos de cultivo como se menciona en 
referencias etnohistóricas de la zona (INPC, 1992). 
 
En 1994, continúa el proyecto antes mencionado en su segunda fase y se 
excava puntualmente 2 sitios arqueológicos, descubiertos en la prospección del 
92. El estudio de estos sitios permitió establecer  contextos funerarios no 
perturbados registrándose  como zonas de entierro, que por lo general, fueron 
depositados en tumbas con cámara.  Los sitios estudiados son: Delicia Baja 
(Código 02-C1-022).- Se excavó 4 tumbas, en las que se encontró cerámica, 
lítica y otros artefactos arqueológicos. Guananguicho (Código 02-C1-025).- Se 
excavó 10 tumbas, en las que se encontró cerámica, lítica y otros artefactos 
arqueológicos. En el contexto urbano, se explora arqueológicamente la Iglesia 
Matriz  por su concentración de restos culturales, se registra en este sitio un 
contexto doméstico con cerámica y lítica.  Durante el año 2004, el Proyecto 
Qhapaq Ñan inicia el registro de una red de caminos y sitios arqueológicos 
conexos existentes en la provincia del Carchi, específicamente en el cantón 
Montufar está identificada la sección La Paz-Quebrada Tupala, misma que está 
considerada dentro de la lista tentativa para ser declarada Patrimonio Mundial. 
En el gráfico siguiente podemos identificar el posible trazado del mismo y su 
cercanía al área de estudio. Sobre estos elementos arqueológicos aún se 
continúa estudian. 
 
Ilustración 43: Identificación de circuitos arqueológicos, circundantes al área 
de Estudio 

 

Fuente: Programa Qhapaq Ñan – INPC 201 
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Además de los sitios mencionados, son reconocidos por la comunidad y de 
gran valor para la identidad local: la Piedra de Athal, Piedra Larga, parroquia 
San José, comunidad Athal;  y el Conjunto de piedras identificadas como Padre 
Haragán,  Parroquia La Paz, comunidad Pisan, las cuales son evidencias de 
petrograbados que requieren investigaciones que contextualicen su historia; a 
estos se suma, el sitio conocido como el bohío del Tambo, evidencia de la 
ocupación ancestral del lugar ubicado en la comunidad El Tambo,  al noreste 
de la  Parroquia Fernández Salvador.  
 
Las evidencias arqueológicas establecen la necesidad emergente para que las 
políticas y acciones que se enmarquen en este Plan de Gestión, así como, en 
aquellas establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial; definan 
estrategias para la conservación, investigación y difusión de este importante 
legado cultural. 
 
Es importante mencionar que el Departamento de Patrimonio está diseñando 
una ruta turística que se enmarcara en el Centro Histórico de la ciudad y los 
recursos naturales del cantón, promoviendo el turismo y la puesta en valor a los 
Patrimonios. 
 

- Ruta de los Saberes, un recorrido por el Centro Histórico para 
descubrir actividades tradicionales de  San Gabriel 

 
Las principales actividades económicas que predominan en el CHSG están 
directamente relacionadas con la prestación de servicios y el comercio 
existiendo también una parte de la población que se dedica a la artesanía y las 
actividades culturales, como el (tejidos), (sombreros de paño tradicionales), 
orfebrería (ollas de barro), Talabartería (monturas, correas, bolsos), cerámica 
(replicas pasto en cerámica) y el tradicional queso amasado, mismos que son 
elaborados por hombres y mujeres de  la localidad. 
 

- Ruta 2: Ruta de la Historia y la Cultura, un recorrido que pone en 
valor la arquitectura y la Historia de la ciudad 

 
San Gabriel, es de un trazado original reedita diseño y técnica Española 
adoptada a la geografía local, propia de la arquitectura civil tradicional. La 
adaptación del trazado urbano a la topografía dio como resultado un manzaneo 
muy homogéneo desarrollado entre vías principales, hoy las calles Bolívar, 
Montufar y los Andes, y que se comunicaron desde el punto de acceso a la 
ciudad.  
 
En la construcción de viviendas se aprovecharon la madera  y el material propi 
de la región. En casi todas las fachadas hay ausencia decorativa y en las de un 
nivel lucen cornisas, bandas molduradas. Las casas y demás edificaciones que 
conforman la ciudad presentan materiales y técnicas constructivas tradicionales 
propias de la región. 
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- Ruta 3: De la Aventura y el paisaje, un paseo por el espacio público 
y los recurso Naturales del Cantón. 

 
Los hitos paisajísticos y ambientales que rodean a la ciudad de San Gabriel, 
atractivos que deben incorporarse a un manejo vinculado al potencial turístico 
cultural de la ciudad. Su relación directa con los recursos patrimoniales 
culturales demanda de una gestión integrada a las políticas y acciones para la 
puesta en valor del Centro Histórico de San Gabriel. 
 

2.2.15. Movimientos migratorios y vectores de movilidad 
humana 

 

 Movilidad de  la  población 
 
En las zonas urbanas del Cantón, la inmigración se visualiza en menor escala. 
El aumento de locales comerciales, donde sus dueños y/o arrendatarios son 
extranjeros, lo que ha provocado un comercio y competencia diferente. Sin 
afectar, a la dinámica comercial.  La construcción social en el cantón Montúfar 
se ha complicado, considerando que la población en un está conformada por la 
población que ha venido de Colombia y  en muchos de  los casos no tiene 
nexos culturales con la población nativa.  
 
El proceso de urbanizacion de estos sectores si bien es cierto han traído 
consigo mejoras en sus condiciones de vida (todas relacionadas a servicios 
básicos) también han acarreado movilizaciones humanas (inmigraciones) las 
cuales son vistas como potenciales amenazas, en particular en cuanto a la 
inseguridad que según varios de los pobladores las muestran como efecto de 
las migraciones de “colombianos”. Siendo así que en los discursos se enuncian 
que la principal problemática está relacionada a la inseguridad de varios 
sectores del Cantón.  
 
A nivel cantonal ha existido movilidad espacial, en algunos casos esta 
movilidad se realiza especialmente por educación y empleo salen a residir en 
Ibarra. En la cabecera cantonal la población del 2001 al censo del 2010 se 
incrementó esto se debe principalmente a que en los últimos años el acceso a 
la salud y la educación mejoró notablemente, en algunas parroquias la 
población disminuyó. 
 
En este cantón se puede observar que existe migración que es una de las 
formas más comunes de movilidad geográfica de la población, las personas del 
sector rural han cambiado su lugar de residencia al sector urbano lo que ha 
influido tanto sobre el crecimiento demográfico como sobre las actividades 
económicas y sociales, este fenómeno se ha dado especialmente por buscar 
un bienestar para la familias, como la educación de los hijos y mejorar los 
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ingresos económicos. Pero en general la población del cantón ha migrado a 
otras ciudades como Ibarra, Quito y otras. 
En los últimos cinco años ingresaron al cantón 5.348 personas provenientes de 
diversas provincias del Ecuador especialmente de otros países (Colombia), 
Pichincha e Imbabura, de otros sitios ignorados, equivalente al 17.52% de la 
población del cantón. 
 

Tabla 74: Lugares de Migración 

Lugar  de Migración Casos 

Cantón Tulcán 319 

Bolívar 96 

García Moreno 1 

Los Andes 14 

Monte Olivo 2 

San icente de Pusir 4 

San Rafael 4 

El Ángel 17 

Goaltal 3 

La Libertad 5 

Mira 11 

Concepción 1 

Huaca 25 

Mariscal 12 

Total provincia del Carchi 514 

Ibarra 117 

Salinas 1 

San Antonio 13 

Atuntaqui 6 

Imbaya 6 

Chaltura 1 

San Roque 4 

Cotacachi 6 

Imantang 11 

Quiroga 4 

Otavalo 45 

Miguel Egas 3 

Espejo 3 

Conzález Suárez 2 

Quinche 2 

Ilumán 1 

Total Provincia Imbabura 215 

Total provincia Pichincha 431 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010 
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De acuerdo a datos proporcionados por el CPV 2010 salieron del cantón a 
otros países 215 personas, en mayor porcentaje los hombres; los datos 
censales del 2010 también permiten analizar otro factor importante de la salida 
de migrantes as así que al hacer referencia al indicador de motivo de viaje del 
migrante es que abandonaron por trabajo 127 personas, por estudios 33, por 
unión familiar 45 y por otros 10, el motivo d viaje fue mayoritariamente por 
trabajo, debido a la crisis económica y produjo la salida de la población en 
busca de mejores oportunidades laborables que permitan el sustento de la 
familia. 

Tabla 75: Número de personas migrantes del cantón, según sexo y parroquia 

Sexo 
San 

Gabriel 
Cristóbal 

Colón 
Chitán de 
Navarrate 

Fernández 
Salvador 

La  Paz Piartal Total 

Hombre 73 7 0 8 8 2 97 

Mujer 90 10 1 2 12 2 119 

Total 163 17 1 10 20 4 215 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010 

 

 Tasa Neta de Migración Interna (Por Mil Habitantes) 
 
Efecto neto que tienen la inmigración y la emigración en el crecimiento 
demográfico de un área determinada en un tiempo determinado. Su fórmula de 
cálculo es  la siguiente:  
 
Tasa Neta de Migración = Tasa de inmigración – Tasa de emigración 
 

 Migración Interna Neta  
 
Las migraciones internas son desplazamientos geográficos de la población 
dentro de las fronteras nacionales. Estos desplazamientos involucran un 
cambio en el lugar de residencia habitual. La migración interna neta se la 
calcula a través de la diferencia entre el número de inmigrantes y de 
emigrantes y se lo conoce también como saldo migratorio neto. 

 
Tabla 76: Población Migrante por  sexo 

SECTOR 
Sexo del migrante 

Hombre Mujer Total 

 Chitan de Navarrete - 1 1 

 Cristóbal Colón 7 10 17 

 Fernández Salvador 8 2 10 

 La Paz 8 12 20 

 Piartal 1 3 4 
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 San Gabriel 73 90 163 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

Tabla 77: Niños/as  y adolescentes  que  han emigrado 

Categorías Casos % 

Menores de 1 año 9 8,11 % 

1 - 4 años 33 29,73 % 

5 - 11 años 42 37,84 % 

12 - 14 años 13 11,71 % 

15 - 17 años 14 12,61 % 

Total 111 100,00 % 

Fuente: INEC, Censo Población  y Vivienda 2010 

 
2.2.16. Priorización de problemas y potencialidades 

 
Los problemas y potencialidades se analizan a partir de la identificación 
realizada con la ciudadanía. 
 

Tabla 78: Problemas y Potencialidades 
 

VARIABLE PROBLEMAS Prioridad POTENCIALIDADES Prioridad 

Análisis 
Demográfico 

  
Migrantes colombianos son 
parte de las actividades 
culturales 

2 

Educación  

Unificación de centros 
educativos, en la zona rural 
incide en la deserción escolar 
por carencia de recursos 
económicos para movilización   

1 

69 niños discapacitados 
atendido en convenio con el 
GAD Municipal y el MIES a 
través del Centro Luz y Vida 

1 

Niños y niñas migrantes  no 
aceden a educación básica 
pública, por carencia de la 
documentos legales,   

2 
Campañas frecuentes de 
alfabetización 

3 

  

Campañas permanentes de 
prevención de embarazos en 
adolescentes realizados por el 
MSP 

1 

Salud 

Malestar en la población por 
falta de atención médica 
oportuna 

1 
Brigadas médicas 
ambulatorias para las 
comunidades   

2 

Escasa atención médica a 
migrantes por carencia de 
documentos legas 

1   

Escasa capacitación en temas 
de salubridad e higiene es 

1   
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establecimiento públicos y 
privados prestadores de 
servicios de alimentación, 
hospedaje, centros de 
diversión, peluquerías, etc 

Organización 
y Tejido 
Social  

Escasos recursos económicos 
de cooperación internacional e 
instituciones públicas, para 
atender los grupos vulnerables 
del cantón  

1 

50 jóvenes y adolescentes 
provenientes de hogares 
beneficiarios del BDH, son 
atendidos en mi espacio 
Juvenil y 2000 jóvenes y 
adolescentes participan de 
actividades en miespacio 
juvenil.  

1 

  
Entrega de ayudas 
humanitarias en convenio 
entre el GAD y el PMA 

2 

  
Apoyo a 20 personas no 
videntes para el desarrollo de 
habilidades y destrezas  

2 

  

Jóvenes participan 
permanentemente de 
actividades, culturales y 
deportivas   

2 

Inclusión 
económica  

  

Niños y adolescentes 
participan permanentemente 
en  actividades de incentivo 
para crear la cultura del 
ahorro. 

2 

Patrimonio 

  

Fortalecimiento de la identidad 
cultural a través del desarrollo 
de eventos culturales 
institucionalizados y 
mantenimiento de costumbres 
y tradiciones (Baile de 
inocentes, carnaval, concurso 
de aguinaldos 

1 

Considerable número de 
bienes inmuebles públicos y 
privados sin intervención 

1 

Rehabilitación de bienes 
inmuebles públicos y privados 
con el apoyo del gobierno 
central y el municipio de 
Montúfar 

1 
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2.3. COMPONENTE ECONÓMICO  PRODUCTIVO 
 
El Sistema Económico productivo comprende al conjunto e interrelación de 
factores vinculados con el desarrollo de la economía integral del territorio y las 
opciones o potencialidades que pueden aprovecharse para fomentar el logro 
del Buen Vivir. Está conformado por áreas y zonas de actividad productiva, 
equipamientos de transformación y comercialización. 
 
2.3.1. Actividad Económica Principal 
 
La actividad económica  principal  conocida  como  la Actividad cuyo valor 
agregado supera al de cualquier otra actividad realizada dentro de la misma 
unidad. Para fines prácticos la determinación de la actividad económica 
principal se realizará a partir de la identificación de la actividad económica que 
genera mayores ingresos. 
 
2.3.2. Actividad Agropecuaria 
 
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (2010), el 23% de la 
población del cantón Montúfar trabajan por cuenta propia y el 34,5% son 
jornaleros en actividades agropecuarias, ocupaciones que se ubican en el 
sector de la economía informal y que a menudo no cuentan con los beneficios 
de ley y en particular quienes trabajan como jornales generalmente no cuentan 
con tierras para producir, como es el caso de la población de Chitán de 
Navarretes. Esto implica que quienes participan de la actividad forestal no son 
productores pequeños justamente por no contar con el capital financiero 
suficiente ni las tierras en donde ejecutar la actividad, sumado a los problemas 
de inseguridad jurídica de la tierra.   
 
Quienes se dedican a la actividad forestal son productores medianos y grandes 
(Productores pequeños: 1- 5 ha; Productores medianos: 5,1 - 20; Productores 
grandes: >20 ha) por ser quienes cuentan con la tierra, los fondos y no 
dependen de la actividad forestal directamente, siendo la ganadería el principal 
medio de vida de este grupo, y el medio que financia las inversiones a 6 u 8 
años en el caso del manejo de rebrotes de eucalipto y plantaciones de pino a 
20 años. La disminución de las tierras agrícolas según señala el departamento  
de Catastro del GAD Municipal de Montúfar responde al proceso de 
urbanización observando en el cantón desde finales del año 2000. Las tierras 
aptas para la agricultura han ido respondiendo al proceso de urbanización y 
explosión demográfica, se abandonó el campo, hoy se produce menos  de lo 
que se producía hace 40 años. 
 
Los excedentes que genera la actividad agropecuaria son cada vez menores, 
los agricultores del cantón argumentan que la desatención del gobierno y la 
ausencia de líneas de crédito oportunas así como la falta de asistencia técnica 
les obliga a abandonar el campo el trabajo agrícola y la baja productividad no 
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les permite vivir. Ello explica porqué  agricultores se ven forzados a trabajar en 
otras labores y  otros agricultores (medianos y grandes propietarios) dicen 
sobrevivir con los ingresos provenientes de la actividad agrícola. Mientras  que  
existen otros agricultores que demandan préstamos de otras fuentes 
financieras informales, justificando el endeudarse para financiar sus actividades 
productivas acude a cajas de Ahorro y Crédito. 
 
Los pequeños productores campesinos, es decir aquellos agricultores con 
tierras de hasta 5 hectáreas y trabajo sobre la base de la familia, mantienen 
importancia en rubros como papa,haba, arveja, hortalizas de diverso tipo, 
productos básicos de su dieta diaria así mantienen su seguridad alimentario y 
cuyos excedentes de ofertan al mercado local o autoconsumo. También como 
señala la organización VECO y Agrocalidad del Ecuador 2008 la participación 
de los pequeños productores es importante en la producción de ganado ovino y 
porcino.  
 
De acuerdo a estudios realizados  por  la Unidad Zonal de Información-Carchi 
SINAGAP  del Ministerio de Agricultura, ganadería  y Pesca,  el 94% de  las 
actividades económicas  del cantón giran entorno  a  la actividad agropecuaria, 
es decir  comparten dos tipos de actividades  tanto en ganadería  y  agricultura,  
mientras que  el  6% se dedica exclusivamente a la actividad ganadera. 

 
Ilustración 44: Principales actividades  económicas del  cantón 

 

Fuente: UZI`s-Carchi SINAGAP-DPAC.2011 

 
La actividad agropecuaria es el principal motor económico del cantón con 47% 
de la población económicamente activa que trabaja en este sector, según los 
datos del censo de población y vivienda 2010.  
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La  población  ocupada en  labores  de  agricultura, ganadería, silvicultura  y 
pesca  en el cantón  representa el 46,63 % de  las  cuales  el mayor  porcentaje 
corresponde a  hombre. Con un total de  475  mujeres  y   2336 hombres. 

 
Tabla 79: Personas ocupadas en Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

  Hombre Mujer  total 

San Gabriel 2661 754 3415 

Cristóbal Colón 548 101 649 

Chitan de Navarrete 130 41 171 

Fernández Salvador 301 121 422 

La Paz 611 196 807 

Piartal 327 67 394 

Total 5858 
Fuente: Censo Población y vivienda,  INEC 2010 

 
El 53,63% de la población ocupada en agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca tiene como nivel de instrucción la primaria y secundaria; siendo así, que  
la  mayor cantidad de esta población se encuentra  en  la ciudad de San 
Gabriel distribuidas en sus comunidades  rurales. 

 
Tabla 80: Nivel más alto de instrucción de personas 

NIVEL DE  
INSTRUCCIÓN 
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Ninguno 141 32 5 6 26 12 

Centro de 
Alfabetización/(EBA) 

39 3 1 2 13 1 

Preescolar 16 1 132 1 2 302 

Primario 2,368 479 21 329 594 38 

Secundario 415 73 2 34 69 28 

Educación Básica 183 30 3 33 49 10 

Bachillerato - Educación 
Media 

137 12 - 13 35 - 

Ciclo Postbachillerato 4 1 5 2 2 3 

Superior 91 15 1 - 10 394 

Postgrado 2 - 1 2 7  

Se ignora 19 3     

Total 3,415 649 171 422 807 788 

Fuente: Censo Población y viviendad,  INEC 2010 
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El acceso a seguro en las personas que se encuentran  ocupadas  en  la  rama 
de  la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca corresponde  al 22.58 %. 
 

Tabla 81: Acceso a seguro de  personas  que se dedican a  la agricultura, 
ganadería, silvicultura  y pesca 
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Seguro ISSFA 3 3  -   

Seguro ISSPOL 3 - 1 - 1  

IESS Seguro general 180 61 39 17 73 1 

IESS Seguro voluntario 23 3 2 1 10 - 

IESS Seguro campesino 481 36 6 100 145 114 

Es jubilado del 
IESS/ISSFA/ISSPOL 

7 3  1 6 1 

No aporta 2716 543 123 299 571 277 

Se ignora 1 - - - - - 

TOTAL 3414 649 171 418 806 393 

Fuente: Censo Población y viviendad,  INEC 2010 
 
La distribución del número de horas  trabajadas  en  la rama  de  agricultura,  
ganadería, silvicultura  y pesca  se  muestra a continuación. 
 
Tabla 82: Número de  horas  trabajadas en  Agricultura,  ganadería, silvicultura  

y pesca 

Número de horas 
trabajadas 

Rama de actividad 
(Primer nivel) 

1-10 horas 613 

11-20 horas 838 

21-30 horas 1 101 

31-40 horas 2 417 

Mas de 40 horas 887 

Total 5 856 

Fuente: Censo Población y viviendad,  INEC 2010 
 
El número de  horas  trabajadas  demuestra  que  el  porcentaje ha subido  al 
43%. Esto se debe a que la población económicamente activa no tiene ninguna 
seguridad laboral y trabaja en función de las oportunidades que se presentan. 
Esto permite deducir  que  el  sector agropecuario es  el más afectado  por  al  
alto número de jornaleros. En el cantón Montúfar la aptitud del clima y la 
fertilidad del suelo hace posible la siembra de varios productos andinos de ciclo 



 

 

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

   Diagnóstico Territorial 

 167 

 

corto como maíz, papas, habas y en menores cantidades arveja, cebada, trigo, 
se observa áreas pequeñas de cultivo de otros productos como hortalizas.  
 
La disminución de las tierras agrícolas según señala el Departamento de 
Catastro del GAD municipal del cantón Montúfar responde al proceso de 
urbanización observando en el cantón desde finales del año 2000. Las tierras 
aptas para la agricultura han ido respondiendo al proceso de urbanización y 
explosión demográfica, se abandonó el campo. 
 
Los  pequeños  productores campesinos, es decir  aquello  agricultores con 
tierras  de  hasta  5  hectáreas  y trabajo  sobre  la  base  de  la familia,  
mantienen  importancia en rubros como  papa, habas,  y  hortalizas de  diverso 
tipo, mantienen su seguridad  alimentaria y cuyos excendentes  se ofertan al 
mercado local  o autoconsumo. También la  participación de  pequeños  
productores  es  importante  en la  producción  de ganado vacuno,  porcino y  
animeales  menores. Los pastos cultivados  representan  el 9.35% igualmente  
las tierras destinadas a  pastos  naturales  ocupan el 2.55% situación  que 
explica  el desarrollo  de  la actividad  ganadera  importante en el cantón, de  la  
superficie  total  los  páramos  concentran el 19.65% del total  y el  área 
destinada  para  montes  y bosques  presenta un total de 7.048,5 hectáreas  y 
otros  usos 22.10%   
 
2.3.3. Aptitudes Agrícolas 
 
El 28.77% de los suelos son aptos para el cultivo de pastos, el 5.91% son aptos 
para cultivos sin limitaciones, el 7.13% para cultivos con limitaciones 
importantes; el 39.30% para conservación, el 8.73% para cultivos con 
limitaciones ligeras, y solamente el 0.20% para uso urbano sin embargo existe 
una ocupación del 30% del suelo. 
 

Tabla 83: Aptitud Agrícola 

Aptitud agrícola Hectáreas Porcentaje 

Apto para  bosque 15043,53 39,30% 

Cultivo con  limitaciones  importantes 2727,26 7,13% 

Cultivos  con limitaciones  ligeras 3340,64 8,73% 

Cultivos sin  limitaciones 2261,25 5,91% 

Zonas aptas  para  pastos 11012,93 28,77% 

Zonas  urbanas 76,56 0,20% 

Zonas  si  uso  agropeciuario 3815,1 9,97% 

Total 38277,27 100,00% 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 
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2.3.4. Agricultura 
 
La  producción agrícola  del cantón hace referencia   a  la producción  para el 
autoconsumo, semilla y mercado siendo esta una de las principales actividades 
a nivel de la provincia del Carchi, las personas que se dedican a esta actividad 
principalmente cultivan los siguientes productos.  
 
La actividad agrícola en el cantón Montufar, es una de las actividades más 
importantes en la zona. La actividad agrícola es el principal motor económico 
del cantón con 47% de la población económicamente activa que trabaja en este 
sector, según los datos del censo de población y vivienda 2010.   
 

 Principales  Cultivos 
 
De acuerdo a un estudio realizado por  el Magap en el 2012, los  principales 
cultivos en  el cantón Montúfar son: papa con un  74%,  arveja 21%,  seguido 
del cultivo de  haba en  un 5%. Los cultivos se encuentran en el centro del 
cantón y están entre 2500m s.n.m. hasta los 3200m s.n.m., pendientes en 
donde se ubican los cultivos van desde el 5% a 70%. 
 
Los cultivos se encuentran en el centro del cantón y están  localizados entre  
2500ms.n.m  hasta  los  3200 msnm, pendientes en donde se  ubican  los  
cultivos van desde  el 5%  a 70%. 
 

Tabla 84: Productos  cultivados  con mayor frecuencia en el cantón 
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Papá 46,2% 40,0% 53,6% 58,0% 44,8% 50,0% 46,2% 

Haba 26,4% 20,0% 21,4% 17,0% 17,2% 10,0% 21,2% 

Cebolla 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 5,0% 0,0% 

Maíz 9,9% 14,3% 3,6% 8,0% 9,2% 15,0% 15,4% 

Arveja 14,3% 22,9% 21,4% 15,0% 26,4% 15,0% 15,4% 

Cebada 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 1,9% 

Trigo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Otros 1,1% 2,9% 0,0% 1,1% 1,1% 2,5% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 99,1% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Investigación UPEC 2012  Base: 181 

 
La  aptitud agrícola  de  los suelos  se distribuye en  áreas de vocación., de 
cultivo, áreas de pasto,  áreas sin uso  agropecuario. Las  áreas de mayor 
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cobertura  en usos de tierra  aptas  para bosque  y cultivos  con el 39.03 y 
28.77% respectivamente 
 
Los agricultores cultivan productos como: papa, haba, cebolla, maíz, arveja 
entre otros productos. El estudio realizado refleja que esta actividad se 
concentra principalmente en las parroquias de, González Suárez, Fernández 
Salvador, Piartal con el 100%, seguido de San José con el 98%, Cristóbal 
Colón con el 94% y finalmente la parroquia de La Paz con el 89%. Obteniendo 
un 97% de promedio porcentual en todo el cantón. 
 
Los cultivos transitorios dominan en el cantón y se encuentran los mismos en 
todas las parroquias. La Paz, por su cercanía con el cantón Bolívar tiene 
cultivos de cebolla y produce también fréjoles su producción es baja 
actualmente. Las razones del incremento de producción de maíz choclo, habas 
y zanahoria amarilla es la caída del precio de la papa. La inestabilidad de los 
precios tiene un impacto muy fuerte en el cantón. El tomate de árbol es el único 
cultivo permanente que toma importancia en el cantón. La estabilidad de los 
precios es la razón principal del incremento de su producción.  
 
La producción hortícola crece, la implementación del proyecto de la Unión 
Europea transfronterizo, fomento la producción de col, brócoli, coliflor 
principalmente. Se fomenta la agricultura orgánica y se vende de forma directa 
en ferias. 

 
Tabla 85: Hectáreas de cultivos  sembrados  en  el cantón 

Cultivo Has. 

Pastos  Cultivados 15170 

Montes  y Bosques 1037 

Páramos 550 

Arveja  tierna en vaina 405 

Maíz suave choclo 118 

Cebada 110 

Haba 108 

Tomáte de  árbol 40 

Zanahoria 25 

Cebolla Colorada 5 

Trigo 5 

Total 17573 

Fuente: UZI`s-Carchi SINAGAP-DPAC.2011 

La mora y la uvilla son nuevos productos que se encuentran en el cantón. En el 
caso de la mora existe la posibilidad de industrialización y el mercado está 
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creciendo.  La repartición de los cultivos es muy homogénea en el cantón. La 
parroquia de la Paz es la única que siembra fréjol y cebolla colorada. En cuanto 
al fréjol, la producción es baja. La  principal  problemática entonrno a  la 
actividad  agrícola son los factores que afectan al  rendimiento de la  
producción, entre  lo cual se ecuentra  el monocultivo de papa, arveja, 
zanahoria y haba,  el cual  desgasta los  nutrientes de  los suelos,  la 
resistencia a  plagas por  uso excesivo de  químicos,  semillas de  baja calidad,  
inadecuada  distribución de agua de riego entre otros, falta de  análisis de 
suelos. 

Ilustración 45: Principales cultivos  destinados  a  la comercialización  en el 
cantón 

 

Fuente: UZI`s-Carchi SINAGAP-DPAC.2011 
 
Entre  las  principales variedades de cultivos  es  la  producción  de  papa,  y  
con  las  variedades  de  papa  que  predomina es  la variedad  superchola  con 
un  71%  seguida de  la variedad de capiro y única. La  época de  siembra    y 
cosecha de acuerdo  a las variedades  de  papa  se  muestra a continuación. 
 

Cuadro 14: Época de  cultivo de la  papa en el cantón 

VARIEDAD ÉPOCA DE SIEMBRA ÉPOCA  DE COSECHA 

Súper chola Permanente Permanente 

Capiro Permanente Permanente 

Única Permanente Permanente 

Fuente: UZI`s-Carchi SINAGAP-DPAC.2011 

El destino de  la  producción  de la comercialización de  la  papa en el  cantón  
el  91% se destina a  la comercialización  en mercados, entre los cuales  están  
los mercados de San Gabriel, Ibarra y Quito. 
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Ilustración 46: Destino  de  la  producción  de  la  papa 

 

Fuente: UZI`s-Carchi SINAGAP-DPAC.2011 
 
En cuanto  a variedad  de arveja la variedad  que domina  es  la semiverde  con 
un  90%, distinguiendo  que  no es  una  producción con semilla certificada,  
mientras que  la quatum (semilla certificada)  únicamente  el 10%. 
 

Ilustración 47: Variedades de arveja  tierna  en  vaina 

 

Fuente: UZI`s-Carchi SINAGAP-DPAC.2011 
 
La  época de cultivo de esta  especie  se  muestra a continuación:  
 

Cuadro 15: Época de  cultivo de arveja tierna 

Variedad Época de Siembra 
Época  de 
Cosecha 

Quatum Enerfo-Febrero Marzo- Abril 

Semiverde Octubre-Noviembre Mayo-Junio 

Fuente: UZI`s-Carchi SINAGAP-DPAC.2011 

El destino de  la  producción de arveja en el cantón es  principalmente  para  la 
comercialización, mientras que  para  el consumo solo se destina e,l  1% , 
siendo los principales mercados Bolívar y San Gabriel. El destino de la  
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producción de arveja  tierna  en vaina en el  mercado es  del  99%, mientras  
que únicamente el 1% se destina  para  autoconsumo. 

Ilustración 48: Destino  de  la  producción  de  la arveja tierna 

 

Fuente: UZI`s-Carchi SINAGAP-DPAC.2011 

En cuanto al cultivo de Haba tierna en vaina, las  principales variedades 
sembrada en el cantón  son: machetona, semiverde, chaucha,  predominando  
la  primera con un 70%, destacando que no se produce en  base a semillas 
certificadas. 

Cuadro 16: Variedades de  haba 

VARIEDAD ÉPOCA DE SIEMBRA ÉPOCA  DE COSECHA 

Machetona Febrero-Marzo Julio-Agosto 

Semiverde Abril-Mayo Octubre-Noviembre 

Chaucha Noviembre- Diciembre Mayo-Junio 

Fuente: UZI`s-Carchi SINAGAP-DPAC.2011 

 
Ilustración 49: Variedades de haba tierna en  vaina 

 

Fuente: UZI`s-Carchi SINAGAP-DPAC.2011 
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En cuanto al  destino de comercialización del producto de  haba tierna  el 1% 
se destina para  autoconsumo,  mientras que  el 1%  para semilla  y  el 98%  
para  la venta en  mercados locales,  y provinciales. Los  principales  mercado 
de destino  son  Bolívar,  San Gabriel, Ibarra  y Quito. 
 

Ilustración 50: Variedades de  haba 

 

Fuente: UZI`s-Carchi SINAGAP-DPAC.2011 
 
La actividad de  agricultura en el 99,4% lo realiza el agricultor por cuenta  
propia, mientras que  el  tan solo el  0.6% lo realiza en  asociatividad.   
 
2.3.3.2.  Limitación de  Cultivos 

Con respecto a  la adquisición de  la semilla  para  los cultivos  provienen  en  
un alto porcentaje de  los cultivos  propios de  los agricultores. 

Tabla 86: Adquisición de semilla 
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Cultivo propio 98% 94% 100% 100% 91% 100% 100% 

Ministerio de 
agricultura 

0% 6% 0% 0% 2% 0% 0% 

Otra organización 2% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Investigación UPEC 2012  Base: 181 

La mayoría de agricultores adquieren la semilla de la cultivación propia en su 
máximo porcentaje 100% en las parroquias de Fernández Salvador, La Paz y 
Piartal mientras que en parroquias como González Suárez la semilla proviene 
de cultivación propia en un 97,8% y en un 2,2% de otras organizaciones de 
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carácter agrícola, en la parroquia de Cristóbal Colón la semilla proviene de 
cultivo propio en un 94,4% y en un 5,6% del Estado.  

En la parroquia de San José la semilla proviene en un 90,7% de cultivación 
propia en un 7% de otras organizaciones agrícolas y en un tan solo 2,3% del 
Estado a través del Ministerio de Agricultura. Dentro del aspecto de limitaciones 
de los terrenos, en el cantón Montufar el estudio refleja que en un 37%  los 
terrenos no tienen ninguna limitación. 

Tabla 87: Limitaciones del terreno 

LIMITACIONES PORCENTAJE 

Acceso riego 22% 

Suelo arenoso 6% 

Suelo arcilloso 9% 

Suelo cangahua 3% 

Pendiente fuerte 9% 

Vías de acceso 15% 

Ninguno 37% 

Total 100% 
 

Fuente: Investigación UPEC 2012  Base: 181 

 
Entre las limitaciones evidenciadas se encuentran el acceso a riego con el 
22%, seguida de las vías de acceso con el 15%. 
 

Ilustración 51: Limitaciones  de  los terrenos  para cultivos 

 

Fuente: Investigación UPEC 2012  Base: 181 
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 Recursos  utilizados  para  los cultivos 
 
El  77% de  la  población que se dedica  a  la actividad de agricultura  utiliza la 
mano de obra de los jornaleros para la labranza de la tierra y en un 23% se 
utiliza la maquinaria agrícola. Con respecto a  la asesoría técnica  para el 
cultivo  el 15%  tiene  acceso a  este servicio, mientras que el  85% no  dispone 
de ningún tipo de  asesoría. 
 

 Sistemas de Riego  
 
En el Cantón Montufar en un 36% se utiliza algún sistema de riego  y en un 
63,5% del  segmento de agricultores  no  utiliza. El 63% se ve más evidenciado 
en las parroquias de La Paz, González Suárez y Piartal. 
 
En la utilización de sistemas de riego el sistema de aspersión es el que más se 
utiliza frente al sistema de gravedad.  Del total dela población que  utiliza  algún 
sistema de riego el 81% responde al uso de este tipo de  sistema, mientras que  
el 19% utiliza un sistema de riego por gravedad. Son las parroquias de 
Cristóbal Colón, González Suárez  en las cuales se utiliza el sistema de riego 
de aspersión en un alto porcentaje (100 y 90% respectivamente). La fuente del 
sistema de riego que se utiliza para la cultivación en el cantón Montufar 
proviene de quebradas en un 56%, seguido de ríos con el 25% y finalmente de 
una canal de riego y de agua potable en un 13 y 6% respectivamente. 
 

 Rendimiento Promedio de  cultivos 
 
En el cantón Montufar se tiene un rendimiento promedio de papa de 18 qq por 
cada quintal sembrado, también por cada quintal de haba se obtiene un 
promedio de 33 quintales de producto. En relación al nivel de satisfcación  con  
respecto a  la cosecha  y rendimiento  por quintal  de  los cutlivos  el  64% se 
encuentra satisfecho. 
 

Ilustración 52: Rendimiento  de la semilla  por quintal 

 
Fuente: Investigación UPEC 2012  Base: 181 
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 Comercialización 
 
La mayoría de los productos que se cultivan en el cantón Montufar tienen como 
destino en un 44% los mercados mayoristas de la provincia, en un 37 % los 
mercados detallistas y en un 18% las fincas aledañas al cantón. 
 

Ilustración 53: Comercialización 

 
Fuente: Investigación UPEC 2012  Base: 181 

 

 Mercado 
 
A  nivel cantonal se identifican cuatro mercados principales mismos que se 
encuentran  ubicados en la cabecera cantonal, ciudad de San Gabriel, estos 
son: 
 
• Plaza Amazonas (Atención solo los sábados). 
• Mercado San José (Atención solo los domingos). 
• Mercado Jesús del Gran Poder ( Atención  diaria) 
• Mercado de Papa( Solo viernes) 
 
La infraestructura demasiado básica, la distribución de espacios es 
inadecuada,  así como la  organización interna. Existen sectores que presentas 
las comodidades necesarias. Es necesario  tener en cuenta que el único 
mercado permanente  que es el Mercado Jesús del Gran Poder  presenta  una 
infraestructura obsoleta y disfuncional, mismo que se encuentra  en  proyección 
a  mejoras de infraetsructura  y servicios a ejecutarse  durante el año 2013. 
 
2.3.5. Ganadería 
 
La actividad  ganadera del cantón Montufar reflejada una de las principales 
actividades a nivel de la provincia del Carchi, las personas que se dedican a 
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esta actividad en el Cantón principalmente la realizan por costumbre en un 34% 
por trabajo en un 55% por disponibilidad de tiempo libre en un 5% y por afición 
en un 6%. 

Tabla 88: Impulso  a  ejercer  la actividad gandera 

Alternativas 
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Costumbre 25% 50% 25% 33% 33% 44% 25% 34% 

Trabajo 70% 50% 75% 67% 50% 36% 63% 55% 

Disponibilidad de 
tiempo libre 

0% 0% 0% 0% 8% 12% 0% 5% 

Afición 5% 0% 0% 0% 8% 8% 13% 6% 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Investigación UPEC 2012 / Base: 96 

 

Los  mayores  porcentajes se  refelejan  que  la opción de  ganadería  es  una  
alternativa de trabajo representada a  nivel cantonal con el  55%,  pues es 
evidentemente  notable  que  las condiciones climáticas  y  fisiográficas de  la 
zona  permiten  un adecuado desarrollo de  esta actividad. 
 

 Pastos 

Los pastos se encuentran en el centro del cantón, a una altura que van desde 
los 2500m s.n.m. hasta los 3500m s.n.m., los pastos cultivados su superficie es 
mayor que los pastos naturales y demuestra que la tecnificación pecuaria del 
cantón está en vía de desarrollo. El  51% de los  pastos  son cultivados, 
mientras que el 49%  son pastos  naturales  utilizados  para  la crinaza de 
ganado  vacuno y otros. 

Tabla 89: Tipo de  pastos 

Tipo Ha Porcentaje 

 

Cutlivado 15170 51% 

Natural 14800 49% 

Total 29970 100% 

Fuente: Investigación UPEC 2012 / Base: 96 
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 Especies  ganaderas 
 
Las principales especies  ganaderas  en  el cantón  de  acuerdo al  número de 
animales se encuentran en  tres  grandes grupos: ovino, porcino,  bovino. 

 
Ilustración 54: Principales especies  en producción 

\  

Fuente: Investigación UPEC 2012 / Base: 96 
 
Los tipos de ganado que se producen en las parroquias del Cantón Montufar 
son en su  mayoría  ganado vacuno  con el 51%, ganado porcino con el 23% y 
especies menores como cuyes conejos con el 11%. 
 

Tabla 90: Tipo de  ganado  
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Vacuno 45% 100% 43% 60% 53% 52% 39% 51% 

Ovino 7% 0% 0% 0% 7% 3% 15% 5% 

Porcino 13% 0% 29% 20% 27% 28% 39% 23% 

Equino 0% 0% 0% 13% 7% 3% 0% 4% 

Aviar 19% 0% 14% 0% 0% 0% 8% 7% 

Especies 
menores (cuyes, 

conejos) 
16% 0% 14% 7% 7% 14% 0% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Investigación UPEC 2012 / Base: 96 

 
El manejo de ganado criollo tiene baja producción de leche para los pequeños 
y medianos productores. El gobierno municipal cuenta con un programa de 
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inseminación artificial que puede ser un puntal para mejorar la producción sin 
embargo necesita ser potencializado con material, transporte y asistencia para 
tener una mejor cobertura. La ganadería es la actividad principal del cantón. La 
producción ganadera principal es la crianza de ganado vacuno (85%) con 
propósito de leche especialmente con razas criollas, mestizas y razas 
mejoradas se utilizan en las haciendas principalmente. 
 

Tabla 91: Especies de  ganado  

RAZA/ESPECIE Suma de número de cabezas % 

OVINO 513,1 1,60 

Criollo 501,2 97,68 

Pura sangre 8 1,56 

Mestizo 4 0,78 

PORCINO 4391,6 13,71 

Criollo 4332,5 98,65 

Mestizo 59,2 1,37 

VACUNO 27119,5 84,68 

Criollo 19042 70,22 

Holstein freissan 1643,1 6,06 

Jersey 51,3 0,19 

Mestizo con registro 1653 6,10 

Mestizo sin registro 4655 17,16 

Normando 27 0,10 

Otra pura sangre doble 48 0,18 

Total 32024,3 100,00 

Fuente: SICA, CENSO AGROPECUARIO 2000 /SIGAGRO-OFIAGRO 2008 / FAOSTAT 

Entre  las principales enfermedades  que  se  presentan en  las  estas especies 
están: 

Cuadro 17: Tipos de enferemedades 

Especie Enfermedades 

Bovino Neumonía, Parasitosis, 
Mastitis 

Porcino Neumonía, Parasitosis 

Ovino Neumonía, Parasitosis 

Fuente: Investigación UPEC 2012 / Base: 96 

 
Para la comercialización de bovinos el 87% se lo realiza en las ferias 
ganaderas, mientras que el  13% a través de  intermediarios(comerciantes). En 
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cuanto a los porcinos el  81% se comercializa directamente en la feria, un 16%  
entregado a  intermediarios, y únicamente el 3% para autoconsumo. Con 
relación a los ovinos la totalidad de producción es destinada para la 
comercialización en  la feria ganadera. 
 

 Producción de  lácteos 
 
La leche tiene un gran potencial de desarrollo en el cantón Montúfar. De hecho, 
tiende a remplazar el cultivo de papa. Las razones del éxito son las siguientes: 
 

- Las razas del ganado vacuno se han mejorada desde 10 años y la 
producción de leche oscila entre 10l y 28l / día (razas puras y ganadería 
tecnificada). 

- Los precios de la leche son estables. 
- Varias empresas se encuentran en el sector, a lo largo de la 

panamericana, en el sector de La Paz. 
- La producción de leche es una seguridad alimentaria para la familia y 

una seguridad de ingresos. 
 
Del total de la  producción  de  leche  en un 90% es entregada  a comerciante  
o conocidos  también como piqueros,  quienes  posteriormente  entregan   el 
producto a las grandes industrias, mientras que el 10% lo entregan  
directamente a las  industrias  artesanales. Entre  las  principales industrias de  
lácteos que se encuentran dentro del cantón están  la industria Quesinor  
ubicada en la comunidad de Capulí, y la  industria Lechera  Alpina, sin embargo 
por  la cercanía de algunos sectores,  entregan su  productos  a  la  industria  
González  ubicada en la comunidad de San Luis,  perteneciente  al  cantón 
Tulcán.   
 
En la zona hay iniciativas de empresas lácteas privadas y de organizaciones de 
pequeños productores. La comercialización de la leche se hace a través de 
intermediarios o “piqueros” que son los encargados de recoger la leche de 
todas las comunidades y entregar a las industrias. En la zona se pueden 
encontrar las instalaciones de las industrias lácteas comunitarias Quesinor que 
puede ser un potencial para la industrialización de la leche.  
 

Cuadro 18: Empresas lácteas del cantón Montúfar 

LOCALIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Capulí   

Empresa de lácteos Alpina  

Acopio de 180.000 l/ día de 
pequeños, medianos y grandes 
productores 

Quesinor Acopio y transformación  de 
leche de pequeños, medianos y 
grandes productores 
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San Francisco de 
la Línea Roja 

Microempresa de lácteos Acopio de leche de pequeños y  
medianos productores 

Sixal FLORALP Acopio y transformación 

 
 

Ilustración 55: Comercialización de  la  producción de lácteos 

 

Fuente: Investigación UPEC 2012 / Base: 96 

 

 Consideraciones  de  la Ganadería en el Cantón 
 
Los ganaderos del cantón Montufar  en su mayoría desarrollan esta actividad 
por mayor beneficio de venta en un 46% seguido de la venta de derivados 
como leche, huevos etc., en un 33% fácil crianza en un 14% y finalmente el 
costo de compra bajo en un 6%. 
 

Tabla 92: Actividad  ganadera 
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Mayor 
beneficio de 

venta 
50% 0% 50% 70% 36% 42% 60% 46% 

Costo de 
compra bajo 

11% 25% 0% 0% 7% 0% 10% 6% 

Fácil 
crianza 

0% 25% 0% 0% 14% 33% 10% 14% 
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Venta de 
derivados 

como leche, 
huevos, 

lana 

39% 50% 50% 30% 43% 25% 20% 33% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Investigación UPEC 2012 / Base: 96 

 
Gráfico 40. Actividad  ganadera 

 

Fuente: Investigación UPEC 2012 / Base: 96 

 
Con respecto al tipo de  alimento utilizado para la crianza del ganado es pasto 
en un 50% Balanceado en un 41% y el 9% estante dividido en el 7% en 
legumbres y hortalizas y finalmente el 2% en heno. 
 

Tabla 93: Alimentación de  ganado 

 

C
ri
s
tó

b
a

l 

C
o

ló
n

 

L
a
 P

a
z
 

C
h

it
a

n
 d

e
 

N
a

v
a
rr

e
te

 

P
ia

rt
a

l 

F
e
rn

á
n

d
e

z
 

S
a

lv
a

d
o

r 

S
a

n
 J

o
s
é
 

G
o

n
z
á

le
z
 

S
u

á
re

z
 

C
a

n
tó

n
 

M
o

n
tu

fa
r 

Pasto 48% 80% 43% 56% 47% 50% 46% 50% 

Balanceado 44% 20% 43% 38% 47% 39% 38% 41% 

Heno 4% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 2% 

legumbres 
y hortalizas 

4% 0% 14% 6% 6% 11% 8% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Investigación UPEC 2012 / Base: 96 
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El principal propósito de crianza del ganado vacuno tiene la finalidad de en su 
mayoría obtener utilidad a través de los derivados como es el caso del ganado 
vacuno la leche,  carne,  huevos, o lana. Al hacer referencia a  la  vida  útil de 
las diferentes especies de  ganado,  se  ha tomado en cuenta  principalmente  
por la  etapa de  producción de derivados como  la  leche, huevos  y lana.  
 

Tabla 94: Vida  útil del  ganado 
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 Años Años Años Años Años Años Años Años 

VACUNO 3 4 6 3 2 3 4 3,57 

OVINO 1 1.5 2 2.3 2 1 0.68 0,85 

PORCINO 1 1 0,6 0,8 1 1 1 0,91 

EQUINO 10 8 10 12 9 8 9 9,43 

AVIAR 0,17 0,15 0,18 0,2 0,25 0,2 0,15 0,19 

ESPECIES 
MENORES 

0,5 0,75 0,6 0,3 0,45 0,5 0,6 0,53 

Fuente: Investigación UPEC 2012 / Base: 96 

 

 Forma de  reproducción del ganado vacuno 
 
La principal  forma de reproducción del  ganado  vacuno en el Cantón Montufar 
es la monta libre  en un 66% seguida de la Monta controlada con el 24%, la 
inseminación con el 14% y el Embrionaje con el 3%.concluyendo que la forma 
de reproducirse en el cantón es artesanal en la mayoría de los casos y tipos de 
ganado. 

Tabla 95: Forma  de  reproducción de  ganado 
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Monta libre 67% 75% 50% 90% 56% 53% 78% 66% 

Monta controlada 11% 25% 50% 0% 33% 42% 22% 24% 

Inseminación 28% 0% 50% 0% 22% 0% 22% 14% 

Embrionaje 0% 0% 0% 10% 0% 5% 0% 3% 

Fuente: Investigación UPEC 2012 / Base: 96 
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 Plaza de  Productos de  Ganadería 
 
Al igual que  la  producción agrícola, los productos y derivados  de  la actividad 
gandera en el cantón son destinados  el un 50%  a los diferentes  mercados  de 
la provincia como  venta directa,  son seguidos  en  un 24%  a  consumo  en  la  
misma finca o predio y un 22% de los productos son entregados a 
intermediarios. 
 

Ilustración 56: Plaza de  productos 

 

Fuente: Investigación UPEC 2012 / Base: 96 

 
Demostrándose que el  el producto  que se comercializa  en mayor  proporción 
es  la  leche con un 65%  en comparación con otros productos, seguido de  la 
carne en  un 24% a  nivel cantonal. 

 
Ilustración 57: Productos comercializados 

 

Fuente: Investigación UPEC 2012 / Base: 96 

 
Entre los problemas que afectan a los pequeños ganaderos se encuentran la 
falta de inversión para mejoras en el ganado, la elevación de los precios de los 
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insumos y del jornal, la competencia desleal de las plantas receptoras de leche 
(cambios de uso de suelo) venta de fincas para uso urbano. 

Tabla 96: Plaza de  productos 
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Finca 0% 25% 0% 10% 58% 41% 18% 24% 

Intermediario 19% 50% 75% 10% 17% 24% 9% 22% 

Industria 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Mercado 69% 25% 25% 80% 25% 29% 73% 50% 

Camal 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 1% 

Establo 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Fuente: Investigación UPEC 2012 / Base: 96 

 
Tabla 97: Productos comercializados 
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Leche 72% 100% 50% 82% 55% 65% 33% 65% 

Huevo 11% 0% 0% 0% 18% 0% 22% 8% 

Lana 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 1% 

Cuero 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Carne 11% 0% 50% 9% 27% 35% 44% 24% 

Fuente: Investigación UPEC 2012 / Base: 96 

 

 Mercado de ganado 
 
El mercado para la comercialización de  ganado funciona  únicamente  los días 
sábados, de 4am a 11am. Se  distinguen dos mercados uno conocido como el  
mercado de  ganado mayor   en el que  se comercializa  ganado vacuno y otro  
conocido como  mercado de  ganado menor  en el que se comercializa cuyes, 
chanchos, gallinas, borregos, conej, pavos, y otros. Las condiciones de  
infraestructura  y  espacios  no  son  funcionales por  lo cual se  prevee  su 
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reubicación en el sector de Sandial. El costo de la cabeza de ganado depende 
de su producción lechera, el precio promedio se encuentra entre $1.500 y 
$2.000, las vaconas se venden alrededor de 700 y 800USD, las razas que se 
venden son: Holstein, Brown Suizo, Normando.   
 
En cuanto al ganado de engorde, se vende dependiendo del peso: entre $1.200 
y $1.500USD/600 Kg y 1.800USD/800 Kg. El mercado de ganado menor, se 
caracteriza por la vente de cuy criollo, debido a que tiene más carne, en 
relación a un cuy de raza. Los costos están ente 7 y 8 dólares en pie. Y los 
chanchos son de tipo criollo ya que la mayor parte son criados en pequeños 
terrenos junto a las casas el costo esta entre 400 y 600 Usd. 
 

 Insumos Agropecuarios 
 
Se han identificado alrededor de 25 almacenes agropecuarios. La mayor parte 
de los productos vendidos son insecticidas, fungicidas y abonos foliares, se 
vende mayormente productos de sello azul y amarillo, el de sello verde es muy 
costoso en cuanto a fungicidas. En época seca se venden más insecticidas y 
en tiempo lluvioso se vende más fungicidas. El mayor problema que presentan 
las plantas es la lancha, los productos que son más fumigados son el tomate 
riñón, tomate de árbol, pepino, pimiento y ají. En el cultivo de papa, se aplican 
bastantes fungicidas y luego de seis meses sale a la venta. 
 
Los almacenes de productos agropecuarios cambian sus estrategias de 
contacto con los agricultores, de una lógica simplemente comercial donde la 
meta era vender más, pasaron a una lógica de contacto directo con el agricultor 
donde la asistencia técnica es una estrategia de fidelización de la clientela.  
 
Es importante empezar a tomar en cuenta los almacenes agropecuarios para 
las capacitaciones a los agricultores. Existe una microempresa de recicladores 
del cantón los cuales  producen abono orgánico con  la transformación de 
resiudos sólios  orgánicos.  
 

 Personería Jurídica 

En el  cantón se  hace  necesario conocer  la situación  social  de acuerdo a la 
personería  jurídica, por los cual para la actividad agropecuaria por  lo cual 
cerca del 90% de  la  población no se encuentra  en  algún tipo de asociatividad  
para ejercer esta actividad, razón por  la cual les resulta  algo difícil acceder a  
los  beneficios de  proyectos  y ayudas para mejorar  el aspecto productivo. 

 Legalización de Tierras 

Promedio  de  legalización de tierras  en  el cantón es el 98. 65%,  así mismo  
la  mayoría de  tierras  que se conocen los propietarios  y su forma de tenencia 
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son tierras  urbanas   y  parte de  tierras rurales, sin embargo aún  el 1,35%  no 
es posible conocer su estado  legal, pues son tierras  pertenecientes  a  
ecosistemas de  bosque  o páramos. 

Con respecto a  la tenencia de tierras comunales el  99% de  estas  están 
legalizadas  o se encuentran el el proceso de  legalización. 

Ilustración 58: Tierras  privadas  y comunales 

 

Fuente: UZI`s-Carchi SINAGAP-DPAC.2011 
 

 Apoyo  al  Sector  Productivo 

Los  niveles de  intervención  de  apoyo se  subdividen en  Gubernamental y No 
gubernamental,  donde  de acuerdo al  Diagnóstico  agroproductivo  provincial 
2011, señala  que  en el  primer  grupo  las  instituciones  son el Magap con  el  
mayor  porcenataje, seguido  por  el apoyo del GAD Municipal del cantón 
Montúfar  con un 25% y finalmente el Gobierno provincial en menor  
proporción.  

Ilustración 59: Apoyo Gubernamental 
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Fuente: UZI`s-Carchi SINAGAP-DPAC.2011 
Ilustración 60: Apoyo No Gubernamental 

     

Fuente: UZI`s-Carchi SINAGAP-DPAC.2011 
 
Se denota también  que  el  apoyo por  parte del  organismos públicos  ha sido  
mínimo el porcentaje de  beneficiados con  los  proyectos como es el caso del 
convenio firmado con el MAGAP  y GAD Municipal  pues su cobertura de 
acción es  mínima en comparación con  las  necesidades del productor. 
 

Tabla 98: Beneficios  de MAGAP  y GAD Municipal  en convenio 
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 % % % % % % % % 

Curso de 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 1% 
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inseminación 

Entrega de 
antiparásitos 

0% 0% 25% 9% 8% 9% 0% 6% 

Entrega de 
vitaminas 

0% 0% 0% 18% 0% 0% 0% 2% 

Asistencia Técnica 0% 0% 0% 0% 0% 5% 10% 2% 

Ningún beneficio 100% 100% 75% 64% 92% 86% 90% 88% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: UZI`s-Carchi SINAGAP-DPAC.2011 

 

 Riego  
 
Para el cantón 42.494l/s concesionados de distintas fuentes de captación. De 
esto, dos tercios se dirigen a la producción de electricidad (28245l/s) y un tercio 
al riego (14152l/s), cubriendo aproximadamente unas treinta nueve mil 
hectáreas.  
 
El uso doméstico corresponde a menos de 1% del agua concesionado (96l/s).  
Según la visión social, la inequidad en la distribución  de agua, pocos sistemas 
de riego y su tecnificación son problemas importantes del cantón. Es 
imprescindible fomentar nuevas técnicas de riego para proteger las fuentes de 
agua y evitar la erosión: aspersión y goteo principalmente.  
 
Los canales de riego de la zona son Acequia Pastora Alomía, reservorios 
Tesalia, Chitán Bajo, La Delicia. En Huáquer hay una iniciativa de construir un 
reservorio comunitario para abastecer a la comunidad ya que actualmente hay 
familias que viven solo de la agricultura estacional. Existe un conflicto en 
servicios ambientales: las zonas concesionadas en Bolívar no pagan por 
concepto de protección de fuentes de agua en Montúfar. 
 
2.3.6. Comercio 
 
De acuerdo al Censo Económico 2010, se  han identificado en el cantón 872  
establecimientos económicos. De estos 785  cumplen con las caraterísticas de 
establecimientos sostenibles, siendo  una  grave debilidad  para la economía  
del cantón  y de las complicaciones que esto  puede generar. Los principales 
sectores económicos se  distribuyen en:  
 

 Manufactura 

 Comercio 

 Servicios 

 Otros, dentro de estos están  la agricultura, minas, organzaciones  y 
órgnaos  extraterritoriales 

 
Ilustración 61: Sectores económicos 
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Fuente: Censo Nacional Económico 2001 

2.3.7. Establecimientos económicos 
 
Establecimiento económico es  la  Unidad económica que bajo  un propietario o 
control único, o bajo una sola entidad jurídica, se dedica exclusiva o 
principalmente a una clase de actividad económica. A nivel de  la ciudad  de 
San Gabriel se distinguen algunas actividades  comerciales  distinguiéndose en 
total de 1241  actividades  económicas en el cantón, alcanzando un capital  de  
inversión de $5590787,5. A continuación se presentan las actividades que han 
solicitado financiamiento. 
 
Ilustración 62: Establecimientos económicos comparación  a  nivel provincial 

 

Fuente: Censo Nacional Económico 2001 

 

 Tipos de Establecimientos Económicos 
 

 Establecimiento Económico Único 
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Es la unidad económica que, bajo la responsabilidad de uno o varios 
propietarios, realiza su actividad económica de manera independiente, se 
representa legal y jurídicamente por sí mismo, no comparte la razón social con 
otros establecimientos y realiza directamente sus operaciones económicas. En 
el cantón Montúfar  este tipo tipo de establecimientos representan la  gran  
mayoría con el  89,22%. 

 

 Establecimiento Económico Matriz 
 
Establecimiento que controla a otros establecimientos con los que comparte la 
razón social. Puede realizar funciones de producción de bienes, compra-venta 
de mercaderías, prestación de servicios o actividades de apoyo (actividades 
administrativas, donde se dala información), representan el  0,80% a nivel 
cantonal 

 Establecimiento Económico Sucursal 
 
Establecimiento que depende de un establecimiento matriz para el control 
contable, administrativo y legal, comparte la razón social, puede estar en la 
misma ciudad o en otra, puede realizar funciones de producción de bienes, 
compra-venta de mercaderías, prestación de servicios o actividades de apoyo. 
Representando el  5.85%,  principalmente  al servicio financiero. 
 

 Establecimiento Económico Auxiliar 
 
Establecimientos que no generan ingresos derivados de las actividades que 
desarrollan. Están separados físicamente del resto de establecimientos. Sirven 
únicamente de apoyo, una bodega, un parqueadero, un call center dedicado a 
campañas publicitarias de una empresa, etc, presenta a  nivel cantonal el  
4,13% siendo el de menor representatividad. 

 
Tabla 99: Tipo de Establecimientos económicos en el cantón Montúfar 

Categorías Casos Porcentaje 

 Único 778 89,22% 

 Matriz (o Administración 
Central) 

7 0,80% 

 Sucursal 51 5,85% 

 Auxiliar 36 4,13% 

Total 872 100,00% 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 

 

Tabla 100: Establecimientos comerciales ciudad de San Gabriel 

ACTIVIDAD ECONÓMICA No. ACTIVIDAD ECONÓMICA No. ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 

Abarrotes 31 Insumos plasticos 1 Venta de abarrotes 6 

Abarrotes y varios 1 Intermediacion financiera 2 Venta de abarrotes y licores 1 

Abastos de segunda 1 Intermediacion monetaria 2 Venta de abastos 1 
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Accesorios y baterias 1 Jornalero 3 Venta de aceite y la 1 

Activ. Asociaciones 
gremiales 

1 Joyeria 1 Venta de agroquimicos 2 

Activ.relac.con contabilidad 1 Juego de billar 1 
Venta de agua 
mineral/gaseosas 

1 

Activ.relacion. Con economia 1 Juego de billas 2 Venta de alim. Bebidas 1 

Activ.relacion.contabilidad 1 Juego de billas y cantina 1 Venta de alimentos 2 

Actividad de ingenieria civil 1 Juegos de azar 1 Venta de articulos de bazar 2 

Actividades comerciales 1 Juegos electronicos 4 Venta de articulos de cuero 1 

Actividades de asoc. 
Gremiales 

1 Juegos pirotecnicos 1 Venta de articulos de loceria 1 

Actividades de contabilidad 1 Karaoke 1 Venta de articulos de plastico 1 

Actividades de enseñanza 1 Karaoque y bar 1 Venta de autolujos 1 

Administrativa 1 Kiosco 1 Venta de balanceados 1 

Agricolas y veterina 1 Laborator.procesam.revel.fotog 1 Venta de bebidas alcoholicas 1 

Agricultor 2 Laboratorio clinico 4 Venta de cafes 1 

Agricultor comerciante 1 Laboratorio dental 1 Venta de cafes y aromaticas 1 

Agricultura 18 Ladrillera 1 Venta de carne 24 

Agricultura y ganaderia 7 Lavado prendas de vestir 1 Venta de cd 1 

Agroquimicos y veterinarios 1 Lavadora de vehiculos 2 Venta de cds 1 

Almacen de calzado 1 Lavanderia 1 Venta de cd's 3 

Almacen de manualidades 1 Licoreria 7 Venta de cemento 1 

Almacen de ropa 1 Llantas y repuestos 1 Venta de combustible 2 

Alq. De computadoras 1 Local de convenc. Y restaurant 1 Venta de comida 2 

Alq. De equip de informatica 1 Local no. 1 el terminal 1 Venta de comida rapida 1 

Alq. De llamadas tel 1 Locutorio telefonico 2 Venta de comidas 23 

Alq. De quipos de 
computacion 

1 Locutorio y bazar 1 Venta de comidas y bebidas 7 

Alq. De video juegos 1 Lubricadora 3 Venta de confites 2 

Alquil.eq.informat.y papeleria 1 Lubricadora de vehiculos 1 Venta de costales 2 

Alquil.maquin.y 
equip.construc 

1 Lubricantes y varios 1 Venta de cuyes 1 

Alquiler canchas de voley 1 Mantenimiento de motos 1 Venta de cuyes y pollos 1 

Alquiler canchas deportivas 1 Material electrico 1 Venta de discos 1 

Alquiler comp. Y cabinas 
telef 

1 Mecanica 3 Venta de electrodome 1 

Alquiler corto y larg plazo de 1 Mecanica automotriz 5 Venta de electrodomesticos 2 

Alquiler de disco movil 1 Mecanica en general 2 Venta de empanadas 1 

Alquiler de disfraces 1 Mecanica general 2 Venta de especias 1 

Alquiler de eq. Informaticos 1 Mecanica industrial 3 Venta de frituras 1 

Alquiler de eq.de informatica 1 Medias e interiores 1 Venta de frutas 13 

Alquiler de eq.informaticos 4 Medicamentos 1 Venta de frutas y verduras 5 

Alquiler de local comercial 1 Medicina natural 1 Venta de gas 12 

Alquiler de vivienda 1 Metalmecanica 1 Venta de gasolina 1 

Alquiler equip. De informatica 1 Micromercado 1 Venta de golosinas y 1 

Alquiler equipos informaticos 1 Mini ferreteria 1 Venta de gorras 1 

Apicultura 1 Mini pape. Y cabinas 1 Venta de gorras y binchas 1 

Art. Varios 2 Mini restaurant 1 Venta de gorras y ropa 1 

Art.de bazar y viveres 1 Minitienda 1 Venta de granos 2 

Articulos de bazar 2 Miscelaneo 1 Venta de helados 3 

Articulos de ferreteria 1 Muebles para ninos 1 Venta de helados (ambulante) 1 

Articulos deportivos 1 Negociante de ganado 1 Venta de hierbas aromaticas 1 

Articulos varios 1 Negociante de papas 1 Venta de insumos agricolas 2 

Asesor empresarial 1 Negocio de chanchos 1 Venta de jugos 2 

Asesoria tributaria 1 Negocio de chanchos  1 Venta de lanas 1 

Aso. Sin fines de lucro 1 Negocio de ganado 2 Venta de lanas y tejidos 1 

Aso. Sin fines lucro 1 Novedades 1 Venta de leche 3 

Asoc. Sin fines de lucro 14 Operador postal 1 Venta de legumbres 3 

Asoc. Sin fines lucro 1 Organizacion de eventos 1 Venta de legumbres y frutas 1 

Asoc. Trabaj del pan 1 Panaderia 14 
Venta de legumbres y 
verduras 

4 

Asociac.sin fines de lucro 1 Panaderia de 2da. 1 Venta de licor 2 

Asociacion sin fines de lucro 3 Panaderia pasteleria 1 Venta de licores 7 

Atencion de fisioterapia 1 Panaderia y pasteleria 3 Venta de licores en cantina 1 

Atencion en medicina natural 1 Panaderia y viveres 1 Venta de licores y confites 1 

Atencion medica 9 Papeler/alq.eq.inform./cabinas 1 Venta de llantas 1 

Atencion obstetrica 1 Papeleria 7 Venta de mariscos 1 

Atencion odontologica 4 Papeleria en general 1 Venta de mariscos y frutas 1 

Atencion odontologico 1 Papeleria y bazar 2 Venta de medicamentos 2 

Balneario 1 Papeleria y cabinas 1 Venta de medicina 2 

Bar 3 Peluqueria 5 Venta de medicinas 3 

Bar colegial 2 Peluquería 1 Venta de mote 1 

Bar estudiantil 5 Peluqueria y cosmeticos 1 Venta de motocicletas 1 
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Bar karaoke 7 Pequena tienda 5 Venta de muebles 6 

Bar y billar 1 Pequeña tienda 3 Venta de pan 7 

Bar-cafeteria 1 Picanteria 18 Venta de pan y pasta 1 

Bazar 14 Picanteria de 2da 1 Venta de pañales y prod.aseo 1 

Bazar tercera clase 1 Picanteria de 2da. 1 Venta de papas 4 

Bazar y electrodomesticos 1 Picanteria de segunda 1 Venta de papas fritas 1 

Bazar y sala de belleza 1 Picanteria vta. De v 1 Venta de pernos 1 

Bazar y varios 1 Picanteria y cafeteria 1 Venta de pescado 1 

Billar 2 Picanteria y licoreria 1 Venta de pinturas 1 

Billar de 2da. 1 Pinturas 1 Venta de platanos 1 

Billas 1 Pollos asados 1 Venta de pollo 1 

Billas 2da categoria 1 Preparacion de comidas 1 Venta de pollos 14 

Billas bar 4 Prestacion de servic 2 
Venta de por mayor de 
alimento 

1 

Billas y licores 6 Prestacion de servicios 21 Venta de prendas de vestir 13 

Billas-bar 3 Prestacion servicios 2 Venta de prendas vestir 1 

Bodega de granos 1 Prod. Comer. Agropec 1 Venta de prod. Alimenticios 1 

C.v electrod y afines 1 Prod.comerc.pirotecnicos 1 Venta de prod. Farmaceuticos 1 

Cabinas telef. Y equipos infor 1 Prod.y comercializ.hidrocarbur 1 
Venta de prod.agro 
veterinario 

1 

Cabinas telef.y 
alq.computador 

1 Produc.de chorizo tradicional 1 Venta de productos de aseo 1 

Cabinas telefonicas 11 Produc.y comerc. De leche 1 Venta de quesos 1 

Cafeteria 3 
Producc.de quesos/vta.de 
leche 

1 Venta de refrescos 1 

Cafeteria y comidas rapidas 1 Produccion de leche 7 Venta de repuestos 2 

Cafeteria y heladeria 1 Produccion de leche cruda 2 Venta de ropa 17 

Cafeteria-restaurant 1 Produccion de leche cultivo 1 Venta de ropa varios 1 

Calzado deportivo 1 Produccion de quesos 2 Venta de ropa y zapatos 1 

Cantina 6 Produccion lechera 1 
Venta de sabanas y 
cubrecamas 

1 

Cantina de segunda 1 Product veterinarios 1 Venta de telas 1 

Cantina de tercera 1 Product. Prim necesi 1 Venta de u. Escolare 1 

Cantina y billar 1 Productos agricolas 3 Venta de utiles esc. 1 

Cantina y billares 1 Productos lacteos 1 Venta de utiles escolares 1 

Cantina y papas frit 1 Productos naturales 1 Venta de verduras 5 

Carpinteria 5 Proveedor de ganado 1 
Venta de verduras y 
legumbres 

4 

Casa de tolerancia 2 Puesto de venta de chochos 1 Venta de videos 1 

Cd laser 1 Purificadora de agua 1 Venta de vidrios 2 

Centro belleza y 
cosmetologia 

1 Quesera 3 Venta de viveres 56 

Centro de acopio de leche 1 Queseria 1 Venta de viveres y bebidas 1 

Centro de computo 9 Regalos y juguetes 1 Venta electrodomesti 1 

Centro estetico 1 Rep. De electrodom. 1 Venta fungicidas 1 

Centro ginecologico 1 Rep. De vehiculos 1 Venta golosinas 1 

Centro medico naturista 1 Rep. De vehívulos 1 Venta helados ambulante 1 

Centro naturista 1 Reparac.accesor.de vehiculos 1 Venta insu agricolas 1 

Cerrajeria 1 Reparacion de bicicletas 1 Venta insumos agropecuarios 1 

Cevicheria 4 Reparacion de maquinaria 1 Venta legumbres y verduras 2 

Chifa 1 Reparacion de motores 1 Venta licores 1 

Chofer 1 Reparacion de vehiculos 2 Venta llantas y accesorios 1 

Chofer profesional 1 Reparacion electrodomesticos 1 Venta medicinas 2 

Cia. De transporte pesado 1 Repuestos automotrices 1 Venta muebles 1 

Cia. Transporte pesado 1 Repuestos y arreglo 1 Venta ofrendas 1 

Club nocturno 1 Residencial 3 Venta pan y pastas 1 

Colchones 1 Restaurant 5 Venta pañales x menor 1 

Com. Telefonicas 1 Restaurant chifa 1 Venta part. Motocicletas 1 

Comerc. Ganado 1 Restaurante 15 Venta pastas pan 1 

Comerc.informal de 
tuberculos 

1 Ropa de bebe 1 Venta pollos al x menor 1 

Comercializ. De 
hidrocarburos 

2 Ropa infantil 1 Venta por comision 1 

Comerciante 1 Ropa ninios 1 Venta produc.de aseo 1 

Comerciante ambulante 1 Ropa y muebles 1 Venta productos alimenticios 2 

Comerciante de frutas 2 Sala de belleza 17 Venta productos de bazar 1 

Comerciante de papas 2 Sala de belleza y novedades 1 Venta productos naturales 1 

Comerciante informal 1 Salchipapas 1 Venta productos veterinarios 1 

Comercio 1 Salchipapas y bazar 1 Venta puertas de madera 1 

Comercio de chanchos 1 Salchipapas y villar 1 Venta repuestos automotrices 1 

Comercio de ganado 3 Salon de belleza 6 Venta repuestos de vehiculos 1 

Comida rapida 1 Salon de comidas 1 Venta ropa de ninio 2 

Comidas rapidas 4 Salon salchipapas 1 Venta ropa de niño 1 
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Comidas restaurante 1 Sastreria 1 Venta ropa interior 1 

Comidas varias 1 Semillas abonos alim 1 Venta ropa y variedades 1 

Comision telf. Porta 1 Ser. De tv. Por cable 1 Venta semillas y balanceados 1 

Comisiones telefonic 2 Serv. Funerarios 1 
Venta tablas con 
pupos,pelotas 

1 

Comisiones telefonicas 2 Serv. Transp. Carga 1 Venta tortillas de tiesto 1 

Comisiones telf. 1 Serv.profes.terapias naturales 1 Venta triplex 1 

Comisionista telefon 4 Serv.profesionales 1 Venta utiles escolares 1 

Comisionista telf. 1 Servic.tecnico de eq.informati 1 Venta viveres 5 

Complejo turistico 1 Servic.transporte carga pesada 1 
Venta y 
reparac.art.electrodom 

1 

Compra y venta leche 1 Servicio automotriz 1 Venta/atencion veterinaria 1 

Confecc.y vta. Prendas vestir 1 Servicio de hospedaje 1 Ventas mayor agroquimicos 1 

Confecc.y vta.prendas vestir 1 Servicio de motel 1 Ventas muebles 1 

Confeccion de ropa 3 Servicio odontologico 1 Veterinaria y balanceados 1 

Confeccion de ropa deportiva 1 Servicio vulcanizaci 1 Video juegos 1 

Confeccion prendas de vestir 2 Servicios financieros 3 Vidrieria y espejos 1 

Construccion lineas 
electricas 

1 Servicios hospedaje en hotel 1 Vigilancia y seguridad 1 

Consultorio medico 1 Servicios profesionales juridi 1 Villas y licor 1 

Copias y alq. De com 1 Soda bar de 2da. 2 Viveres 4 

Copias y textos en 
computadora 

1 Sumin y serv computacion 1 Viveres y panaderia 1 

Copias y tienda 1 T. De carpinteria 1 Viveres y picanteria 1 

Costura y confeccion 1 Taller bicicletas 1 Vta de art. Varios 1 

Creditos micro empresariales 1 Taller de bicicletas 1 Vta de bebidas alcoholicas 1 

Cria de ganado vacuno 1 Taller de carpinteria 2 Vta de cosas finas 1 

Crianza de animales 1 Taller de costura 2 Vta de cosmeticos y perfumes 1 

Crianza de chanchos 1 Taller de electronica 1 Vta de medicinas 1 

Crianza de ganado menor 1 Taller de enderezada y pintura 1 Vta de ropa y visuteria 1 

Crianza de ganado porcino 2 Taller de motocicletas 3 Vta de ut de aluminio 1 

Ct. De carpinteria 1 Taller mecanica general 1 Vta eq.medic.x pedid 1 

Ctro.computo y locutorio telef 2 Telefonica fija 2 Vta. < de ins. Agricolas 1 

Cultivo arveja-papa y 
transpor 

2 Television por cable 2 
Vta. Accesorios para 
vehiculos 

1 

Cultivo de flores 2 Tercena 41 Vta. Accesorios telefonicos 1 

Cultivo de leguminosas 1 Tercena -carnes 1 Vta. Accesorios y cabinas 1 

Cultivo de papas 1 Tercena de 2da. 1 Vta. Al por < llantas 1 

Cultivo de tuberculos 1 Tercena venta de carne 1 Vta. Artesanias cd's 1 

Cultivo y comercio de papas 1 Tienda 66 Vta. De abarrotes 2 

Deposito de huevos 1 Tienda abarrotes 2 Vta. De balanceados 1 

Disco bar karaoke 1 Tienda de 2da. 1 Vta. De cd's 1 

Discoteca 6 Tienda de abarrotes 4 Vta. De electrodomes 1 

Distrib. Combustible 1 Tienda de viveres 4 Vta. De electrodomet 1 

Distribucion de gas 1 Tienda peque y villar 1 Vta. De insumos agricolas 1 

Distribucion prod la 1 Tienda pequena 4 Vta. De leche 1 

Distribuidor de gas 1 Tienda pequenia 2 Vta. De licores 1 

Ebanisteria 1 Tienda pequeña 21 Vta. De medicinas 3 

Edicion de fotografias 1 Tienda viveres 8 Vta. De papas fritas en funda 1 

Elab. De prot. Dentales 1 Torno industrial 1 Vta. De productos de bazar 1 

Elaboracion de bocaditos 1 Trabajos en computacion 1 Vta. De quesos 1 

Elaboracion de lapidas 1 Trans urbano pasajer 1 Vta. De ropa 1 

Elaboracion de pan 1 Trans. Carga x carre 1 Vta. De ropa de bebe 1 

Elaboración de pan 1 Trans. De carga 1 Vta. De ropa y cosme 1 

Elaboracion de 
product.lacteos 

1 Trans. De pasajeros 1 Vta. De verduras 2 

Elaboracion de quesos 3 Trans.pasajer.carret 1 Vta. De viveres 2 

Elaboracion y venta de pan 1 Transmision de radio 1 Vta. De viveres y licores 1 

Electrodomesticos 1 Transmision sonido por radio 1 
Vta. Legumbres,verduras y 
frut 

1 

Electromecanica 1 Transp. Pasajeros 1 Vta. Prendas de vestir 1 

Entidad financiera 1 Transpo.de carga en volquetas 1 Vta. Productos agropecuarios 1 

Estudio juridico 1 Transporte 1 Vta. Productos veterinarios 2 

Expendio bebidas 
alcoholicas 

1 Transporte de carga 5 Vta. Viveres 1 

Extraccion de piedra 1 Transporte de carga pesada 2 
Vta.accesor.y partes 
vehiculos 

1 

Fabr.proyectos y 
montaj.indust 

1 Transporte de combustible 1 
Vta.al x menor y may. De 
leche 

1 

Fabric.y vta.prendas de vestir 1 Transporte de pasajeros 1 Vta.art.bazar y acces.celular 1 

Fabrica de quesos 4 Transporte glp 1 Vta.art.bazar y prendas vestir 1 

Faenador 1 Transporte leche fria 1 Vta.art.de plastico y de bazar 1 

Farmacia 1 Transporte prod.alimenticios 1 Vta.artic.de bazar y sastreria 1 
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Ferreteria 5 Tratamiento en consultorio 1 Vta.articulos de bazar 2 

Ferreteria en genera 1 Unidad educativa 1 Vta.autolujos y accesorios 1 

Ferreteria en general 2 Utiles escolares 3 Vta.cafes,empanadas,bolones 1 

Ferreteria y taller 1 Variedades 1 Vta.comidas rapidas 4 

Fertilizantes 1 Varios 1 
Vta.computadores y 
suministros 

1 

Fibra de vidrio, end.y pintura 1 Venta agroquimicos 1 Vta.de balanceados 1 

Floristeria 1 Venta al por mayor y menor de 1 Vta.de bebidas alcholicas-bar 1 

Fotografia 1 
Venta al por menor de 
alimento 

1 Vta.de bebidas alcoholicas 1 

Fotografia y venta 1 
Venta al por menor de 
muebles 

1 
Vta.de cafes y comidas 
rapidas 

1 

Frigorifico 2 Venta al por menor de pollos 1 Vta.de cerveza 1 

Fruteria y verduras 1 Venta al por menor de viveres 1 Vta.de plaguicidas 1 

Funeraria 1 
Venta al por menor 
electrodome 

1 
Vta.de productos 
farmaceuticos 

1 

Fungicidas y abonos 1 Venta arreglos florales 1 Vta.de viveres y licores 1 

Gallera 3 Venta art. De bazar 1 Vta.frutas y verduras 2 

Ganaderia 14 Venta art.ferreteria 1 Vta.insumos agricolas 1 

Gimnacio 1 Venta arti.opticos 1 
Vta.legumbres y otros 
producto 

1 

Gimnasio 1 Venta articulos de papeleria 1 
Vta.legumbres,verduras y 
fruta 

1 

Heladeria 7 Venta balanceados 1 Vta.prod. Para el hogar 1 

Heladeria 2da 1 Venta bisuteria 1 Vta.prod.de bazar y papeleria 1 

Heladeria ambulante 1 Venta calzado 1 
Vta.prod.ganaderos y 
agricolas 

1 

Hospedaje 4 Venta cd's 1 
Vta.prod.perfumeria y 
cosmetic 

1 

Hospedaje pension 1 Venta cd's y cintas gravadas 1 Vta.prod.veter.e ins.agricolas 1 

Hospedaje pensiones 1 Venta cemento 1 Vta.productos farmaceuticos 2 

Hostal 1 Venta combustibles 1 Vta.repuestos de motocicletas 1 

Imprenta 3 Venta comidas 5 Vta.sacos,mallas y afines 1 

Ind. Prod. Lacteos 1 Venta comidas rapidas 9 Vta.telefon,accesor.y reparaci 1 

Ind.com.produ.lacteo 1 Venta comision prod.naturales 1 Vta.viveres y comidas rapidas 1 

Industria lechera 1 Venta costales y gra 1 Vta.x menor varios productos 1 

Ingeniero civil 1 Venta de  llantas 1 Vta/ medic. Y c. Tel 1 

Instal/manten.eq.informaticos 1 Venta de a. De comunicacion 1 Vulcanizacion 1 

    
Vulcanizadora 4 

    
Total general 1485 

Fuente: GAD Montúfar. Dep. Rentas 

 
 

  Tipo de Servicios a  Nivel Cantonal 
 

Existen divesos servicios que se  ofertan a nivel cantonal, entre estos el que  se 
descata  es el servicio  alojamiento, comida  y bebidas representando un valor 
del  7,57%.  A continuación se  detallan los diversos tipos de servicios que se  
ofertan a  nivel  cantonal en consideración de dos dígitos  en  la clasificación 
CIIU del Censo Económico 2010. 
 

Tabla 101: Tipo de Servicios  a nivel cantonal 

Categorías Casos Porcentaje 

  564 64,68% 

Servicios De Alojamiento, Comida Y Bebidas 66 7,57% 

Servicios De Transporte Del Pasajeros 1 0,11% 

Servicios De Transporte De Mercadería (Flete) 5 0,57% 

Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua Por 
Tubería. 

1 0,11% 

Servicios De Intermediación Financiera Y  Seguros. 5 0,57% 
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 Servicios De  Leasing ( Arrendamiento Con O Sin Opción 
De Compra) Sin Operarios 

4 0,46% 

Servicios Jurídicos Y Contables 16 1,83% 

 Otros Servicios Profesionales, Técnicos Y Empresariales 7 0,80% 

Servicios De Telecomunicaciones, Transmisión Y 
Suministro De Información 

49 5,62% 

 Servicios De Auxiliares 5 0,57% 

 Servicios De Mantenimiento, Reparación E Instalación 
(Excepto La Construcción) 

56 6,42% 

Otros Servicios De Manufactura, Editorial, Servicios De 
Imprenta Y Reproducción Y Servicios De Recuperación De 
Materi 

3 0,34% 

Administración Pública Y Otros Servicios Para La 
Comunidad En General; Servicios De Seguridad Social De 
Afiliación Ob 

7 0,80% 

Servicios De Educación 26 2,98% 

Salud Humana Y Servicios Sociales Del Cuidado 20 2,29% 

Servicios De Asociaciones 3 0,34% 

Servicios De Esparcimiento, Culturales Y Deportivos 7 0,80% 

Otros Servicios 27 3,10% 

Total 872 100,00% 

Fuente: Censo Económico 2010 

 

 Naturaleza Jurídica de los Establecimientos económicos 
 

Los establecimientos  económicos  que  poseen  su actividad económica  
legalizada  bajo un amparo  jurídico representan a nivel cantonal apenas  el 
5%,  lo  que permite evidenciar el  gran  trabajo  que  falta por hacer, tanto en 
capacitación como en exigencias del cumplimiento  de  sus obligaciones.  
 

Ilustración 63: Naturaleza Jurídica 

 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
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 Monto requerido de Financiamiento 
 
El monto de financiamiento para inversión son relativamente altos, 
dependeidno  de la actividad, sin embargo existen  algunas actividades que se 
diferencian  por la connotación de sus servicios,  evidenciándose  que  la 
inversión en la administración  pública es  quien demanda  mayores recursos, 
fluctuando  en valores de  $10.001.000,00,; seguido  en forma  descente  por 
las actividades de servicios  financieros,  pues estas activides  requieren de  
inyecciones fuerte de capital  para enfrentar el mercado. 
 
En constrate se  denota  que activides  deportivas, juegos de azar,  atención de  
instituciones son menores  los  montos que solicitan  para ser financiados,  
siendo valores  de  2.000 a  1.000 dólares. 

 

Tabla 102: Monto requerio de financiamiento 
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 Monto requerido de 

financiamiento 

 Media 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 10,001,000.00$           

 Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones. 400,000.00$                

 Enseñanza. 80,671.43$                  

 Actividades veterinarias. 50,000.00$                  

 Publicidad y estudios de mercado. 40,000.00$                  

 Actividades de programación y transmisión. 22,500.00$                  

 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas. 20,000.00$                  

 Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 20,000.00$                  

 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. 19,166.67$                  

 Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 19,000.00$                  

 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; 

fabricación de artículos de paja y  

15,000.00$                  

 Actividades de atención de la salud humana. 13,333.33$                  

 Actividades jurídicas y de contabilidad. 12,600.00$                  

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 11,500.00$                  

 Transporte por vía terrestre y por tuberías. 10,500.00$                  

 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las 10,000.00$                  

 Actividades de alquiler y arrendamiento. 9,000.00$                    

 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo. 8,363.64$                    

 Actividades de alojamiento. 7,500.00$                    

 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 6,916.67$                    

 Elaboración de productos alimenticios. 6,888.89$                    

 Fabricación de prendas de vestir. 6,333.33$                    

 Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 6,239.52$                    

 Otras actividades de servicios personales. 5,916.67$                    

 Reparación de computadores y de efectos personales y enseres domésticos. 5,530.00$                    

 Fabricación de muebles. 4,666.67$                    

 Servicio de alimento y bebida. 4,364.71$                    

 Telecomunicaciones. 3,714.29$                    

 Fabricación de cueros y productos conexos. 2,000.00$                    

 Actividades de atención en instituciones. 2,000.00$                    

 Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas. 2,000.00$                    

 Actividades de juegos de azar y apuestas. 1,500.00$                    

 Total 55,633.02$                  

Actividad Principal a dos Dígitos CIIU

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 

 Financiamiento para el Establecimiento 
 
Las actividades que solicitado financiamiento con mayor frecuencia  
financiamiento en un 100% se encuentra la actividad de  repación e  instalación  
de  maquinaria  y equipo; servicios financieros (excpeto seguros  y fondos  de  
pesniones);  publicidad  y estudios de  mercado, y con minimos requerimientos 
de financiamiento las actividades de asociaciones, esparcimiento  y recreativas. 

 
 
 

Tabla 103: Financiamiento para establecimientos 
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Sí No

% de la fila % de la fila

Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 100.00% 0.00%

Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones. 100.00% 0.00%

Publicidad y estudios de mercado. 100.00% 0.00%

Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas. 60.00% 40.00%

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación 

de artículos de paja y 

50.00% 50.00%

Actividades de programación y transmisión. 50.00% 50.00%

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. 50.00% 50.00%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 45.45% 54.55%

Actividades de alojamiento. 42.86% 57.14%

Elaboración de productos alimenticios. 37.50% 62.50%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas. 35.71% 64.29%

Impresión y reproducción de grabaciones. 33.33% 66.67%

Servicio de alimento y bebida. 31.03% 68.97%

Fabricación de muebles. 30.00% 70.00%

Fabricación de prendas de vestir. 27.27% 72.73%

Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 25.00% 75.00%

Otras actividades de servicios personales. 22.22% 77.78%

Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 21.66% 78.34%

Telecomunicaciones. 20.93% 79.07%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 20.00% 80.00%

Reparación de computadores y de efectos personales y enseres domésticos. 15.79% 84.21%

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo. 13.33% 86.67%

Actividades de atención de la salud humana. 12.50% 87.50%

Enseñanza. 10.00% 90.00%

Actividades jurídicas y de contabilidad. 7.14% 92.86%

Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas. 0.00% 100.00%

Fabricación de cueros y productos conexos. 0.00% 100.00%

Fabricación de papel y de productos de papel. 0.00% 0.00%

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. 0.00% 100.00%

Otras industrias manufactureras. 0.00% 100.00%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 0.00% 100.00%

Transporte por vía terrestre y por tuberías. 0.00% 100.00%

Actividades inmobiliarias. 0.00% 0.00%

Actividades veterinarias. 0.00% 100.00%

Actividades de alquiler y arrendamiento. 0.00% 100.00%

Actividades de atención en instituciones. 0.00% 100.00%

Actividades de juegos de azar y apuestas. 0.00% 100.00%

Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas. 0.00% 100.00%

Actividades de asociaciones. 0.00% 100.00%

Total 23.57% 76.43%

Actividad Principal a dos Dígitos CIIU

Financiamiento para el 

establecimiento

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 
 
 
Los  montos  de financiamiento  varía  desde  $810.748,00  hasta $600,00;  
siendo  las actividades de servicios financieros, administración pública  y 
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defensa los que han solicitado rubros  más alto por la  naturaleza de su 
trabajo. A diferencia de otro tipo de actividades como se  muestra en  el 
gráfico. 

 
Tabla 104: Monto de financiamiento 

Monto de 

financiamiento

 Media 
 Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones. 810,748.00$                       

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 465,000.00$                       

 Publicidad y estudios de mercado. 30,000.00$                          

 Actividades de atención de la salud humana. 17,500.00$                          

 Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 8,000.00$                            

 Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 7,193.53$                            

 Fabricación de prendas de vestir. 7,166.67$                            

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas. 5,793.33$                            

 Telecomunicaciones. 5,766.67$                            

 Elaboración de productos alimenticios. 5,422.22$                            

 Servicio de alimento y bebida. 5,122.22$                            

 Actividades de programación y transmisión. 5,000.00$                            

 Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 4,500.00$                            

 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. 4,500.00$                            

 Actividades de alojamiento. 4,000.00$                            

 Fabricación de muebles. 3,416.67$                            

 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo. 3,000.00$                            

 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas. 3,000.00$                            

 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 2,460.00$                            

 Otras actividades de servicios personales. 2,216.67$                            

 Actividades jurídicas y de contabilidad. 2,000.00$                            

 Enseñanza. 1,675.00$                            

 Reparación de computadores y de efectos personales y enseres domésticos. 1,400.00$                            

 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación 1,000.00$                            

 Impresión y reproducción de grabaciones. 600.00$                               

Total 12,867.25$                          

Actividad Principal a dos Dígitos CIIU

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 
El  monto de financiamiento por  instituciones  públicas  requeridos  para estas 
actividades  asciende a  un  valor en el 2010 de  $66.434,90. 

 
 

Tabla 105: Financiamiento  por  Instituciones  públicas 



 

 

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

   Diagnóstico Territorial 

 201 

 

Monto de 

Financiamiento con 

Institución Pública

Media
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones. 810,748.00$                          

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 465,000.00$                          

Elaboración de productos alimenticios. 6,500.00$                               

Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 3,300.00$                               

Fabricación de muebles. 3,250.00$                               

Servicio de alimento y bebida. 2,400.00$                               

Enseñanza. 1,675.00$                               

Reparación de computadores y de efectos personales y enseres domésticos. 700.00$                                  

Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 300.00$                                  

Total 66,434.90$                            

Actividad Principal a dos Dígitos CIIU

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 
Mientras  que  el monto de financiamiento con instituciones privada presenta  
un valor de  $6706,67. 
 

Tabla 106: Financiamiento por Instituciones  privadas 

Monto de 

Financiamiento 

con Institución 

Privada

 Media 
 Publicidad y estudios de mercado. 30,000.00$                   

 Actividades de atención de la salud humana. 17,500.00$                   

 Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 8,000.00$                      

 Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 7,702.69$                      

 Fabricación de prendas de vestir. 7,166.67$                      

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas. 6,615.38$                      

 Telecomunicaciones. 6,450.00$                      

 Servicio de alimento y bebida. 6,330.77$                      

 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo. 5,400.00$                      

 Elaboración de productos alimenticios. 5,114.29$                      

 Actividades de programación y transmisión. 5,000.00$                      

 Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 4,500.00$                      

 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. 4,500.00$                      

 Actividades de alojamiento. 4,000.00$                      

 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas. 4,000.00$                      

 Fabricación de muebles. 3,500.00$                      

 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 3,000.00$                      

 Otras actividades de servicios personales. 2,500.00$                      

 Actividades jurídicas y de contabilidad. 2,000.00$                      

 Reparación de computadores y de efectos personales y enseres domésticos. 1,750.00$                      

 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación 

de artículos de paja y  
1,000.00$                      

 Impresión y reproducción de grabaciones. 600.00$                         

Total 6,706.67$                      

Actividad Principal a dos Dígitos CIIU

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
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A continuación se presentan los montos de financiamiento con el gobierno 
requeridos por actividad.  
 

Tabla 107: Financiamiento con el Gobierno 

 Monto de 

Financiamiento 

con el Gobierno 

 Media 

 Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 14,166.67$                

 Total 14,166.67$                

Actividad Principal a dos Dígitos CIIU

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 
Así como también el monto de financiamiento con fuentes de garantía se  
direcciona a actividades de comecio al por menor, alimentación y bebida, 
telecomunicaciones, en razón que son actividades  que dependen de  un 
mercado  en  constante cambio. 
 

Tabla 108: Monto de  financiamiento con  garantía 

Monto de 

Financiamiento con 

Otras Fuentes con 

Garantía

Media
Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 841.67$                          

Otras actividades de servicios personales. 800.00$                          

Servicio de alimento y bebida. 300.00$                          

Telecomunicaciones. 300.00$                          

Total 716.67$                          

Actividad Principal a dos Dígitos CIIU

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 
 

Tabla 109: Financiamiento  por Tipo de Servicio 

SERVICIO OFRECIDO 
A 4 DÍGITOS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Institución 
Pública 

Institución 
Privada 

Gobiern
o 

Institución no 
Reguladas 
por el SBS 

Con 
Garantía 

Sin 
Garantía 

Total 

  10 98 3 - 6 1 118 

Servicios de alojamiento 
en habitaciones 

- 2 - - - - 2 

Servicios de alojamiento 
en habitación para 
estudiantes en 
residencias estudiantiles 

- 1 - - - - 1 

 Servicios de suministro 3 9 - - 1 - 13 
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comida con servicio 
completo de restaurante. 
 Servicios de suministro 
de comida con servicios 
limitados 

- 2 - - - - 2 

 Servicios de suministro 
de comida para eventos 
y presentaciones de 
diversa índole 

- 1 - - - - 1 

Servicios de suministro 
de bebidas 

1 1 - - - - 2 

 Servicios de depósitos 1 - - - - - 1 

Servicios de 
asesoramiento y 
representación jurídicos 
relacionados al derecho 
penal 

- 1 - - - - 1 

Servicios de publicidad - 1 - - - - 1 

Servicios fotográficos y 
servicios de videografía 

- 2 - - - - 2 

 Servicios de telefonía 
fija 

- 6 - - - - 6 

Servicios de acceso a 
Internet 

- 2 - - 1 - 3 

 Transmisiones de radio 
y televisión 

- 1 - - - - 1 

Servicios auxiliares 
especializados de oficina 

1 1 - - - 1 3 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de productos 
fabricados de  metal, 
excepto maquinaria y 
equipo 

- 2 - - - - 2 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
computadoras y equipo 
periférico 

- 1 - - - - 1 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
maquinaria y equipo de 
transporte 

- 8 - - - 2 10 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
maquinaria y equipo 

1 1 - - - - 2 

Servicios de reparación 
mobiliaria 

- 1 - - - - 1 

Servicios de impresión y 
de reproducción de 
información grabada, a 
comisión o por contrato 

- 1 - - - - 1 

Servicios públicos en 
general del gobierno 

1 - - - - - 1 

Servicios de educación 
primaria 

1 - - - - - 1 

Servicios de enseñanza 
secundaria superior, 
técnica y profesional 

1 - - - - - 1 
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 Servicios médicos y 
dentales 

- 2 - - - - 2 

Servicios de peluquería y 
barbería 

- 4 - - 1 - 5 

Servicios de tratamientos 
de maquillaje, manicura 
y pedicura 

- 1 - - - - 1 

 Total 20 149 3 - 9 4 185 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 
Del total de establecimientos 185  han solicitado y recibió financiamiento  por  
la naturaleza del servicio que  prestan, de los cuales 149  han recibido  crédito 
directo de instituciones Privadas como bancos, Cooperativas de Ahorro y 
Crédito  y otros. 
 
2.3.8.  Gastos en Investigación y Desarrollo 
 
Las actividades que  han  manifestado de acuerdo  al censo económico 2010  
que han invertido en investigación y desarrollo, principalmente en  investigación 
de  mercados  para  mejorar  sus  productos  yservicios  han sido  en las 
actividades de   servicios financieros, y  actividades veterinarias,  y con menor  
porcentaje  el servicio educativo. 
 
Es importante iniciar con procesos de cualificación para las asociaciones de 
esta  ciudad, para ello se pueden realizar convenios con instituciones de 
educación tecnológica y universitaria ubicadas en la ciudad y que permitan 
aspectos coherentes con las necesidad de investigación del mercado, 
sobresaliendo con un 50 % la reparación de   realiza un adecuada investigación 
de mercados y en cambio un 98.34% las actividad de telecomunicaciones no 
realizan investigación. 

 
Tabla 110: Gastos de  Investigación  y Desarrollo  por tipo de servicio 

SERVICIO OFRECIDO A 2 DÍGITOS 

GASTO EN 
INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

Sí No Total 

  - 502 502 

Servicios De Alojamiento, Comida Y Bebidas - 65 65 

Servicios De Transporte Del Pasajeros - 1 1 

Servicios De Transporte De Mercadería (Flete) - 5 5 

Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua Por Tubería. - 1 1 

Servicios De Intermediación Financiera Y  Seguros. 1 - 1 

Servicios De  Leasing ( Arrendamiento Con O Sin Opción De Compra) Sin 
Operarios 

- 4 4 

Servicios Jurídicos Y Contables - 14 14 
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Otros Servicios Profesionales, Técnicos Y Empresariales 1 5 6 

Servicios De Telecomunicaciones, Transmisión Y Suministro De Información - 45 45 

Servicios De Auxiliares - 5 5 

Servicios De Mantenimiento, Reparación E Instalación (Excepto La 
Construcción) 

- 55 55 

Otros Servicios De Manufactura, Editorial, Servicios De Imprenta Y 
Reproducción Y Servicios De Recuperación De Materi 

- 3 3 

Administración Pública Y Otros Servicios Para La Comunidad En General; 
Servicios De Seguridad Social De Afiliación Ob 

- 5 5 

Servicios De Educación 1 19 20 

Salud Humana Y Servicios Sociales Del Cuidado - 18 18 

Servicios De Asociaciones - 1 1 

Servicios De Esparcimiento, Culturales Y Deportivos - 7 7 

Otros Servicios - 27 27 

 Total 3 782 785 

 
 

Tabla 111: Gastos de  Investigación  y Desarrollo  por tipo de servicio 

Sí No

% de la fila % de la fila

Reparación de computadoras y equipo de comunicaciones. 50.00% 50.00%

Otras actividades de transporte por vía terrestre. 16.67% 83.33%

Enseñanza secundaria. 11.11% 88.89%

Actividades de médicos y odontólogos. 8.33% 91.67%

Venta al por menor de otros productos en comercios especializados. 2.80% 97.20%

Venta al por menor de otros enseres domésticos en comercios especializados. 2.70% 97.30%

Otras actividades de telecomunicaciones. 2.33% 97.67%

Total 1.66% 98.34%

Establecimiento realizo 

investigaciones de 

mercado
Actividad Principal a tres Dígitos CIIU

 
 

  Gasto en Capacitación y  Formación  
 
Relativamente son muy pocos  los servicios  que  han  invertido  en  
capacitación y formación  para el personal que  brinda atención.  Si bien es 
cierto la finalidad  principal de  toda actividad es  la generación de  utilidades, el 
talento humano también tiene  que prepararse para  complentar  esta finalidad.  
 
De los servicios y establecimientos económicos que han  brindado capacitación  
únicamente es el 3,18%, mientras que la  gran mayoría evita  este  gasto a 
nivel cantonal.  
 
El servicio que  se destaca  en este caso es  el  servicio de  salud  humana  y 
servicios  sociales del  cuidado, pues  los programas  nacionales  han  invertido 
mucho  para  mejorar  la calidad de los servicios.  
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Tabla 112: Gasto  en capacitación  y formación  por tipo de servicio 

SERVICIO OFRECIDO A 2 DÍGITOS 

GASTO EN 
CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN 

Sí No Total 

  3 499 502 

Servicios De Alojamiento, Comida Y Bebidas - 65 65 

 Servicios De Transporte Del Pasajeros 1 - 1 

Servicios De Transporte De Mercadería (Flete) 2 3 5 

Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua Por 
Tubería. 

- 1 1 

Servicios De Intermediación Financiera Y  Seguros. 1 - 1 

Servicios De  Leasing ( Arrendamiento Con O Sin Opción De 
Compra) Sin Operarios 

- 4 4 

 Servicios Jurídicos Y Contables - 14 14 

 Otros Servicios Profesionales, Técnicos Y Empresariales 1 5 6 

Servicios De Telecomunicaciones, Transmisión Y Suministro De 
Información 

2 43 45 

Servicios De Auxiliares - 5 5 

Servicios De Mantenimiento, Reparación E Instalación (Excepto 
La Construcción) 

2 53 55 

 Otros Servicios De Manufactura, Editorial, Servicios De Imprenta 
Y Reproducción Y Servicios De Recuperación De Materi 

- 3 3 

Administración Pública Y Otros Servicios Para La Comunidad En 
General; Servicios De Seguridad Social De Afiliación Ob 

2 3 5 

Servicios De Educación 3 17 20 

Salud Humana Y Servicios Sociales Del Cuidado 7 11 18 

Servicios De Asociaciones - 1 1 

Servicios De Esparcimiento, Culturales Y Deportivos 1 6 7 

Otros Servicios - 27 27 

Total 25 760 785 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 
2.3.9. Gasto en Manejo de Desechos 

El gasto  en  remediación ambiental  es  un valor destinado a la reparación de 
daño producido al ambiente, siendo el conjunto de procesos a través de los 
cuales se intenta recuperar las condiciones y características naturales a 
ambientes que han sido objeto de daño.Siendo así el  gasto de apenas el 
0.25%. Esto denota la necesidad de  trabajar más en el ámbito de 
concienciación ambiental y la  aplicación de  ordenanzas que  permitan cumplir  
los derechos de la  naturaleza. 
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Tabla 113: Gasto en manejo de Desechos 

SERVICIO OFRECIDO A 2 DÍGITOS 

GASTO EN MANEJO 
DE DESECHOS 

Sí No Total 

  1 501 502 

Servicios De Alojamiento, Comida Y Bebidas - 65 65 

Servicios De Transporte De Pasajeros - 1 1 

Servicios De Transporte De Mercadería (Flete) - 5 5 

  Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua 
Por Tubería. 

- 1 1 

 Servicios De Intermediación Financiera Y  Seguros. - 1 1 

Servicios De Leasing ( Arrendamiento Con O Sin 
Opción De Compra) Sin Operarios 

- 4 4 

Servicios Jurídicos Y Contables - 14 14 

 Otros Servicios Profesionales, Técnicos Y 
Empresariales 

- 6 6 

 84 Servicios De Telecomunicaciones, Transmisión Y 
Suministro De Información 

- 45 45 

 Servicios De Auxiliares - 5 5 

Servicios De Mantenimiento, Reparación E Instalación 
(Excepto La Construcción) 

- 55 55 

Otros Servicios De Manufactura, Editorial, Servicios De 
Imprenta Y Reproducción Y Servicios De Recuperación 
De Materi 

- 3 3 

Administración Pública Y Otros Servicios Para La 
Comunidad En General; Servicios De Seguridad Social 
De Afiliación Ob 

- 5 5 

Servicios De Educación - 20 20 

Salud Humana Y Servicios Sociales Del Cuidado 1 17 18 

  Servicios De Asociaciones - 1 1 

Servicios De Esparcimiento, Culturales Y Deportivos - 7 7 

 Otros Servicios - 27 27 

Total 2 783 785 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 
Tabla 114: Gastos en manejo de  desechos sólidos 

Sí No

% de la fila % de la fila

Otras actividades de atención de la salud humana. 33.33% 66.67%

Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios 

especializados.

12.50% 87.50%

Total 0.25% 99.75%

Gasto en manejo de desechos
Actividad Principal a tres Dígitos CIIU

 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
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2.3.10. Gastos Anuales en Compras y Mercadería 
 
La adquisición de  bienes destinado a la comercialización en el mercado se  
refleja con mayor  monto en  la actividad de  comercio al por  mayor y menor 
siendo  los  productos de  molinería  y madera  los que se adquieren en mayor 
cantidad. 
 

Tabla 115: Gastos anuales  en compras  y materia  prima 

Categorías Casos Porcentaje 

  778 89,22% 

Animales Vivos 2 0,23% 

Leche Cruda 4 0,46% 

Otros Productos Animales 1 0,11% 

Madera Sin Elaborar 10 1,15% 

Minerales Y Concentrados De Hierro, Excepto Piritas De 
Hierro Tostadas 

9 1,03% 

Minerales Concentrados De Metales No Ferrosos (Excepto 
Minerales Y Concentrados De Uranio O Torio) 

1 0,11% 

 Arcillas 11 1,26% 

Procesados De Leche Líquida Y Crema Líquida 1 0,11% 

Productos De Molinería 17 1,95% 

Productos De Panadería 2 0,23% 

Hilados E Hilos De Fibras Textiles Naturales 2 0,23% 

 Tejidos (Excepto Tejidos Especiales) De Fibras Naturales 
Distintas Del Algodón 

3 0,34% 

Tejidos (Excepto Especiales) De Algodón 1 0,11% 

Tejidos (Excepto Tejidos Especiales) De Filamentos 
Continuos Y Fibras Discontinuas Manufacturados 

6 0,69% 

Cuero Curtido O Adobado; Cuero Artificial O Regenerado 2 0,23% 

Madera Aserrada O Cortada Longitudinalmente, Cortada En 
Hojas O Descortezada, De Más De 6 Mm De Espesor; 
Traviesas ( 

12 1,38% 

Tableros Y Paneles 1 0,11% 

Hojas De Madera Para Chapado; Hojas Para Contrachapado 
(Madera Terciada); Madera Compactada 

1 0,11% 

Productos Químicos Inorgánicos Básicos N.C.P. 1 0,11% 

Semimanufacturas De Materiales Plásticos 1 0,11% 

Otros Artículos Manufacturados N.C.P. 1 0,11% 

Productos De Hierro O Acero 2 0,23% 

Productos Metálicos Estructurales Y Sus Partes 1 0,11% 

Otros Productos Metálicos Elaborados 1 0,11% 

Servicios Comerciales Al Por Menor, A Comisión O Por 
Contrato 

1 0,11% 

Total 872 100,00% 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
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2.3.11. Gastos Anuales por Servicios Prestados por Terceros y 
Alquileres 
 
Los  gastos  anuales  por honorarios profesionales, servicios inmobiliarios, el 
alquiler de maquinarias y equipos, servicios informáticos, de investigación y 
desarrollo, jurídicos, contables, de mercado, de gestión, servicios de personal 
(limpieza, seguridad) publicidad, fotocopia, fotografía, empaque y servicios de 
empresas de salud. Se incluye aquí el arriendo de inmueble o gasto de alquiler 
y mantenimientos (edificios, vehículos, equipos, etc.).  
 
Los  mayor  gastos  se reflejan en  la actividad de  comercio am  por  mayor. A 
continuación se detallan los rubros promedios de gastos en servicios prestados 
por actividad económica. 
 

Tabla 116: Gastos anuales  por servicios prestados por terceros y alquileres 
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2.3.12. Ingresos anuales derivados por ventas o prestaciones de 
servicio 
 
Los  montos que recibe   anualmente un establecimiento económico por la 
venta de su producto o servicio  se encuentran a  nivel cantonal en el  rango de  
$1 a $9.999. Siendo  el  servicio de  mantenimiento, reparación  e instalación la 
actividad  que representa lso mayores  ingresos, a excepción de  los  servicios 
de construcción , estos servicios son tomados en cuenta  por ser  mano de  
obra  calificada. 
 
Ilustración 64: Estratos de  ingresos  por ventas  o prestación de servicios por 

tipo de  servicio 

 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 
Tabla 117: Estratos de  ingresos  por ventas  o prestación de servicios 

SERVICIO OFRECIDO A 2 DÍGITOS 

ESTRATOS DE INGRESOS PERCIBIDOS POR VENTAS O 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

S
is

te
m

a
 

D
e
 $

1
 a

 $
9

9
9

9
 

D
e
 $

1
0

0
0

0
 a

 

$
2

9
9

9
9
 

D
e
 $

3
0

0
0

0
 a

 

$
4

9
9

9
9
 

D
e
 $

5
0

0
0

0
 a

 

$
6

9
9

9
9
 

D
e
 $

7
0

0
0

0
 a

 

$
8

9
9

9
9
 

D
e
 $

9
0

0
0

0
 a

 

$
1

9
9

9
9

9
 

D
e
 $

2
0

0
0

0
0

 a
 

$
3

9
9

9
9

9
 

M
á

s
 d

e
 $

4
0

0
0

0
0

 

T
o

ta
l 

  9 330 121 31 10 8 11 2 6 528 

Servicios De Alojamiento, Comida Y 
Bebidas 

- 36 23 4 2 - 1 - - 66 

 Servicios De Transporte Del Pasajeros - - 1 - - - - - - 1 

Servicios De Transporte De Mercadería 
(Flete) 

- - 3 - 1 - - - 1 5 

 Servicios De Distribución De Electricidad, 
Gas Y Agua Por Tubería. 

- - - - - - 1 - - 1 

Servicios De Intermediación Financiera 
Y  Seguros. 

2 - - - - 1 1 - 1 5 

  Servicios De  Leasing ( Arrendamiento 
Con O Sin Opción De Compra) Sin 
Operarios 

- 4 - - - - - - - 4 
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Servicios Jurídicos Y Contables 3 7 3 2 - - 1 - - 16 

Otros Servicios Profesionales, Técnicos 
Y Empresariales 

- 5 1 - - - 1 - - 7 

Servicios De Telecomunicaciones, 
Transmisión Y Suministro De 
Información 

1 39 6 2 - - 1 - - 49 

Servicios De Auxiliares - 3 2 - - - - - - 5 

Servicios De Mantenimiento, 
Reparación E Instalación (Excepto La 
Construcción) 

- 41 12 3 - - - - - 56 

 Otros Servicios De Manufactura, 
Editorial, Servicios De Imprenta Y 
Reproducción Y Servicios De 
Recuperación De Materi 

- 2 1 - - - - - - 3 

Administración Pública Y Otros 
Servicios Para La Comunidad En 
General; Servicios De Seguridad Social 
De Afiliación Ob 

4 - 1 1 - - - - 1 7 

Servicios De Educación 12 2 4 2 - - 2 - 4 26 

Salud Humana Y Servicios Sociales Del 
Cuidado 

- 13 4 1 - - - 1 1 20 

 Servicios De Asociaciones 2 1 - - - - - - - 3 

 Servicios De Esparcimiento, Culturales 
Y Deportivos 

- 5 1 1 - - - - - 7 

Otros Servicios - 26 1 - - - - - - 27 

Total 33 514 184 47 13 9 19 3 14 836 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 
2.3.13. Clientes 
 
Los principales clientes son a nivel local, repitiéndose el patrón del servicio que 
presenta mayor cantidad de clientes es el servicio de alojamiento, alimentación  
con el 7,97%, seguido del servicio de  antenimiento con el 6,65%. 
 

Tabla 118: Principal  cliente  a  nivel local 

SERVICIO OFRECIDO A 2 DÍGITOS 

PRINCIPAL CLIENTE A NIVEL LOCAL 

Empresas 
Públicas o  
Gobierno 

Empresas 
Privadas 

Público en 
General 

Total 

  - - 526 526 

 Servicios De Alojamiento, Comida Y 
Bebidas 

- - 66 66 

Servicios De Transporte Del Pasajeros - - 1 1 

Servicios De Transporte De Mercadería 
(Flete) 

1 - 4 5 

Servicios De Distribución De 
Electricidad, Gas Y Agua Por Tubería. 

- - 1 1 
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Servicios De Intermediación Financiera Y  
Seguros. 

- - 4 4 

Servicios De  Leasing ( Arrendamiento 
Con O Sin Opción De Compra) Sin 
Operarios 

- - 4 4 

Servicios Jurídicos Y Contables - - 12 12 

Otros Servicios Profesionales, Técnicos 
Y Empresariales 

- - 7 7 

Servicios De Telecomunicaciones, 
Transmisión Y Suministro De 
Información 

- - 49 49 

Servicios De Auxiliares - - 5 5 

 Servicios De Mantenimiento, 
Reparación E Instalación (Excepto La 
Construcción) 

1 - 54 55 

Otros Servicios De Manufactura, 
Editorial, Servicios De Imprenta Y 
Reproducción Y Servicios De 
Recuperación De Materi 

- - 3 3 

Administración Pública Y Otros Servicios 
Para La Comunidad En General; 
Servicios De Seguridad Social De 
Afiliación Ob 

- - 6 6 

Servicios De Educación - - 26 26 

Salud Humana Y Servicios Sociales Del 
Cuidado 

- - 20 20 

Servicios De Asociaciones - - 3 3 

Servicios De Esparcimiento, Culturales Y 
Deportivos 

- - 7 7 

 Otros Servicios - - 27 27 

 Total 2 - 825 827 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 
 

Tabla 119: Principal  cliente  a  nivel local 

Empresas Públicas o 

de Gobierno

Público en 

General No Informa

% de la fila % de la fila % de la fila

Otras actividades de transporte por vía terrestre. 16.67% 83.33% 0.00%

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 3.03% 93.94% 3.03%

Fabricación de muebles. 0.00% 95.24% 4.76%

Venta al por menor de otros enseres domésticos en comercios especializados. 0.00% 97.67% 2.33%

Intermediación monetaria. 0.00% 80.00% 20.00%

Actividades jurídicas. 0.00% 71.43% 28.57%

Total 0.24% 98.68% 1.08%

Principal cliente a nivel local

Actividad Principal a tres Dígitos CIIU

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
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El 92.31% de los médicos y odontológico manifiestan no tener un cliente fijo a 
nivel provincial.  
 

Ilustración 65: Cliente  a nivel provincial 

 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 
 

Tabla 120: Cliente  a nivel provincial 

Público en 

General No Informa

% de la fila % de la fila

Fabricación de muebles. 4.76% 95.24%

Venta al por menor de otros enseres domésticos en comercios 

especializados.

6.98% 93.02%

Otras actividades de transporte por vía terrestre. 16.67% 83.33%

Programación y transmisiones de televisión. 50.00% 50.00%

Intermediación monetaria. 20.00% 80.00%

Actividades jurídicas. 21.43% 78.57%

Actividades de médicos y odontólogos. 7.69% 92.31%

Total 1.67% 98.33%

Actividad Principal a tres Dígitos CIIU

Principal cliente a nivel 

provincial

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
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Ilustración 66: Cliente  a Nivel Nacional 

 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 
2.3.14. Tenencia del RUC 
 
Muchos sectores poseen RUC, especialmente los de servicios, por otro lado las 
actividades agrícolas y conexas no lo poseen. Entre  los sectores que no 
poseen  RUC están   los que se dedican a  la agricultura, ganadería,caza y 
actividades de servicio conexas; silvicultura  y extracción  de  amdera, pesca y 
acuacultura,  extracción de  piedra  y lignito,  principalmente. 

Tabla 121: Establecimientos con RUC 

SERVICIO OFRECIDO A 2 DÍGITOS 

TIENE RUC EL 
ESTABLECIMIENTO 

Sí No Total 

  364 200 564 

Servicios De Alojamiento, Comida Y Bebidas 38 28 66 

Servicios De Transporte Del Pasajeros 1 - 1 

Servicios De Transporte De Mercadería (Flete) 5 - 5 

Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua Por 
Tubería. 

1 - 1 

Servicios De Intermediación Financiera Y  Seguros. 4 1 5 

Servicios De  Leasing ( Arrendamiento Con O Sin Opción De 
Compra) Sin Operarios 

3 1 4 

  Servicios Jurídicos Y Contables 12 4 16 

Otros Servicios Profesionales, Técnicos Y Empresariales 4 3 7 

Servicios De Telecomunicaciones, Transmisión Y Suministro De 
Información 

42 7 49 

Servicios De Auxiliares 4 1 5 

Servicios De Mantenimiento, Reparación E Instalación (Excepto 
La Construcción) 

39 17 56 

Otros Servicios De Manufactura, Editorial, Servicios De Imprenta Y 
Reproducción Y Servicios De Recuperación De Materi 

3 - 3 

Administración Pública Y Otros Servicios Para La Comunidad En 
General; Servicios De Seguridad Social De Afiliación Ob 

5 2 7 

Servicios De Educación 14 12 26 
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Salud Humana Y Servicios Sociales Del Cuidado 19 1 20 

Servicios De Asociaciones 1 2 3 

Servicios De Esparcimiento, Culturales Y Deportivos 4 3 7 

Otros Servicios 16 11 27 

Total 579 293 872 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 

2.3.15. Tasa, Contribuciones Anuales 

Las Tasas son pagos que hacen los establecimientos al Estado cuando reciben 
un servicio público, como: licencias, permisos, (Timbres Fiscales, Registro 
Público, Aduana, etc.). Mientras que las Contribuciones se consideran al 
Tributo destinado a financiar el costo de alguna actividad estatal, sea un 
servicio de previsión social con la contraprestación de obtener un beneficio, 
generalmente de Obras Públicas (de mejoras o de seguridad social). En el caso 
del cantón la actividad deportiva se ha pagado una media de $250 y en cambio 
en la actividad jurídica y de contabilidad es tan solo del $5. 

Tabla 122: Tasa de  Contribución Anual 

Tasas, contribuciones y 

otros impuestos 

anuales (excluye IVA, 

ICE) 

Media

Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas. 250

Transporte por vía terrestre y por tuberías. 246

Actividades de programación y transmisión. 195

Actividades de alojamiento. 158

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. 124

Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 115

Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones. 103

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 84

Servicio de alimento y bebida. 64

Fabricación de muebles. 62

Impresión y reproducción de grabaciones. 61

Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas. 55

Reparación de computadores y de efectos personales y enseres domésticos. 55

Otras industrias manufactureras. 50

Telecomunicaciones. 49

Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las 41

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. 35

Actividades de atención de la salud humana. 35

Actividades de juegos de azar y apuestas. 33

Otras actividades de servicios personales. 31

Elaboración de productos alimenticios. 30

Fabricación de cueros y productos conexos. 30

Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 29

Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 28

Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 28

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; 

fabricación de artículos de paja y 

25

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo. 22

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 20

Fabricación de prendas de vestir. 16

Actividades jurídicas y de contabilidad. 5

Total 90

Actividad Principal a dos Dígitos CIIU

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
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2.3.16. Afiliación a Gremio 

Con  respecto al nivel de  asocaitividad en el  ámbito comercial es  muy   baja,  
pues  la afiliación a un gremio constituye  la agrupación constituida por mínimo 
tres personas que se unen para alcanzar un bien común, no inscritas. 
Desarrollan diferentes actividades, según sea el objeto de la asociación: 
producción, consumo, prestación de servicios, representación de sus 
asociados.  

Su finalidad es velar por el bienestar de todos sus miembros. Siendo la 
actividad  de comercio por  mayor y menor  de reparación de automotores y 
motocilcetas  quienes  manifiestan pertenecer a  un gremio. En contraste de lo 
que sucede con el resto de actividades, sin embargo existen datos que  reflejan 
lo contrario con  espectoal sector transportista. 

Tabla 123: Afiliación a  Gremio 

DESCRIPCION CIIU PRINCIPAL A TRES DIGITOS 

AFILIACIÓN A UN 
GREMIO 

Sí No Total 

 Ganadería. 1 2 3 

 Elaboración de productos lácteos. - 6 6 

 Elaboración de otros productos alimenticios. 4 14 18 

 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 2 9 11 

 Fabricación de calzado. - 3 3 

 Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de 
madera. 

1 1 2 

 Impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión. 1 2 3 

 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. - 11 11 

 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, 
depósitos, recipientes de metal y generadores de vapor. 

2 12 14 

 Fabricación de otros productos elaborados de metal, actividades de 
trabajos de metales. 

- 1 1 

 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de 
remolques y semirremolques. 

- 1 1 

 Fabricación de muebles. 4 16 20 

 Fabricación de instrumentos y materiales médicos y odontológicos. - 1 1 

 Otras industrias manufactureras n.c.p. - 1 1 

 Reparación de productos elaborados de metal, maquinaria y equipo. 1 2 3 

 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. - 1 1 

 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 8 24 32 

 Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. 1 6 7 

 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, 
piezas y accesorios. 

- 3 3 

 Venta al por mayor a cambio de una comision o por contrato. - 1 1 

 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales 
vivos. 

- 1 1 
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 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. - 1 1 

 Otras actividades de venta al por mayor especializada. - 1 1 

 Venta al por menor en comercios no especializados. - 153 153 

 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en comercios 
especializados. 

1 41 42 

 Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en 
comercios especializados. 

2 6 8 

 Venta al por menor de equipo de información y de comunicaciones en 
comercios especializados. 

1 7 8 

 Venta al por menor de otros enseres domésticos en comercios 
especializados. 

- 37 37 

 Venta al por menor de productos culturales y recreativos en 
comercios especializados. 

- 21 21 

 Venta al por menor de otros productos en comercios especializados. 3 104 107 

 Venta al por menor de puestos de venta y mercados. - 19 19 

 Venta al por menor no realizada en comercios, puestos de venta o 
mercados. 

- 2 2 

 Otras actividades de transporte por vía terrestre. 4 2 6 

 Actividades de alojamiento para estancias cortas. - 6 6 

 Otras actividades de alojamiento. - 1 1 

 Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 5 48 53 

 Suministro de comidas por encargo y otras actividades de servicio de 
comidas. 

- 1 1 

 Actividades de servicio de bebidas. 1 3 4 

 Transmisiones de radio. 1 - 1 

 Programación y transmisiones de televisión. - 1 1 

 Otras actividades de telecomunicaciones. - 43 43 

 Intermediación monetaria. 1 - 1 

 Actividades jurídicas. 2 11 13 

 Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; 
consultoría fiscal. 

1 - 1 

 Publicidad. - 1 1 

 Actividades de fotografía. - 4 4 

 Actividades veterinarias. - 1 1 

 Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico. - 4 4 

 Actividades administrativas y de apoyo de oficina. - 4 4 

 Organización de convenciones y exposiciones comerciales. - 1 1 

 Administración del estado y aplicación de la política económica y 
social de la comunidad. 

- 4 4 

 Prestación de servicios a la comunidad en general. - 1 1 

 Enseñanza preprimaria y primaria. 1 8 9 

 Enseñanza secundaria. 2 7 9 

 Enseñanza superior. - 2 2 

 Actividades de hospitales y clínicas. - 1 1 

 Actividades de médicos y odontólogos. 2 10 12 

 Otras actividades de atención de la salud humana. 1 2 3 

 Actividades de atención en instituciones para personas con retraso 
mental, enfermos mentales y toxicómanos. 

- 1 1 

 Otras actividades de atención en instituciones. - 1 1 

 Actividades de juegos de azar y apuestas. 1 4 5 

 Actividades deportivas. - 1 1 
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 Otras actividades de esparcimiento y recreativas. - 1 1 

 Actividades de otras asociaciones. - 1 1 

 Reparación de computadoras y equipo de comunicaciones. - 2 2 

 Reparación de efectos personales y enseres domésticos. 3 14 17 

 Otras actividades de servicios personales. 1 26 27 

Total 58 727 785 

 

 Genero del Propietario 
 
Según la muestra del estudio del cantón Montufar el  género del propietario se 
distingue con 63% en las mujeres y en los Hombres con un 37% dando a 
conocer que las mujeres son las adecuadas para ocupar este puesto 
especialmente en las actividades de automotores siendo prioridad del hombre, 
pero este se destaca en la compra al por mayor y menor de vehículo. 
 

Tabla 124: Género del  propietario 

Actividad Principal a dos Dígitos CIIU

Hombre Mujer
% %

Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 37% 63%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas. 10% 1%

Fabricación de muebles. 5% 0%

Elaboración de productos alimenticios. 5% 1%

Servicio de alimento y bebida. 4% 10%

Reparación de computadores y de efectos personales y enseres domésticos. 4% 0%

Telecomunicaciones. 4% 7%

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo. 4% 0%

Actividades de atención de la salud humana. 4% 0%

Actividades jurídicas y de contabilidad. 3% 0%

Enseñanza. 2% 4%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 2% 0%

Otras actividades de servicios personales. 2% 5%

Transporte por vía terrestre y por tuberías. 1% 0%

Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones. 1% 0%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 1% 0%

Actividades de alojamiento. 1% 1%

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. 1% 0%

Actividades de juegos de azar y apuestas. 1% 0%

Fabricación de prendas de vestir. 1% 2%

Fabricación de cueros y productos conexos. 1% 0%

Impresión y reproducción de grabaciones. 1% 0%

Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 1% 0%

Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 1% 0%

Actividades de programación y transmisión. 1% 0%

Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas.
1% 0%

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles 0% 0%

Actividades de alquiler y arrendamiento. 0% 0%

Actividades de asociaciones. 0% 0%

Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas. 0% 0%

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. 0% 0%

Otras industrias manufactureras. 0% 0%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 0% 0%

Publicidad y estudios de mercado. 0% 0%

Actividades veterinarias. 0% 0%

Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas. 0% 0%

Total 100% 100%

Sexo del gerente 

o propietario

 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
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2.3.17. Personal Ocupado 
 
El  personal  ocupado se define como  el número promedio de personas que 
trabajaron en o para el establecimiento durante el año 2009, cubriendo por lo 
menos una tercera parte de la jornada normal de trabajo. Se incluye al personal 
de contrato y a todos aquellos trabajadores que se encontraban en vacaciones, 
con descanso por enfermedad, en huelga o en cualquier tipo de descanso de 
corto plazo.  
 
Dentro de esta categoría se excluyen: abogados, ingenieros, contadores y 
otros profesionales que trabajan por cuenta propia y reciben honorarios por su 
trabajo. Trabajadores a domicilio, personas en uso de licencia indefinida, las 
que se encuentran en el servicio militar. De acuerdo al censo económico el 
personal que tiene más personal ocupado en promedio es el sector público. 
 
Tabla 125: Personal ocupado de acuerdo a  clasificación  de actividad principal 

CLASIFICACIÓN CIIU 4.0 ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

ESTRATOS DE PERSONAL OCUPADO 

Sistema 1-9 10-49 50-99 10-199 200 - 499 
500 y 
mas 

Total 

 Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. - 3 - - - - - 3 

 Industrias manufactureras. - 97 - - - - - 97 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado. 

- - 1 - - - - 1 

 Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas. 

- 464 4 - - - - 468 

 Transporte y almacenamiento. - 5 1 - - - - 6 

 Actividades de alojamiento y de servicio de 
comidas. 

- 66 - - - - - 66 

 Información y comunicación. - 49 - - - - - 49 

 Actividades financieras y de seguros. 1 2 2 - - - - 5 

 Actividades profesionales, científicas y 
técnicas. 

- 23 - - - - - 23 

 Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo. 

- 9 - - - - - 9 

 Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria. 

- 4 2 - 1 - - 7 

 Enseñanza. - 13 11 2 - - - 26 

 Actividades de atención de la salud humana 
y de asistencia social. 

- 17 2 1 - - - 20 

 Artes, entretenimiento y recreación. - 7 - - - - - 7 

 Otras actividades de servicios. - 49 - - - - - 49 

 Total 1 808 23 3 1 - - 836 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 
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Tabla 126: Actividad  principal  de acuerdo  a  categoría dos 
Total personal 

ocupado

Media

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 33

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 20

Enseñanza. 19

Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones. 9

Actividades de atención de la salud humana. 7

Transporte por vía terrestre y por tuberías. 7

Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas. 6

Actividades de atención en instituciones. 6

Actividades veterinarias. 5

Publicidad y estudios de mercado. 4

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; 

fabricación de artículos de paja 
3

Actividades de asistencia social sin alojamiento. 3

Actividades de asociaciones. 3

Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 3

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. 2

Actividades de programación y transmisión. 2

Elaboración de productos alimenticios. 2

Servicio de alimento y bebida. 2

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. 2

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 2

Actividades jurídicas y de contabilidad. 2

Actividades de alquiler y arrendamiento. 2

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo. 2

Fabricación de prendas de vestir. 2

Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas. 2

Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 2

Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las 2

Actividades de alojamiento. 2

Fabricación de muebles. 2

Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 2

Otras industrias manufactureras. 2

Telecomunicaciones. 1

Fabricación de cueros y productos conexos. 1

Impresión y reproducción de grabaciones. 1

Otras actividades de servicios personales. 1

Actividades de juegos de azar y apuestas. 1

Reparación de computadores y de efectos personales y enseres domésticos. 1

Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 1

Total 3

Actividad Principal a dos Dígitos CIIU

 
 

2.3.18. Horas  laborales por semana 
 
De acuerdo al Censo 2010, se  idntifica que  el promedio de  horas laboradas a 
la semana  en la ciudad de San Gabriel son  62 horas, mientras que en la 
parroquia Cristóbal Colón  se tiene un promedio de 86 horas semanales,  en la 
parroquia Chitán de Navarrete un promedio de  57 horas laborales, en la 
parroquia Fernández Salvador un promedio de 44 horas laborables, en la 
parroquia La Paz con un promedio 73 horas laborables y la parroquia de Piartal 
con un promedio de  47 horas laborables por semana.   
 
El promedio más alto de horas trabajadas declarado lo tiene la parroquia de 
Cristóbal Colón. Este valor muestra que el promedio semanal de horas  
laboradas  en el cantón es  de 64  horas, evidenciando que  el promedio de 
horas diarias es de  8 horas, sin embargo, esta cantidad  varía de acuerdo a  la 
actividad  que desempeña cada poblador. 
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2.3.19. Registros Contables 
 
Existen sectores que poseen un alto problema de registro contable debido a 
que el  98.70% de los negocios no llevan un instrumento adecuado de control 
especialmente el de venta informal, esto convierte a todos los ingresos en 
dinero de libre manejo que finalmente no ocasionaran ganancias, pero si por el 
contrario  perdidas y el sector que mantiene un adecuado registro contable es 
el de la enseñanza preprimaria y primaria con un 84.62%. 
 
2.3.20. Entidades Financieras 
 
La presencia de Bancos, Instituciones Financieras y Cooperativas de Ahorro y 
Crédito es fuerte en este cantón. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito que 
operan en Montúfar asignan pocos recursos a actividades productivas, el 
crédito se destina a consumo o para construcción, y para actividades pequeños 
emprendimientos las líneas de crédito son mínimas.  Cooperativas de ahorro y 
crédito Instituciones que reciben ahorros y depósitos, hacen descuentos y 
préstamos a sus socios. No están reconocidas por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, aunque pueden o no estar reconocidas por instituciones 
como es el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Cooperativas 
(producción, consumo y servicios) Asociación autónoma de personas que se 
han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales. Están legalmente inscritas; el fin de estas 
cooperativas no es la intermediación financiera o el lucro, pero si el bienestar 
de todos sus miembros. Los préstamos en su mayor parte se invierten para 
consumo, y para actividades de comercio al por menor, sin embargo no todos 
quienes solicitan financiamiento para sus negocios están en capacidad de 
presentar los documentos requeridos. Los fondos entregados en forma de 
crédito para financiar nuevos emprendimientos son mínimos. El sistema 
financiero ubica como nicho de mercado importante San Gabriel. Sin embargo 
informales y pequeños productores pequeños no acceden de forma directo al 
crédito de la banca.  
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito que operan en el cantón asignan 
recursos financieros vía créditos y financian actividades pecuarias para ganado 
menor especialmente pequeños capitales que financian esta actividad, algunos 
micro empresarios o pequeños cuenta ahorristas acuerdan con las instituciones 
financieras pagos mensuales y los montos de los créditos varían de 3000 a 
5000 dólares previo a una tabla de amortización acordadas por las partes 
pagadero a cuatro meses, a cuotas mensuales. Del total de cuenta ahorristas 
de las Cooperativas se estima que aproximadamente el 70% de quienes abren 
una cuenta de ahorros mantienen un compromiso financiero con dichas 
Cooperativas.  
 
Los créditos se dirigen en su mayor parte a consumo, y es importante los  
préstamos que se hacen para financiar actividades microempresariales, sin 
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embargo no todos pueden presentar la documentación reglamentaria y 
constituye un trámite exigido a todos quienes acceden al crédito. Existen 
pequeños fondos que se entregan en forma de crédito para actividades 
desarrolladas por micro empresarios o emprendimientos en pequeños 
negocios.  
 
Cuadro 19: Actividades  ocupacionales  de  la  población  del centro Histórico 

ACTIVIDAD DIRECCIÓN  
Cooperativa Ahorro y Crédito San Gabriel Calle Salinas y carrera Bolivar 

Banco del Pichincha Calle Colon y los Andes 

Banco del Fomento Carrera Montufar y Calle Manuel M. 
Carrera 

Cooperativa.Tulcán.  Sucursal San Gabriel Calle Colon y Montufar 

Cooperativa    Pablo Muñoz Calle Bolivar y Sucre 

Cooperativa Pilahuín  Calle Bolivar y Garcia Moreno 

FEPP-San Gabriel Calle Colón y Los Andes 

FODEMI Calle Rocafuerte y Sucre 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
IMBABURAPAK 

Calle Bolívar y Sucre 

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana 

 
2.3.21. Características económicas de la población del Centro 
Histórico de San Gabriel  (ingresos, actividades productivas) 
 
Las actividades terciarias u ocupación de la población de acuerdo a las 
encuestas realizadas como las más predominantes a los comerciantes el 18%, 
choferes 15%, amas de casa 12% y profesores 10%, pudiendo determinarse 
que la actividad agrícola en el CH no es determinante. 
 

Tabla 127: Actividades  ocupacionales  de  la  población  del centro Histórico 

 
Fuente: Departamento de Patrimonio del GADMCM/INPC 
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Ilustración 67: Actividades  ocupacionales  de  la  población  del centro 
Histórico 

 

 
Fuente: Departamento de Patrimonio del GADMCM/INPC 

 
 
2.3.22. Ingresos 

De acuerdo a las 138 encuestas efectuadas en el Centro Histórico, el 46% 
facilita la información sobre los ingresos que percibe. 

Tabla 128: Ingresos de la  población del CHSG 

 

Fuente: Departamento de Patrimonio del GADMCM/INPC 

 
 

Ilustración 68: Ingresos de la  población del CHSG 

 
Fuente: Departamento de Patrimonio del GADMCM/INPC 
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Tabla 129: Ingresos Niveles de  ingreso de  la  población del CHSG 

 
Fuente: Departamento de Patrimonio del GADMCM/INPC 

 

 
Ilustración 69: Rango de  Ingresos de la  población del CHSG 

 
Fuente: Departamento de Patrimonio del GADMCM/INPC 

 
Los ingresos económicos de los propietarios de las viviendas o jefes de familia 
es muy variado, está relacionado con el empleo y con los  usos  que se tienen  
en las edificaciones, evidensiándose jubilados/as, trabajadores independientes, 
quehaceres domésticos, etc. que forman un segmento de menos ingresos 
(mayoritario en %); agricultores, jornaleros, negocios propios, (en la vivienda), 
con ingresos hasta 500,00 dólares. los ingresos “más altos” de acuerdo a la 
información serian la de los profesores entre otros. 
 
2.3.23. Actividades Productivas 
 
De  acuerdo  a  las actividades  productivas identificada en los  usos de suelo  
se tiene conformados así: los talleres  artesanales como zapaterías, sastrerías, 
radiotécnicos, ha conservado  siempre su ubicación en las  áreas del núcleo del 
CH, ya que  no requieren  de  grandes herramientas, así como  inversiones  y 
se han ido  acoplando  dentro  de  los espacios sin ocasionar  alteraciones a los 
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inmuenles  dentro de  los  talleres artesanales semindustriales  existen 
vidrierías, queserías,  talleres de bicicletas.   
 
Lo que no sucede con los talleres industriales como las imprentas, lavanderías, 
vulcanizadoras, talleres de carpintería, cerrajería, que poco a poco se han ido 
incrementando en las áreas de Segundo Orden. 
 

- Comercio Informal 
 
Este tipo de comercio se desarrolla de manera inadecuada y permanente en 
las aceras, calles y demás espacios públicos del núcleo central del CHSG, 
aproximadamente para el año de 1990 y específi camente los días sábados, la 
carrera Bolívar comprendida entre las calles Sucre y Manuel María Carrera, se 
convierte en el punto de concentración de esta actividad, misma que se 
complementa con la feria de productos perecibles y no perecibles que se 
expenden en la plaza Amazonas.  
 
Por tratarse de una feria que presta servicio a todo el Cantón, en este día 
existe un alto incremento de vendedores ambulantes, lo que genera 
inseguridad al consumidor por expender productos sin normativas, leyes, 
registros sanitarios, obstaculizando la vía lo cual provoca congestión vehicular 
e incrementa el riesgo de accidentes al peatón.  
 
La recuperación del mercado Central es uno de los proyectos prioritarios para 
el expendio diario de productos perecibles, para el consumo de la población, lo 
que indica que existe una clara disposición por parte de la administración en 
solucionar estos problemas. 
 
El 73% de la población del cantón Montúfar se encuentran de acuerdo que 
exista la venta informal por falta de plazas de trabajo como también un 3% 
tiene en cuenta que mediante este comercio se obtiene mayores recursos. 

 
Ilustración 70: Principales causas de  venta informal 

 
Fuente: Investigación UPEC 
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Ilustración 71: Productos y servicios comercializados por venta  informal 

 
Fuente: Investigación UPEC 

 

El 20% de los comerciantes informales se encuentran insatisfechos por  la  
situación de realizar su actividad en las calles reflejándose  por el  impedimento  
y restricciones para sus ventas. 
 

Ilustración 72: Causas de  insatisfacción de  ventas informales 

 
Fuente: Investigación UPEC 

El comerciante informal con el 97% se dedica a la venta de sus productos de 
lunes a viernes y tan solo el 3% se dedican a su comercialización solo los 
sábados. 

Ilustración 73: Días  de  trabjao comerciante  informal 

 
Fuente: Investigación UPEC 
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El 70% de los comerciantes informales les parece adecuado formar parte de 
alguna asociación o ser  un comerciante formal y captar más ingresos pero el 
30% de los ambulantes prefieren quedarse y trabajar tal como están. 
 

Ilustración 74: Asociacitividad de  vendedores informales 

 

Fuente: Investigación UPEC 
 

La mayoría de los comerciantes ambulantes con 70% mencionan que 
pertenecen a ninguna asociación sin poder acceder a sus beneficios y el 30% 
son afiliados a asociaciones. El 73% de los comerciantes ambulantes 
desconocen acceden a los programas, capacitaciones, cursos que imparte el 
gobierna ya que esto benefician con créditos pero la falta de conocimiento no 
permite que el comerciante ambulante no realice su trabajo ilícitamente. La 
gran  mayoría de los comerciantes  informales  manifiestan  haber  recibido  
capacitación para administrar adecuadamente su  negocio. 
 

Ilustración 75: Capacitación 

 

Fuente: Investigación UPEC 

Los principales proveedores de los comerciantes ambulantes mencionaron a la 
ciudad de Ibarra con un 47%, estos obtienen sus productos también de San 
Gabriel mismo con un 44%, de Tulcán con apenas un 6% y Quito el 3%. 

Ilustración 76: Proveedores  comerciante  informales 

 
Fuente: Investigación UPEC 
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El Cantón Montufar podría formalizar a los comerciantes informales pero 
deberá evitarse problemas con el comercio formal se deberá realizar una 
reubicación adecuada. Se debería tener conocimiento de las personas que 
pertenecen a una asociación, generando una base de datos actualizada, o 
aplicar una encuesta para perfilar a los comerciantes informales. Así como  
implementar programas para incentivar a los comerciantes informales sobre los 
beneficios de ser un comerciante formal. 
 

- Comercio Informal en el Centro Histórcio de  la ciudas de San 
Gabriel 

 
Este tipo de comercio se desarrolla de manera inadecuada y permanente en 
las aceras, calles y demás espacios públicos del núcleo central del CHSG, 
aproximadamente para el año de 1990 y específi camente los días sábados, la 
carrera Bolívar comprendida entre las calles Sucre y Manuel María Carrera, se 
convierte en el punto de concentración de esta actividad, misma que se 
complementa con la feria de productos perecibles y no perecibles que se 
expenden en la plaza Amazonas.  
 
Por tratarse de una feria que presta servicio a todo el Cantón, en este día 
existe un alto incremento de vendedores ambulantes, lo que genera 
inseguridad al consumidor por expender  productos sin normativas, leyes, 
registros sanitarios, obstaculizando la vía lo cual provoca congestión vehicular 
e incrementa el riesgo de accidentes al peatón. 
 
La recuperación del mercado Central es uno de los proyectos prioritarios para 
el expendio diario de productos perecibles, para el consumo de la población, lo 
que indica que existe una clara disposición por parte de la administración en 
solucionar estos problemas. 
 
2.3.24. Componente Turístico 
 
La oferta y atractivos turísticos del cantón Montúfar conjuga un entorno natural 
privilegiado: bosques, páramos, cascadas, paisajes, miradores y una 
importante biodiversidad. Existen proyectos turisticos de singular atractivo 
(Laguna del Salado), y emprendimientos económicos con notables 
perspectivas para desarrolar turismo en sus diversas modalidades, turismo 
agropecuario, ecológico, cultural, de guianza, y de aventura. 
 
El desarrollo del turismo en Montúfar aún es limitado no existe un centro de 
interpretación turística adecuado y no existe personal capacitado lo que causa 
que esta actividad no despegue. Además, la ausencia una planta turística 
explotar los atractivos existentes e impide integrar esta actividad a otras 
adicionales como el servicio de comidas o restaurantes y hoteles, además no 
existe un interés por promover sitios de turismo comunitario. 
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Se identificaron 11 sitios de atractivos turísticos en el cantón, entre los cuales  
se tienen: 
 

- Laguna del Salado 
- Bosque de  los Arrayanes 
- Cascada de Paluz 
- Cascada de Guadir 
- Gruta de  la Paz 

 
Uno de los problemas que se encuentra son los reducidos niveles de formación 
profesional que tiene el personal para la gestión turística. Estadisticamente  no 
existe  un estudio  ni un registro exacto del  número de  visitantes  que  
ingresan al cantón,  sin embargo  se conocen  que los  principales  motivos de  
ingreso al cantón son por  turismo, recreación,  turismo religioso, y visita 
familiar. 
 

- Bosque Ceja Andina (Padre Haragán) Pizán 
 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Bosque 
Subtipo: Ceja Andina 
Latitud: 29.12  
Longitud: 7748.365 
Distancia a Ciudad de San Gabriel: 19 Km  
Nombre del poblado: La Paz    
Distancia a Ciudad de Paz: 13 Km 
Altura: 3.295   m.s.n.m.  
Temperatura: 10ºC   
Precipitación Pluviometrica: 1000-1250 cm3 
 
Calidad del Agua  
 
Por ser un bosque montano alto, tiene afluentes naturales de agua, siendo una 
fuente que abastece a las comunidades aledañas como Pizán y parte del  
cantón Bolívar. 
 
Diversidad de Especies 
 
Flora 
 
Dentro del bosque de ceja andina se han registrado árboles y plantas que 
constituyen un hábitat de protección tales como: Encino Colorado (Weinmania 
pinnata), Amarillo (Miconia sp), Pategallo (Hyeronima macrocarpa), Alisillo 
(Freziera ferruginea), Pandala (Prunus rugosa), Helecho arbóreo (dicksonia 
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sellowiana), charmuelán (mysrsine arenosa), pumamaqui (Oreopanax sp.), 
Punde (Tourmefortia scabrida), Guandera. 
 
Fauna  
 
Zorrillo, Zorro (Conepatus semistriatus), chucur (Mustela frenata), Conejo 
(Sylvilagus brasiliensis), Oso de anteojos (Tremarctos ornatus), Armadillo 
Dasypus novemcinctus), Guanta andina, Sacha cuy (Agouti taczanowoskii), 
Pava de monte (Penelope montagni), Tórtola orejuda (Zenaida auriculta), 
Colibrí pico de espada (Ensifera ensifera), Mirlo grande (Turdus fuscater), 
Gorrión (Zonotrichia capensis)  
 
Diversidad de Epifitas  
 
Musgos,  bromelias, helechos,  y orquídeas 

Descripción del Paisaje 

El bosque de ceja andina crece a altitudes entre 3500 a 4000 m. Estos bosques 
forman un hábitat único para una alta y muy especializada biodiversidad de 
especies menores de plantas y animales debido  a las condiciones climáticas 
extremas. El bosque es ideal para realizar ecoturismo, avistamiento de aves y 
trekking con diferentes niveles de dificultad. 
 
Permisos y  Restricciones: 
 
Para ingresar al atractivo no hay restricciones pero se debe tener cuidado al 
momento de atravesar el sendero con las circundas, ya que los animales 
domésticos pueden causar daños en los cultivos y pastizales que se 
encuentran en terrenos de propiedad privada, para realizar el recorrido en el 
bosque de ceja andina se debe contratar los servicios de un guía especializado 
del sector. 
 

- Bosque de  los Arrayanes 
 
Propietario: Municipio de Montúfar 
Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Bosque 
Subtipo: Ceja Andina 
Nombre del poblado: San Gabriel  
Distancia ciudad de San Gabriel: 8 km 
Altura: 2846 m.s.n.m.  
Temperatura: 12 ºC  
Precipitación Pluviométrica: 1500-1750 CM3 
Latitud: 33.361   
Longitud: 7747.315 
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Ubicación 
 
Se ubica al noreste de san gabriel, en la comunidad de Monteverde. 
 
Extensión 
 
Posee una extensión de 16 hectáreas.  
 
Densidad 
 
Relativamente denso, con un claro en el centro. El plan de manejo determinó 
que existe repoblación en todo el bosque, se contabilizaron aproximadamente 
42 árboles en 500 m2. 
 
Estructura 
 
Bosque dominante en su dosel formado por árboles de arrayán y soto bosque 
conformado por moras (Rubus sp.), chilcas (Baccharis sp.), especies del 
género Peperomia, además se tiene otras especies como encinos 
(Weinnmania pinata), pandala (Prunus rugosa), uvilla (Aegiphila monticola), 
orquídeas de los géneros Onsidium sp., Lephantes sp. Masdevalia sp., 
pumamaqui (Oreopanax sp.) entre otras. 
 
Altura 
 
Los árboles de arrayán alcanzan los 17 metros. Otros árboles apenas alcanzan 
2 o 3 metros de altura debido a que el arrayán es una especie dominante e 
impide que otras especies crezcan. 
 
Diversidad de Especies 
 
Se han registrado 18 especies de árboles, arbustos de las familias Rubiaceae 
con dos géneros, cuatro de la familia Piperaceae, y plantas rastreras de las 
familias Araceae (Anturios), Verbenácea, (uvillo), Piper sp.(cordoncillo), moras 
silvestres (Rubus glaucus). En cuanto a fauna destaca la presencia de 
insectos: Dípteros, lepidópteros; aves: Columbina buckleyi (tórtolas), 
golondrinas, colibríes, pájaros carpinteros, lechuzas, chiguaco (Turdus 
fuscater); mamíferos: conejo (Sylvilagus brasiliensis), ardilla ( Sciurus 
granatensis), lobo( Pseudolopex culpeus ). 
 
Diversidad de Fauna Asociada 
 
(Turdus fuscater) Chiguaca, (Zonotrichia capensis) Gorriones, (Zenaida 
auriculata) Torcaza, (Columba fasciata) Paloma, (Geotrygon frenata) Perdiz, 
(Columbina buckleyi) Tortolita, (Pseudolopex culpeus) Lobo de páramo, 
(Sylvilagus brasiliensis), Conejos,  (Mustela frenata) Chucuri. 
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Diversidad de Epífitas 
 
Musgos, helechos, bromelias (Tillandsia sp.) y orquídeas. 
 
Valor histórico del bósque 
 
En este bosque según evidencias halladas y varias leyendas trasmitidas 
oralmente por los pobladores locales, los antiguos Tusas y Pastos realizaban 
en este sitio ceremonias rituales antes de enterrar a sus seres queridos. 
Seguramente no se trataba de depositar los cuerpos de sus familiares con un 
rito de despedida como se acostumbra en la actualidad, sino que 
probablemente sus rituales implicaban hacer que los muertos retornen 
pacíficamente al seno de la Madre Tierra y comprometerlos para que cuiden a 
los vivos. 
 
Infraestructura 
 
Al ingreso del sitio natural se encuentra construcciones circulares que 
asemejan a viviendas de estilo Pasto considerados como Bohíos, Instalaciones 
de agua, baterías sanitarias. La reconstrucción del sendero auto guiado se la 
realizó en el año 2011.  El sendero tiene un recorrido de 1200 metros 
 
Permisos y Restricciones: 
 
Evitar arrojar basura, hacer fogatas y alterar el entorno, extraer cualquier tipo 
de flora. 
 

- Cascada de Guadir 
 
Propietario: Sr. Alejandro Vaca 
Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Ríos 
Subtipo: Cascada 
Nombre del Poblado: Chitán de Navarretes   
Distancia: 3 km 
Distancia ciudad de San Gabriel: 10 Km  
Altura: 2912 m.s.n.m.  
Temperatura: 10 ºC  
Precipitación Pluviométrica: 1250 - 1500 cm3 
Latitud: 37.666 
Longitud: 7748.303 
 
Tamaño 
 
La cascada tiene 3 metros de ancho y un salto de 20 metros. 
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Calidad del Agua 
 
El agua se presenta de color transparente, eventualmente en época de lluvia se 
torna turbia; la temperatura es de 13 ºC. 
 
Flora y Fauna 
 
Flora: pandala (Prunus rugosa), cholán (Tecoma sp.), mora (Rubus sp.), suro 
(Chusquea sp.), colca (Miconia sp.),gualicones (Macleanea sp.), pumamaqui 
(Oreopanax sp.), chilca (Baccharis sp), moco (Saurauia sp.), floripondio 
(Brugmansia sp.), helechos, lechero (Euphorbia sp.), orquídeas, guayusa de 
monte (Hedyosmun cumbalense), y pastos. 
 
Fauna: torcazas, tortolitas, tórtolas (Zenaida auriculata, Columbina passerina, 
Columba fasciata), mirlos (Turdus fuscater), gorriones (Zonotrichia capensis), 
tangaras (Euphonia xantogaster), sacha cuy (Agouti taczanowskii), entre otros. 
 
Descripción del Paisaje 
 
La vertiente se emplaza en una rampa de pendiente suave que remata en su 
parte superior contra un barranco cóncavo. Se ubica en un pequeño bosque 
secundario intervenido con matorral, arbustos y hierbas, la cascada se 
encuentra en una pequeña cueva que la encierra. En los alrededores de la 
cascada se encuentran pastos y áreas de cultivo. El paisaje que rodea la 
cascada está representado por colinas y pendientes, un pequeño bosque 
secundario intervenido con matorral, arbustos y hierbas, cerca de la cascada se 
localiza en una pequeña cueva. En los alrededores de la cascada se encuentra 
pastos y áreas de cultivo 
 
Descripción de sus Riveras 
 
Las riberas están cubiertas de matorrales y arbustos pequeños que cubren y 
encierran a la cascada haciendo que el visitante al observarla sea atraído por 
su sonido y encanto. 
 
Vados 
 
La cascada en su parte inferior forma un pequeño vado arenoso de 6m de 
ancho, el mismo que se extiende hasta una pequeña cueva en el fondo. 
 

- Cascada de Paluz  (I Cascada) 
 
Propietario: Municipio de Montúfar 
Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Ríos 
Subtipo: Cascadas 
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Nombre del Poblado: Chután Bajo  
Distancia: 1.5 km 
Nombre del Poblado: Ciudad de San Gabriel    
Distancia: 4 Km 
Altura: 3001 m.s.n.m. 
Temperatura: 10 ºC  
Precipitación Pluviométrica: 1500 - 1750 cm3 
Latitud37.317  
Longitud 7750.949 
 
Tamaño 
 
Tiene una caída aproximada de 35m de alto y 8m de ancho 
 
Calidad del Agua 
 
El agua es turbia y contaminada debido a los sembríos que existen alrededor. 
La temperatura del agua es de 8ºC. 
 
Flora y Fauna 
 
Flora: suro (Chusquea scandens), pumamaqui (Oreopanax sp.), chilca 
(Baccharis sp.), mora (Rubus sp.), arrayán (Eugenia sp.), helechos (Adiantum 
sp.), eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) bromelias (Tillandsia sp.), guanto 
(Bugmansia aura), cordoncillo (Piper sp.). Fauna: conejos (Sylvilagus 
brasiliensis), torcazas (Zenaida auriculata), mirlos (Turdus fuscater), gorriones 
(Zonotrichia capensis), tangaras (Euphonia xantogaster), sacha cuy (Agouti 
taczanowski), ardillas (Sciurus granatensis) 
 
Descripción del Paisaje 
 
La cascada está ubicada en una pendiente moderada a los lados, rodeada por 
vegetación herbácea, arbustiva, plantas leñosas y árboles. El tipo de clima es 
ecuatorial mesotérmico semihúmedo. La cascada presenta una geomorfología 
de relieve escarpado en los cuales existe suelos inceptisoles que son derivados 
de materiales piro clástico, alofálicos y franco arenosos, tienen una gran 
capacidad de retención de agua y a la vez presentan un horizonte amarillo de 
gran espesor. 
 
Por encontrarse en una hondonada, su entorno encierra un paisaje interesante 
y se lo aprecia desde la parte alta donde se inicia el sendero que conduce 
hasta la cascada. 
 
Vados 
 
La cascada forma un vado de 13m de ancho por 10m de largo. 
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II Cascada de Paluz 

 
Propietario: Sr. Raúl Villota 
Nombre Del Poblado: Chután Bajo  
Distancia: 3,4 km 
Distancia a ciudad de San Gabriel: 6 Km  
Altura: 3047 m.s.n.m.  
Temperatura: 10 ºC  
Precipitación Pluviométrica: 1500 - 1750 cm3 
Latitud: 037.573 
Longitud: 7750.947  
 
Tamaño 
 
Tiene una caída aproximada de 30 m de alto y 15m de ancho 
 
Calidad Del Agua 
 
El agua es turbia y contaminada debido a los sembríos que existen alrededor. 
El agua posee una  temperatura de 8ºC. 
 
Flora y Fauna 
 
Flora: suro (Chusquea scandens), pumamaqui (Oreopanax sp.), chilca 
(Baccharis sp.), mora (Rubus sp.), arrayán (Eugenia sp.), helechos (Adiantum 
sp.), bromelias (Tillandsia sp.), guanto (Bugmansia aura), cordoncillo (Piper 
sp.). Chaquilulo ( 
 
Fauna: conejos (Sylvilagus brasiliensis), torcazas (Zenaida auriculata), mirlos 
(Turdus fuscater), gorriones (Zonotrichia capensis), tangaras (Euphonia 
xantogaster), sacha cuy (Agouti taczanowski), ardillas (Sciurus granatensis 
 
Descripción Del Paisaje 
 
La cascada está ubicada entre dos pendientes rocosa de formación geológica, 
rodeada por vegetación herbácea, arbustiva, plantas leñosas y árboles 
naturales y exóticos. Debido a la humedad que presenta los alrededores de la 
cascada, el suelo es pantanoso con presencia de cortaderas, el agua que nace 
de los acuíferos es de color amarillenta por la presencia de hierro.   
 
Por encontrarse en un cañón de formación geológica, su entorno encierra un 
paisaje encantador y se lo aprecia desde la parte alta donde se inicia el 
sendero que conduce hasta la cascada. 
 
Permisos y restricciones: 
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Para ingresar al atractivo no hay restricciones pero se debe tener cuidado al 
momento de atravesar el sendero con las circundas, ya que los animales 
domésticos pueden causar daños en los cultivos y pastizales que se 
encuentran en terrenos de propiedad privada 
 

- Gruta de  la Paz 
 
Propietario: Diócesis de Tulcán 
Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Fenómenos Espeleológicos 
Subtipo: Gruta 
Altura: 2452 m.s.n.m.  
Temperatura: 14 ºC  
Precipitación Pluviometrica: 1250-1500 cm3 
Latitud: 29.945  
Longitud: 7750.646 
 
Dimensiones y Conformación Geológica 
 
Es una formación natural rocosa. Su interior está formado por estalactitas y 
estalagmitas. Por sus entrañas se abre paso el Río Apaquí. Debido a su 
formación, la gruta presenta constante filtración de agua posiblemente por 
influencia de pequeñas fuentes subterráneas, que se escurren a través de las 
estalactitas. 
 
Los suelos son molisoles C4 que se encuentran en la parte baja de las 
vertientes de contacto hacia el callejón interandino, son poco profundos, 
erosionados sobre una capa dura cementada denominada cangahua a menos 
de 1m de profundidad. 
 
La formación geológica de este lugar es del período cuaternario plioceno con 
piroclastos primarios compuestos por tefra, flujos piroclastos igmimbritas y en 
los retrabajados compuestos por cangahua producto de las avalanchas de 
escombros, lahares y flujos de lava.  
 
Minerales Predominantes 
 
Roca calcárea 
 
Longitudes Recorribles sin Peligro 
 
Se la puede visitar a través de un sendero que conduce a la entrada de la gruta 
que tiene aproximadamente 1km de recorrido. Ya en su interior apenas es 
posible visitar la entrada hasta donde termina la capilla es decir unos 600 
metros aproximadamente. 
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Facilidades de Visita 
 
El conjunto arquitectónico de la gruta tiene varias edificaciones modernas, una 
escalinata con 70 escalones que llevan a la gruta,  aguas termales han sido 
aprovechadas para construir piscinas y convertirlas en balnearios. . Existe 
también hospedaje y restaurante. 
 
Aspectos Históricos 
 
En tiempos de la colonia los Paspuel, los Tuza y los Tuquer formaron parte de 
los cacicazgos más recónditos. La orden de los mercedarios se estableció en la 
zona para promover la conformación de capillas. Cerca del año de 1819 el 
sacerdote mercedario A. Valdospinos de la parroquia de Tuza fue al pueblo de 
Pilalquí “donde hay una gruta natural inmensa, que los naturales la llamaban 
gruta de de Rumichaca.  
 
El sacerdote pidió que el caserío fuera elevado a vice parroquia y fue quién 
estableció el primer culto a la virgen de la Merced. En la segunda década del 
siglo XX el párroco de la Paz, E. Jaramillo colocó la escultura al interior y 
prosiguió con las correspondientes solicitudes a Roma para instalar la capilla 
en la gruta con un pedestal para una pequeña imagen de madera. La imagen 
de la gruta fue tallada en la misma piedra del lugar en el año de 1911 por 
Daniel Reyes, mientras que la escultura de madera fue llevada de regreso 
desde la parroquia al templo antiguo en la parte alta de la gruta. Hoy este lugar 
es denominado Santuario Nacional Mariano. 
 

- Laguna del Salado 
 
Categoría: Sitio Natural  
Tipo: Ambiente Lacustre  
Subtipo: Laguna 
Localidad: Cristóbal Colón 
Vía Piartal 
Distancia a ciudad de San Gabriel: 7.5 km 
Distancia Cristóbal Colón: 10 km 
Altura: 2777 m.s.n.m.  
Temperatura: 12 º 
Precipitación Pluviométrica: 1500 - 1750 cm3 
Latitud: 34.861  
Longitud: 7747.448 
 
Origen 
 
Inicia en los páramos de Chután Alto, dando inicio al río San Gabriel el cual en 
cierta parte se lo desvía en canal abierto para abrevaderos de ganado y uso 
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agrícola. Es un embalse lacustre artificial que data su construcción 
aproximadamente hace unos 80 años en dominio de la  hacienda El Salado de 
propiedad de Don Antonio Fernández Salvador, y que desde hace unos 48 
años tiene dominio el Gobierno Municipal de Montúfar, este embalse tiene un 
camino de circunvalación de segundo orden de 2790 metros. 
 
Extensión 
 
La superficie del predio es de 21 hectáreas que en su mayor parte lo conforma 
el espejo de agua 
 
Calidad del Agua  
 
La temperatura del agua es de 16º C.  El agua presenta eutrofización con 
características físicas de turbiedad por consecuencia del arrastre de 
sedimentos y lixiviados de cultivos, en el canal abierto que tiene la laguna en el 
transcurso del canal abierto de agua que alimenta a la laguna.  
 
Flora: Eucalipto (Eucaliptus globulus), pino (Pinus radiata), totora (Eliocharis 
geniculata), chilca (Baccharis spp.), guanto (Brugmansia aura) 
 
Fauna: Existe la presencia de animales de granja como vacas, caballos, 
también la presencia de especies silvestres como: Patos (Anas flavirostris), 
garzas (Bubulcus ibis), gorriones (Zonotrichia capensis), Zenaida auriculata 
(Torcaza), Columba fasciata (paloma), Geotrygon frenata (perdiz), Columbina 
buckleyi (Tortolita). 
 
Descripción del Paisaje 
 
Lugar mágico donde se funden los colores con los elementos de la vida, 
brindando una belleza del entorno en libertad.  
 
La irregularidad del terreno crea ondulaciones planas casi perfectas donde se 
encuentran grandes extensiones de pastos naturales, el vuelo de los patos 
silvestres que anida entre las totoras mismas que sirven de materia prima para 
un cierto número de indígenas que se dedican a la elaboración artesanal de 
esteras. 
 

 Producto turístico 
 
El producto turístico surge del uso consciente de los atractivos y la 
infraestructura turística por parte de las empresas que ponen en valor dichos 
recursos. Los productos son comercializados en el mercado turístico, donde 
actores públicos y privados, planifican, controlan y promocionan los productos y 
destinos turísticos, en el marco de los entornos económico, ambiental, cultural, 
político, legal, social, tecnológico y académico. 
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Los documentos de los cuales se partió fueron estudios como, el Proyecto: 
Implementación de un Corredor eco-turístico en los cantones San Pedro de 
Huaca y Montúfar, Análisis de la Cadena Productiva del Sector Turismo en la 
provincia del Carchi, Plan de Gestión del Centro Histórico 2012 - 2016.  
 
Estos estudios permitieron tener una primera aproximación al cantón y su 
realidad turística, en cuanto a atractivos, demanda y servicios. Igualmente se 
revisó y analizó el inventario de Atractivos Turísticos de la provincia del Carchi, 
proporcionado por el Ministerio de Turismo actualizado al 2008. 
 

 Análisis de la Demanda Turística del cantón Montúfar 
 
La Unidad Técnica de Turismo del Gobierno Municipal del cantón Montúfar, no 
lleva estadísticas exactas del número de visitantes que llegan al cantón, la 
información detallada a continuación está basada en las entrevistas a actores 
claves en el trabajo de campo. 
 

Tabla 130: Demanda Actual Cantón Montúfar 

PRODUCTO / DESTINO TURÍSTICO DEMANDA 

Santuario nacional Gruta de la Paz 
/balneario 

10.000 pax3 /año 

Complejo turístico Canchaguano 1.000 PAX /año 

Fiestas de Nuestra Señora Virgen De 
Las Nieves 

20.000 PAX /año 

Bosque de Arrayanes 2.000 PAX/año 

Cascada y balneario de Paluz 2.000 PAX/año 

Laguna del Salado Sin datos 

Cascada de Guadir Sin datos 

Bosque de ceja andina (Padre 
Haragán Pizán) 

Sin datos 

Paramo de frailejones cordillera 
occidental (bosque de encinos) 

Sin datos 

Casco colonial San Gabriel Sin datos 

Total Cantón 36.500 PAX /año 
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Tabla 131: Demanda Actual Cantón Montúfar 

CANTÓN: MONTÚFAR 
PARROQUIAS URBANAS: San José, González Suárez. PARROQUIAS RURALES: Fernández Salvador, Cristóbal Colón, Chitán de 

Navarretes, La Paz 

TIPO SUBTIPO 
NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 
TURÍSTICO 

UBICACIÓN SISTEMA DE COORDENADAS UTM 
DIFICULTAD 
DE ACCESO, 

VÍAS 
TIEMPO DE RECORRIDO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 
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C NC 

PARROQUIA CRISTÓBAL COLÓN 

Ambientes 
Lacustres 

Lagunas El Salado   18N 189342 64320   GPS    x   San Gabriel 20min     X 

PARROQUIA URBANA GONZÁLEZ SUÁREZ 

Ríos Cascada o salto Paluz Paluz 18N 182848 68830   GPS       San Gabriel 30min   X   

Aguas 
Subterráneas 

Aguas termales Paluz Aguas   18N 182903 68353 2970 GPS X     San Gabriel 15min.     X 

PARROQUIA FERNÁNDEZ SALVADOR 

BOSQUES Bosque primario Encinos San Francisco 18N 187616 73025   GPS     X Chitán de Navarretes 1 hora     X 

PARROQUIA URBANA SAN JOSÉ 

BOSQUES Bosque primario Arrayanes Monte Verde 18N 189718 60967   GPS X     San Gabriel 45min.   X   

PARROQUIA CHITÁN DE NAVARRETES 

Ríos Cascadas o Saltos Guadir   18N 187805 69516 2.845 GPS     X Chitán de Navarretes 10 min 30 min   X 

PARROQUIA LA PAZ 

Montañas Altas Montañas Páramo de  
Frailejón y  
Gualicones 

San Francisco 18N 176535 64357 3.800 GPS     X La Paz 20 min     X 

176240 64878 3.900 GPS     X Entrada Sendero   20 min   X 

Ambientes 
Lacustres 

Cascada Sin Nombre Tuquer 18N 184746 55344   GPS   X   Carretera  Gruta La 
Paz 

5 min     X 

Aguas 
Subterráneas 

Aguas Minerales Gruta de La Paz Tuquer 18N 183401 55229   GPS X     La Paz 45 min   X   

Aguas Termales Gruta de La Paz Tuquer 18N 183401 55229   GPS X     La Paz 45 min   X   



 

 

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

   Diagnóstico Territorial 

 241 

 

Tabla 132: Atractivos Culturales 

                                            
4
 Vivienda de la antigua cultura de los Pastos, de forma circular, en donde se han encontrado objetos de cerámica y oro. 

TIPO SUBTIPO 
ATRACTIVO  
TURÍSTICO 

UBICACIÓN 
 SISTEMA DE COORDENADAS UTM 

DIFICULTAD DE 
ACCESO, VÍAS 

TIEMPO DE RECORRIDO 

ESTADO 
DE 

CONSER
VACIÓN 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

Z
O

N
A

 

C
O

O
R

D
E

N
A

D
A

  

X
 E

S
T

E
 

C
O

O
R

D
E

N
A

D
A

 

 Y
 N

O
R

T
E

 

A
L

T
U

R
A

 

m
.s

.n
.m

. 

M
É

T
O

D
O

 

B
u

e
n

o
 

R
e
g

u
la

r 

M
a

lo
 

D
e
s
d

e
 

A
u
to

 

C
a
m

in
a
ta

 

C NC 

PARROQUIA FERNÁNDEZ SALVADOR 

Históricas 
Arquitectura 

religiosa 
Bohío

4
 

El Tambo 
El Tambo 18N 19350 63530   GPS X     Fernández  

 Salvador 
20min

. 
    X 

PARROQUIA CHITÁN DE NAVARRETES 

Etnografía 

ARTESANÍAS Réplica de 
Gráficos  

Precolombi
nas de 
arcilla 

Cabecera  
Parroquial 

18N 857582 69460 2.828 GPS X     San Gabriel 15 
min 
6.5 
Km 

  X   

ARTESANÍAS Bateas de 
Madera 

Cabecera  
Parroquial 

18N 857582 69460 2.828 GPS X     San Gabriel 6.5 
Km 

  X   

PARROQUIA CRISTÓBAL COLÓN 

Históricos 

Arquitectura 
Religiosa 

Iglesia de 
San Pedro 

Cabecera  
Parroquial 

18N 187079 66989 2.849 GPS X     San Gabriel 10 
min 
3.5 
Km 

  X   

Etnografía 

Comidas y 
Bebidas 
Típicas 

Queso 
amasado 

Cabecera  
Parroquial 

18N 184489 66118 2.878 GPS X     Huaca 10 
min 
3.5 
Km 

  X   

PARROQUIA LA PAZ 
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Históricas 

Arquitectura 
Civil,  

Religiosa, 
Militar 

Gruta de La 
Plaz 

Tuquer 18N 183401 55229   GPS X     La Paz 45 
min 

  X   

Formaciones 
Históricas 

Petroglifos Pilar de 
Athal 

Pizán 18N 186511 56576   GPS   X X Vía Grupa 
de  

la Paz 

10 
min 

  X   

El Caracol Tuquer 18N 186419 55719   GPS     X Vía Grupa 
de  

la Paz 

  40 
min 

  X 

PARROQUIA URBANA  GONZALES SUÁREZ 

Históricas 
Arquitectura 

civil 
Casco 

Colonial de 
San Gabriel 

Cabecera  
Parroquial 

18N 184489 66118 2.840 GPS X     Ibarra 2 
horas 

    X 

Históricas 
Arquitectura 

religiosa 
Iglesia 

Matriz de 
San Gabriel 

Cabecera  
Parroquial 

18N 184489 66118 2.914 GPS X     Ibarra 2 
horas 

    X 

Etnográficas 
Comidas y 
Bebidas 
Típicas 

Queso 
Amasado 

Cabecera  
Parroquial 

18N 184489 66118 2.878 GPS X     Ibarra 2 
horas 

  X   

Acontecimien
tos 
programados 

Fiestas 
Religiosas 

Fiesta de la 
Vírgen de 
las Nieves 

Cabecera  
Parroquial 

18N 184489 66118 2.878 GPS X     Ibarra 2 
horas 

  X   

Históricas 
Arquitectura 

civil 
Casa del 
Duende 

González 
Suárez 

18N 183987 67327   GPS                 
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Tabla 133: Sitios  Turísticos 

N°. 
NOMBRE  DEL 

ATRACTIVO 

CALIDAD 

T
O

T
A

L
 

APOYO 

T
O

T
A

L
  

SIGNIFICADO 

TOTAL TOTAL 

In
tr

in
s
e
c
o
 m

a
x
 

1
5
  

E
x
tr

in
s
e
c
o
 

m
a
x
1
5

 

E
n
to

rn
o
  

m
a
x
 

1
0

 

E
s
ta

d
o

 d
e
 

c
o
n
s
e
rv

a
c
ió

n
  

m
a
x
 1

0
 

A
c
c
e
s
o
  

m
a
x
 1

0
 

S
e
rv

ic
io

s
 m

a
x
 

1
0
  

A
s
o
c
ia

c
io

n
 

c
o
n
 o

tr
o
s
 

a
tr

a
c
ti
v
o
s
 m

a
x
 

5
 

L
o
c
a
l 

  
m

a
x
 2

 

P
ro

v
in

c
ia

l 
 

  
m

a
x
 4

 

N
a
c
io

n
a
l 
m

a
x
 

7
 

In
te

rn
a
c
io

n
a
l 

m
a
x
 1

2
 

1 Bosque de los 
Arrayanes 

13 10 6 6 35 3 3 3 9       12 12 56 

2 Bosque de ceja 
andina 

9 3 3 6 21 3 1 3 7 2       2 30 

3 Gruta de La Paz 12 11 7 3 33 6 6 3 15       12 12 60 

4 Cascada de Paluz I 7 7 5 3 22 3 3 3 9   4     4 35 

5 Cascada de Paluz II 9 3 3 3 18 1 1 2 4 2       2 24 

6 Cascada de Guandir   4 3 1 8 1 1 2 4   4     4 16 

7 Laguna Del Salado 9 9 6 3 27 3 1 3 7   4     4 38 

8 Pilar de Athal 6 3 3 1 13 1 1 4 6 2       2 21 

9 Ciudad de San 
Gabriel 

11 10 6 3 30 6 6 4 16     7   7 53 

10 Fiesta de la vírgen 
de Las Nieves 

7 6 3 3 19 6 6 4 16 2       2 37 

11 Bohio El Tambo 7 4 3 3 17 1 1 1 3 2       2 22 

12 Baile de Inocentes 10 12 8 3 33 6 6 4 16       12 12 61 

13 Quesos amazados 6 8 6 3 23 6 6 4 16   4     4 43 

14 Artesanías de 
madera 

7 9 7 6 29 3 3 2 8   4     4 41 
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15 Réplica de Gráficos 
precolombinas 

10 10 7 6 33 3 3 2 8   4     4 45 

16 Iglesiade San Pedro 
Cristobal Colon 

7 7 5 3 22 6 3 3 12   4     4 38 

17 Iglesia Matriz San 
Gabriel 

8 8 7 3 26 6 6 4 16   4     4 46 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

Cuadro 20: Recursos Paisajísticos 

Recursos Paisajísticos Ubicación Tipo de turismo Origen de turista Administración 

Parque González Suárez Central Ciudad de San Gabriel Actividad  pasiva Local y nacional Pública 

Santuario  de  la Gruta de  la Paz Parroquia  la Paz Turismo religioso Local, nacional y extranjero Privada 

Bosque  de  los Arrayanes Parroquia San José Turismo ecológico Local,  nacional  y extranjero Pública 

Cascada de Paluz Parroquia González Suárez Turismo ecológico Local,  nacional  y extranjero Pública 

Cascada de Guadir Parroquia Chitán de Navarrete Turismo ecológico Local,  nacional  y extranjero Pública 

Complejo turístico Canchaguano Parroquia San José Turismo Local,  nacional  y extranjero Pública 

Laguna del Salado Parroquia Cristóbal Colón Turismo ecológico Local,  nacional  y extranjero Pública 

Páramo Cordillera  oriental  y occidental Turismo ecológico Local,  nacional  y extranjero Pública 

Bosque  Primario Cordillera  oriental  y occidental Turismo ecológico Local,  nacional  y extranjero Pública 

Piedra de Athal Parroquia San José Turismo  cultural Local,  nacional  y extranjero Pública 

Centro histórico de la ciudad de 
San Gabriel 

San Gabriel Turismo  
arquitectónico, 
gastronómico 

Local,  nacional  y extranjero Pública 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar    
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Tabla 134: Jerarquía de  Recursos  Paisajísticos 

N° 
NOMBRE  DEL 

ATRACTIVO 
PUNTAJE JERARQUÍA 

1 Bosque de los Arrayanes 56 
JERARQUIA 

III 

2 Bosque de ceja andina 30 JERARQUIA II 

3 Gruta de La Paz 60 
JERARQUIA 

III 

4 Cascada de Paluz I 35 JERARQUIA II 

5 Cascada de Paluz II 24 JERARQUIA I 

6 Cascada de Guandir 16 JERARQUIA I 

7 Laguna Del Salado 38 JERARQUIA II 

8 Pilar de Athal 21 JERARQUIA I 

9 Ciudad de San Gabriel 53 
JERARQUIA 

III 

10 
Fiesta de la vírgen de Las 
Nieves 

37 JERARQUIA II 

11 Bohio El Tambo 22 JERARQUIA I 

12 Baile de Inocentes 61 
JERARQUIA 

III 

13 Quesos amazados 43 JERARQUIA II 

14 Artesanías de madera 41 JERARQUIA II 

15 
Réplica de Gráficos 
precolombinas 

45 JERARQUIA II 

16 
Iglesiade San Pedro 
Cristobal Colon 

38 JERARQUIA II 

17 Iglesia Matriz San Gabriel 46 JERARQUIA II 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
 Posibles Rutas Turísticas 

 
El Gobierno Cantonal de Montúfar conjuntamente con el Gobierno Provincial 
del Carchi, promueven los circuitos o rutas turísticas que se detallan a 
continuación, sin embargo se deben considerar las jerarquías de los atractivos 
considerando su potencialidad para la intervención con inversión en 
infraestructura y promoción a corto plazo (2019). 
 
Ruta 1 / ruta cultural: 
 
• Visita a la gruta de La Paz – Santuario – Aguas termales 
• Caminata al petroglifo Pilar de Athal 
• Visita al centro histórico de la ciudad de San Gabriel – vivencia de las 
tradiciones – degustación de la gastronomía local 
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• Caminata a la cascada de Paluz – aguas termales o Bosque de los Arrayanes 
 
Ruta 2 (2019) / ruta de caminatas: 
• Padre Haragán (ceja andina, Pizán, petroglífos) 
• Pilar de Athal 
• Visita a la Laguna El Salado – venta de artesanías elaboradas en totora 
 
Ruta 3 (2025) / ruta del agua: 
 
• Cascada Paluz I y II 
• Balneario de Paluz 
• Cascada de Guadir. 
 
La siguientes ruta, cubre los horizontes de mediano y largo plazo (16 y 20 
años), pero se requiere de estudios más profundos para desarrollarlas 
(inventarios, jerarquización de atractivos, análisis de demandas con perfiles de 
visitantes) y de inversiones más importantes a nivel económico. Estas rutas 
engloban los siguientes atractivos: 
 
Ruta 2 
 
• Bosque de Encinos en Chitán de Navarretes 
• Visita del Bohío El Tambo 
• Visita del páramo de frailejones y gualicones en La Paz 
 
A mediano y largo plazo, hay que estudiar la posibilidad de hacer turismo de 
aventura en la laguna El Salado con instalaciones de Canopy.  Por otra parte, 
se podría desarrollar el cicloturismo en Pizán (Padre Haragán en la calle el 
empedredo). En este caso, operadoras de cicloturismo en Quito con 
experiencia puede dar pautas importantes y hacer un inventario de caminos 
empedrados del cantón.  
 
Como estrategia, el atractivo la laguna del Salado debe considerarse como 
prioridad para volverse en producto turístico de mayor importancia en el cantón. 
La implementación de un corredor ecoturístico en los cantones Montúfar y San 
Pedro de Huaca tiene que articular y dinamizar las actividades turísticas con 
sus parroquias rurales y sus comunidades. 
 
El proyecto financiado por la CTB y FIRC a través del programa del PDRN 
tiene como objetivo apoyar el fortalecimiento organizacional, el desarrollo del 
turismo comunitario y de la laguna El Salado (construcción de un muelle, 
implantación de un camping y de casetas para artesanía). Los beneficiarios son 
el cantón Montúfar y sus cinco parroquias. Cada parroquia tendrá 20 usuarios.  
El municipio apoya con capacitación para guías nativos, el desarrollo 
socioorganizativo y la creación de emprendimientos microempresariales: 
gastronomia y artesanía (tejidos). 
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 Servicio de alimentación  

 
Uno de los principales servicios que acompaña al desarrollo de la actividad 
turística es el servicio de alimentación. El cantón Montúfar cuenta con doce 
establecimientos que ofertan dicho servicio.  
 
El catastro del MINTUR al momento considera a tres establecimientos en su 
registro los otros establecimientos del cantón no constan en el registro por no 
cumplir con los requerimientos mínimos necesarios como se muestra en la 
fotografía o por no haber solicitado la inspección del organismo rector. Los 
restaurantes tienen capacidad para atender desde 10 hasta 50 personas por 
día.  
 
La demanda del servicio llega hasta 200 visitantes nacionales. Se ofrece 
menús que incluyen una sopa, un plato fuerte y postre, los precios son 
asequibles para el turista y oscila entre $1,75 y $2,75. 
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Cuadro 21: Restaurantes 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 
PROPIETARIO 

DIRECCIÓN NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

ACTIVIDAD 

1 ALTAMIRANO L. EDISON ROBERTO 13 ABRIL Y ATAHUALPA PUNTO DEL SABOR RESTAURANTE 

2 ALTAMIRANO LOPEZ CRISTIAN O. MONTALVO Y BOLIVAR P. DE SABOR NO. 2 COMIDA RAPIDA 

3 AYALA AYALA MARIA ELINA ATAHUALPA 13 DE ABRIL JOSELIN PARRILLADAS RESTAURANTE 

4   MONTÚFAR E IBARRA OKEY BURGUER PICANTERIA 

5   EL CAPULÍ 
PANAMERICANA 

PARRILADAS EL CAPULI RESTAURANTE 

6   BOLÍVAR Y SUCRE REST. MONTUFAR RESTAURANTE 

7 ESCOBAR ROSA MATILDE LA PAZ SALON EL VOLANTE RESTAURANTE 

8   LOS ANDES E INDUJEL ASADERO SEBITAS RESTAURANTE  

9   PANAMERICANA NORTE  CHIFA DONG FANG RESTAURANTE 

10 TRUJILLO CH. SILVIA VERONICA DELICIAS RESTAURANTE COLON Y MONTÚFAR RESTAURANTE 

11 TIRIRA CH. MARTHA ELISA MONTÚFAR Y COLÓN LOS BALCONES RESTAURANTE 

12 TARAPUEZ TIPAZ JOSE ANTONIO PANAMERICANA Y J.J.A PANAMERICANO RESTAURANTE  

13 QUESPAZ CUARAN MARIA 
MAGDALENA 

MONTÚFAR Y CALDERÓN SAN JOSÉ RESTAURANTE 

14 QUESPAZ CUARAN MARIA LUCIA OLMEDO Y MONTÚFAR RESTAURANT GABY RESTAURANTE 

15 MONTENEGRO O. BLANCA LILIANA COLÓN Y BOLÍVAR SN RESTAURANTE 

16 QUESPAZ GUTIERREZ ELVIA PANA. Y JULIO ANDRADE S/N PICANTERIA 

17 PINCHAO CUNGUAN ZOILA JUDITH MONTALVO Y LOS ANDES ALEXANDRA PICANTERIA 

18 MARTINEZ CARDENAS MARIA ROSARI PANAMRICANA Y J. 
ANDRADE 

FRITADAS AMAZONAS PICANTERIA 

19 LARA MARIA MATILDE COLÓN Y 27 SEPTIEMBRE HORNADO PICANTERIA 

20 KONG DE LA CRUZ CARLOS LA PAZ EL PIONERO CHIFA 

21 HERNANDEZ CHIRIBOGA ALVARO P. BOLÍVAR Y SUCRE LA FOGATA RESTAURANTE 

22 TERAN A. CELSO MOISES BOLÍVAR Y SUCRE ASADERO COCO RICO POLLOS ASADOS 
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23 SABEDRA VACA MARTHA CECILIA COLÓN Y BOLÍVAR ASADERO SU ECONOMIA VENTA DE POLLOS 

24 MARTINEZ LEITON GLADIS EST. SANTA ROSA BAR. STA. ROSA. COMIDAS VARIAS 

25 KONG DE LA CRUZ CARLOS LA PAZ EL PIONERO CHIFA 

26 BOLAÑOS NELSON HUMBERTO BOLÍVAR Y COLÓN BUEN SABOR RESTAURANTE 

27 GUILLEN GARCIA EUDI FROILAN BOLÍVAR Y GARCÍA 
MORENO 

EL SABOR TRADICIONAL CEVICHERIA 

28 MACIAS LIDIA ISABEL MONTÚFAR Y SUCRE EL BACÁN DEL GUAYAS CEVICHERIA 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
Cuadro 22: Comidas Rápidas 

Nº NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO 

ACTIVIDAD 

1 CUATIN CHALAPUD MAGOLA DEL C. ATAHUALPA Y PIO V SAN JOSE COMIDAS RAPIDAS 

2 ROMERO FLORES GLADYS BOLÍVAR E IBARRA KIOSKO SAN JOSE COMIDAS RAPIDAS 

3 ORTIZ PONCE ROSA BEATRIZ MONTÚFAR E IBARRA EL KIOSCO COMIDAS RAPIDAS 

4 QUIROZ VILLARREAL MARIANA BOLÍVAR E IBARRA KIOSKO COMIDAS RAPIDAS 

5 GUERRERO MENDEZ NANCY MAGALI COLÓN Y LOS ANDES MARISOL COMIDAS RAPIDAS 

6 ESPINOSA ROUSSEAU TOMAS JAVIER BOLÍVAR Y GARCÍA 
MORENO 

KROSTY COMIDAS RAPIDAS 

7 BASTIDAS HIPOLITO JORGE MONTÚFAR Y G. MORENO METROPOLIS 
BURGUER 

COMIDAS RAPIDAS 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 
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Cuadro 23: Centros de Abastecimientos e Insumos Domésticos 

Nº NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO 

ACTIVIDAD 

1 FAUSTO BASTIDAS COLÓN Y LOS ANDES SUPERMERCADO 
BASTIDAS 

VIVERES Y MAS 

2 CARLOS ROBLES PIO V. GUZMAN Y LOS 
ANDES 

SUPERMERCADO  
FALILIAR 

VIVERES Y MAS 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 

Cuadro 24: Heladerías  y panaderías 

Nº NOMBRE DEL PROPIETARIO DIRECCIÓN  NOMBRED DEL 
ESTABLECIMIENTO 

ACTIVIDAD 

1 MEJIA B. AURA ELINA LOS ANDES Y JULIO AN HELADERIA SAN JOSE HELADERIA 

2 ORBE CUASAPAZ DOLORES SILVANA GARCIA MORENO Y 
BOLIVAR 

ICE CREAM HELADERIA  

3 PRADO CORDOVA JOSE MIGUEL BOLIVAR Y GARCIA MOR RICO PAN CAFETERIA Y PANADERIA 

4 ORBE CUASAPAZ MAYRA DANIELA Av. ATAHUALPA E 
INDUJEL 

CHALOS HELADERIA HELADERIA  

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
Cuadro 25: Industrias lácteos 

Nº NOMBRE DEL PROPIETARIO  DIRECCIÓN NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO  

ACTIVIDAD 

1 PURTSCHERT HOLLENSTEIN XAVIER MATA REDONDA Km. 6 FLORALP S. A. IND.COM.PRODU.LACTEO 

2   CAPULI  Km. 3  ALPINA IND.COM.PRODU.LACTEO 

3   SAN LUIS Km. 7 PRODUCTOS 
GONZALEZ 

IND.COM.PRODU.LACTEO 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 
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 Servicios de Hospedaje 
 

Cuadro 26: Residenciales  y Hospedajes 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS DIRECCIÓN NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

SERVICIO  

1 MONROY ARAGON NORMA CUMANDA CAPULÍ GRANDE CABAÑAS EL DESLIZ SERVICIO DE MOTEL 

2 REINOSO CHAMORRO LENIN FRANCIS 27 DE SEPTIEMBRE Y 
COLÓN 

 LOS PASTOS HOSPEDAJE  

3 PULLAS  LIGIA ZULEMA LOS ANDES Y MEJÍA GABRIELITA HOSTAL 

4 PULLAS  LIGIA ZULEMA 27 DE SEPTIEMBRE Y 
MONTALVO 

SAN FRANCISCO HOTEL 

5 PORTILLA M. SILVANA ALEXANDRA MONTÚFAR Y SUCRE IDEAL RESIDENCIAL 

6 OBANDO RODRIGUEZ BETTY L. COLÓN Y BOLÍVAR MONTÚFAR RESIDENCIAL ABARROTE 

7 CARLOSAMA M. JOSE LEONARDO COLÓN Y LOS ANDES MORFEO RESIDENCIAL 

8 CHAMORRO G. LUIS ALEJANDRO MONTÚFAR Y OLMEDO ACAPULCO HOSPEDAJE PENSIONES 

9   COLÓN Y 27 DE 
SEPTIEMBRE 

LAS GARDENIAS RESIDENCIAL 

10 MENDEZ R. EDMUNDO ANTONINO SUCRE Y BOLÍVAR LAS GEMELAS HOSPEDAJE 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
-
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 Asociaciones Turísticas 

 
Cuadro 27: Asociaciones Turísticas 

N
0
 Cadena/Proyecto Nombre de la 

Organización 
Parroquia Comunidad  

1 Cadena de Turismo Aso.  "El Legendario 
Paraiso Escondido" 

La Paz Pizán Sr. Julio 
Paguay 
(0985470979) 

2 Cadena de Turismo Aso. "Laguna del 
Salado El Ejido" 

Crsitóbal 
Colón 

El Ejido Sra. Celia 
Pusdá 
(0998270806) 

3 Cadena de Turismo Aso. "Guardianes 
Ambientales de 
Montúfar" 

Crsitóbal 
Colón 

Cumbaltar Sr. Wilson 
Chulde 
(0985684191) 

4 Cadena de Turismo Aso. "Nuevas 
Alianzas"  

Piartal San Pedro y 
Piartal  

Sr. Viencete 
López 
(0986247819) 

5 Cadena de Turismo Aso.  "Ceja de 
Montaña" 

Fernández 
Salvador 

San 
Francisco de 
la Línea Roja 

Sr. Oswaldo 
Obando 
(0969421823) 

7 Cadena de Turismo Aso. "Salvemos el 
Bosque de los 
Arrayanes" 

San José Monteverde Sr. José 
Lucero 
(0991349154) 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 

2.3.25. Actividad de aprovechamiento forestal 
 
El cantón Montúfar tiene una extensión de 38.525,6 hectáreas, de las cuales 
9.315,9ha (24,18% del territorio) tienen potencial forestal y se distribuye de la 
siguiente manera: 7.592,9ha de bosque natural, 1.614ha de vegetación 
arbustiva, 109 de vegetación arbustiva/pasto y 24,2ha de plantaciones 
forestales. Las áreas bajo régimen forestal ascienden a 49,69hectáreas y los 
fondos a cancelar anualmente por la protección y conservación de 29,69ha de 
bosque Montano y 20ha de matorral achaparrado a los propietarios es de 
$1.490,7. 
 

- Conflictos de uso del Suelo en el sector forestal 
 
De acuerdo a las clases agrológicas de suelo y el mapa de conflictos de uso de 
suelo, 9.619,84ha del territorio tiene aptitud forestal y agroforestal que se 
circunscriben a las clases IV y VII de la capacidad de uso de suelo. Sin 
embargo, existen 3.630,41ha de cultivos que están sobreexplotadas y 
686,31ha de cultivo/pasto subutilizadas que deben convertirse en tierras 
forestales y silvopasturas. 4.869,64ha tienen un uso adecuado y corresponde a 
cobertura de bosque, clase VII. Adicionalmente, existe 2.453,54ha de bosque 
destinadas a protección (clase VIII). 
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De acuerdo a la capacidad de uso de suelo del cantón, existen alrededor de 
17.575,38ha destinadas para protección correspondientes a bosque, 
vegetación arbustiva, vegetación arbustiva/pasto y páramo; el conflicto radica 
en que la superficie usada adecuadamente para protección es de  9.848,84ha; 
resultado un faltante de 7.726,54ha de vegetación protectora, superficie que 
actualmente está siendo sobreexplotada con usos inadecuados como 
cultivos/pasto y pasto natural. Se requiere el cambio de uso de suelo actual a 
tierras de protección. La superficie de hectáreas que deben someterse a 
conversión son: 4.456,29ha de cultivo/pasto, y 2.708,86ha de pasto natural; 
quedando un residual de 569,24ha que corresponde a suelos erosionados, los 
cuales deben ser destinados a recuperación de cubierta vegetal 
 

Tabla 135: Conflictos de uso de suelo en el sector forestal 

CATEGORÍA DE USO 
ACTUAL 

SUPERFICIE (ha) % CANTÓN 

Uso adecuado 7.592,90 19,71 
Uso inadecuado 4.316,72 11,20 
Subutilización 0,00 0,00 

Total 11.909,62 30,91 

Fuente: Mapas de uso actual del suelo y conflictos de uso de suelo 

 
- Erosión  

 
El cantón presenta 708,8ha de áreas erosionadas, las cuales están 
concentradas en la parroquia La Paz. Las principales causas de la erosión son 
las fuertes pendientes (entre 50 - 70%) que dominan el paisaje y el cambio de 
uso de suelo, destruyendo la vegetación arbustiva para dar paso a la 
ampliación de pasto cultivado en mayor proporción y cultivos; sumando a las 
malas prácticas agrícolas en el manejo de suelo como la labranza con arado 
que hace que en presencia del agua lluvia y por efecto de la gravedad la capa 
fértil de suelo se lave, eliminándose así el horizonte orgánico y aflorando la 
cangahua. Generalmente en el cantón zonas con pendientes fuertes se destina 
principalmente a pastizales, las cuales por efecto del sobrepastoreo son áreas 
susceptibles a erosión en surcos, cárcavas y deslizamientos. 
 

Tabla 136: Áreas erosionadas en el cantón Montúfar 
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Áreas erosionadas 0,00 0,00 0,00 0,00 708,80 0,00 708,80 

Fuente: Mapa de uso de suelo 
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- Industria y Comercialización Forestal 

En el Registro Forestal de Industrias Forestales, Depósitos, Aserraderos, 
Mueblerías y Carpinterías del MAE- Carchi, se encuentran registrados seis 
establecimientos en el cantón Montúfar. Sin embargo, el Censo Industrial 
(2008) menciona que existen 17 establecimientos, incluye los abajo 
mencionados, pero faltan por registrar 11 carpinterías. En el Registro del MAE, 
también está inscrito el vivero Municipal de carácter forestal con una capacidad 
de producción/año de 70.000 plántulas entre forestales, ornamentales y frutales 
localizado en Rumichaca, parroquia La Paz. 

- Especies Forestales presentes en la Zona en diferentes Sistemas 

Existe una diversidad de especies forestales, que constituyen un componente 
importante dentro de los agroecosistemas del sector, se encuentran formando 
parte de cercas vivas, huertos caseros, bosquetes y linderos. Además prestan 
una variedad de servicios. Especies como el eucalipto y pino en el cantón 
Montúfar se observan en manchas irregulares como vía a Canchaguano o en 
linderos de fincas y áreas de cultivo como cortinas rompe vientos y en 
plantaciones puras y mixtas a menudo con superficies entre 20 y 30ha. La 
preferencia por plantar eucalipto y pino, a más de ser especies de relativo 
rápido crecimiento, es porque tienen demanda local, solo la industria forestal 
(depósitos y carpinterías) en el cantón Montúfar consume 110,08m3/mes 
(Censo Industrial 2008) ocupando el segundo lugar en la provincia, después de 
Tulcán (187,69ha); sin cortar con la venta de los desechos después del 
aserrado de la madera para leña y carbón. El metro cubico de leña se la vende 
en 17 Usd. 

Plantaciones mixtas de eucalipto y pino se observan en sectores como El 
Capulí y finca La Bomba, del área urbana. Las plantaciones forestales 
mencionadas son de propiedad de Santos David Ortega, quien tiene 
establecido un total de 49ha: 27 en El Capulí y 20 en la Finca La Bomba. Se 
encuentran plantadas a espaciamientos de 3 x 3m. Las plantas a una altura de 
2m son coronadas y abonadas con fertilizante químico y en el caso del pino 
son fumigadas contra arañas para evitar que estas defolien el pino. Al pino se 
le ha practicado tres podas a lo largo de su vida (7 años) a partir del tercer año 
cada seis meses.  

La razón de establecer plantaciones mixtas es por cuanto existen áreas de 
cangahua donde el pino no prende, mientras el eucalipto es la única especie 
que parece crecer mejor que el pino en áreas erosionadas. En 2011 para el 
cantón Montúfar se han aprobado 18 planes de aprovechamiento forestal con 
un volumen autorizado de 25,9m3 por parte de la Dirección Provincial de 
Carchi del Ministerio de Ambiente de Ecuador (MAE). Siete de los planes 
aprobados corresponden al área urbana de Montúfar, cinco a la parroquia La 
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Paz, cinco a la parroquia Cristóbal Colón y uno a la parroquia Chitán de 
Navarretes.  

Tabla 137: Programas de aprovechamiento forestal aprobados durante el 
periodo 2000 - 2011 para el cantón Montúfar 

AÑO 
NRO. 

PROGRAMAS 
APROBADOS 

VOLUMEN 
APROBADO 

(m3) 

ÁREA 
PROGRAMA 

(ha) 

2000 53 50,88  

2001 44 63,97  

2002 12 39,26  

2003 20 166,46  

2004 25 64,15  

2005 22 38,7  

2006 17 37,08 717,17 

2007 19 31,08 237,33 

2008 24 54,8 420,10 

2009 36 41,95 828,75 

2010 31 78,7 857,60 

2011 18 25,9 3.995,73 

TOTAL 321 692,93  

PROM. 27 57,74  

Fuente: Línea base MAE-Carchi 2011 

 
- Consumo de leña 

Las especies más utilizadas como leña a nivel cantonal son: eucalipto 
(Eucalyptus globulus), pino (Pinus radiata), Aliso (Alnus acuminata), ciprés 
(Cupressus macrocarpa) y chilca (Baccharis sp.). Según las personas 
entrevistadas, la leña proviene mayoritariamente de plantaciones forestales y 
compra; y en menor proporción de bosque natural. La leña que abastece al 
área urbana de Montúfar proviene de acuerdo a las entrevistas 
mayoritariamente de Pizán, parroquia La Paz. De acuerdo al Censo Nacional 
de Población y Vivienda (2010) el 5,74% de los hogares en el cantón usan leña 
y carbón para cocinar sus alimentos  y otros servicios, en promedio una familia 
consume al día 0,0714m3 de leña, anualmente una familia consume cerca de 
26,07 metros cúbicos de leña.  

El número de hogares del cantón, según el Censo Nacional (2010) es de 8.223 
cifra que al multiplicarla por los m3/familia/año se tiene un consumo anual 
aproximado para el cantón de 214.385,36m3.   
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Tabla 138: Consumo de leña, cantón Montúfar 

UNIDAD CONSUMO 

m3 sólidos/familia/día 0,0714 

m3 sólidos/familia/año 26,07 

m3 sólidos/total familias/año 214.385,36 

Fuente: Información de campo 
 

Tabla 139: Industrias inscritas en el MAE – Carchi 

Nombre de 
industria 

Actividad Parroq Sitio 
Año 

inscripción 

    Ubicación UTM 

Zona x y 

Depósito Erazo Compra, 
prepara y 
vende madera 

G. Suárez 
San 

Gabriel 
2001 18N 184793 66243 

Mueblería Aries Compra, 
prepara y 
vende madera 

G. Suárez 
San 

Gabriel 
2003 18N 184644 66653 

Aserradero El 
Cedro 

Compra, 
prepara y 
vende madera 

G. Suárez 
San 

Gabriel 
2002 18N 184685 66021 

Depósito de 
Madera Kamila 

Compra y 
vende madera 

La Paz Tesalia 2008 18N 182456 59405 

Aserradero 
Bedon 

Compra y 
vende madera 

San 
Gabriel 

San José 2009 18N 185303 65210 

Carpintería 
Rosero 

Compra y 
vende madera 

G. Suárez 
San 

Gabriel 
2009 18N 184619 66168 

Fuente: Línea base MAE-Carchi 2011  
 

 Tipos de Cobertura Vegetal y Uso Actual 
 
La cobertura arbórea y matorral cubren el 24,18% del territorio, por ende el 
24,18% del territorio tiene el suelo protegido contra la erosión. Sin embargo, de 
la vegetación arbustiva protectora existen 109 hectáreas que requieren 
repoblación forestal complementaria para aumentar la densidad de la 
vegetación y tratamientos silvícolas para fomento de la regeneración natural. 
De la cobertura arbórea, dentro del bosque intervenido es necesario cerrar 
áreas de este, de forma sistemática para promover su regeneración para cerrar 
el dosel. 
 
La agricultura, especialmente la anual, es el área que contribuye mayormente a 
la erosión del suelo por la labranza mecanizada, lo que acarrea el 
empobrecimiento del suelo, mayor aplicación de agroquímicos y la conversión 
de tierras sobretodo de vegetación protectora en agrícola. 3.630,14ha de 
cultivos deben convertirse en bosque y pasto. Las áreas a mantenerse para 
cultivos (ciclos cortos y perennes) requieren introducir prácticas de 
conservación de suelos y agua y realizar la repoblación forestal con fines 
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multipropósito: protección suelos y control de la erosión; producción de madera, 
leña, carbón y frutos; y repoblación de las riveras con fines de restauración de 
las franjas rivereñas y su influencia hídrica.  
 
Los pastos anuales son más susceptibles a la erosión que los pastos perennes, 
por lo cual se requiere la siembra de pastos perennes.   
 

Tabla 140: Uso actual y tipos de cobertura 

USO ACTUAL TIPO DE COBERTURA VEGETAL % 

Agricultura Cultivos anuales sin terrazas 28,51 
Huerto sin terrazas 0,83 

Pastos Pastizales anuales degradados con indicios 
de erosión aparente 

26,56 

Pastizales naturales vivaces degradados 
con erosión aparente 

2,53 

Forestal 
Bosque Natural Bosques densos sin erosión  18,44 
Bosque 
Intervenido 

Bosques claros (densidad = 0,3 -0,7) con 
subestrato herbáceo denso 

0,57 

Plantaciones y 
árboles plantados 
de pino y 
eucalipto 

Bosques claros con subestrato herbáceo 
degradado y erosión aparente 
Árboles plantados que forman parte de 
sistemas agroforestales, pasturas, linderos 
y cortinas rompevientos  

0,76 

Matorral Matorral bajo sin erosión del suelo 4,19 
 Matorral delgado con erosión aparente 0,28 
Páramo Pastizales vivaces degradados con erosión 

aparente 
14,72 

Cuerpos de agua  0,002 

Área erosionada  1,84 
Área urbana  0,53 
Otros Invernaderos 0,24 
Total  100,00 

Fuente: Mapa de uso de suelos 

 
 Especies Forestales presentes en la Zona en diferentes Sistemas 

 
Existe una diversidad de especies forestales, que constituyen un componente 
importante dentro de los agroecosistemas del sector, se encuentran formando 
parte de cercas vivas, huertos caseros, bosquetes y linderos. Además prestan 
una variedad de servicios. 
 
Especies como el eucalipto y pino en el cantón Montúfar se observan en 
manchas irregulares como vía a Canchaguano o en linderos de fincas y áreas 
de cultivo como cortinas rompe vientos y en plantaciones puras y mixtas a 
menudo con superficies entre 20 y 30ha. La preferencia por plantar eucalipto y 
pino, a más de ser especies de relativo rápido crecimiento, es porque tienen 
demanda local, solo la industria forestal (depósitos y carpinterías) en el cantón 
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Montúfar consume 110,08m3/mes (Censo Industrial 2008) ocupando el 
segundo lugar en la provincia, después de Tulcán (187,69ha); sin cortar con la 
venta de los desechos después del aserrado de la madera para leña y carbón. 
El metro cubico de leña se la vende en 17 USD. 
 
Plantaciones mixtas de eucalipto y pino se observan en sectores como El 
Capulí y finca La Bomba, del área urbana. Las plantaciones forestales 
mencionadas son de propiedad de Santos David Ortega, quien tiene 
establecido un total de 49ha: 27 en El Capulí y 20 en la Finca La Bomba. Se 
encuentran plantadas a espaciamientos de 3 x 3m. Las plantas a una altura de 
2m son coronadas y abonadas con fertilizante químico y en el caso del pino 
son fumigadas contra arañas para evitar que estas defolien el pino. La razón de 
establecer plantaciones mixtas es por cuanto existen áreas de cangahua donde 
el pino no prende, mientras el eucalipto es la única especie que parece crecer 
mejor que el pino en áreas erosionadas5.  
 
Cuadro 28: Especies forestales presentes en la zona en diferentes sistemas 

Nombre vulgar Nombre científico Familia 
P
P 

P
M 

B
E 

P
V 

S
A 

S
P 

P
R
S 

Eucalipto Eucalyptus globulus Labill. Myrtaceae x x x  x x x 

Pino Pinus radiata D. Don Pinaceae x x      

Ciprés Cupressus 
macrocarpaHartweg. 

Cupressaceae     x x  

Lechero Euphorbia lauriforia Euphorbiaceae     x x  

Cedro Cedrela montanaMoritz ex 
Turcz. 

Meliaceae    x x   

Pumamaqui Oreopanax sp. Araliaceae    x  x  

Aliso Alnus acuminataKunth Betulaceae    x x x  

Suro Chusquea sp. Poaceae      x  

Arrayán Myrcianthes 
rhopaloides(Kunth in. 
H.B.K.) McVaugh 

Myrtaceae    x x   

Charmuelan Myrsine coriacea(Sw.) R. 
Brown.  

Myrsinaceae    x x   

Cordoncillo Piper sp. Piperaceae    x x   

Sauco Cestrum peruvianumWilld. 
ex Roem. & Schult. 

Solanaceae    x x   

Pandala Prunus rugosa Koehne Rosaceae    x x   

Cacho de 
venado 

Ilex sp. Aquifoliaceae    x x   

                                            
5
 Cerón, Alfonso. 2011. Encargado de la plantación mixta, sector El Capulí. Comunicación personal. 
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Naranjo Palicourea sp. Rubiaceae    x x   

Encino Weinmannia sp. Cunoniaceae    x x   

Amarillo Miconia sp. Melastomatace
ae 

   x x   

Uvillo Aegiphila monticola Lamiaceae    x x   

Pategallo Schefflera sp. Araliaceae    x x   

Motilón Hyeronima macrocarpa 
Muell. Arg. 

Euphorbiaceae    x x   

Laurel Myrica pubescens Humb. & 
Bonpl. Ex Willd. 

Myricaceae    x x   

Yalte Ocotea sp. Lauraceae    x x   

Puliza Diplostephium floribundum 
(Benth.) Wedd. 

Asteraceae    x x   

PP: plantaciones puras; PM: plantaciones mixtas; BE: Bosques energéticos; PV: Protección de vertientes; SA: 
Sistemas agrosilvícolas; SP: Sistemas silvopastoriles; PRS: Plantaciones para recuperación de suelos. 

 

Especies como el arrayán, y el uvillo tienen usos bien diferenciados el primero 
se utiliza las ramas para palo de azadón y el segundo sirve para fabricar el 
yugo del arado y cucharas; pero también multipropósitos. Arrayán, aliso, ciprés, 
puliza, amarillo, pumamaqui, pategallo, encino se encuentran formando cercas 
vivas y de forma aislada en los potreros y masiva alrededor de los remanentes 
de bosque andino por su facilidad para regenerarse. Las especies antes 
mencionas, incluyendo el yalte y motilón son maderas duras por lo que se las 
utiliza para postes y en la construcción. El suro se encuentra con frecuencia 
dividiendo potreros y es común este uso para todo el cantón. 
 

Tabla 141: Zonas para plantaciones forestales 

Zona Área (ha) % cantón 

Bosque natural 7592,90 19,71 

Vegetación arbustiva 1723,00 4,47 

Páramo 5672,30 14,72 

Cuerpos de agua 0,6 0,002 

Total 14.988,80 38,90 

Fuente: Mapa de usos de suelo 

 
2.3.26. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 
Los problemas y potencialidades se analizan a partir de la identificación 
realizada con la ciudadanía. 
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Tabla 142: Problemas y Potencialidades 

PROBLEMAS Prioridad POTENCIALIDADES Prioridad 

Limitada tecnología agropecuaria 
en la producción de animales y 
semillas certificadas. 

1 

Actividades económicas 
acorde a la vocación del 
suelo y a las hablidades y 
destrezas de la población 
(agricultura y ganadería) 

1 

 
 

Existencia de 
emprendimientos de la EPS 
que favorecen al incremento 
de ingresos económicos 

1 

Escasos recursos financieros y 
técnicos para la producción de 
semillas certificadas y 
mejoramiento genético 

2 

Existencia de organismos 
públicos y privados en la 
investigación de nuevas 
tecnologías 

2 

 
 

Banco Nacional de Fomento y 
otras entidades privadas 
aseguran créditos para el 
sector agrícola y pecuario - 
Capital de inversión es 
obtenido a través de créditos 
a entidades financieras 

1 

Débil conocimiento y 
administración sobre el proceso 
productivo, valor agregado y 
comercial de los productos y 
servicios existentes en el territorio. 

2 
Variedad de la producción 
agrícola-ganadera.  

1 

Limitados recursos económicos, 
técnicos y financieros. 

2 
Apoyo de ONG,S, en nuevos 
emprendimientos 

2 

Desorganización de ferias 
agropecuarias  y artesanales 

1 
Existencia de espacios 
destinados para la 
comercialización 

3 

Reducido grado de asociatividad y 
cogestión para el desarrollo 
económico-productivo. 

2 
Instituciones comprometidas 
en la formación de 
organizaciones 

2 

Débil gestión para la 
industrialización de la producción 
agropecuaria 

2 
Disponibilidad de materias 
primas 

1 

Reducido compromiso público y 
privado en la administración de los 
recursos turísticos  

2 
Cercanía desde la cabecera 
cantonal a los lugares 
turísticos.  

2 
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Poca rentabilidad en las 
actividades pecuarias del cantón 
por contar con intermediarios 

1 
 

 

Infraestructura turística de calidad 
regular 

1 
Presencia de  turistas locales, 
nacionales e internacionales 

3 

Tenencia de grandes extensiones 
de tierra por los hacendados 

1 
 

 

Pocas oportunidades para 
conseguir un empleo 

1 
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2.4. SISTEMA ASENTAMIENTOS  HUMANOS 
 
El sistema de asentamientos humanos corresponde a las formas de ocupación 
presente el cantón: población dispersa y centros poblados, los vínculos que 
guardan entre sí los grupos de población asentados en el territorio, las 
tensiones que generan con el medio natural y las posibilidades de alojamiento y 
desarrollo de actividades. Se debe establecer con mayor detalle, la calidad de 
vida y la forma de ocupación del territorio considerando la accesibilidad a los 
servicios, así como la forma de usos y ocupación del suelo, a partir de la 
situación detectada en el diagnóstico cantonal.  
 

 Límite Urbano 
 
El  perímetro urbano de  la ciudad de San Gabriel se  halla comprendido  
dentro de  los siguientes  puntos: 
 

 AL NORTE.-  Del punto Nº. 1 situado en el cruce del Camino a Paluz de 
la carrera Bolívar con el Río San Gabriel,  el paralelo geográfico  AL 
ESTE:  hasta su cruce con el camino que conduce a Tanguis, punto Nº  
2; continuando por la calle indicada con dirección al centro urbano de la 
ciudad, hasta intersectar la paralela norte a la calle España que pasa a 
90 metros de su eje, punto Nº 3; de esta intersección sigue por la 
paralela indicada al Noreste hasta intersectar la Carrera Los Andes, 
punto Nº 4; de dicha intersección una alineación de 50 metros de 
longitud, con rumbo Nº 75º  E, hasta el punto Nº 5; de este punto, una 
alineación de 180 metros de distancia con rumbo  S   54º  E hasta el 
punto Nº  6;  de este punto, una alineación de 50 metros de longitud con 
rumbo N 5º   E, hasta el punto Nº 7; de este punto, una alineación de 70 
metros de distancia con rumbo N 73º   E, hasta el punto Nº  8; de este 
punto una alineación de 130 metros de longitud con rumbo  S 27º  E, 
que sigue la misma dirección de la calle de acceso al tanque de reserva 
de agua potable de la ciudad de San Gabriel, hasta el punto Nº 9; 
situado de la unión de la calle señalada, en la calle Manuel María 
Carrera cuya prolongación conduce a San Cristóbal; de esta unión sigue 
por la calle Manuel M. Carrera, con dirección a San Cristóbal, en una 
longitud de 30 metros hasta el punto Nº 10; de este punto; el paralelo 
geográfico al Este, hasta intersectar la calle El Arrayan cuya 
prolongación conduce a la Comunidad de San Cristóbal en el punto Nº 
11; de dicha intersección, la perpendicular a la calle indicada al Noreste 
en una longitud de 50 metros, hasta intersectar la paralela oriental a la 
calle El Arrayan que pasa a 50 metros de su eje, punto Nº 12; de esta 
intersección la paralela referida al Sureste, hasta intersectar la paralela 
Norte del Pasaje Nº1 que pasa  a 50 metros de su eje, punto Nº 13; de 
dicha intersección la última paralela indicada , al Sureste, hasta 
intersectar la calle Pichincha, punto  Nº 14; continuando por la calle 
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señalada al Noreste hasta la unión del pasaje Nº 2, punto Nº 15; de esta 
unión sigue por el pasaje indicado al Noreste hasta su unión en la calle 
cuya prolongación conduce a Cumbaltar, punto Nº 16; continuando por 
el Camino Occidental que conduce a Cumbaltar, en una distancia de 200 
metros, hasta el punto Nº 17; de este punto, una alineación al Noreste 
de 830 metros de longitud hasta la unión de la calle Nicanor Gavilánes, y 
el camino Oriental que conduce a la Comunidad de Cumbaltar, punto Nº 
18. 
 

 AL ESTE: Del punto Nº 18, continua por el camino Oriental que conduce 
a Cumbaltar, al Sureste hasta su unión con la carretera Panamericana, 
en el punto Nº 19; de esta unión sigue por la carretera así indicada con 
dirección al Centro de la ciudad, en una longitud de 130 metros hasta el 
punto Nº 20; de este punto, el Meridiano geográfico al Sur hasta 
intersectar la paralela Sur a la carretera Panamericana que pasa a 140 
metros de su eje, punto Nº 21; continuando por la paralela señalada al 
Suroeste hasta intersectar la calle A  del Barrio San Andrés, en el punto 
Nº 22; de esta intersección sigue por la calle A al Suroeste hasta la 
unión del Pasaje N1 3, punto Nº  23; de dicha unión sigue por el Pasaje 
Nº 3 al Sureste en una longitud de 90 metros, hasta el punto Nº 24; de 
este punto una  alineación de 70 metros de longitud con rumbo  S  51 O, 
hasta el punto Nº 25; de este punto, una alineación de 30 metros, con 
rumbo N 46º  O punto Nº 26: de este punto una alineación de 330 
metros con rumbo S   63º   O, hasta su intersección con la acequia que 
va al Totoral, punto Nº 27; de esta intersección sigue por la acequia 
indicada  aguas  abajo, hasta el punto Nº 28 indicado en la misma latitud 
geográfica de la unión de la calle Rumichaca con el camino a El Ejido; 
de este punto sigue por la paralela  Sur a la calle Rumichaca que pasa a 
35 metros de su eje, al Suroeste, hasta el punto Nº 29; situado a la 
misma latitud geográfica del cruce de las calles Río Cofanes y 
Rumichaca; de este punto el meridiano geográfico al Sur, hasta 
intersectar la paralela Norte a la Avenida Los Ciprés que pasa a 180 
metros de su eje, punto Nº 30; continuando por la última paralela 
indicada al Sureste hasta intersectar con la prolongación del lindero 
Oriental del Predio de la Iglesia Los Ciprés,  punto Nº 31;  de dicha 
intersección  sigue por la prolongación del lindero Oriental de la iglesia 
Los Ciprés hasta su unión con la Iglesia Los Ciprés punto Nº 32; de esta 
unión continua por la Avenida señalada al Sureste con dirección a 
Monteverde, en una longitud de 340 metros hasta el punto Nº 33. 
 

 AL SUR: Del punto Nº 33, una alineación al Suroeste EN 298.67 m  
punto 33. (a) a intersectar la calle Río Jubones de este punto una 
alineación Suroeste  en una longitud de 253.42 m; punto 33 (b)  de este  
punto una alineación Suroeste en una longitud de 135.90 m;  punto 33 ( 
c) una perpendicular a la vía que va a Canchaguano con rumbo 
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Suroeste en una longitud de 240.70 m; en el punto Nº 34, situado a 95 
metros al Sureste de la unión de la calle Río  Santiago; de dicha 
intersección la perpendicular a la Avenida Dr. “José Julián Andrade” al 
Suroeste hasta intersectar al Río san Gabriel, en el punto Nº 35; situado 
a 120 metros antes de su cruce con la carretera Panamericana; de esta 
intersección el curso del Río indicado aguas arriba hasta el cruce de la 
carretera Panamericana en el punto Nº 36; y,  

 AL OESTE:  Del punto Nº 36, el curso del Río san Gabriel aguas arriba, 
hasta el cruce con el Camino a Paluz (prolongación de la Carrera 
Bolívar) punto Nº1. 

 
El Límite urbano encierra un área total de CUATROCIENTAS DIECINUEVE 
HECTÁREAS con dos mil seiscientos treinta metros cuadrados. 
 

Ilustración 77: Mapa Área urbana ciudad de San Gabriel 

 
 
2.4.1. Red de asentamientos humanos y lineamientos establecidos por la 
Estrategia Territorial Nacional 2013 - 2017 
 
La tendencia de crecimiento poblacional en el cantón desde 2001 ha sido en 
razón a aproximadamente 1057 habitantes en el período censal. 
 
El crecimiento de  la población del cantón  ha sido de la siguiente forma: 
 
Entre 1990 y 2010, la  población  urbana  general  pasa  de  29.454 a 30.511 
habitantes, poniendo  en evidencia  un incremento  de  1057  habitantes, lo que 
representa el  3.46%.   
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En los  últimos  veinte años,  mucha  gente  del área rural ha migrado  hacia los 
principales centros  urbanos. Actualmente  el 48% de la población es urbana  y 
se encuentra concentrada en el 1,93% del territorio, frente al 52% de la 
población rural, la cual se encuentra dispersa  en el 98,08% del territorio. 
 
La  población ha evolucionado de forma desigual en el área  urbana  y rural, 
fenómeno que puede  ser  explicado debido a  la falta  de  atención  y políticas  
que impulsen  al sector  rural, lo que ha generado  una alta emigración  de  la  
población  a las áreas urbanas, en busca  de servicios, carentes en sus lugares  
de origen y principalmente  en busca de empleo, lo que  ha  producido  una  
saturación en las zonas  urbanas, las cuales  no brindan  garantías de  un 
desarrollo  económico y productivo que respalden y sostengan este crecimiento 
poblacional. 
 
La  población del cantón Montúfar  representa  el 0,20%  de la  población  
nacional  y el  18,6% de la  población  de la provincia del Carchi.  La ciudad de 
San Gabriel,  cabecera  cantonal,  es  el  sitio  donde  los existen  mayor 
conglomeración  urbana, aquí existen  relaciones  funcionales  que se 
manifiestan  en flujos de  personas, bienes  y servicios  articulados con los 
sectores productivos, el abastecimiento  y procesamiento de alimentos,  el 
suministro de  materia  prima  y parte  para  la producción  manufacturera, los 
sistemas de  comercialización  de  bienes. Por otro lado se brinda servicios  
administrativos  relacionados  con las dependencias  del gobierno  nacional,  
genera empleo y provee equipamientos comerciales, logísticos, educativos, de 
salud,  recreativos y culturales. 
 
Las  proyecciones  de  las tendencias de  crecimiento al 2022  en cada 
parroquia, anuncian que se  mantendrá  esta dinámica y distribución territorial 
de crecimiento poblacional, manifestándose aumentos  poblacionales  
particularmente  en  la ciudad de San Gabriel y parroquias  como Cristóbal 
Colón. Por  otro lado  la  población se reducirá notablemente  en las parroquias  
rurales de Chitán de Navarrete y Fernández Salvador, si sigue  las  tendencias  
estadísticas.   
 
Según el  índice de necesidades básicas  insatisfechas (NBI)  las  parroquias  
con mayor  porcentaje de  pobreza en el hogar con el  88% es  la  parroquia de 
Fernández Salvador, seguida de  la parroquia  la Paz  con un  82,8%. En 
contraste, las parroquias  urbanas, y algunas de sus cabeceras  parroquiales 
urbanas, tiene  un  porcentaje  de  familias  pobres  relativamente  más  bajo, lo 
cual afirma  la inequidad  entre  las  áreas  urbanas y rurales  especialmente  
de las comunidades  más distantes a  la concentración urbana. 
 

 Distribución espacial de la Población 
 
La ciudad de San Gabriel corresponde al 1,10% de la superficie cantonal en la 
que vive el  48% de la población,  
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La ciudad de San Gabriel presenta  una densidad  neta de 21.096 habitantes 
distribuidos en 1.457,96 km2, las edificaciones en su gran mayoría  son de  un 
piso,  demonstrando que una  baja densidad tiene relación con un  paisaje  
horizontal.  
 

Tabla 143: Crecimiento  Histórico 

Años 

 1990 2001 2010 

Población 29.454 28.576 30.511 

Fuente: Censo Población y Vivienda INEC 2010 

 
La relación entre la población y el suelo urbano que ha venido ocupando han 
ido perdiendo proporción provocando un esparcimiento de la ciudad en sentido 
horizontal, conforme se distancia del centro, la estructura edificada tiende a 
dispersarse generando grandes vacíos que van quedando inmersos en la 
ciudad, y son presa de la especulación lo que va encareciendo el suelo urbano 
y provoca una búsqueda de suelo más accesible hacia las fronteras de la 
ciudad, la creación de conjuntos habitacionales en el área periurbana que bajo 
la modalidad de propiedad horizontal van fragmentando el suelo y generando 
presión a la ciudad para ser incorporados como parte de ella, son algunos de 
los factores que han provocado el crecimiento desproporcionado de la ciudad 
en especial en los últimos años. 
 
El crecimiento de la ciudad ha venido en aumento conforme al paso de los 
años producto de la diversidad de necesidades de infraestructura, 
equipamientos, áreas de esparcimiento, recreación, áreas para vivienda, 
administración etc.  
 
Por otra parte, cabe indicar también que el crecimiento urbano en Montúfar se 
da a partir del 2010 en donde la población rural empieza a migrar hacia la 
ciudad, y también se presentan procesos migratorios importantes desde 
Colombia principalmente  hacia  la ciudad de San Gabriel haciendo que la 
mancha urbana vaya creciendo progresivamente.  
 
Los factores preponderantes para que se den la migración se tiene entre los 
principales la accesibilidad a  servicios educativos, comerciales,  de salud, 
convirtiéndose San Gabriel en una ciudad más densificada y acogedora hasta 
la actualidad. 
 

 Composición Geográfica 
 
Está compuesta de 14 barrios y 16 comunidades que se encuentran 
distribuidos en el área urbana y rural respectivamente de las parroquias de San 
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José y González Suárez en una superficie de 1.457,96 km2,  de la cabecera 
cantonal. 
 

Tabla 144: Organización territorial 

BARRIO  Y  COMUNIDADES PARROQUIAS 

Barrio San Pedro de Los Cipréses. San José 

Barrio El Centenario  San José 

Barrio Santa Martha de Indújel  San José 

Barrio Jardín del Norte  San José 

Barrio San Andrés  San José 

Barrio Santa Rosa  Gonzalez Suarez 

Barrio San Antonio  San José 

Barrio San Jose  San José 

Barrio Unión y Progreso  San José 

Barrio 27 de Septiembre  Gonzalez Suarez 

Barrio San Pedro Gonzalez Suarez 

Barrio San Vicente  Gonzalez Suarez 

Barrio Santa Clara. Gonzalez Suarez 

Urbanización el Centenario. San José 

Comunidad de Chután Alto  Gonzalez Suarez 

Comunidad de Chután Bajo  Gonzalez Suarez 

Comunidad de la Delicia  Gonzalez Suarez 

Comunidad de San Cristobal Alto Gonzalez Suarez 

Comunidad de San  Cristobal Bajo  Gonzalez Suarez 

Presiden te de la Comunidad de Tanguis  Gonzalez Suarez 

Comunidad de Chiles Alto San José 

Comunidad de Chiles Bajo San José 

Comunidad de El Capulí  San José 

Comunidad de Canchaguano  San José 

Comunidad de La Esperanza  San José 

Comunidad de Monteverde  San José 

San Francisco de Athal  San José 

Comunidad de Jesús del Gran Poder  San José 

Comunidad de El Chamizo  San José 

Comunidad de Chilgual    San José 

 
 Índice mínimo de espacio público efectivo 

 
Considerando que el sistema estructurante del espacio público está 
conformado por elementos físicos determinantes en el territorio cantonal que 
tienen incidencia en él y que lo articulan, direccionan, condicionan y soportan, 
bien sean de origen natural o artificial, e incluidos tanto los elementos de 
carácter público como de propiedad y gestión privada con significación 
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colectiva. Está conformado por componentes tanto naturales: hidrográficos y 
orográficos, como artificiales: sistema vial y de transporte, sistema de 
centralidades, sistema de equipamientos, sistema de espacio público (plazas, 
plazoletas, parques y zonas verdes) y el sistema de servicios públicos. 
 
El sistema de espacio público referidos a las plazas, plazoletas, parques y 
zonas verdes dispuestas tanto en la cabecera cantonal, como en los centros 
poblados del cantón, sistema el cual presenta una desarticulación respecto a 
los elementos estructurantes del suelo urbano cantonal, ostentando graves 
déficits cualitativos y cuantitativos respecto a este indicador. Los escasos 
escenarios como zonas verdes de esparcimiento y recreación existentes, están 
en malas condiciones por falta de mantenimiento; asimismo no existe política 
alguna que fomente el uso de estos elementos y garantice la adecuación de los 
mismos. Sin embargo, existen oportunidades de recuperación y mejoramiento 
funcional y ambiental de los espacios públicos existentes, con el objeto de 
proyectar el acondicionamiento de espacios funcionales al comercio; la 
recuperación de espacios públicos de encuentro ciudadano tradicional; la 
promoción activa de la cultura ambiental; y la incorporación y refuncionalización 
de espacios recreacionales.  
 
Asimismo, se presenta la coyuntura de planificar la integración de los sistemas 
articuladores urbanos a través del espacio público, concretándolo mediante la 
recuperación y mantenimiento del área de protección natural y paisajística del 
Centro Histórico de San Gabriel (riberas del río San Gabriel); la conformación 
de corredores ecológicos y turísticos intra e interurbanos, que integren a la urbe 
y a la ciudad con los bienes naturales circundantes; la superación de  la barrera 
urbana que constituye la actual carretera panamericana. 
 
Este índice mide el espacio público de carácter permanente, conformado por 
zonas verdes, parques, y plazas y plazoletas. La Organización Mundial de la 
Salud propone un índice de espacio público efectivo de 10m2/hab. La medición 
de este índice permite conocer la disponibilidad real de espacio público 
percápita y proporcionar información a la administración para actuar en la 
recuperación y saneamiento del espacio público. 
 
En el caso de la ciudad de San Gabriel la sumatoria de las áreas de espacio 
público efectivo urbano arroja un área total de 17.176 m2, siendo: 
 

IMEPE =  17.176 m2 / 14.487 habitantes 
IMEPE = 1,18 m2 

 
Este  índice en la ciudad de San Gabriel, evidencia el amplio déficit que tiene la 
ciudad en la disponibilidad de espacio público por habitante. Es usual que el 
crecimiento desordenado de los centros urbanos produzca ineficiencia en el 
tránsito peatonal e insuficiencia en la fluidez vial, que se constituyen en 
factores de conflicto de intereses, obstaculización permanente y deterioro de 
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parques y plazas, así como contaminación atmosférica, acústica y visual, entre 
otros.  
 
Este tipo de circunstancias tienen impactos sobre las condiciones urbanísticas, 
ambientales y de habitabilidad de las ciudades. En este sentido el indicador 
arroja información para tomar determinaciones y cuantificar el nivel de las 
acciones que es necesario emprender, a través de las propuestas de 
integración de sistemas articuladores urbanos a través del espacio público y 
mediante la recuperación y mejoramiento funcional y ambiental de los espacios 
públicos existentes. 
 
2.4.2. Grados de consolidación de áreas  urbanas y centros poblados 
 
Las características actuales de las áreas urbanas y centros poblados del 
cantón y de sus parroquias  marcan  claras evidencias  de su consolidación y 
organización espacial. Al interior del cantón en la cabecera cantonal se 
observan dos niveles de consolidación, uno que puede calificarse como 
“consolidado” y que presenta un mayor grado de ocupación, con una trama vial 
definida, presencia de infraestructura y servicios públicos y emplazamiento de 
edificaciones con implantación continua sin retiro frontal que definen tramos o 
frentes de manzanas completamente ocupados. 
 
El área urbana más consolidada corresponde a su cabecera cantonal, la ciudad 
de San Gabriel y a la cabecera parroquial de Cristóbal Colón, además de otros 
centros poblados, con un crecimiento tendencial alto, donde Cristóbal Colón, 
Chután Alto y Santa Martha de Indújel, crecen de tal manera que, en el futuro, 
conformarán la conurbación Gran San Gabriel.  
 
En tanto que, circundando a la anteriormente descrita, así como  en la parte  
sur se evidencia una zona en la cual el proceso de ocupación aún no está 
concluido, por lo que se califica como una zona en proceso de consolidación. 
Los demás núcleos urbanos del cantón conforman asentamientos menores que 
corresponden a centros poblados de las parroquias rurales de Fernández 
Salvador, Piartal, La Paz; Cristóbal Colón y Chitán de Navarretes. 
 

Tabla 145: Distribución poblacional 

Población de la Provincia de Carchi N° 

Población del Cantón Montúfar 30.511 hab 

Población Urbana de la Provincia de Carchi  

Población Urbana del Cantón Montúfar 14.487 hab 

Población Rural del cantón Montúfar 16.024  hab 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
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Tabla 146: Densidad  poblacional 

ÁREA GEOGRÁFICA DENSIDAD BRUTA 

Área Urbana 49.7 hab/ ha 

Área Rural 0.57 hab/ ha 

Área de Transición 0.47 hab/ ha 

Total 1.71 hab / ha 

 DENSIDAD NETA 

Área Urbana 255 hab/ha 

Fuente: Equipo PDOT 

 
2.4.3. Población y Suelo sin Construcción 
 
En general la distribución de la población, así como el nivel de consolidación y 
densificación, muestran en el área urbana la mayor concentración de 
habitantes y una mayor densidad poblacional y menor reserva de suelo.  
 
En contraste, las áreas urbanas en las parroquias rurales, que dependiendo de 
mayor suelo urbano sin construcción y con un crecimiento demográfico mucho 
mayor al de la ciudad central, tienen  densidades bajas. 
 

Tabla 147: Area  urbana, crecimiento demográfico  y densidad por unidad. 
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San Gabriel 440 80,08% 1,03% 21096 69,14% 84,48 

Cristobal Colón 97  6,77% 0,04% 2.943  9,65% 7,74 

Chitan de 
Navarrete 

48 2,55% -0,93% 618  2,03% 3,03 

Fernandez 
Salvador 

37 2,55% -0,92% 1282 4,20% 2,92 

La Paz 95 6,77% 0,77% 3432 11,25% 7,72 

Piartal 53 1,99% -0,08% 1140 3,74% 2,52 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  

 
La tendencia al mayor crecimiento demográfico en las zonas rurales se basa en 
el crecimiento en las zonas suburbanas que se explica en función de las 
externalidades positivas o negativas que ofrecen la planificación urbana y el 
mercado, considerando la relación de accesibilidad, el comportamiento del 
tráfico , los índices de contaminación, la disponibilidad del suelo, el acceso a 
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los servicios de equipamiento  a los que se suman el nivel de ingresos, las 
condiciones de fraccionamiento, uso y ocupación de los lotes, el precio del 
suelo y el estado legal de la propiedad.  
 
Es así que el área urbana presenta desventajas debidas a mayor dificultad de 
tráfico, contaminación, fragmentación parcelaria, mientras que los sectores 
suburbanos  resultan  más atractivos, ya que disponen de un parcelario mayor, 
buena accesibilidad local. 
 
En las zonas suburbanas los procesos de densificación y consolidación 
corresponden a las áreas más cercanas a  la ciudad central: Barrio Centenario,  
Unión y Progreso, Santa Clara, Santa Rosa, San José, San Antonio. 
 
La existencia de esta importante cantidad de suelo urbano no construido con 
provisión de servicios y asignaciones, constituye una considerable reserva de 
suelo en el marco del desarrollo del cantón posibilita la racionalización y 
sustentabilidad del crecimiento físico a través de tres procesos: la limitación del 
crecimiento expansivo, la consolidación y densificación controlada, así como la 
optimización de las estructuras urbanas. 
 
Expansión Urbana y Reservas  de Suelo  Urbano sin Construcción 
 
De acuerdo al análisis de la información sobre la ocupación de los predios se 
ha establecido que en el cantón  al interior de las áreas definidas como urbanas 
existen 6278 predios, de  los  cuales  1894  son  lotes  considerados sin 
construcción, y 521 predios  con construcciones  menores  al 10% del área  
total de  los  mismos, que tiene asignaciones de uso residencial, múltiple, 
agrícola, agrícola residencia, áreas comerciales y tienen pendiente menores a 
30°. De  este total de  áreas vacantes  el 4440  corresponden al área de  la 
ciudad y 1838 se encuentran en las áreas urbanas correspondientes a las 
parroquias  rurales.  
 
La disposición y características del suelo urbano sin construcción guardan 
relación con el desarrollo físico histórico de la ciudad, en el que se evidencia 
que el área central que geográficamente corresponde a las parroquias urbanas 
de González Suárez y San José observa un alto nivel de consolidación, 
ocupación del suelo y densificación, en la que el suelo urbano sin construcción 
son  1152  predios  que representan el  18,35%. 
 
Fraccionamiento del Suelo 
 
En el sector rural  el nivel de consolidación  de  predios en  el sector  rural se 
tien un valor de  16741 predios  rurales, cuya superficie  equivale a  una 
superficie de construcción equivale a  1.493.814,829 metros cuadrados. 
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El  número de predios a en el sector rural  de subdivide en  predios  rurales del 
área urbana presenta un total de cobertura de superficie de 65736,5251 m2 y 
en el área rural se tiene una superficie de ocupación de 6917850,028 m2 dando 
un total  de superficie  ocupada a nivel rural del 6983586,553 m2.  
 
2.4.4. Descripción de los asentamientos humanos 
 

 Parroquia Piartal 
 
Se determina un territorio con niveles bajos de concentración en el cual existe 
una zona que determina una centralidad identificada por la presencia de un 
grupo de edificaciones públicas  y viviendas y particularmente la existencia de 
un parque central que a determinadas hora convoca un mayor número de 
personas. 
 

 Ubicación  forma y  estructura de los Asentamientos  humanos 
 
El asentamiento se emplaza hacia el sur y al Este con relación a la cabecera 
cantonal. Está constituida  por tres comunidades rurales  y el centro  parroquial 
en donde se encuentran  instancias de  administración y servicios  públicos 
como  la Junta parroquial, Tenencia Política, Subcentro de salud, seguro social 
campesino, Junta administradora de  Agua Potable, Policía Nacional,. Jardín de 
Infantes, escuelas  y colegio. Las  comunidades son: San Pedro de Piartal, Las 
Lajas, El Rosal. La  parroquia  no presenta  documentación aceptada sobre  los 
límites entre comunidades. 
 
El área en estudio no presenta una trama conformada y más bien se estructura 
con las edificaciones que se levantan a lo largo de la vía secundaria que 
interconecta  a las  comunidades. Este desarrollo lineal establece una 
predominancia en el sentido Este-Oeste, siempre velaciendo el desarrollo en el 
eje vial. Los  principales  usos  del suelo en la  parroquia son: 
 

Tabla 148: Usos de Suelo de la parroquia Piartal 

  USOS DE SUELO HECTÁREAS 

Bosque  de ceja  de montaña 588.64 

Cultivo de  papa/Pastos cultivados 813.22 

Páramo 86.45 

Pastos 4.91 

Pastos cultivados/cultivo de  papa 316.79 

Urbano 6.38 

Total 1816.39 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 
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De los principales  usos se han determinado: 
 

- Producción Agraria: Distribuido el  área total destinado a  este uso con  
el  50% de ocupación de suelos para pastos; 40%  cultivo de  
tubérculos(papas);  y el 10%  cultivo de  maíz y hortalizas. 

 

 Tamaño 
 
El tamaño de la zona  urbana  es de 53  has, mientras que  el  área rural ocupa  
2030 has, es decir ocupa el  5,21% del territorio  del cantón Montúfar. 
 

 Grados de consolidación 
 
Al interior del área en estudio, se tiene una zona en la cual el proceso de 
ocupación se encuentra en un desarrollo menor, por lo que se califica como 
una zona en proceso de consolidación y en determinados sectores se 
encuentra prácticamente  vacante. 
 

 Parroquia Fernández Salvador 
 
La mayor jerarquía político Administrativa corresponde a la cabecera 
parroquial, la misma que presenta una estructura urbana que obedece a la 
centralidad histórica, en la cual se ha implementado una trama en damero con 
sus calles conformando una cuadrícula que se origina en su parque central y se 
extiende hacia los cuatro costados del asentamiento, situación que evidencia el 
alto valor patrimonial del asentamiento. 
 

 Ubicación y forma 
 
La cabecera parroquial se ubica hacia el extremo Sureste con relación, y 
colinda con la Parroquia Piartal. El asentamiento tiene una trama regular con 
una predominancia en el sentido Sureste-Noroeste. Para acceder a este 
asentamiento existen dos vías, la una desde el Norte a través de la vía que 
accede a la parroquia Mariscal Sucre del cantón San Pedro de Huaca y otra a  
través de  la vía que conecta con la  panamericana norte siendo esta  la de  
mayor flujo vehicular que conecta a estas  dos  parroquias. 
 

 Tamaño 
 
Considerando la información referente al límite y que fue proporcionada por 
Municipalidad, se tiene determina una superficie de 56,88 Ha, es decir el 7,37 
% con relación a la superficie de toda del cantón Montúfar 
 
Del total  de predios de  la cabecera parroquial considerados como zona 
urbana  se  tiene una cobertura  sin construcción del  35,80%,  mientras que las 
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áreas que presentan  construcción entre  100 m2 a 500 m2  representan el  
54,94%; es también considerable  que  existen un  número reducido en  predios 
urbanos  con una  mínima construcción representado por el 47,535%. Mientras  
que los  predios  cuya superficie  no llega  hasta  los 100m2 alcanza el 1,85%, 
lo que  no implica  mayor  limitante  a  para el crecimiento de la parroquia. 
 

 Grados de consolidación 
 
Para el área en estudio se identifican dos niveles de consolidación, uno que 
puede calificarse como “consolidado” y que presenta un mayor grado de 
ocupación, con una trama vial perfectamente determinada, presencia de 
infraestructura y servicios públicos y emplazamiento de edificaciones con 
implantación continua sin retiro frontal que definen tramos o frentes de 
manzanas construidos en línea de fábrica y sin retiros laterales; es decir, 
construcciones adosadas. No así, en los ingresos al área consolodad, esto es 
en el desarrollo de la vìa, se tiene una zona con un grado de consolidaciòn 
tendencial fuerte a nivel de vía; y, hacia atrás no existen edificaciones porque 
son terrenos con uso agrícola.  
 
Las construcciones establecidas en este contexto evidencian la antesala del 
área consolidada del asentamiento tanto de la cabecera parroquial como de las 
comunidades existentes en general. También permite evidenciar que por el 
análisis del crecimiento histórico del asentamiento humano, su tendencia de 
expansión urbana y de futura consolidación està marcada hacia la vía de 
conexión entre comunidades; es decir, son zonas de futuro crecimiento y en 
proceso de  consolidación. 
 

 Usos de Suelo 
 
En esta parte de la parroquia se concentra la mayor cantidad y variedad de 
usos de suelo; entre los principales se tienen: los equipamientos educativos, 
comercio local, servicios personales, parque central, equipamiento de gestión y 
administración local, vivienda  e iglesias. 
 
Vale destacar que, aunque de forma limitada la tendencia de ocupación del 
territorio, vista a través del emplazamiento de las zonas para uso de vivienda, 
permite consluir que, la Parroquia Fernández Salvador, no se encuentra en los 
planes del mercado inmobiliario, lo cual ha dado como resultado que se 
conserve una extensa superficie dedicada a la agricultura. 
 
Adicionalmente, en estos asentamientos humanos se evidencia usos no 
urbanos, como chancheras, crianza de aves de corral,  huertos en los patios 
traseros, entre otros, los cuales no son recomendables por los problemas de 
salubridad que estos generan.  
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 Población asentada 
 
La distribución en el territorio de la población en la  parroquia se encuentra  
generalmente condensada en  la cabecera parroquial  y dispersa en sus 
comunidades.La población de  la  parroquia al  2013 es de 1.148 habitantes.   

 Determinación de Tendencias de Crecimiento 
 
Para determinar los cambios que, en términos de ocupación del territorio, se 
han producido en los últimos años es indispensable contar con información 
actual e histórica que haya registrado adecuadamente este proceso.  
 

 Parroquia La Paz  
 
En lo referente a la cabecera parroquial no se observan procesos importantes 
de expansión; es decir se verifican lentos procesos de expansión en el 
territorio. Se observa un limitado proceso de ocupación del territorio y que 
corresponde a edificaciones en su mayoría individuales. Principalmente se 
ubican hacia el Noreste y de manera dispersa en esta zona. 
 
Un fenómeno similar se tiene para la cabecera parroquial en la cual únicamente 
se registra una limitada ocupación hacia el Noroeste; el medio físico limita 
drásticamente la ocupación del suelo circundante, y seguramente se está 
consolidando el espacio disponible al interior de las manzanas existentes.  
Usos de suelo 
 
La vivienda constituye el uso predominante en la cabecera parroquial es de  
vivienda,  llegando casi al 60% del total de las actividades identificadas en el 
área de estudio, esta condición determina, sin lugar a dudas el rol dominante 
en el asentamiento como residencia de personas. 
 
A más de la vivienda, como se observa al igual que el resto del territorio del 
cantón son zonas destinadas  para  la  producción agrícola  y ganadera. Como 
actividad complementaria a la vivienda se observa un número importante de 
tiendas de abarrotes, bazares, cabinas telefónicas, Internet, papelerías, venta 
de gas, etc. Usos que dan cuenta de una oferta adecuada de bienes y servicios 
que brindan comodidades para la vida cotidiana en la cabecera parroquial y 
que también atienden demandas de los otros asentamientos existentes en la 
parroquia. Esta situación determina un buen nivel de independencia con 
relación a los centros mayores, lo cual disminuye la necesidad de desplazarse 
a otros sitios para solventar los requerimientos cotidianos. 
 
Vale destacar la existencia de un buen número de restaurantes que a más de 
la demanda local estarán sirviendo a una población que visita el centro 
poblado, característica que determina una influencia microregional.La 
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importancia de estas actividades, también se refleja en el tamaño de suelo que 
ocupa cada una de ellas. 
 

 Parroquia Cristóbal Colón 
 

 Unidades de Uso de Suelo por Tipo 
 
La información procesada evidencia una heterogeneidad en los tamaños que 
ocupan las diferentes actividades, entre las cuales destaca la venta la 
agricultura  y ganadería que reafirma la importancia de  esta actividad en la 
localidad; vale destacar también los tamaños de los locales destinados a 
restaurantes y abarrotes, que a su vez caracterizan a esta cabecera parroquial 
como centro de prestación de servicios e intercambio. 
 
En general, entre los diferentes usos de suelo no se identificaron conflictos ya 
que las actividades y los tamaños de estas unidades son compatibles con las 
condiciones de la estructura urbana, así también no se detectaron 
incompatibilidades de las actividades con el medio. 
Tamaño de Predios 
 
Procesando la información catastral se destaca la cantidad de lotes que tienen 
superficies comprendidas entre los 500 y 1.000 m2, que llegan al 13,96% del 
total, siguiendo en importancia aquellos que superan los 1.000 m2 que 
equivalen al 13,96% del total.  
 
De acuerdo a la información se tiene que en las cabeceras parroquiales no se 
ha presentado un proceso intensivo de división del suelo y que aún se 
mantienen propiedades con tamaños que permiten combinar usos de vivienda 
con actividades agropecuarias a menor escala como cultivos y criaderos de 
animales menores sin que se presenten conflictos o incompatibilidades entre 
ellos. Así también existe la posibilidad de alcanzar mayores densidades al 
determinar tamaños de predios que siendo menores a los actuales no atenten a 
las condiciones ambientales y culturales de habitar en la zona. 
 
Los predios con tamaños menores a los 100 m2 y que presentarían limitaciones 
para su ocupación, especialmente con edificación, corresponden a un número 
muy pequeño que apenas representa el 5,09% del total, por lo que no tiene 
mayores implicaciones en el territorio. La otra mitad de las propiedades y que 
representan el 23,57% del total tienen tamaños comprendidos entre 500 y 1000 
m2, es decir aquellos que tienen más relación con las características urbanas 
del asentamiento. La característica de su nivel de consolidación reafirma a la 
cabecera parroquial como la centralidad de mayor jerarquía en el territorio. 
 
De manera similar a lo que ocurre en Fernández Salvador  y la Paz, se tiene 
que en esta cabecera parroquial no se ha presentado un proceso intensivo de 
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división del suelo y que aún se mantienen propiedades con tamaños que 
permiten combinar usos de vivienda con actividades agropecuarias a menor 
escala como cultivos y criaderos de animales menores sin que se presenten 
conflictos o incompatibilidades entre ellos. Así también existe la posibilidad de 
alcanzar mayores densidades al determinar tamaños de predios que siendo 
menores a los actuales no atenten a las condiciones ambientales y culturales 
de habitar en la zona. 
 
Los predios con tamaños menores a los 100m2 y que presentarían limitaciones 
para su ocupación, especialmente con edificación, corresponden a un número 
reducido que representa el 5,09% del total, por lo que no tiene mayores 
implicaciones en el territorio. 
 

 Indicadores de ocupación 
 
De las diferentes características de ocupación, con la información disponible, 
es factible referirse fundamentalmente a la altura de la edificación, debido a 
que en la base de datos catastral entregada no constan lo referente a las áreas 
edificadas. De los recorridos de campo se observa que predominantemente la 
altura es de un piso y en menor número de dos pisos. 
 
En general se puede establecer que al momento no se presentan afectaciones 
debido a la altura de la edificación, ya que las mismas guardan proporciones 
adecuadas con el entorno, esta característica debe tenerse en cuenta para 
preservar el entorno determinando reglamentaciones que consideren la altura 
de la edificación en relación directa con los tamaños de lotes, longitud de frente 
y retiros. 
 

 Situación legal de la tenencia de la tierra 
 
En forma general, que los predios registrados en el catastro corresponden a 
cuerpos ciertos y que los mismos pertenecen a personas que son propietarios 
o poseedores de los mismos. En base a esta consideración se tendrían que el 
87% de las propiedades, las mismas que corresponden a casi la totalidad de la 
cabecera parroquial. 
 

 Tendencias de crecimiento 
 
De acuerdo al análisis espacial  no se observa cambios sustanciales en la 
ocupación del territorio en torno a la cabecera parroquial de Cristóbal Colón, se 
trataría más bien de procesos que han consolidado el área anteriormente 
ocupada y no necesariamente que hayan generado la expansión del 
asentamiento. Únicamente hacia el Sur de la parroquia y en torno a la vía de 
conexión a los diferentes asentamientos se registra la ocupación del territorio, 
por lo que se puede considerar como una zona de expansión; sin embargo, no 
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se puede hablar de una tendencia de crecimiento hacia el exterior del área 
consolidad sino más bien de una tendencia a consolidar esta área de la 
cabecera parroquial. 
 

 Características de ocupación 
 
Con la información entregada por la municipalidad ha sido posible estudiar 
principalmente los tamaños de los predios; así se tiene lo siguiente: Por otra 
arte, algo más de la tercera parte de las propiedades y que representan el 
72,74% del total tienen tamaños comprendidos entre 100 y 500 m2, es decir 
aquellos que tienen más relación con las características urbanas del 
asentamiento. 
 

 Indicadores de ocupación 
 
De las diferentes características de ocupación, con la información disponible, 
es factible referirse fundamentalmente a la altura de la edificación, debido a 
que en la base de datos catastral entregada no constan lo referente a las áreas 
edificadas. De los recorridos de campo se observa que predominantemente la 
altura es de dos pisos y en menor número de tres pisos, teniendo como una 
excepción una edificación que alcanza los cinco pisos y que se ubica junto al 
parque central y que afecta la proporción o condiciones de homogeneidad. 
 

 Vivienda 
 
En la parroquia Cristóbal Colón existen 816 viviendas y 837 hogares. 
Adicionalmente el 1,80% de los hogares no disponen de dormitorios exclusivos 
1.80. 
 

Tabla 149: Indicadores de  vivienda 

INDICADORES PORCENTAJE 

Viviendas  con acceso o agua  por red pública dentro de  la 
vivienda 

30,51% 

Hogares hacinados 21,27% 

Viviendas con acceso a sistemas de eliminación e excretas 91,18% 

Viviendas con acceso  a  red del alcantarillado 58,21% 

Hogares con acceso a servicio telefónico convencional 20,55% 

Hogares con vivienda  propia 64,16% 

Viviendas con piso adecuado 71,57% 

Viviendas con  pared adecuada 99,75% 

Viviendas  con techo adecuado 99,88% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
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Ilustración 78: Tipo de  vivienda 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 
Tabla 150: Tipo de  vivienda 

Casa/ 
Villa 

Departam
ento en 
casa o 
edificio 

Cuarto(
s) en 

casa de 
inquilin

ato 

Mediagua Rancho Covacha Choza 

Otra 
vivien

da 
partic
ular 

Total 

775 0 10 29 1 1 0 0 816 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
 
En relación al tipo de posesión de  las viviendas se tiene  que  56%  tienen 
vivienda totalmente  propia, mientras que el 15% vive en condiciones de 
préstamo. 
 

Tabla 151: Hogares  con viviendas  particulares  con personas  presentes  
según la tenencia de  la vivienda 
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Frecuencia 461,0 24,0 52,00 127,0 61,00 111,0 1,00 837,0 

Porcentaje 55% 3% 6% 15% 7% 13% 0% 100% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
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 Parroquia Chitán de Navarrete 
 
Este asentamiento corresponde a una centralidad con menor connotación en el 
territorio ya que fundamentalmente se trata de una zona con edificación 
dispersa y que se desarrolla en torno a la vía de segundo  orden que une la  
parroquia Cristóbal Colón con   Chitán de Navarrete. Su identificación está 
determinada por la existencia de viviendas,  parque  central, Estadio, Iglesia, 
Escuela,  mismas  que se encuentra en regular estado; la presencia de esta 
centralidad menor podría aprovecharse en términos de su condición simbólica 
para ampliar su estructura y conformar un asentamiento que puedan dinamizar 
el sector. 
 

 Características de ocupación 
 
Los tamaños de los predios se evidencia que  en la cabecera  parroquial existe 
un total de 198 predios, de  los cuales el 1,52% son áreas pequeñas cuyas 
superficies se encuentran por debajo de los 100 m2, por otra  parte  el mayor  
procentaje de  superificies  que  representan  el 44,95%  con superficie  que se 
encuentran entre los 100m2 y 500 m2, lo que representa más de 1/3 de la 
superficie  urbana de  la  parroquia, es decir aquellos que tienen más relación 
con las características urbanas del asentamiento. Del total de  la superficie de 
la  cabecera  parroquial el 29,29% son zonas  sin construcción,  mientras que el 
25,76% son superficies con 100 y 500 m2 de construcción,áresas de 
construcción mayor entre 500 m2  y 1000m2 representan  el 14,14%.  
 
Por otra parte, la percepción social de los actores define la insuficiente dotación 
de servicios públicos, sobresaliendo el mal estado de las vías y una cobertura 
de red de agua potable y alcantarillado que no incluye a toda la población. 
Además, la población no cuenta con plantas de tratamiento de aguas 
residuales y carece de un buen servicio, cobertura y frecuencia de transporte 
público. Requiere de pasos peatonales, señalización y semaforización; 
espacios públicos y equipamiento. Pero sobre todo, la población requiere 
resolver el problema de un deficiente servicio de gas licuado con dificultades en 
su distribución y desabastecimiento por contrabando.  
 
Los patrones actuales de distribución de la población en el cantón, conforman 
una zona altamente concentrada que corresponde a la ciudad de San Gabriel y 
su área de influencia que afecta incluso a la cabecera parroquial de Cristóbal 
Colón. Por su parte la cabecera parroquial de La Paz, se presenta cómo la 
segunda área concentrada del cantón, esto asociado a la cercanía a la 
carretera panamericana y al núcleo urbano de Bolívar. Las cabeceras 
parroquiales de Chitán de Navarretes, Fernández Salvador y Piartal, 
constituyen asentamientos menores y las zonas dispersas en cuanto a 
población y densidad de casas, se distribuyen entre comunidades y centros 
poblados.   
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La tendencia de crecimiento urbano de la Ciudad de San Gabriel, se calcula en 
235,24ha, considerando que durante los años 2010 y 1990, contaba con una 
superficie de 181,39ha y 136,89ha, respectivamente. Su población presenta 
una tendencia de crecimiento de 17.529 habitantes para el año 2030, con una 
tasa de crecimiento de 0,010, considerando que su población era de 14.487 y 
11.973 habitantes para los años 2010 y 1990, respectivamente.  
 
Por otra parte, la proyección del crecimiento de la población cantonal al año 
2030 sostiene la tendencia al aumento registrada desde 2001, principalmente 
por el crecimiento leve de su población de las parroquias urbanas de San José 
y González Suárez, y de las parroquias rurales Cristóbal Colón y La Paz. Sin 
embargo la población de Chitán de Navarretes, Fernández Salvador y Piartal 
tiende a disminuir. En el global, la proyección de población cantonal para el año 
2030 es de 32.577 habitantes, con una tasa de 0,003 y considerando que el 
año 2010 contaba con 30.511 habitantes y el año 2001, 28.576 habitantes.  
 
La parroquia Cristóbal Colón mantiene la tendencia de aumento leve de la 
población, en el que se calcula para el año 2030 en 2.954 personas, en 
contrastación de las 2.943 y 2.932 con las que contaba en los años 2010 y 
2001, respectivamente. Por su parte, para la parroquia La Paz se calcula para 
el año 2030 en 3.680 personas, en contrastación de las 3.432 y 3.201 con las 
que contaba en los años 2010 y 2001, respectivamente.  
 
En el caso de las parroquias urbanas de San José y González Suárez registra 
en conjunto, una tendencia relativa de crecimiento de 23.143 habitantes en el 
año 2030 y un registro para los años 2010 y 2001 de 21.096 y 19.230, 
respectivamente. Por su parte, las parroquias que presentan una tendencia de 
disminución de la población desde el año 2001, corresponden a Chitan de 
Navarretes y Fernández Salvador con una tasa negativa de -0,004; y Piartal 
con una tasa neutra de 0,000.  
 
La población de Chitán de Navarretes para el año 2030 se calcula en 568 
personas, considerando que los años 2010 y 2001, presentó población de 618 
y 672 habitantes, respectivamente. En el caso de la parroquia Fernández 
Salvador, el año 2001 presentaba una población de 1.393 habitantes y 
mantiene su disminución en el año 2010 con 1.282 personas y se proyecta su 
tendencia de disminución al año 2030, en 1.180 personas.  
 
Por su parte, la parroquia Piartal, el año 2001 presentaba una población de 
1.148 habitantes y mantiene su disminución en el año 2010 con 1.140 personas 
y se proyecta su tendencia de disminución al año 2030, en 1.132 personas. 
 

2.4.5. Zonificación y uso del suelo 
 
Corresponde a la evaluación de la articulación y armonía entre la población y la 
infraestructura física para el desarrollo integral. Para este análisis, lo ideal sería 
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contar con datos de población por manzana. Así se pueden evaluar las 
condiciones de accesibilidad a equipamientos e infraestructuras según las 
demandas existentes. Sin embargo, para procurar una aproximación se toman 
únicamente las manzanas clasificadas como residenciales según la 
zonificación urbana propuesta. Las categorías que se utilizan son todas 
aquellas que hacen referencia a fortalecimiento o promoción residencial, con 
sus correspondientes diferenciaciones. Por lo tanto, los resultados que se 
obtengan a partir del análisis de esta sección deberán sujetarse a las 
recomendaciones que se aplican a cada una de estas categorías. 
 
Es el elemento que permite la asignación de actividades en las diferentes 
áreas, así como regular y orientar la localización y relación de las diferentes 
actividades de la estructura urbana, con el objeto de lograr una 
complementariedad entre ellas, generándose un conjunto de zonas 
homogéneas, en las cuales se asigna: el uso del suelo, la forma de ocupación 
e intensidad de uso. La gran diversidad social, cultural y de género que 
componen nuestro entorno habitado ha manifestado desde su origen un perfil 
semejante: entes discretos, escala local de funcionamiento, variedad de 
tipologías arquitectónicas, estructura compleja y articulada y una red de 
espacios urbanos singulares que cualificaban el espacio público. 
 
La zonificación del cantón responde  principalmente al tipo de  actividades  que 
se realizan en  la zona,  el estudio realizado en el 2011, zonifica a  la ciudad y 
las cabeceras de las parroquias rurales de acuerdo a los sectores homogéneos 
por servicios de infraestructura y valor de la tierra, y se define al área urbana a 
partir del establecimiento de Sectores Homogéneos, analizando  variables  de: 
Infraestructura básica, infraestructura complementaria y servicios municipales, 
información que permite además, analizar la cobertura y déficit de la instalación 
física de estas infraestructuras y servicios urbanos, que relaciona de manera 
inmediata la capacidad de administración y gestión del espacio urbano. Las 
variables, uso del suelo, equipamiento, morfología, densidad edificada, 
determinan la jerarquía urbana de la ciudad en funciones e imágenes que la 
sociedad determina a cada sector.  
 
Los  principales  usos  son: 
 

- Residencial-Comercial 
- Residencial. 
- Residencial - Agrícola 
- Agrícola. 
- Mixto. 
- Zonificación urbana 

 
En el Cantón Montúfar en sus áreas urbanas predominan las edificaciones de 
uno y dos pisos, aunque también existen edificaciones de 3 y 4 pisos pero en 
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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 consolidadas urbanas alrededor del 40% del 
territorio.  
 

- El rol de prestación de servicios y equipamiento al entorno próximo al 
asentamiento; en general no se observan impactos negativos o 
conflictos entre actividades o de las actividades con relación al medio, 
manteniendo como constante la combinación de usos de vivienda con 
comercio, producción artesanal, cultivos o pequeños criaderos de 
animales menores favorecen la economía familiar.  

- Las tendencias de crecimiento por acceso a servicios básicos, así como 
cercanía a vías. En contraposición la ciudad ha venido autogenerando 
su propio modelo de ordenamiento, caracterizado por un crecimiento 
horizontal que ha dejado vacios y provocado especulación, ocupación de 
retiros en contra de las formas de implantación establecidas, 
discontinuidad en las líneas de cielo producto de la diversidad de alturas 
de edificación, sobre posición de equipamientos que generan conflictos 
de accesibilidad, movilidad y concentración de actividad comercial en el 
centro de la ciudad.  

 
Se determinaron las áreas de influencia directa en el ámbito urbano de las 
unidades educativas y de salud existentes en la ciudad. Aquellos predios 
urbanos que están fuera del radio de influencia directa, es decir, que se 
localizan a más de 400 metros de una unidad de educación o salud, se 
consideran insumos para un análisis posterior de la accesibilidad. Las vías 
determinan las condiciones de accesibilidad en el territorio. Por lo tanto, bajo 
este criterio se realiza la siguiente clasificación de acuerdo a su estado actual: 
 

Cuadro 29: Accesibilidad de vias por capa de rodadura 

VIAS POR CAPA DE RODADURA ACCESIBILIDAD 

Vías asfaltadas buena accesibilidad 

Vías adoquinadas/con adoquín de 
piedra 

buena accesibilidad 

Vías empedradas regular accesibilidad 

Vías lastradas 

regular a deficiente 
accesibilidad (pues 
depende si la época 
lluviosa o seca favorece o 
empeora sus condiciones) 

Vías en tierra deficiente accesibilidad 

 
Al realizar un cruce entre los predios que resultan fuera del área de influencia 
directa de los equipamientos y los que tienen condiciones de accesibilidad 
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regular a deficiente por el estado actual de sus vías, se tienen las unidades 
funcionales urbanas (todas ellas residenciales, bajo las distintas categorías de 
zonificación urbana) que precisan atención prioritaria en cuanto al 
mejoramiento de su accesibilidad.  
 
Así, se propendería a lograr una optimización en los niveles de acceso a 
equipamientos de salud y educación, pues si por un lado están fuera de sus 
áreas de influencia, se puede contribuir a mejorar la forma en que la población 
concurre a los mismos.  
 
Por último, se pudo determinar que en San Gabriel existen 17.176 m2 (1,7 Ha) 
de espacios verdes, comprendiendo parques y plazas. La población que vive 
en la ciudad alcanza los 14.487 habitantes.  
 
Se ha determinado que las ciudades deberían procurar que existan al menos 
15 m2 de espacios verdes por habitante, y para el caso de San Gabriel se 
tienen  1,18 m2 por ciudadano. Bajo esta premisa, es importante consolidar el 
lineamiento estratégico relativo a la conformación de una estructura de 
articulación territorial a través del espacio público, que necesariamente deberá 
incorporar importantes extensiones de áreas verdes.   
 
A ello se suma que el 30% de su población la constituyen niños y adolescentes 
menores a 15 años, que precisan de espacios de recreación óptimos. 
 

2.4.6. Patrimonio Histórico Cultural 
 
Por la transcendencia histórica, la importancia a nivel arquitectónico y urbano 
de la ciudad, el Estado Ecuatoriano a través del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, con la colaboración de la Organización de los Estados 
Americanos, realizó los estudios técnicos que justifican la Declaratoria del 
Centro Histórico de San Gabriel como Patrimonio Nacional. Es así como el 11 
de Noviembre de 1992 con Acuerdo Ministerial Nº 1094, el Centro Histórico de 
la Ciudad de San Gabriel es declarado como Bien perteneciente al Patrimonio 
Cultural de la Nación.  
 
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en relación al artículo Nº 4 de la Ley 
de Patrimonio Cultural, en 1992 realiza el Inventario Arquitectónico-Urbano, de 
Bienes Culturales de la Ciudad de San Gabriel. Con el objeto de detectar el 
ámbito arquitectónico urbano de mayor significación, estética, densidad y 
homogeneidad en la lectura arquitectónica y para efectos de mejor control y 
administración, se establece como instrumento de protección la delimitación de 
sus áreas, estableciéndose un área de Primer Orden, un área de Protección o 
Respeto y una zona de Protección Paisajística, cada una de las cuales aportan 
en la lectura integral del Centro Histórico de San Gabriel que comprende una 
superficie aproximadamente de 458.786m2 de área edificada y requieren de un 
manejo adecuado a su categoría de Patrimonio Cultural.  
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Ilustración 79: Plano centro histórico de la ciudad de San Gabriel 

 
 

01.- Área de primer orden 
 

Se desarrolla alrededor del núcleo de fundación de la ciudad y concentra los 
elementos urbanos y arquitectónicos más relevantes. Sus límites se encuentran 
comprendidos entre las calles Calderón, Bolívar, Montúfar, Sucre, Colón, Los 
Andes, Olmedo, Bolívar, Montalvo hasta la intersección con la Carrera 
Rocafuerte. Su  área comprende una superficie aproximada de 93.777,44m2, 
que involucra 12 manzanas con una estimación de 214 viviendas, que a su vez 
corresponden a los barrios San Vicente, San Pedro, y parte del barrio Santa 
Clara. 
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02.- Área de Protección o Respeto 
 

Es la circundante a la primera y que ha sufrido transformaciones urbanas 
arquitectónicas dentro del proceso histórico de crecimiento de la ciudad. 
Permite un marco de protección física y transición en la lectura de “Ciudad 
Antigua” y “Ciudad Contemporánea”, cuyos límites se encuentran 
comprendidos por las calles España, Bolívar, Manuel Carrera, Los Andes, 
Sucre, 27 de Septiembre, Montalvo, Los Andes, Ricaurte, 13 de Abril, 
Humberto Aristizábal, Montúfar hasta la intersección con la Carrera Rocafuerte. 
Su área comprende una superficie  aproximada de 365.008,56 m2 que 
involucra a 56 manzanas con una estimación de 913 viviendas, que a su vez 
corresponden a los barrios San Antonio y una parte de los barrios Santa Clara 
y San José. 
 
03.- Área de Protección Paisajística 
 
Es el área natural que bordea a la ciudad y corresponde al cauce y orillas del 
río San Gabriel comprendida aproximadamente por 30.582,74m2 de superficie. 
 

a) Arquitectura tradicional 
 

La edificaciones a más de sus características de implantación, responde a un 
estilo y sistema constructivo tradicional propio de las edificaciones vernáculas 
en la serranía ecuatoriana, caracterizado por su fachada recta, muros portantes 
de tapial y adobe con dimensiones de hasta 1,00m en uno o dos pisos, la 
cubierta de teja de barro cocido a dos aguas que cubre las crujías que la 
conforman y rematan en aleros de madera. La implantación de las casas 
responde a un esquema tradicional  caracterizado por el patio central y un 
corredor que distribuye a las habitaciones; por la amplitud de los solares, las 
casas incluyeron la cuadra o huerto, que en muchas de ellas hasta hoy se 
mantiene.  
 
En las edificaciones tradicionales se destaca la presencia de elementos 
arquitectónicos característicos como: pilastras, frontones, portadas, balcones, 
cornisas, enmarcamientos que acentúan el ritmo de los vanos, y aleros de 
madera; en las edificaciones de tipo monumental se remata con otros 
elementos como los almenados que prolonga la óptica del plano de fachada.  
Los balcones, con excepción de varias intervenciones, son de madera, 
soportados por ménsulas de madera de diseño simple, tienen un faldón 
moldurado, son muy pocos los balcones corridos y por lo general lucen 
parantes torneados o de hierro. Las ventanas son de doble hoja con 
subdivisiones de tres o cuatro paños, carecen de decoraciones, pero todas 
tienen las hojas de contraventanas.  
 
La tendencia de “modernización” de la ciudad está alterando la morfología y 
tipologías originales poniendo en riesgo el legado cultural que la convierten en 
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ciudad patrimonial. Las amplias calles revestidas de piedra y los conjuntos 
homogéneos existentes en el Centro Histórico, conforman un elemento 
identitario de la ciudad. 
 

b) Estado de conservación del patrimonio edificado 
 

En cuanto al patrimonio arquitectónico,  las edificaciones catalogadas como 
tipologías arquitectónicas civiles y religiosas, de acuerdo al inventario de 1997, 
existen 169 edificaciones catalogadas como Patrimonio Cultural. De un total de 
139 edificaciones diagnosticadas el 26 % equivale a 35 inmuebles que se 
encuentran en “buen estado” y el 47% equivale a 64 inmuebles que se 
encuentran en estado regular. El 23% de inmuebles, corresponde a 32 
inmuebles que se encuentran en estado de deterioro y un 6% corresponde a 8 
inmuebles que se encuentran en estado de ruina. Como parte del diagnóstico 
general se puede determinar diferentes patologías en varios de sus elementos 
arquitectónicos como: mal estado de las cubiertas, presencia de humedad, 
deterioro de maderas por la presencia de xilófagos, pisos en mal estado, 
instalaciones sanitarias, entre otros. De la misma  manera se ha detectado un 7 
% que equivale a 9 inmuebles que corresponden a tipologías originales que 
han sufrido alteraciones graves en su morfología y con tendencia a 
desaparecer. 
 

Tabla 152: Resumen del estado de conservación del patrimonio edificado 

Total centro 

histórico

Área primer 

orden

Número de 

edificaciones

Estado de 

conservación

Bueno 18% 23%

Regular 41% 36%

Deterioro 31% 37%

Ruina 10% 4%

Bueno 24% 30%

Regular 41% 43%

Deterioro 27% 23%

Ruina 7% 4%

Bueno 31% 34%

Regular 49% 56%

Deterioro 15% 10%

Ruina 5% 0%

Bueno 27% 29%

Regular 49% 57%

Deterioro 20% 14%

Ruina 3%

CUBIERTAS

CIELO RASO

MAMPOSTERIA

PISOS Y ENTREPISOS

 

Fuente: Plan de Gestión 
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c) Estado de conservación de los conjuntos urbanos 
 

Se han identificado 34 conjuntos urbanos inventariados por sus importantes 
características de homogeneidad arquitectónica a través del uso de materiales 
y sistemas constructivos tradicionales que se adaptan armoniosamente a la 
topografía. Entre los que se destacan entorno del Parque González Suárez que 
por su importancia requiere una reflexión particular. Calle Colón entre Bolívar y 
Olmedo, tramo de la calle Ezequiel Landázuri (ingreso principal al Cementerio); 
calle 27 de septiembre entre Manuel M. Carrera y Av. Ulpiano Rosero (sector la 
escalinata); carrera Bolívar entre Pichincha y M. M. Carrera; Calle Olmedo 
entre Rocafuerte y riberas de río; carrera Bolívar entre Montalvo y Ricaurte; 
Carrera los Andes entre A. Polibio Chávez y Ricaurte; Av. Atahualpa entre 
Indúgel y Rumichaca.  
 

 Plaza central: Parque González Suárez 
 
Espacio público que presenta una gran riqueza estética, en la que se mantiene 
a nivel general una unidad arquitectónica, de trazado recto con un área de 
2.700,00m2 le delimitan las calles: Bolívar al norte; Montúfar al sur, Colón hacia 
el este y Sucre hacia el oeste. En su origen fue la plaza de la ciudad, con 
actividades netamente recreativas, como el juego de pelota nacional y sin la 
ornamentación característica de parque que hoy ostenta, adquirida en la 
década de los 50. En su entorno se ubican los inmuebles más relevantes de la 
ciudad como la Casona Municipal, la casa cultural Cuasmal, la casa de 
Gobierno, que conjuntamente con otras edificaciones patrimoniales de 
propiedad Municipal, forman parte del núcleo principal del Centro Histórico; ahí 
también, se ubican las transformaciones más importantes de la morfología 
tradicional de la ciudad con edificaciones de corte moderno como el Teatro 
Municipal. Se evidencia además, sustitución tipológica residencial sin respetar 
principios de ritmo y composición de la arquitectura tradicional; modificaciones 
en las edificaciones para responder a la actividad comercial ampliando los 
vanos para colocar puertas metálicas enrollables; cambio en el uso de los 
materiales y alteración en los elementos ornamentales.  
 
Una tendencia que pone en riesgo la integridad del conjunto. Este parque, ha 
tenido sucesivas intervenciones que han transformado su aspecto e 
incorporado elementos como la rotonda con el monumento al Procerato del 
Trabajo, que requiere un análisis detenido sobre su ubicación y calidad 
escultórica. Las calles que bordean el parque son de piedra sillar con 
problemas de hundimiento en varios sectores de la calzada; son vías muy 
amplias lo que ha ocasionado que sirvan como sitio de estacionamiento público 
en su perímetro. 
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2.4.7. Infraestructura de  Servicios básicos, déficit, cobertura y calidad: 
agua potable, alcantarillado, saneamiento, electricidad y desechos 
sólidos 
 
Las principales fuentes que abastecen el sistema de captación, tratamiento y 
distribución de agua  potable para el cantón se ubican en la cordillera oriental y 
occidental, que provienen de reservas naturales de aguas subterráneas y 
superficiales. 
 
Las aguas residuales de origen industrial y doméstico se descargan en 
sistemas hidrológicos que atraviesan el territorio, sin ningún tipo de tratamiento 
en su gran mayoría. Los ríos y quebradas más afectados son el río San Gabriel 
principalmente. Todos los afluentes que alimentan a estos ríos tienen un nivel 
apreciable de contaminación, sin embargo debido a que recibe caudales de 
otros cursos de agua. La gestión de la energía eléctrica la empresa pública de 
alcance regional como es Emelnorte. Más de la mitad de la energía que 
consume el cantón es proveniente de la central de Paute. Aproximadamente 
5.170 de las residencias acceden a los sistemas de redes públicas de 
abastecimiento de agua potable lo que implica que  el  98% de  la población 
urbana dispone de este servicio, un alcantarillado, energía eléctrica y 
recolección de residuos sólidos en el cantón. A nivel urbano el 90% de las 
viviendas disponen de estos servicios, las parroquias rurales son aquellas en 
donde se presenta menor porcentaje de acceso a estos servicios. 
 
Se evidencia un desequilibrio en cuanto a la dotación de servicios básicos en el 
cantón, especialmente en el sector rural, lo que determina la calidad de vida de 
sus habitantes (las enfermedades más frecuentes en el sector son 
gastrointestinales, debido al consumo de agua principalmente). El índice de 
ocupación del suelo COS en la ciudad de San Gabriel es el 24,4%, sin 
embargo se  ha realizado el cálculo por  sectores de  la siguiente  manera: 
 

Tabla 153: Coeficiente de Ocupación del Suelo e la Ciudad de San Gabriel 

SECTOR COS (%) 

Sector 1 44,65 

Sector 2 15,66 

Sector 3 23,10 

Sector 4 14,21 

Fuente: GAD M Montúfar- Dirección de  Planificación 
 

 Servicio de Agua Potable 
 
Según datos proporcionados por el Censo Nacional de Población y Vivienda 
2010 INEC, la cobertura de agua potable a nivel cantonal  es del 87,1%, 
teniendo en la zona urbana el 97,7% y en la zona rural es del 77,6%, por lo 
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disponiendo de este servicio a través de  varios tipos de conexiones ya sea 
dentro o fuera del inmueble y en menor proporción por otros medios. 
 

Tabla 154: Conexión de  Agua a Viviendas  cantón Montúfar 

Conexión del agua Viviendas % 
 Por tubería dentro de la vivienda 4069 58% 

 Por tubería fuera de la vivienda 
pero dentro del edificio, lote o 
terreno 

2793 35,35% 

 Por tubería fuera del edificio, lote 
o terreno 

294 3,70% 

No recibe agua por tubería sino 
por otros medios 

250 3,15% 

 Total 7946 100,0 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 

 
Tabla 155: Conexión de  Agua a Viviendas  de la ciudad de San Gabriel 

Conexión del agua Viviendas % 

 Por tubería dentro de la vivienda 3.090 82,58 

 Por tubería fuera de la vivienda pero dentro 
del edificio, lote o terreno 

595 15,90 

 Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 35 0,94 

No recibe agua por tubería sino por otros 
medios 

22 0,59 

Total 3.742 100,0 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 
 
La procedencia del agua recibida en un porcentaje del 60.91% lo tienen de la 
red pública, mientras que el 36.89 % lo recibe de río, canal o acequia. 
Analizando las obras de infraestructura a nivel de la cabecera cantonal se 
tienen una cobertura del  98%  para acceso al servicio de agua  potable 
generando un déficit de  únicamente el 2%.  Para  la dotación del servicio  a  
nivel de la ciudad de San Gabriel  se  realiza a  través de dos captaciones que 
cubren las tres redes. Para la red media y baja la captación se ubica en la 
Quebrada del Oso en el sector del Chamizo, abastece a 2.875 usuarios y tiene 
un caudal Q=30-55 l/s sin embargo está diseñada para soportar un caudal Q= 
77 l/s. 
 
La segunda captación se la realiza en Tangüis que sirve para distribuir a la red 
alta de la ciudad con un caudal Q= 13 l/s para dotar del servicio a un total de 
748 usuarios. Sin embargo de acuerdo a datos  proporcionados  por el censo  
2010,  el  mayor  porcentaje  se  de procedencia se  obtiene de red pública con 
un valor del 97.70%. A continuación se muestra las principales procedencias  
de  acuerdo a la percepción de  los pobladores. 
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Tabla 156: Procedencia principal del agua  recibida  nivel  cantonal 

Procedencia principal del agua 
recibida 

Viviendas % 

 De red pública 3.656 97,70 

 De pozo 7 0,19 

 De río, vertiente, acequia o 
canal 

64 1,71 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 15 0,40 

Total 3.742 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 

 
Tabla 157: Procedencia principal del agua  recibida en San Gabriel 

Procedencia principal del 
agua recibida 

Viviendas % 

 De red pública 3.656 97,7 

 De pozo 7 0,19 

 De río, vertiente, acequia o 
canal 

64 1,71 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 15 0,4 

Total 3.742 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 

 
En la ciudad de San Gabriel, la cobertura del sistema de  agua  potable  es  
total, sin embargo el procentaje diferencial  del  3,3%  reflejado en el Censo  se 
produce por la inexistencia de solicitud de parte de  los  usuarios  para acceder 
a este servicio.  Los Usuarios totales de la ciudad de San  Gabriel  son  3.597 
en el 2012 .Actualmente  el 95%  de  los usuarios en  la ciudad de  San Gabriel 
poseen medidores. 
 
La ciudad se subdivide en tres redes de  distribución: Red Alta, Red Media,  y 
Red Baja.  
 

 Zonas de distribución en la Red Alta 
 

- Zona que  abarca desdes la calle Sucre  hacia el sector oeste Barrio 
Santa  Clara,  Santa Rosa.  

- Usuario  de la  red  762 
 

Con respecto  a  las  fuentes de  abastecimiento de agua  para  la red Alta  
existe  una vertiente subterránea  proveniente de  la comunidad de Tanguiz;  la 
calidad  del  agua de  acuerdo  al  análisis físico  químico  y bacteriológicos  el  
agua es de buena calidad. Actualmente  el  tramiento  que  se  brinda al  
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sistema es la desinfección, este sistema fue construido en  1951. 
Adicionalmente existen  dos Tanques Rectangulares  de Reserva, mismos  que  
presentan una capacidad de 740 metros cúbicos.  El total de  usuarios de la red 
Media y Baja  corresponden a   2.835. El sistema de las redes  media  y baja  
se abastece  del recurso  hídrcio proveniente  de la Quebrada el  Oso   ubicada 
en la comunidad de El Chamizo. El Sistema de  Tratamiento dde Agua Potable 
está compuesto por  las unidades: captación, desarenador,  aereador,  planta 
de tratamiento que se encuentra ubicada en  la comunidad de Chiles  Bajo y 
cuenta con las unidades: Canal Parshall, floculadores, sedimentadores,  filtros, 
cloración, y tanque de reserva, adionalmente  un tanque reserva  ubicada en el 
sector  el Arrayan  con  capacitada de  100 metros cúbicos. Este sistema fue 
construido en  el 1999. 
 

 Zonas de distribución en la Red Media 
 

- Desde  la calle Sucre  hasta  la calle  Indújel y entre  la  Rocafuerte  y  
panamericana. San Antonio, San Vicente  parte de San José, y parte del  
barrio 27 de Septiembre. 

 

 Las  zonas de distribución en la Red Baja 
 

- Red  baja  coge  al sector Norte de la Panamericana  incluyendo  barrios   
parte del Santa Rosa, San Andrés, unión y progreso Jardín del Norte, 
Centenario, Santa  Martha de  Indújel, barrio los Ciprés. 

 
Los  usuarios se  clasifican en las siguientes categorías: 
 

- Residencial:  2.290 
- Comercial:  89 
- Oficial:35 
- Tercera Edad  y discapacitados:  483 

 
La  Tarifa  actual  en San Gabriel se  subdivide en categoría: 
 

 Residencial=Base $6,40 (20 m3  y  alcantarillado )  

 Comercial= Base $8,80 (Hasta 20m3 y  alcantarillado) 

 Oficial=  Base $3,87 (Escuelas)  

 Tercera Edad  y Discapacitados= Base $3,91 

 Para  los rangos subsiguientes  a 0.20 metros  cúbicos  existen  otros 
rangos que van de 21-40,41 a  80, 81  en adelante para lo cual los 
valores de  pago  en cada categoría dependen  de  coeficientes  de 
excedente que son revisados  a fin de cada año  en función de  los 
egresos  que tenga  la  Dirección de Agua  Potable y Alcantarillado del 
GAD Municipal de Montúfar,  numero de usuarios y volumen de agua  
producido. 
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Todas las condunciones y redes de distribución de la red son de  PVC excepto  
un tramo de  aproximadamente 2 km que viene de la comunidad de  El 
Chamizo  mismo que esta  ubicado en el río Minas el cual está construido en   
tubería de acero  recubierta. Para la lectura  la ciudad de San Gabriel esta 
distribuida en  21 rutas.  
 

Ilustración 80: Estado  del  consumo de  agua 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 

 
Tabla 158: Estado de  agua  consumida en los Hogares 

Estado de 
consumo de 

agua 

San 
Gabriel 

Cristóbal 
Colón 

Chitán de 
Navarrete 

Fernánd
ez 

Salvador 

La 
Paz 

Piart
al 

Total 

La  beben  tal 
como llega  al  
hogar 

46% 56% 67% 50% 65% 46% 50% 

La  hierven 48% 42% 31% 46% 33% 52% 45% 

Le  ponen cloro 0% 1% 2% 3% 1% 1% 1% 

La filtran 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

Compran agua  
purificada 

6% 1% 0% 1% 1% 1% 4% 

Total 100% 100% 100% 101% 100% 100% 100% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 

 
A nivel del sector urbano se ha identificado 5 sectores  homogéneos  de  
acuerdo  al  Catastro urbano. La cobertura y déficit de  infraestructuras  y 
servicios permite  tener una  perspectiva del nivel de intervención en el territorio 
para  garantizar  y mejorar  el bienestar de la  población. A  nivel del sector 
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urbano de la ciudad de San Gabriel la cobertura del servicio de agua  potable 
tiene cubierto el 100% de las viviendas dentro de los 5 sectores homogéneos. 
 

 Calidad del Servicio de Agua Potable 
 
La cabecera cantonal cuenta con un sistema de agua potable es manejado y 
administrado por el Gobierno Municipal recibe tratamiento adecuado, para lo 
cual dispone de un laboratorio para el control de la calidad del agua de 
consumo humano, en las parroquias rurales tienen agua entubada. Los 
sistemas de agua en las parroquias y comunidades son manejados por las 
Juntas Administradoras de Agua. Se realizan a  través de  laboratorio sondeos 
diaros de cloro  residual en diferentes  puntos de la ciudad  y exámenes físico, 
químico y bactereológico  mensualmente. 
 
Con respecto a la calidad de agua  en  el sector rural se  ha tomado en cuenta  
un Programa de muestreos mismo que considera tres aspectos claves:  
 

 La red actual de monitoreo existente está orientada a medir parámetros 
inorgánicos de tal modo que no se dispone de información orgánica.  

 La información complementaria está enfocada a verificar la clase actual 
en algunos segmentos de los cauces seleccionados y,  

 Información puntual en cauces en los cuales se carece de toda otra 
información. Es importante señalar que el muestreo es puntual y, por lo 
tanto, debe considerarse como tal en cuanto a la validez y 
representatividad del resultado.  

 
En el cantón Montúfar se  ha  realizado una  categorización de  Juntas de Agua 
Potable, distribuidas  en  tres categorías en función de la capacidad  es decir  
en  función del número de  conexiones de servicio de agua. 
 
CATEGORIA  I: Hasta 99 Conexiones. 

- JAAP  El Colorado   
- JAAP  Sixal Miraflores 
- JAAP Chutan Alto 
- JAAP El Rosal 
- JAAP Tesalia 
- JAAP  Chicho Caico 
- JAAP  Mata Redonda 
- JAAP  San Juan 
- JAAP  Jesús del Gran Poder 
- JAAP  Chitan de Queles 
- JAAP  Athal 
- JAAP Tanguis 
- JAAP  Yahil 

 



 

 

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

   Diagnóstico Territorial 

 296 

 

CATEGORIA: II De  100 Hasta 400 Conexiones 
- JAAP   Piartal 
- JAAP  San Pedro 
- JAAP Tuquer 
- JAAP  Pizan 
- JAAP  Capulí 
- JAAP  Chitan Navarretes 
- JAAP  Chiles Alto y Bajo 
- JAAP  Chutan Bajo 
- JAAP  El Ejido 
- JAAP  Fernández Salvador 
- JAAP Cumbaltar 
- JAAP Chamizo 
- JAAP Cucher Rumichaca 
- JAAP San Cristóbal  
- JAAP La Delicia 

 
CATEGORIA: III  De  > 400 Conexiones en Adelante 

- JAAP  Cristóbal Colón 
- JAAP  Monte Verde Canchaguano 
- JAAP  La Paz 

 
 

Ilustración 81: Juntas de Agua Potable 

 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
Para  garantizar  la calidad del agua de consumo humano debe cumplir  los 
siguientes requisitos en  lo que respecta  las  características  físicas. 
 
 



 

 

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

   Diagnóstico Territorial 

 297 

 

Tabla 159: Características físicas agua de consumo humano 

PARAMETRO EXPRESADO LIMITE

COMO PERMISIBLE

Potencial de hidrógeno Unidades 6,5 - 8,5

Color Unidad  U-Pt-Co 5

Turbiedad NTU 1,00

Temperatura ºC

Sólidos Totales Disueltos mg/l 1000

Conductividad µS/cm 500

PARAMETRO EXPRESADO COMOLIMITE PERMISIBLE

Oxigeno disuelto O.D. mg/l 6 mínimo

Hierro Fe²+ 0.3

Nitratos mg/l N-Nitrato 10

Nitritos mg/l nN-Nitrito 0

Sulfatos mg/l  SO4² 250

Dureza Total  mg/l  CaCO3 500

Cloruros mg / l Cl - 250

Amonio mg /l N-NH3 1

Cloro Residual mg/l 0,3 - 1,5

Flúor mg/l F 1,5

Fósforo mg/l P-PO4 20

PARAMETRO EXPRESADO COMOLIMITE PERMISIBLE

Bacterias Totales U.F.C. /100 ml Ausencia

Coliformes Totales U.F.C. /100 ml Ausencia

2) CARACTERISTICAS QUIMICAS

ANALISIS BACTERIOLOGICO

 
 
Para establecer una calificación a cada  una de  las  Juntas de Agua Potable  
se  realizó en  base a criterios de  ponderación, así: 
 

Tabla 160: Criterios de  Categorización 

 CRITERIOS % 

1 Calidad del agua 20 

2 Mantenimiento de la infraestructura 20 

3 Administrativo 20 

4 Organización y Participación 
comunitaria 

15 

5 Institucional 15 

6 Gestión 10 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 
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Tabla 161: Calificación de Juntas de Agua del Cantón Montúfar 

  

COMUNIDAD 
Nº 

CONEXIONES 
CALIDAD DE 

AGUA 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVO 
ORGANIZACIÓN Y 
PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

INSTITUCIONAL GESTION % 

  CATEGORIA I                 

1 Yahil 15 10 5 5 5 5 5 35 

2 Tesalia 32 17 10 5 5 5 5 47 

3 Loma las Lajas 36 15 5 5 5 5 5 40 

4 Tanguis 38 10 5 5 5 5 5 35 

5 Jesús del Gran Poder 40 10 5 5 5 5 5  35 

6 Huaquer 62 14 10 5 10 5 5 49 

7 Mata Redonda 61 15 10 5 5 4 5 44 

8 San Juan 68 15 10 8 5 5 5 48 

9 Chutan Alto 69 15 10 10 5 5 5 50 

10 Chicho Caico 70 15 10 15 5 5 5 55 

11 El Colorado 86 15 10 15 10 10 5 65 

12 Athal 84 15 12 12 10 5 5 59 

13 El Rosal 86 15 10 18 10 10 5 68 

14 Sixal Miraflores 89 15 10 15 10 5 5 60 

  CATEGORIA II         

15 Pizan 110 15 10 15 5 10 5 60 

16 Chitan de Queles 105 15 10 10 5 10 5 55 

17 San Pedro 108 15 10 10 6 5 5 51 
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18 Chitan de Navarretes 120 15 10 5 5 5 6 46 

19 Tuquer 128 15 10 5 4 5 3 42 

20 Cucher - Rumichaca 135 15 10 10 10 10 5 60 

21 Cumbaltar 160 15 10 15 15 10 5 70 

22 Chutan Bajo 180 15 10 15 10 10 5 65 

23 San Cristóbal Alto Y Bajo 190 15 10 10 10 10 5 60 

24 La Delicia 200 15 10 10 12 15 5 67 

25 Chiles Alto – Bajo 203 15 10 10 10 10 5 60 

26 El Ejido 205 15 10 10 10 10 5 60 

27 Capulí 218 15 10 15 15 15 5 75 

28 Fernández Salvador 240 15 10 10 10 10 5 60 

29 Piartal, la Esperanza, El 
Tambo, l. Roja 

395 15 10 10 10 10 5 60 

  CATEGORIA III         

30 La Paz 500 15 10 10 5 15 5 60 

31 Cristóbal Colón 520 18 10 18 15 15 10 86 

32 Canchaguano - Monte 
Verde 

530 18 10 18 15 15 5 81 
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Las Juntas Administradoras de Agua Potable de acuerdo al análisis de calidad 
presentan un agua blanda apta para su consumo previa la desinfección, pero 
no solo la calidad del agua es un parámetro de diagnóstico, sino también en lo 
que refiere  a como administran las juntas y entregan el servicio del  agua 
entregando un agua de calidad. El 61% de las Juntas de Agua Potable 
presentan eficiencia en la entrega del servicio de agua para consumo humano. 
 
a) Parroquia Cristóbal Colón 

 
Tabla 162: Conexión de agua a viviendas 

Conexión del agua Viviendas % 

 Por tubería dentro de la vivienda 326 39,95 
 Por tubería fuera de la vivienda pero 
dentro del edificio, lote o terreno 

445 54,53 

 Por tubería fuera del edificio, lote o 
terreno 

10 1,23 

No recibe agua por tubería sino por 
otros medios 

35 4,29 

 Total 816 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

 
Tabla 163: Procedencia del agua  recibida 

Procedencia principal del agua recibida Viviendas % 

 De red pública 619 75,86 

 De pozo 13 1,59 

 De río, vertiente, acequia o canal 168 20,59 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 16 1, 96 

 Total 816 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 
 

Tabla 164: Cobertura  agua potable cabecera  parrroquial  por sectores 
homogéneos 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 70,67 29,33 

02 84 16 

03 61,07 41,2 

04 57,27 42,73 

Promedio 66,25 31,75 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
La parroquia Cristóbal Colón cuenta con un sistema de alcantarillado para la 
cabecera parroquial el mismo que obedece a un sistema combinado con una 
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cobertura del 58,21%, los puntos de descarga de aguas servidas se encuentran 
en las quebradas que atraviesan su territorio. En las comunidades de la 
parroquia la eliminación de aguas servidas la realizan a través de pozos ciegos, 
pozos sépticos o al suelo directamente.  
 
b) Parroquia La Paz 
 
Se  ha  dividido en cuatro sectores  homogéneos a  nivel de la cabecera 
parroquial. 

 
Tabla 165: Cobertura  agua  potable cabecera  parrroquial  por sectores 

homogéneos 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 100 0 

02 96,73 4,27 

03 87 13 

04 45,42 54,56 

Promedio 82,04 17,96 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
Tabla 166: Conexión de agua a viviendas 

Conexión del agua  Viviendas % 

 Por tubería dentro de la vivienda 434 47,9 

 Por tubería fuera de la vivienda pero dentro 
del edificio, lote o terreno 

399 44,04 

 Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 38 4,19 

No recibe agua por tubería sino por otros 
medios 

35 3,86 

Total   906 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 

 
Tabla 167: Procedencia del agua  recibida 

Procedencia principal del agua 
recibida 

Viviendas % 

 De red pública 597 65,89 

 De pozo 10 1,1 

 De río, vertiente, acequia o canal 285 31,46 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 14 1,55 

Total 906 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 
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c) Parroquia Chitán de Navarrete 
 
La  parroquia se  ha  distribuido en dos sectores homogéneos agrupados de 
acuerdo  a sus  características de  servicios  y  deficiencias. 

 
Tabla 168: Cobertura  agua  potable cabecera  parrroquial  por sectores 

homogéneos 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 64,91 35,09 

02 51,49 48,36 
Promedio 58,28 41,72 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
Tabla 169: Conexión de agua a viviendas 

Conexión del agua Viviendas % 

 Por tubería dentro de la 
vivienda 

98 56,32 

 Por tubería fuera de la 
vivienda pero dentro del 
edificio, lote o terreno 

66 37,93 

No recibe agua por tubería 
sino por otros medios 

10 5,75 

 Total 174 100,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 

 
Tabla 170: Procedencia del agua  recibida 

 Procedencia principal 
del agua recibida 

Viviendas % 

 De red pública 138 79,31 

 De pozo 6 3,45 

 De río, vertiente, acequia 
o canal 

30 17,24 

Total 174 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 

 
d) Fernández Salvador 
 
La cabecera parroquial ha sido distribuida en  tres sectores  homogéneos  que  
presentan  las siguientes características: 
 



 

 

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

   Diagnóstico Territorial 

 303 

 

Tabla 171: Cobertura  agua  potable cabecera  parrroquial  por sectores 
homogéneos 

 SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 100 0 

02 66,67 33,33 

03 19,38 80,62 

Promedio 62,01 37,99 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
Tabla 172: Procedencia del agua  recibida 

Procedencia principal del agua recibida Viviendas % 

 De red pública 301 90,39 

 De pozo 3 0,9 

 De río, vertiente, acequia o canal 26 7,81 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 3 0,9 

 Total 333 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 

 
Tabla 173: Conexión de agua a viviendas 

Conexión del agua Viviendas % 

Por tubería dentro de la vivienda 81 24,32 

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del 
edificio, lote o terreno 

156 46,85 

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 88 26,43 

No recibe agua por tubería sino por otros 
medios 

8 2,4 

Total 333 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 

 
e) Parroquia Piartal 
 

Tabla 174: Cobertura  agua  potable sector Urbano 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 100 0 

02 85,6 1,44 

03 27,36 72,64 

Promedio 70,99 29,01 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 
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Tabla 175: Conexión de agua a viviendas 

Conexión del agua Viviendas % 

 Por tubería dentro de la 
vivienda 

148 46,84 

 Por tubería fuera de la vivienda 
pero dentro del edificio, lote o 
terreno 

133 42,09 

 Por tubería fuera del edificio, 
lote o terreno 

7 2,22 

No recibe agua por tubería sino 
por otros medios 

28 8,86 

Total 316 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 

 
Tabla 176: Procedencia del agua  recibida 

     Procedencia principal del agua recibida Viviendas % 

 De red pública 211 66,77 

 De pozo 8 2,53 

 De río, vertiente, acequia o canal  95 30,06 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 2 0,63 

 Total 316 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 

 
Como  puede  observarse  en las parroquiales rurales la principal procedencia 
del recurso hídrico se realiza  mediante  una distribución del servicio  por  red  
pública, sin embargo se  evidencia que  aún  existen zonas que falta cubrir  con 
este servicio, siendo algunas familias  quienes se  proveen del líquido  vital a  
través del agua proveniente de ríos, vertientes, acequias y canales lo que  
implica consecuencias  de enfermedades  de  tipo gastrointestinal por la calidad 
de agua que consume. 
 

 Servicio de Alcantarillado 
 
El porcentaje de viviendas con acceso a la red de alcantarillado a  nivel 
cantonal 65,06%, sin embargo en otros sitios del cantón las descargas se las 
realiza en pozos ciegos, pozos sépticos, al suelo o a las quebradas lo que 
induce la contaminación de acequias, malos olores y el aparecimiento de 
moscas. Con respecto al número de  viviendas que poseen alcantarillado  se  
muestran a continuación: 
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Tabla 177: Tipo de servicio  higiénico 

Tipo de servicio higiénico  
o escusado 

Casos Porcentaje 

Conectado a  red  pública  
de alcantarillado 

5170 65.06% 

Conectado a  pozo séptico 1619 20.38% 

Conectado  a  pozo ciego 502 6.32% 

Con descarga  directa  al 
mar, río, lago quebrada 

116 1.46% 

Letrina 341 2.49% 

No tiene 7946 4.29% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 
 
La ciudad de San Gabriel dispone de un sistema de alcantarillado que cubre 
casi a toda la población urbana el cual cumplió su vida útil, presenta un 
promedio de cobertura de infraestructura y servicio de  alcantarillado de 
3.548,00 viviendas. 
 

Tabla 178: Viviendas donde no tienen servicio higiénico, según parroquias 

Parroquias Familias Porcentaje 

San Gabriel 173 3,20% 

Chitán de Navarrete 56 6,86% 

Cristóbal Colón 8 4,60% 

Fernández Salvador 15 4,50% 

La Paz 77 8.50% 

Piartal 12 3.80% 

Fuente: INEC. Censo de población y vivienda CPV 2010 
 
Cobertura a  nivel  de la ciudad  de San  Gabriel es del 90%  8% se  maneja  a 
tarves de posos sépticos y 2% no tiene nada desccargan directamente. El 
alcantarillado esta construido con tubería de  cemento  en  un  95%  construido   
la mayoría en el año de 1966, cuya  infraestructura  ha  tendio que ser  
cambiada de acuerdo a las necesidades. Aproximadamente a  nivel de  la 
ciudad de San Gabriel existe una red de alcantraillado con una distancia lineal  
de  31  km.  
 
Actualmente no existe tratamiento de aguas servidas y estas  aguas  residuales  
son descargadas directamente al río San Gabriel, el sistema actual de  
alcantarillado en la ciudad es  combinado. Para visualizar la cobertura del 
servicio de alcantarillado a nivel urbano se han definido sectores  homogéneos. 
 
a) Parroquia La Paz 
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La parroquia la Paz tiene el mayor porcentaje de las viviendas que no tienen 
servicio higiénico, la ciudad San Gabriel con el menor porcentaje.  
 

Tabla 179: Cobertura alcantarillado sector  urbano  

SECTOR  HOMOGÉNEO COBERTURA DÉFICIT 

01 100 0 

02 82,93 17,07 

03 67,67 32,33 

04 17,69 83,31 

Promedio 67,07 32,93 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
b) Parroquia Piartal 

 
Tabla 180: Cobertura alcantarillado  sector  urbano sectores  homogéneos 

SECTOR  HOMOGÉNEO COBERTURA DÉFICIT 

01 100 0 

02 78,51 21,49 

03 21,44 78,56 

Promedio 66,65 33,35 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
c) Parroquia  Chitán de Navarrete 

 
Tabla 181: Procedencia principal de agua  potable 

Procedencia principal del agua 
recibida 

Viviendas % 

 De red pública 138 79,31 

 De pozo 6 3,45 

 De río, vertiente, acequia o canal 30 17,24 

 Total 174 100,00 % 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
Tabla 182: Cobertura alcantarillado  sector  urbano sectores  homogéneos 

SECTOR  HOMOGÉNEO COBERTURA DÉFICIT 

01 95,73 4,27 

02 62,67 37,33 

03 13,78 86,22 

Promedio 57,39 42,61 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 
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Ilustración 82: Mapa Parroquia Chitán de Navarrete 

 
 
d) Parroquia  Cristóbal Colón 
 
En cuanto a la parroquia el tipo de servicio higiénico el 58.21% está conectado 
a red pública de alcantarillado y el 6.86% no tienen eliminan sus excretas a 
campo abierto; ocasionando focos de contaminación junto a los desechos de 
animales domésticos que la población mantiene en sus casas. Son 56 familias 
que no tienen servicio higiénico. 
 

Tabla 183: Tipo de servicio higiénico o escusado en la parroquia 

Conectado a red 
pública de 

alcantarillado 

Conectado a 
pozo séptico 

Conectado a 
pozo ciego 

Con descarga 
directa al mar, 

río, lago o 
quebrada 

Letrina 
No 

tiene 
Total 

475 211 58 9 7 56 816 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 

 
Tabla 184: Cobertura alcantarillado  sector  urbano sectores  homogéneos 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 78,93 21,07 

02 71,8 28,2 

03 51,73 48,27 

04 35,44 64,56 

Promedio 59,48 40,52 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 
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Ilustración 83: Mapa Parroquia Cristóbal Colon 

 
 

e) Parroquia Fernández Salvador 
 

Tabla 185: Cobertura alcantarillado  sector  urbano sectores  homogéneos 

SECTOR  HOMOGÉNEO COBERTURA DÉFICIT 

01 100 0 

02 66,67 33,33 

03 19,38 80,62 

Promedio 62,01 37,99 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
Ilustración 84: Mapa Parroquia Fernández Salvador 
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2.4.6.3.  Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 
 
El  62,85% de  las viviendas del cantón, de acuerdo al Censo 2010 poseen 
servicio de recolección de basura por medio del carro recolector.   
 
a) Parroquia La Paz 

 
Tabla 186: Cobertura de Recolección de  Basura por sectores  

homogéneos cabecera  parroquial La Paz 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 100 0 

02 93,5 6,5 

03 78,33 21,67 

04 9,98 91,02 

Promedio 70,2 29,8 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
 
b) Parroquia Piartal 

 
Tabla 187: Cobertura de Recolección  de Basura por sectores  

homogéneos cabecera  parroquial Piartal 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 100 0 

02 89,14 10,86 

03 24 76 

Promedio 71,05 28,97 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
 

c) Parroquia Fernández Salvador 
 

Tabla 188: Cobertura de Recolección de Basura por sectores  homogéneos 
cabecera  parroquial Fernández Salvador 

     SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 100 0 

02 87,33 12,67 

03 38,44 61,56 

Promedio 75,26 24,74 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 
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d) Parroquia Chitán de Navarrete 
 

Tabla 189: Cobertura de Recolección de Basura por sectores  homogéneos 
cabecera  parroquial Chitán de Navarretes 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 71,14 28,66 

02 24,89 75,11 

Promedio 48,02 51,96 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
Tabla 190: Cobertura de Recolección de basura por sectores  homogéneos 

cabecera  parroquial Cristóbal Colón 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 100 0 

02 96,75 3,25 

03 75,33 75,33 

04 49,53 49,53 

Promedio 80,4 19,6 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
Los residuos sólidos municipales son aquellos provenientes de la generación 
residencial, comercial, y los residuos sólidos resultantes del barrido de calles 
de un conglomerado urbano y cuya gestión está a cargo del municipio. Los 
residuos residenciales o domiciliarios están constituidos por desperdicios de 
cocina, papeles, plásticos, depósitos de vidrio y metálicos, cartones, textiles, 
desechos de jardín, tierra, etc. En el cantón Montufar esto representa el 82% 
del total de RSM. 
 
El componente comercial procedente de almacenes comerciales, oficinas, 
mercados, restaurantes, hoteles y otros constituye el 18% de los RSM. La 
generación de residuos sólidos domiciliarios en el país varía de 0,3 a 0,8 
kg/hab/día. La información recogida en campo que la generación per cápita 
promedio para el cantón Montufar es de 0,72 kg/hab/día. 
 
En cuanto se refiere a la composición y características de sus RSM, puede 
interpretarse, por un lado, como un indicador del ingreso medio familiar y del 
grado de consumismo existente y, por otro, como una investigación para 
determinar el valor de rescate de los residuos para el reciclaje. La 
caracterización de los residuos también permite estimar el espacio e 
infraestructura requeridos para el relleno sanitario. De acuerdo  a  estudios se  
obtienen  que  los valores de materia orgánica, entre 40 y 90%, en las 
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diferentes zonas de la ciudad de San Gabriel. La densidad específica suelta 
promedio es de 304 Kg/m3 y la compactada 398,4 Kg/m3. 
 

Tabla 191: Tipo de  residuos sólidos  generados 

Residuos 
Sólidos 

% de 
Generación de 

Residuos 
Sólidos 

Materia orgánica 0,79 

Papel blanco 0,01 

Cartón 0,02 

Plástico 0,08 

Latas 0,01 

Telas 0,02 

Vidrio 0,01 

Papel  higiénico 0,07 

Otros 0,00 

Generación 
percápita 

0,70 

Fuente: GAD Montúfar/Dep.Ambiente 

 
La cobertura de separación en la fuente de un 80% dentro de la ciudad de San 
Gabriel, posterior a éste, la estandarización. ha permanecido parcialmente y se 
estima que apenas un 15%. Otros problemas típicos de almacenamiento se 
presentan en las zonas periféricas tanto de la parte urbana como rural donde 
no hay servicio, la gente acostumbra colocar su basura en lotes baldíos o en la 
vía pública para que la recojan los camiones dedicados a esta tarea. 
 
Barrido: La cobertura de este servicio cubre el 100% de las calles en la zona 
central. El rendimiento promedio diario de los jornaleros de este servicio es de 
1,5 Km., que se encuentra dentro del rango aceptable de 1,3 a 1,5 
Km/barredor/día de la OPS/OMS. 
 
Recolección: La cobertura promedio de recolección es de 87% en la zona 
urbana y 85% en la rural concentrada. Es de hacer notar, que el servicio de 
aseo urbano del Municipio del cantón Montufar en la actualidad recolecta un 
promedio diario de 20 Ton/día de las cuales 15 Ton/día corresponde al área 
urbana y 5 Ton/día al área rural, concluyéndose que existe un 13 % de 
residuos a nivel urbano y 15% a nivel rural que no son recolectados y por ende 
se genera un déficit en la recolección. 
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Tabla 192: Cantidad de Residuos recolectados 2012  

POBLACIÓN HAB 
CANTIDAD  DE RESIDUOS SÓLIDOS  

RECOLECTADOS 

T
O

T
A

L
 

SERVIDA URBANA  Kg/día RURAL TOTAL 

Urbana 
87% 

Rural  
85% 

Orgánica Inorgánica Total Kg/día Kg/día 

31.870 20.388 7.171 11.596,4 3.082,06 5.162,83 19.841,89  

Fuente: GAD Montúfar 

 
Disposición final: Todos los desechos sólidos generados son depositados en 
el sitio denominado Relleno Sanitario El Colorado, terreno de propiedad 
municipal con una extensión de 24 hectáreas. Se encuentra ubicado a 14,9 
Km. desde la ciudad de San Gabriel, por la vía Panamericana hacia el sur 
hasta el desvío a la comunidad de San Francisco de El Colorado 11,2 Km. y 
luego por un camino empedrado 3.7 Km. hasta la entrada al terreno de 
propiedad Municipal, sitio en el cual se deposita.  Para complementar el 
proceso disposición final se colocaran chimeneas para el manejo y combustión 
del gas metano. Cabe indicar que el Gobierno Municipal de Montufar se 
encuentra en el proceso de licenciamiento ambiental con el Ministerio del 
Ambiente. 
 
Drenaje de gases: Simultáneamente a la operación del relleno se han 
construido chimeneas para el drenaje de gases, mismas que se encuentran en 
buen funcionamiento. 
 
Manejo de los líquidos lixiviados: Los lixiviados producto de la degradación 
de los residuos, son tratados a través de un sistema de sedimentador y 
percolador y evacúan a un tanque de tratamiento primario. 
 
Aspectos Económico-Financieros 
 
Comercialización: La facturación y recaudación por aseo urbano se incluye en 
la cartilla de consumo de luz eléctrica, el sistema cuenta con un catastro 
actualizado con un número de 3250 usuarios catastrados (el total de usuarios 
catastrados en el servicio de luz eléctrica es de 3560 usuarios). 
 
Costos del servicio: Los gastos del personal involucrado en el servicio de 
residuos sólidos. 
 

Tabla 193: Relación  ingresos  y egresos  del servicio del servicio de aseo 

ANO INGRESOS EGRESOS DÉFICIT % SUB 

2012 46922.34 69048,36 -22126.02 32 

Fuente: GAD Montúfar 
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Tasas y tarifas: Para cumplir con su responsabilidad de manejar los residuos 
sólidos, el municipio cuenta con recursos provenientes de transferencias del 
gobierno nacional, ingresos como tasas por la prestación de los servicios de 
barrido público, recolección y disposición final de residuos sólidos municipales.  
 
La obtención de menores ingresos que los necesarios determina que el 
municipio subsidie el servicio de aseo en desmedro de otros programas 
prioritarios. El rendimiento de  talento humano  utilizado es  deficiente,  pues  el  
número óptimo  de  empleados en esta  área  debería  ser de  35 a  49 
empleados  ya  que registra  7.628  usuarios, así como  el disponer de  un  
ordenanza desactualizada  impide  ser eficaz en el servicio. 
 
Con respecto al servicio de  barrido de calles se efectúan en total  24  km 
lineales  con una  cobertura  del  85%  
 
Por otra parte, cabe indicar la existencia desde el 2008 de la Asociación de 
recicladores de Montúfar la misma que se encuentra conformada por 17 
personas, legalizadas a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social.  
Esta asociación maneja los residuos reciclables como son plástico, vidrio, papel 
– cartón, vidrio: por lo que a las celdas de tratamiento 30% de los residuos 
recolectados. 
 
a) Cobertura y déficit de la infraestructura y servicios 
 
Determinados los sectores homogéneos dentro del área urbana de intervención 
del estudio, los resultados muestran la preferencia física instalada de las 
infraestructuras básicas, complementarias y servicios urbanos municipales, 
esto permite analizar en cada sector homogéneo la cobertura y el déficit parcial 
por infraestructura y servicios urbanos, y el total por sector, así también los 
promedios parciales y el promedio total de la ciudad.  
 
Estos resultados permiten dimensionar la calidad y capacidad instalada de las 
infraestructuras y servicios que habilitan el territorio en urbano. 
 
En la tabla de cobertura y déficit por sectores homogéneos, nos da la 
posibilidad de analizar las jerarquías urbanas existentes entre sectores, 
jerarquía que en la realidad urbana de las ciudades del país, crean distancias 
considerables, del centro urbano hacia la periferia, o graduales cuando las 
distancias del centro de la periferia no son considerables, es decir, la cobertura 
en la instalación de los elementos urbanos mantienen niveles aceptables en la 
habilitación del suelo urbano.  
 
En la Cabecera Cantonal San Gabriel se han conformado 5 sectores 
homogéneos, en los que se puede apreciar claramente las coberturas y déficits 
de infraestructuras y servicios, es decir, nos permite visualizar los niveles de 
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inversión realizada en el territorio y los territorios en donde debe focalizarse la 
inversión para suplir los déficits. 
 

Tabla 194: Cobertura  y déficit de  infraestructura y servicios 

 
 
 

Ilustración 85: Mapa Ciudad de San Gabriel 

 
 

2.4.8. Jerarquía Funcional de los Asentamientos Poblacionales 
 
Existen 126 servicios y funciones distribuidos en todo el territorio cantonal, lo 
que garantiza una amplia diversidad de actividades económicas, 
socioculturales, políticas y ambientales presentes en el cantón Montúfar. 
Muchos de los servicios y funciones son de cobertura e influencia regional. 
La tendencia de concentración de servicios y funciones especializados en las 
parroquias de González Suárez  y San José han desarrollado un proceso de 
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bicefalia funcional, lo que ocasiona aún más concentración de poder y 
funciones en el centro de la ciudad de San Gabriel, produciendo una movilidad 
extrema de población, esta concentración evita a su vez que las parroquias 
rurales del Cantón se desarrollen por la falta de inversión para la generación de 
nuevos servicios y funciones en estos territorios. 
 
El territorio actual del cantón mantiene una estructura que concentra los 
equipamientos y los servicios en el centro de la  ciudad de San Gabriel. A la 
vez se constata una tendencia en la distribución de la población residencial en 
el territorio que favorece la periferia urbana y sus áreas aledañas. Esta 
discrepancia entre localización de los equipamientos y servicios por un lado, y 
la distribución de la población en el territorio por el otro, denota la necesidad de 
impulsar la conbinación de una estructura policéntrica que acerque los 
equipamientos y servicios a los lugares de residencia y equilibre la dotación del 
territorio  con servicios sociales. 
 
La normativa de usos y de morfología urbana vigente ha generado 
centralidades lineales a lo largo de los ejes viales arteriales, a través de la 
asignación de usos. Alrededor de la plaza central y de las nuevas 
centralidades, que se ha originado de manera espontánea y a merced de las 
oportunidades para intervenciones fundamentalmente privadas. 
 
Una situación específica que se manifiesta en la distribución de equipamiento 
se deriva de la condición de la cudad de San Gabriel, como cabecera cantonal. 
Entre los elementos que caracterizan a esta ciudad están aquellos vinculados 
directamente a las funciones Estado, Instituciones y organismos 
internacionales (Child Fund). Sedes de principales bancos privados, redes 
educativas, etc. y otros elementos de apoyo (servicios de transporten servicios 
comerciales, centros  de turismo y alojamiento 
 
En términos generales, los servicios sociales de educación, salud y bienestar 
social, se encuentran mayoritariamente ubicados en la ciudad que corresponde 
al Hospital Básico Área Nº2, Colegios, Escuelas, Servicios bancarios, 
institucionales privados y públicos. 
 
Las poblaciones en edad preescolar (3 a 4 años) se ubican en su mayor parte 
en San Gabriel. Las poblaciones de edad escolar básica (5 a 11 años) también 
en la ciudad de San Gabriel, seguido de las parroquias de Cristóbal Colón  y  la 
Paz. Por último las poblaciones  que corresponde a estudios de nivel medio (12 
a 18 años) se distribuyen de manera similar a las de edad  escolar básica. 
 
La distribución de equipamiento de salud, tanto pública como privada reitera la 
concentración de los servicios en el centro de la ciudad. En contraste, la 
demanda de más prioridad tiene precisamente el extemo sur de la ciudad, 
donde se encuentra la mayor carencia en la oferta.  
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Son las áreas rurales del cantón Montúfar las más deficitarias  en cuanto a la 
cobertura de todos los servicios sociales debido a las bajas densidades 
poblacionales, a las grandes distancias entre poblaciones y a la dificultad en la 
accesibilidad de algunos sectores. Siguiendo la tendencia de la distribución del 
equipamiento de servicios sociales, la mayoría de la oferta cultural en la ciudad, 
se concentra en el centro.  
 
Sin embargo existe la necesidad de articular a estos a una red de esapacios 
públicos comunicantes, además de dotarlos de la calidad adecuada. En cuanto 
al espacio público, durante las últimas décadas se han realizado  múltiples 
esfuerzos dirigidos a la dotación de este y a la recuperación y puesta en valor 
del centro histórico de la ciuda de San Gabriel.  
 
No obtante la estructura de la ciudad requiere reforzarse en función de sus 
espacios públicos abiertos con inetrevnciones que integren la arquitectura, las 
actividades y el paidsaje, enfatizando especialmente en el sistema vial como 
parte del espacio público y el dimensionamiento y equipamiento adecuado de 
aceras para asegurar el acdeso universal para personas con movilidad limitada. 
Los eventos de inseguridad acontecidos en la ciudad de San Gabriel, muestran 
que los principales núcleos y varios puntos  coincidentes con otros puntos de 
conglomeración urbana son áreas más afectadas, lo cual evidencia la 
necesidad de reforzar  esas centralidades con espacio públicos seguros, bien  
iluminados y accesibles, con un buen control visual, rodeado  de usos que 
aseguren la presencia y circulación permanente de la población. 
 

2.4.9. Equipamientos 
 
La visión clásica de la dotación de equipamientos se ha inscrito en la lógica del 
estado del bienestar, donde los equipamientos públicos constituyen para la 
ciudadanía un capital fijo de carácter colectivo, en tanto que son espacios 
inalienables en el tiempo y destinados a toda la comunidad de un territorio 
determinado. En una perspectiva más amplia es necesario tener en cuenta 
aspectos cualitativos de los equipamientos, además de los dotacionales 
puramente cuantitativos, que permitan superar la visión del bienestar y llegar a 
una perspectiva más compleja de calidad de vida, donde los equipamientos 
también son, desde un punto de vista más genérico, satisfactores de 
necesidades. 
 
El equipamiento urbano es el soporte material para la prestación de servicios 
básicos de salud, educación, comercio, recreación deporte, etc. Está 
constituido por el conjunto de espacios cuyo uso es predominantemente 
público. La existencia de este es considerada como un factor importante de 
bienestar social y de apoyo al desarrollo económico, así como de ordenación 
territorial y de estructuración  interna  de los asentamientos humanos. 
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Los requerimientos de equipamiento básico con que deben  contar los centros 
poblados son  Para evaluar las condiciones de accesibilidad a equipamientos e 
infraestructuras según las demandas existentes e toman únicamente las 
manzanas clasificadas como residenciales según la zonificación urbana 
propuesta.  
 
Las categorías que se utilizan son todas aquellas que hacen referencia a 
fortalecimiento o promoción residencial, con sus correspondientes 
diferenciaciones. Por lo tanto, los resultados que se obtengan a partir del 
análisis de esta sección deberán sujetarse a las recomendaciones que se 
aplican a cada una de estas categorías.   
 
En primer lugar, se determinaron las áreas de influencia directa en el ámbito 
urbano de las unidades educativas y de salud existentes en la ciudad. Aquellos 
predios urbanos que están fuera del radio de influencia directa, es decir, que se 
localizan a más de 400 metros de una unidad de educación o salud, se 
consideran insumos para un análisis posterior de la accesibilidad.  
 
Al realizar un cruce entre los predios que resultan fuera del área de influencia 
directa de los equipamientos y los que tienen condiciones de accesibilidad 
regular a deficiente por el estado actual de sus vías, se tienen las unidades 
funcionales urbanas (todas ellas sustentados por las normas; las cuales 
constituyen un paso fundamental para la dotación de elementos indispensables 
que deben ponerse a disposición de las colectividades, tanto urbanas  como 
rurales. 
 
La primera cuestión que es necesario evaluar a la hora de estudiar la dotación 
de equipamientos en un territorio es si su número es adecuado para cubrir las 
necesidades de la población a la cual ha de dar servicio. A continuación se 
expone un breve análisis de la dotación de equipamientos en la ciudad de 
Ibarra. Se han evaluado los datos referentes a los equipamientos salud, 
educativos, recreación, servicios, comercio y área verde en relación a las 
Normas de Arquitectura y Urbanismo. 
 
Residenciales, bajo las distintas categorías de zonificación urbana) que 
precisan atención prioritaria en cuanto al mejoramiento de su accesibilidad. Así, 
se propendería a lograr una optimización en los niveles de acceso a 
equipamientos de salud y educación, pues si por un lado están fuera de sus 
áreas de influencia, se puede contribuir a mejorar la forma en que la población 
concurre a los mismos. 
 

2.4.10. Cobertura de Edificación en el Área Rural 
 
El  número de  predios  identificados  dentro del sector  rural  son  16.741  
predios,  mismos  que  presentan  una  superficie  total de construcción de  
1493814,829 m2. 
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Tabla 195: Tipo de edificaciones  en el área rural 

Tipo de 
Construcción 

Superficie de 
Construcción 

Bloques 

A Seleccionar... 28969 488 

Aulas 11391 345 

Bar o restaurant 702 21 

Baterías de SS HH 1166 122 

Biblioteca 16 3 

Bodegas 13173 396 

Casa comunal 3442 35 

Casa de 
administración 

3009 31 

Casa de hacienda 5902 52 

Casa de trabajadores 3169 123 

Casa vivienda 274271,5 4484 

Caseta para 
guardianes 

371 18 

Chancheras 1118 54 

Criadero 577 10 

Cuyera 511 13 

Empacadoras 222 5 

Escuelas 440 14 

Establos 11038 192 

Fabricas 779 3 

Gallera 222 5 

Gallineros 394 5 

Invernaderos 430038,611 4 

Laboratorios 1788 16 

Molinos 444 15 

Oficina 370 10 

Oficina de 
administración 

1608 3 

Puestos de salud 1181 2 

Salón de actos 1860 16 

Subcentros de salud 424 8 

Templos religiosos 5946 47 

(En blanco) 689272,718 10201 

Total general 1493814,829 16741 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar. Dep. Avalúos  y catastros 



 

 

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

   Diagnóstico Territorial 

 319 

 

Adicionalmente se puede apreciar que a nivel  rural  las edificaciones  que  
predominan en un 79.09% son las que presentan un solo piso de  construcción, 
seguido de  un 19,60%  por construcciones de  dos pisos. Del  estudio se 
deduce  que existen   alrededor de  30  tipos de construcción, de  las cuales  el  
26,78%  corresponden a  Viviendas  adicional  del  63,84%  que  requieren ser  
procesadas  para  ser  identificadas dentro de algún tipo de construcción. 
 

Tabla 196: Número de  Bloques  por construcción 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
NÚMERO DE  PISOS 

TOTAL 

1 2 3 4 5 

Aulas 335 10    345 

Bar o restaurant 21     21 

Baterías de SS HH 122     122 

Biblioteca 3     3 

Bodegas 377 18 1   396 

Casa comunal 31 4    35 

Casa de administración 12 19    31 

Casa de hacienda 47 3 1  1 52 

Casa de trabajadores 114 9    123 

Casa vivienda 4156 322 6   4484 

Caseta para guardianes 18     18 

Chancheras 54     54 

Criadero 10     10 

Cuyera 13     13 

Empacadoras 5     5 

Escuelas 14     14 

Establos 184 8    192 

Fabricas 2 1    3 

Gallera 5     5 

Gallineros 5     5 

Invernaderos 4     4 

Laboratorios 16     16 

Molinos 15     15 

Oficina 10     10 

Oficina de administración 3     3 

Puestos de salud 2     2 

Salon de actos 16     16 

Subcentros de salud 8     8 

Templos religiosos 47     47 

A ser  procesados 7591 2887 196 13 2 10689 

Subtotal 13240 3281 204 13 3 16741 

Porcentaje  79,09% 19,60% 1,22% 0,08% 0,02% 100% 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar. Dep. Avalúos  y catastros 
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2.4.11. Acceso de la población a servicios de salud y educación 
 

 Salud 
 
La implantación de equipamientos de salud se encuentra concentrada en el 
área urbana del cantón donde de hecho existe la mayor demanda, pero se 
descuida la dotación de este servicio hacia las áreas rurales en las cuales 
cuentan con apenas un subcentro de salud cada una, con un radio de 
influencia por norma de 800 m pero teniendo que cubrir las necesidades de 
toda la parroquia.   
 
En los sectores rurales, la existencia del equipamiento e infraestructura de 
centro destinados a la atención de salud no garantiza la calidad de servicio, de 
acuerdo a los datos provistos por el Área de salud N°2. De la Dirección 
provincial de Salud en el 2013. 
 
En el área urbana se concentra 1 Hospital Básico de Salud del sector público, 
así como otras clínicas y consultoríos de propiedad privada. De acuerdo a la 
Normas de Arquitectura y urbanismo, por cada 20.0000 habitantes es 
necesaria la implementación de un hospital especializado con equipos de 
última tecnología así como talento humano profesional y con calidez  para la 
atención de la población 
 
Este hospital Básico Área Nº2, se encuentra constituído por  los siguientes  
ambientes: 
 
8 de internado de hombres 
8 de internado de mujeres 
8 de internado de niños 
5 de maternidad 
2 de recuperación. 

 
Tabla 197: Equipamiento en salud Hospital Básico San Gabriel 

EQUIPOS CANTIDAD 

Congelador 1 
Camilla 11 

Lampara 7 
Esterilizador 5 

Equipo de ecografia 2 
Balanza con tallimetro 3 
Esterilizador manual 2 

Desfibrilador 3 

Electrocauterio 1 

Succionador 2 
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Glucometro 1 

Doopler 1 

Succion 3 

Centrifuga 4 
Microcentrifuga 2 
Camilla de cirugia 1 

Monitor 7 

Mesa 8 
Mesa semiluna 1 
Mesa mayo 1 

Balanza 2 

Destilador 2 

Baño maria 2 

Microscopio 3 

Destilador de agua 1 
Piano 1 
Contador 1 
Agitador de tubos 1 
Equipo de quimica sanguinea 1 
Lampara luz halogena led 1 
Lampara de luz alogena 2 
Compresor 1 

 
 Educación 

 
En lo que corresponde al nivel de educación básica existe infraestructura en 
todas las parroquias rurales y casi en todas sus comunidades, cubriendo a la 
población local. Las extensiones de universidades se encuentran localizadas 
en la ciudad de San Gabriel, actualmente existen 2 instituciones privadas, que 
son las que generalmente prestan este tipo de servicio. Sin embargo la 
población decide estudiar en universidades que ofertan más especialidades 
obligándoles a salir hacia Tulcán, Ibarra y Quito principalmente. 
 
Existe una concentración de la educación hacia el centro de la ciudad lo que 
hace que se superpongan los radios de influencia o de acción de estas 
instituciones y generan una sobre oferta que ocasiona una diversidad de 
problemas como es el de tráfico vehicular por el desplazamiento hacia los 
mismos 
 
En la zona urbana se estableció por radios de influencia. El nivel pre primario 
está definido por un radio de 400 mts, que es la distancia que un niño de esa 
edad puede recorrer a pie, se ubican prácticamente en el centro de la ciudad y 
existen dos centros. 
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El nivel medio con 500 mts. de radio de influencia, se ubica en el área central 
pero con menor concentración, ya que cubre prácticamente las parroquias de 
San José  y González Suárez en el área urbana. 
 
Los establecimientos de educación superior y bachillerato, prácticamente cubre 
toda el área urbana con un radio de 1000 mts. 
 
Si bien por radios de influencia existe una dotación que cubre toda el área 
urbana, las edificaciones que conforman las unidades educativas, se 
encuentran en condiciones regulares de conservación, se evidencia una falta 
de mantenimiento continuo y mejora de imagen. 
 

Ilustración 86: Accesibilidad a equipamientos de salud y educación 

 
 

2.4.12. Acceso de la población a Vivienda 
 
El área edificada de Montúfar es de 71,12 m2/habitante, lo que significa que se 
encuentra subutilizada, de acuerdo a indicadores de algunas ciudades de 
América latina, que se tiene como promedio 16 a 20 m2/hab. América Latina 
tiene un déficit habitacional muy grande compuesto por una carestía en el 
número de viviendas y por deficiencias físicas dentro de las viviendas 
existentes. De acuerdo a una serie de estimaciones, este déficit es equivalente 
a un poco más de la mitad de todas las viviendas existentes. Sin embargo, la 
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seriedad del problema habitacional varía mucho dentro de la región, entre 
países, dentro de cada país e incluso dentro de cada ciudad, como es el caso 
de Montúfar.  
 
Los países pobres tienden a tener peores condiciones habitacionales que los 
países más ricos, y las condiciones de vida son típicamente peores en las 
áreas rurales. Además, la forma del problema habitacional varía de lugar a 
lugar. El uso de suelo destinado a vivienda en el cantón Montúfar se encuentra 
repartido por toda la ciudad en un 24,4% de los predios con 54,12 ha 
edificadas. Si se reparte esta superficie para el número de habitantes del 
cantón  obteniendo el índice de vivienda que es de 17,73m2/ hab.  
 
Los materiales de construcción predominantes para las unidades 
habitacionales en el cantón en gran medida son de ladrillo o bloque y de adobe 
o tapia. Algunas construcciones nuevas están construidas en material a base 
de hormigón y otros accesorios decorativos. 
 

Tabla 198: Tipología de viviendas a  nivel cantonal 

Material de las paredes 
exteriores 

Viviendas % 

 Hormigón 85 1, 07 % 

Ladrillo o Bloque 4.787 60,24% 

Adobe o Tapia 2.965 37,31% 

Madera 34 0,43% 

Caña Revestida o Bareque 65 0,82% 

Caña no Revestida 2 0,03% 

Otros Materiales 8 0,10% 

 Total 7.946 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 

 
Tabla 199: Material de  las paredes de  las viviendas del cantón Montúfar 
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San José-González 
Suárez 

74 3.323 1.941 19 39 0 5 5.401 

Cristobal Colon 3 454 347 4 6 1 1 816 

Chitan de Navarrete 3 100 71 0 0 0 0 174 

Fernandez Salvador 1 257 62 3 9 0 1 333 
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La Paz 4 405 482 6 7 1 1 906 

Piartal 0 248 62 2 4 0 0 316 

Total 85 4.787 2.965 34 65 2 8 7.946 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 
 

Tabla 200: Estado de paredes de  las viviendas del cantón Montúfar 

Estado de las 
Paredes Exteriores 

Viviendas % 

 Buenas 2.950 37,13% 

 Regulares 4.084 51,40% 

 Malas 912 11,48% 

 Total 7.946 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 
 
Se desprende del cuadro anterior que respecto del estado de las paredes 
exteriores a nivel cantonal, presentan como resultado que una de cada dos 
unidades habitacionales se encuentran en regulares condiciones y en menor 
proporción se encuentran en buen 37% y mal 11% estado respectivamente. 

 
Tabla 201: Estado de  las  paredes de  las viviendas del cantón Montúfar 

Estado de las 
Paredes Exteriores Buenas Regulares Malas Total 

San Gabriel 2.132 2.754 515 5.401 

39,47% 50,99% 9,54% 100,0% 

Cristóbal Colón 244 447 125 816 

29,90% 54,78% 15,32% 100,0% 

Chitán de  
Navarretes 

81 70 23 174 

46,55% 40,23% 13,22% 100,0% 

Fernández Salvador 118 173 42 333 

35,44% 51,95% 12,61% 100,0% 

la paz 296 450 160 906 

32,67% 49,67% 17,66% 100,0% 

Piartal 79 190 47 316 

25,00% 60,13% 14,87% 100,0% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 
 
El principal material utilizado como techo o cubierta es la teja, a la usanza de la 
época colonial, la cual hasta hoy perdura sobre todo en la ciudad de San 
Gabriel y en las cabeceras parroquiales, alcanzando un 53,28%. Seguido del 
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asbesto y el hormigón como segundo y tercer lugar, respectivamente, como 
material elegido como techo. 
 
Tabla 202: Material del techo o cubierta de  las viviendas del cantón Montúfar 

Material del techo o 
cubierta 

Casos % 

 Hormigón (losa, 
cemento) 

1.040 13,09 % 

 Asbesto (eternit, eurolit) 2.223 27,98 % 
 Zinc 431 5,42 % 
 Teja 4.234 53,28 % 
 Palma, paja u hoja 10 0,13 % 
 Otros materiales 8 0,10 % 
 Total 7.946 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 
 

Tabla 203: Estado del techo. Cantón Montúfar 

Estado del techo Casos % 

 Bueno 2.234 28,11 % 
 Regular 4.075 51,28 % 
 Malo 1.637 20,60 % 
 Total 7.946 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 
 
Más de la mitad de las viviendas del cantón (51,28%), se encuentran con sus 
techos en un estado regular de conservación y mantenimiento. Un importante 
20,60%, cuenta con sus techos en un mal estado y sólo el 28,11% se 
encuentra en buen estado. 
 

Tabla 204: Estado del techo. Parroquias del cantón Montúfar 

Estado del techo Buenas Regulares Malas Total 

San Gabriel 1.643 2.718 1040 5.401 

30,42% 50,32% 19,26% 100,0% 

Cristóbal Colón 175 457 184 816 

21,45% 56,00% 22,55% 100,0% 

Chitán de  Navarretes 61 82 31 174 

35,06% 47,13% 17,82% 100,0% 

Fernández Salvador 71 209 53 333 

21,32% 62,76% 15,92% 100,0% 

La Paz 229 409 268 906 

25,28% 45,14% 29,58% 100,0% 

Piartal 55 200 61 316 

17,41% 63,29% 19,30% 100,0% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 
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Tabla 205: Material del piso. Cantón Montúfar 

Material del piso Casos % 

Duela, parquet, tablón o piso flotante 971 12,22 % 
Tabla sin tratar 1.119 14,08 % 
Cerámica, baldosa, vinil o mármol 1.241 15,62 % 
Ladrillo o cemento 3.097 38,98 % 
Caña 1 0,01 % 
Tierra 1.497 18,84 % 
Otros materiales 20 0,25 % 
 Total 7.946 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 

 
El material usado en el cantón para conformar el piso de las viviendas 
principalmente es el cemento (38,98%), elemento más económico al ser 
mezclado con piedras y otros materiales. En segundo lugar la tierra, 
simplemente y con poco tratamiento, constituye un 18,84% de uso como piso. 
En tercer, cuarto y quinto lugar, se ubican la cerámica o baldosa; la tabla sin 
tratar; y el parquet o piso flotante; con 15,62%; 14,08%; y 12,22%, 
respectivamente. 
 

Tabla 206: Estado del piso. Cantón Montúfar 

Estado del 
piso 

Casos % 

 Bueno 2.666 33,55 % 
 Regular 3.861 48,59 % 
 Malo 1.419 17,86 % 
 Total 7.946 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 
 
Aproximadamente la mitad de las viviendas del cantón 48,59%, se encuentran 
con sus pisos en un estado regular de conservación y mantenimiento. Un 
importante 17,86%, cuenta con sus pisos en un mal estado y sólo el 33,55% se 
encuentra en buen estado. 
 

Tabla 207: Estado del piso. Parroquias del cantón Montúfar. 

Estado del piso Buenas Regulares Malas Total 

San Gabriel 1.988 2.596 817 5.401 

36,81% 48,07% 15,13% 100,0% 

Cristóbal Colón 202 428 186 816 

24,75% 52,45% 22,79% 100,0% 

Chitán de  Navarretes 69 78 27 174 
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39,66% 44,83% 15,52% 100,0% 

Fernández Salvador 87 179 67 333 

26,13% 53,75% 20,12% 100,0% 

la paz 255 415 236 906 

28,15% 45,81% 26,05% 100,0% 

Piartal 65 165 86 316 

20,57% 52,22% 27,22% 100,0% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 

 
2.4.13. Área Verde y Recreación 

 
En el tema de equipamiento recreativo y de áreas verdes, a pesar de que la 
ubicación de estos equipamientos en la ciudad muestran una distribución en el 
territorio que permiten cubrirlo a través de los radios de influencia, el número de 
metros cuadrados distribuidos para los habitantes constituye  1,18 m2, sin 
tomar en cuenta los  bosques.  
 
En  la ciudad de San Gabriel existen 17.176 m2 (1,7 Ha) de espacios verdes, 
comprendiendo parques y plazas. La población que vive en la ciudad alcanza 
los 14.487 habitantes. Se ha determinado que las ciudades deberían procurar 
que existan al menos 15 m2 de espacios verdes por habitante, y para el caso 
de San Gabriel se tienen  1,18 m2 por ciudadano. Bajo esta premisa, es 
importante consolidar el lineamiento estratégico relativo a la conformación de 
una estructura de articulación territorial a través del espacio público, que 
necesariamente deberá incorporar importantes extensiones de áreas verdes.  A 
ello se suma que el 30% de su población la constituyen niños y adolescentes 
menores a 15 años, que precisan de espacios de recreación óptimos. 
 
La existencia de espacios públicos no ha garantizado la apropiación de los 
mismos, ya que en alguno de los casos no se han creado estos espacios  
pensados en las necesidades de  la  población, es decir de acuerdo a los 
grupos de edad y cultura, para que sean aprovechados de mejora manera y no 
únicamente se limite a la utilización de los espacios recreativos por las ligas 
barriales. Las áreas verdes urbanas Según Werner Lendholt, son espacios 
debidamente calificados y acondicionados en zonas urbanizadas que se 
caracterizan esencialmente por presentar cierta vegetación y que están 
dispuestas para la recreación, para el juego y el deporte, para la distribución 
arquitectónica y la estructura de la ciudad, sirviendo al mismo tiempo a objetivo 
tales como de higiene urbana, del tránsito y de la vida social y cultural o a todos 
estos en una forma combinada entre sí. 
 
Por su parte, las áreas de espacio público efectivo urbano, para el caso de la 
Ciudad de San Gabriel,  arrojan un área total de 17.176 m2. El total de 
población urbana es de 14.487 habitantes, otorgando un Índice Mínimo de 
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Espacio Público Efectivo de 1,18 m2. De acuerdo a los índices establecidos por 
Naciones Unidas, el espacio público efectivo debe ostentar 10m2 por habitante, 
por lo tanto existe un déficit demasiado importante en cuanto a la dotación de 
este elemento por parte del municipio y que forma parte de la planificación 
urbana y territorial. 
 

2.4.14. Usos de suelo y Actividades Económicas en el CHSG 
 
El uso de suelo al interior del centro histórico, es muy diverso, y da cuenta de 
su condición de centro urbano que concentra las principales funciones de la 
ciudad, es el centro político administrativo y de gran auge comercial. Se ha 
identificado 416 unidades y/o actividades que definen el uso del suelo, las 
mismas que están ubicadas dentro de los 945 predios que comprende del 
Centro Histórico.  Para objeto de análisis se agrupan en diez categorías: 
administración, consumo, culto, producción, recreación, educación, salud, 
servicios, comercio y vivienda, siendo el promedio, las de carácter comercial 
las predominantes con el 12%, servicios con el 11%, consumo 5%, 
administración con el 5% y producción con el 4%. En cuanto a la vivienda, esta 
representa el promedio del 56% de uso exclusivo para este fin. En el cuadro 
siguiente, se aprecia que el área de primer orden el uso de la vivienda tiende a 
disminuir frente a la actividad comercial, mientras que en el área de segundo 
orden el porcentaje de vivienda tiene niveles de ocupación más altos. El 
cambio de uso de residencial a comercial en los inmuebles ha generado varios 
impactos negativos de carácter estético, formal y visual pero también lo ha 
beneficiado a través de la dinamización del sector comercial y productivo; por lo 
que es importante prestarle la debida atención ya que la actividad comercial se 
ha ido incrementando desmesuradamente en los últimos años.  
 

Tabla 208: Funciones y/o actividades del Centro Histórico 

USOS: FUNCIONES - ACTIVIDADES 

FUNCIONES 1ºANILLO 
 

2º ANILLO 
 

TOTAL CC.HH. 

Administrativas 20 9% 9 1% 5% 

Consumo 13 6% 37 5% 5% 

Culto 1 0,50% 3 0,50% 1% 

Producción 10 4,50% 37 5% 4% 

Recreación 1 0,50% 3 1,00% 1% 

Educación 2 0,90% 7 1% 1% 

Salud 14 6% 14 2% 4% 

Servicios 33 15% 60 8% 11% 

Comercio 30 14% 70 10% 12% 

Vivienda 98 44% 483 66% 56% 

Total 222 100% 723 100% 100% 

Fuente: GAD Montúfar/Unidad de Patrimonio 
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Dentro del análisis del uso de suelo en el CHSG, se determinan 3 zonas 
críticas generadas por la concentración desproporcionada de otras actividades; 
es así que en el parque González Suárez y su área circundante, se concentran 
usos comerciales formal e informal, administrativos, de vivienda, 
estacionamientos y además es un sitio de transferencia del transporte urbano, 
inter cantonal, inter parroquial e inter-provincial. 
 
Las Carreras los Andes y Rocafuerte entre Calderón y Montalvo, concentran 
usos masivos de estacionamientos permanentes.  En  la Calle  Colón entre 
Rocafuerte y los Andes, agrupa usos masivos de estacionamientos 
permanentes y afluencia peatonal. 
 
Varios usos se dan de manera desordenada dentro del CHSG, ya que existe 
concentración excesiva de unos (instituciones educativas, comercios, 
mercados) y déficit de otros (recreación pasiva, juegos infantiles y seguridad), 
lo que requiere potenciar la ejecución de proyectos para satisfacer estas 
necesidades.  
 
En la actualidad la alcaldía ha emprendido dos proyectos muy importantes que 
serán de gran beneficio para el CH, la rehabilitación del Mercado Central y el 
Terminal Terrestre, logrando con ello un ordenamiento coherente de las 
actividades más críticas en el Centro Histórico. 
 
 



 

 

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

   Diagnóstico Territorial 

 330 

 

Ilustración 87: Plano de Uso de Suelo del Centro Histórico de San Gabriel 
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2.4.15. Roles y vínculos funcionales  
 
El análisis de los roles y vínculos funcionales en el territorio toma como base a 
los poblados que corresponden a cabeceras (cantonal y parroquiales) del 
cantón Montúfar. Esta selección se realiza asumiendo que tales asentamientos 
humanos son los que concentran mayor población amanzanada y que, por 
tener un rol político – administrativo, congregan buena parte de los servicios y 
equipamientos que existen en la totalidad del territorio y generan los nexos y 
relaciones más relevantes a nivel cantonal. 
 
Para poder determinar los roles y los vínculos funcionales recurrimos al índice 
de Nelson. Este índice permite establecer una jerarquización de poblados en el 
marco de un sistema territorial. Es decir, se pueden entablar relaciones 
jerárquicas entre asentamientos humanos que conformen una misma unidad 
territorial, que para el caso constituye el cantón. El índice de Nelson apunta 
hacia el grado de especialización económica que detenta un grupo de centros 
poblados pertenecientes a una misma jurisdicción. Para su cálculo se recurre a 
las estadísticas del censo del año 2010, a fin de determinar el número de 
personas ocupadas en cada rama de actividad, por centro poblado, agrupados 
por grandes sectores económicos (o sea, economía primaria, secundaria y 
terciaria).6 Obtenidos estos guarismos se procede a calcular la media aritmética 
y la desviación estándar de cada rama de actividad. La media aritmética o 
promedio corresponde al valor de empleo normal cantonal por sector, y la suma 
de éste más la desviación estándar dan como resultado el “umbral de 
especialización cantonal” por sector: 
 

Tabla 209: Especialización cantonal 

Nombre de la Parroquia
PEA TOTAL Valor % Valor % Valor %

SAN GABRIEL 8947 3422 38,2% 1093 12,2% 3715 41,5%

CRISTOBAL COLON 1119 650 58,1% 89 8,0% 261 23,3%

CHITAN DE NAVARRETE 234 171 73,1% 20 8,5% 38 16,2%

FERNANDEZ SALVADOR 523 422 80,7% 18 3,4% 61 11,7%

LA PAZ 1289 809 62,8% 110 8,5% 242 18,8%

PIARTAL 450 394 87,6% 11 2,4% 36 8,0%

EMPLEO NORMAL (PROMEDIO) 978 224 726

DESVIACIÓN ESTANDAR 1217 428 1468

UMBRAL DE ESPECIALIZACIÓN 2195 651 2194

PEA PRIMARIA PEA SECUNDARIA PEA TERCIARIA

 
 

                                            
6 No obstante, se ha realizado una generalización, asignando los totales de población parroquial a 
los centroides correspondientes a cada cabecera, esto por no contar con los datos de población 
amanzanada tipo urbana por poblado, ni con su distribución por variables censales. Se recomienda 
re-elaborar estos cálculos una vez que estos datos estén disponibles. 
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Aquellos territorios cuya población supere al valor del umbral de 
especialización se consideran especializados. Para el caso del cantón 
Montúfar, tenemos que solamente San Gabriel se posiciona como un núcleo 
especializado, sin embargo no se puede afirmar que el caso se trata de una 
polarización, ya que la diferencia entre el valor de la PEA por cada sector 
económico no supera al valor promedio más dos  o tres veces la desviación 
estándar.  
 

Tabla 207. Especialización cantonal por actividad 

Nombre de la Parroquia
PEA TOTAL

ACTIVIDADES 

PRIMARIAS

ACTIVIDADES 

SECUNDARIAS

ACTIVIDADES 

TERCIARIAS

SAN GABRIEL 8947 ESPECIALIZADO ESPECIALIZADO ESPECIALIZADO

CRISTOBAL COLON 1119 NO ESPECIALIZADO NO ESPECIALIZADO NO ESPECIALIZADO

CHITAN DE NAVARRETE 234 NO ESPECIALIZADO NO ESPECIALIZADO NO ESPECIALIZADO

FERNANDEZ SALVADOR 523 NO ESPECIALIZADO NO ESPECIALIZADO NO ESPECIALIZADO

LA PAZ 1289 NO ESPECIALIZADO NO ESPECIALIZADO NO ESPECIALIZADO

PIARTAL 450 NO ESPECIALIZADO NO ESPECIALIZADO NO ESPECIALIZADO  
 
En tal sentido, se concluye que a nivel territorial, San Gabriel es el 
asentamiento humano que mayor especialización económica ostenta, y en 
consecuencia, adopta mayor jerarquía frente a sus pares parroquiales, por los 
roles que pondera en los tres sectores de la economía. Resulta de sumo 
interés advertir la especialización en el sector secundario, que se traduce en 
actividades industriales y de manufactura. 
 
En lo que respecta a la distribución espacial de los asentamientos, se recurre al 
índice RN o de Clark-Evans, cuyo cálculo proporciona información sobre el 
grado de concentración del sistema de ciudades que conforman un territorio (es 
decir, una medida de la distribución espacial de los asentamientos). Su fórmula 
es la siguiente: 
 
 

 
 
 
 
Donde d es la distancia promedio entre pares de centros poblados más 
cercanos; N el número de poblados analizados (para este caso, las seis 
cabeceras) y S la superficie del territorio cantonal. RN tiene un rango desde 0 
hasta 2,15; donde 0 advierte una tendencia fuerte a la hiperconcentración 
territorial, en tanto que el máximo valor señalaría una distribución más 
homogénea en el territorio. 
 
La distancia entre cabeceras (en km) da los siguientes valores: 
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Tabla 210: Distancia entre cabeceras parroquiales y cantonal 

La Paz Cristóbal Colón San Gabriel Fernández Salvador Piartal

Chitán de 

Navarretes

La Paz 12,35 10,34 16,24 12,29 15,35

Cristóbal Colón 12,35 2,40 6,73 6,29 3,09
San Gabriel 10,34 2,40 8,78 7,28 5,45

Fernández Salvador 16,24 6,73 8,78 4,33 5,35

Piartal 12,29 6,29 7,28 4,33 6,99

Chitán de Navarretes 15,35 3,09 5,45 5,35 6,99  
En verde: distancia (km) entre poblados más próximos. 
Y los cálculos resultan en: 

Promedio de distancia entre cabeceras más cercanas (km) (d) 4,48

Número de poblados (N) 6

Superficie cantonal (km
2
) (S) 385,43921

Índice RN 1,12  
 
 

Ilustración 88: Distribución espacial de asentamientos humanos 

 
 
Este valor da cuenta de la tendencia de los poblados principales de Montúfar a 
distribuirse bajo patrones aleatorios, sin relacionamiento entre ellos. Para 
corroborar en qué medida se estaría produciendo esta suerte de territorio con 
poblados distribuidos aleatoriamente, se han determinado otros indicadores. 
 
Por una parte se calcula la distancia estándar entre centros poblados, con el 
propósito de medir el grado de concentración o dispersión entre ellos respecto 
del asentamiento humano que se ubique geométricamente en el centro.  



 

 

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

   Diagnóstico Territorial 

 334 

 

En este sentido, Cristóbal Colón resulta ser el centro geométrico de los seis 
núcleos, y los cálculos evidencian que Chitán de Navarretes, Cristóbal Colón, 
San Gabriel y Piartal, conformarían un área de concentración poblacional 
(donde incluso se advierte la potencial conurbación San Gabriel – Cristóbal 
Colón). Estos resultados exhortan sobre la necesaria adopción de políticas que 
integren desde la dimensión territorial a los poblados de Fernández Salvador y 
La Paz. 
 
En el territorio cantonal existe una sola ciudad especializada en los tres 
sectores de la economía: la cabecera cantonal. A ello se suma la distribución 
aleatoria de los centros poblados, lo que se traduce en la no estructuración de 
una red de ciudades que hagan del territorio cantonal un verdadero sistema.  
 
Estos elementos deberían direccionar a la definición de nuevos roles para 
todas las cabeceras parroquiales, especialmente para las más alejadas, en 
relación a los roles y jerarquías de los núcleos urbanos del territorio cantonal, 
existe sólo una ciudad especializada en los tres sectores de la economía: la 
cabecera cantonal. A ello se suma la distribución aleatoria de los centros 
poblados, lo que se traduce en la no estructuración de una red de ciudades que 
hagan del territorio cantonal un verdadero sistema.  
 
Estos elementos deberían direccionar a la definición de nuevos roles para 
todas las cabeceras parroquiales, especialmente para las más alejadas. 
 
2.4.14.  Exposición a la  Amenazas de Vulnerabilidad y Riesgos   
 
El cantón Montufar es un territorio medianamente vulnerable ante desastres. 
Esta vulnerabilidad radica en la exposición a amenazas de origen natural 
volcánicas, sísmicas, climáticas, geomorfológicas y antrópico (tecnológicas, 
incendios); en  la existencia de densidades de poblaciones relativamente bajas; 
baja concentración de infraestructuras y servicios, poca preparación de la 
población para hacer frente a desastres, en las debilidades institucionales, los 
problemas de accesibilidad, entre otros. 
 
Entre los eventos más recurrentes, han sido  aquellos  ligados a fenómenos 
hidromorfologicos (lluvias torrenciales, inundaciones, flujos de lodo y 
movimientos en masa). Adicionalmente, se observa que la mayor densidad de 
eventos de inundaciones se presentón el el periodo  2010-2012 en el sur de la 
ciudad en los sectores. 
 

2.4.16. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 
Los problemas y potencialidades se analizan a partir de la identificación 
realizada con la ciudadanía. 
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Tabla 211: Problemas y Potencialidades 

PROBLEMAS Prioridad POTENCIALIDADES Prioridad 

Mal manejo de los residuos 
sólidos biopeligrosos e 
industriales 

1 
Existencia del sistema de 
recolección de residuos 
sólidos 

3 

 
 

Ampliación de la vida útil 
del relleno sanitario 

1 

Incidencia de inundaciones en 
el sector noreste de la ciudad 

2 
Cuerpo de bomberos de 
Montufar 

2 

Mínimo porcentaje de 
propietarios sin legalización de 
tierras 

2 Equipo técnico capacitado 2 

Baja calidad del agua potable 
de los sistemas de agua 
potable 

1 
Considerable cobertura de 
servicio de agua potable 

1 

Escasa aplicación de las 
ordenanzas de uso y 
ocupación del suelo 

1 
 

 

Déficit en la cobertura de 
alumbrado público en el sector 
rural e insuficiente calidad del 
sistema de energía eléctrica 

2 
Presencia de subestaciones 
de energía eléctrica 

2 

Inexistencia de un plan de 
regulación y zonificación de 
uso de suelo, desactualizadas 
las ordenanzas de: uso y 
ocupación del suelo urbano y 
rural, valoración urbana y rural 
de predios, límites urbanos de 
las cabeceras parroquiales y 
cantonal 

1 
 

 

Deficiencia en los sistemas de 
alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales, escasas 
alternativas de eliminación de 
aguas residuales en el área 
rural 

1 
Considerable cobertura de 
servicio de alcantarillado 

1 

Espacios recreativos no 
cumplen con la normativa 
técnica referente a metros 
cuadrados/habitante 

2 

Existencia de espacios y 
áreas que cumplen con las 
condiciones para la 
recreación 

2 

Inexistencia de un plan integral 
de vivienda  

2 Zonas de expansión urbana  2 
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Carencia de un campo santo 
cantonal 

3 
Gad cantonal y Gads 
parroquiales administran los 
cementerios 

2 

Centro de abastecimiento de 
productos agricolas y 
pecuarios no presta 
condiciones adecuadas 
(mercados Amazonas, Central, 
San José y Agroganadero), 
deficiencia en el manejo 
integral de los mercados y 
espacios de comercialización 

1 
Situación geográfica 
favorable 

1 

 
 

Infraestructura adecuada 
para la prestación de 
servicios de salud y 
educación 

1 
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2.5. COMPONENTE  MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
 
Este sistema está constituido por redes y flujos que permiten articular y 
dinamizar los demás sistemas.  
 
Comprende el análisis de la infraestructura vial que liga a los distintos centros 
poblados y sirve a las zonas intraparroquiales; y que requiere, por mandato 
constitucional, una interacción con el Gobierno Provincial; de igual manera, se 
requiere una interacción con los gobiernos cantonales que tienen competencia 
en los sistemas de transporte, tránsito y seguridad vial.  
 
La localización de equipamientos desde los que se brindan servicios sociales, 
así como la cobertura de redes de infraestructura deben derivarse de los 
diagnósticos cantonales. 
 
2.5.1. Accesibilidad y Vialidad 
 
La vía de primer orden. La cabecera parroquial se encuentra se encuentra 
sobre la ruta de segundo orden; los accesos a los centros poblados son 
empedrados y en gran mayoría de tierra, dificultando la movilización en épocas 
lluviosas y la comercialización de productos.  
 
La parroquia Cristóbal Colón, está atravesada también por la panamericana la 
cual tiene en su trayecto un peaje de Panavial que realiza el mantenimiento 
constante de la vía, esta vía presenta constantemente un gran flujo vehicular, 
tanto de carga pesada como buses intercantonales e interprovinciales. La 
parroquia en su mayoría está compuesta por vías de segundo y tercer orden 
las cuales no están señalizadas y tampoco se encuentran equipadas con 
sistemas de iluminación al igual que las otras parroquias. 
 
La parroquia Piartal no tiene una conexión directa a la panamericana es decir 
esta parroquia no está atravesada por la panamericana como es el caso de las 
otras parroquias, sin embargo tiene vías que se encuentran interconectadas a 
la panamericana con vías de segundo y tercer orden que no están en buen 
estado, cabe mencionar que el 50% de la parroquia se encuentra despoblada. 
A pesar de las características biofísicas que la parroquia presenta no existe 
una promoción adecuada del sector turismo y a su vez no existe una 
explotación de los recursos naturales por lo que la población migra a las 
grandes ciudades en busca de oportunidades laborales, así como también el 
descuido en la atención y dotación de servicios básicos y de infraestructura 
pública. 
 
Parroquia La Paz, la cabecera parroquial y otros pequeños centros poblados 
los cuales se encuentran comunicados por la vía panamericana como potencial 
para movilización y comercialización de bienes y servicios, por otra parte varios 
centros poblados pequeños están interconectados por vías de acceso de tercer 
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orden, las cuales no cuentan con el servicio de alumbrado público, no existe un 
sistema de comunicación como internet, telefonía fija, el sistema de transporte 
es deficiente.  
 
Fernández Salvador, sus centros poblados se encuentran interconectados por 
vías de tercer orden pero el acceso a la cabecera parroquial se lo hace 
mediante una vía asfaltada, ya cuenta con señalización pero aún es escaso el 
alumbrado público, sin embargo, el comercio y la movilización de los habitantes 
y turistas se facilita tanto por la facilidad de acceso como por el ingreso de 
medios de transporte público y privado; en la parroquia. A las comunidades aún 
persiste el mal estado de las vías ya que no cuentan con señalización ni 
alumbrado público, son de fácil acceso en épocas secas. La cabecera 
parroquial se encuentra a 15 minutos de la vía principal.  
 
En cuanto a lo que se refiere a transporte público, en la panamericana se 
movilizan cooperativas de transportes que brindan servicios a Tulcán, Ibarra y 
Quito, a las cabeceras parroquiales existe servicio de transporte público, 
aunque las frecuencias no son periódicas acorde a la demanda de pasajeros 
que cada lugar presenta. En lo que se refiere buses en rutas de segundo y 
tercer orden no existe cobertura, por lo que existen asociaciones de 
camionetas las cuales proporcionan este servicio con costos relativamente 
caros en comparación a la distancia recorrida. Hay un descuido en el 
mantenimiento de este tipo de vías lo que encarece los costos de movilización 
y el tiempo empleado para hacerlo. El cantón tiene acceso a la vía 
panamericana que es la única que se encuentra bien señalizada y presenta 
gran flujo vehicular. 
 
El transporte público es el modo mayoritario de movilización  de alrededor del 
70% de los habitantes del cantón, sin embargo el servicio mantienen niveles de 
calidad, confort y confiabilidad de los itinerarios relativamente bajos debido a la 
débil estructura organizativa de los operadores de transporte público y el 
limitado control de la operación. 
 
El análisis de la situación de la gestión de tráfico evidencia que los problemas 
principales identificados en las congestiones  vehiculares se relacionan con la 
falta de gestión eficiente de los flujos de tráfico semaforización y señalización 
horizontal y vertical, lugares de estacionamiento y accidentabilidad, y  sus 
efectos colaterales, como la contaminación, el ruido, la inseguridad vial. Estos 
factores presentan tendencias difíciles de manejar por lo que las políticas y las 
estrategias deben orientarse de manera decidida a procurar cambios y revertir 
estas tendencias. 
 
El  cantón Montufar  se  integra con los  ámbitos  nacional  e  internacional  a  
través de  un sistema  vial en  optimización,  que tienen  como  eje  principal  la 
Panamericana E35, que articula  el  territorio  hacia  el  norte  con  San Pedro 
de Huaca, Tulcán y el sur de Colombia;  y hacia  el  sur con  la Bolívar, Ibarra, 
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Otavalo, Distrito Metropolitano de Quito. De este eje  principal se desprende  
hacia el  oeste con la vía  que conecta a El Ángel, Mira. 
 
A nivel de ciudad, cabe resaltar  la  importancia del centro de Movilidad  urbana 
intracantonal. La existencia de la red vial  ha permitido que se desarrollen los 
vínculos comerciales, de transporte y su movilidad de la población, de tal 
manera la infraestructura vial ha sido un factor determinante para que exista 
una conectividad e intercambio de productos entre todas las parroquias rurales 
y urbanas del cantón. 
 
De  igual  manera  los vínculos  físicos  no están asilados de  los territorio 
aledaños,  puesto que existe  una conexión  inter e  intracantonal, 
especialmente con los cantones, San Pedro de Huaca, Tulcán, Bolívar  y  con  
las  provincias  de Imbabura  y Pichincha  principalmente. 
 
A  través de la  infraestructura vial de las redes secundaria  y terciarias, se ha 
desarrollado una relación directa entre las  unidades productivas, localizadas 
especialmente  en las parroquias rurales y en el área rural de la cabecera 
cantonal. Dichas unidades productivas agrícolas abastecer a los mercados de 
consumo del cantón y en algunos caos a los mercado externos con 
determinado productos como vegetales y tubérculos(papa) localizados en la 
provincia de Imbabura y Pichincha. En este sentido, el contar también con  una 
red vial primaria, la  baja productividad y calidad y calidad de la producción 
local ha permitido la introducción de productos de consumo masivo de origen 
nacional e internacional. 
 

 Redes viales  
 
La definición de los estudios de los sistemas de vialidad, transporte y tránsito, 
se desarrollara sobre la base de: 
 
a) Enlaces viales y estado de la red.  
b) Transporte Terrestre (incluye el ferroviario).  
c) Tránsito.  
d) Educación y seguridad vial  
 
La red vial fundamental que se integra al territorio cantonal, a nivel nacional, 
provincial y del Cantón Montúfar, se explica a continuación. 
 

- Principal Red Vial del Cantón  
 
La vía principal que conectan al cantón Montúfar con el Cantón   Bolívar, San 
Pedro de Huaca, y Tulcán, en el sector urbano  es  la  panamericana  norte   a 
partir del  kilómetro. La definición de los estudios de los sistemas de vialidad, 
transporte y tránsito, se desarrollara sobre la base de: 
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a) Enlaces viales y estado de la red.  
b) Transporte Terrestre (incluye el ferroviario).  
c) Tránsito.  
d) Educación y seguridad vial  
 
La red vial fundamental que se integra al territorio cantonal, a nivel nacional, 
provincial y del Cantón Montúfar, se explica a continuación. 
 

- Clasificación Funcional de Vías  
 
Según los datos proporcionados por la municipalidad de Montúfar, se indica la 
red vial fundamental del cantón. Entre las más importantes se tiene: 
 

Tabla 212: Red Vial 

Tipo Longitud 
km. 

Asfaltada 24,15 

Empedrada 284,12 

Lastrada 34,57 

Tierra 38,95 

Otros 231,47 

TOTAL 613,26 

 
De  donde se evidencia que  más de la mitad de  las vías del cantón presentan 
la  tipología de empedrado y senderos, vías  que son destinadas  para  el flujo 
peatonal únicamente. 
 
La  mayoría de las vías en el cantón como vías arteriales son de tipo 
empedrado. Sin embargo el mantenimiento de las vías no es constante 
provocando  el desgaste y mal estado de  algunas de ellas.  
 
Este  mantenimiento se  ha realizado  especialmente en vías cercanas  a  la vía  
panamericana y asociado a los asentamientos humanos presentes. Por el 
contrario, la accesibilidad a las zonas productivas del cantón se encuentra en 
desventaja en cuanto a las vías, puesto que estas son los menos atendidas 
generando dificultades y elevando los costos en el momento de la 
comercialización de los productos.  
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Logicamente el  número de  vías  asfaltas  y lastradas deberá  incrementarse  a  
través del tiempo,  para  permitir  que  la población  circule  sin  inconvenientes 
para  ejecutar  las diversas actividades. 

Tabla 213: Tipo de  vías 

Sector 

A
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d

a
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T
o
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l 
(k

m
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Chitan de Navarretes 3,9 16,6 4,49 0,7 3,99 29,68 

Cristóbal Colón 3,6 38,8 11,73 10,28 6,14 70,55 

Fernández Salvador 2,3 24,7 - 5,17 11,24 43,41 

La Paz 7,43 72,7 12,84 17,72 51,77 162,46 

Piartal - 21,9 - 4,78 - 26,68 

San Gabriel 6,5 133,5 5,07 126,22 8,18 279,47 

 
Desde el punto de vista de movilidad, los problemas en general son: 
especialmente en época invernal ciertos sectores se encuentran 
incomunicados, por falta de mejoramiento de la superficie de rodamiento o 
ensanchamiento de algunas vías, falta de servicio de transporte público en 
forma regular, falta de un puente en el barrio La Libertad y otro en el barrio 
Patagua, adecuación de vías a los barrios y completar algunos tramos de 
caminos vecinales.  
 
2.5.2. Equipamiento y red vial en el área rural  
 
La red vial en gran parte de la zona rural del cantón está conformada por 
caminos vecinales, lo cual en muchos casos dificultad el acceso a los 
equipamientos, profundizándose el problema en épocas de invierno así como 
por la falta de transporte público en dichos sectores.  
 
El problema fundamental de movilidad que se ha identificado, es la ineficiencia 
de los enlaces viales principalmente entre  las comunidaes del sector rural de 
las  parroquias González Suárez y principalmente la deficiencia en la 
señalización vial, así como deficiencia de  infraestructura prioritaria  de  vías de 
evacuación.  
 
El sistema vial del cantón Montúfar, no está totalmente estructurado, existe una 
indefinición entre cuales vías son expresas, arteriales y colectores. Falta de 
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una actualización de registros sobre la extensión de las vías y su superficie de 
rodadura.   
 
El cantón carece de vías alternas o vías del tipo by pass, que permitan que el 
tráfico de paso, circunvale al cantón y no ingrese a la ciudad.  
 

Ilustración 89: Longitud de vías por tipo 

 
 
En el sistema vial rural, la falta de mantenimiento, ocasiona cierto deterioro de 
la infraestructura especialmente en la época invernal.  
 
Aproximadamente más de la mitad de las vías en el cantón están en las 
categorías empedrada y senderos que son vías no vehiculares; en el primer 
caso las vías no presentan un mantenimiento rutinario por lo que las vías se 
encuentran en mal estado, en este último sin embargo son medios por los que 
la población utiliza para movilizarse y sacar sus productos a los mercados a fin 
de comercializar, pero en épocas de lluvia estos caminos son difícilmente 
accesibles lo que dificulta la movilidad de bienes y personas encareciendo el 
costo de movilización de los mismos. 
 
Gráficamente las carreteras que tiene menor porcentaje que debería 
incrementarse en el tiempo, son las carreteras asfaltadas y  lastradas que 
suman un total de 58, 72km.  
 
En la gran mayoría la red vial del cantón son vías empedradas, una vía de 
primer orden es la panamericana que atraviesa la cabecera cantonal y une a 
las cabeceras parroquiales con la misma además de ser un vínculo 
intercantonal e interprovincial. 
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En el cuadro siguiente se hace una distinción del tipo de vía en km, dividido por 
parroquias. 
 

 
Ilustración 90: Mapa de Vías del cantón Montúfar 

 
 
 

2.5.3. Tránsito  
 
El rápido crecimiento demográfico, la falta de planificación del área urbana y 
rural, la limitada previsión de las obras viales de infraestructura, la falta de 
respeto al derecho vial, entre otras, han ocasionado que el cantón Montúfar 
enfrente una gran problemática con respecto al tráfico vehicular.  
 
Los puntos conflictivos con relación al tránsito en cualquier ciudad del mundo 
son numerosos en función de la hora, el día, y la naturaleza del lugar en donde 
se genere el  congestionamiento. Los equipamientos de una ciudad, generan 
tráfico por la alta concurrencia de gente hacia estos lugares.  
 
Con la finalidad de identificar los principales lugares donde se forma el 
congestionamiento vehicular y los accidentes con los peatones, se plantea el 
siguiente análisis de tráfico.  
 
a) Volúmenes de tráfico  
 
Se estima que, las vías Expresas y Arteriales, tienen elevados niveles de 
congestión vehicular, pues se presentan considerables demoras y notable 
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reducción de la velocidad de recorrido, en especial en aquellos tramos viales 
que se encuentran próximos a las capitales cantonales.  
 
No existe  un  informe  detallado y actualizado del volumen de  tráfico a  nivel 
de la ciudad de San Gabriel  y mucho menos  a  nivel cantonal. 
 
2.5.4. Transporte  
 
No ha existido una planificación del transporte en el cantón, pues la cantidad de  
unidades no se encuentra en concordancia  con el número de  habitantes. 

 
Tabla 214: Transporte 

Nº 
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1 Cristóbal Colón 
Urbano 

Interparroquial 
ntrcantonal 

 Bus 53 

2 Fred Car    15 

3 
Ciudad de San 
Gabriel 

Interprovincial Pasajeros Bus 15 

4 
Huaca Julio 
Andrade 

   10 

5 
6 de Noviembre ( 
en trámite) 

   35 

6 
Compañía Trans. 
Cachaguano 

   14 

7 27 de Septiembre Urbano Intercantonal  Taxis 31 

8 Taxis Colón Urbano Intercantonal  Taxis 26 

9 8 de Mayo Interparroquial  Camioneta 31 

10 
Procerato del 
Trabajo 

Interparroquial  Camioneta 35 

11 Comytransa INterprovincial Carga Camión 67 

12 Peypenca    57 

13 Urbamingueros     10 

14 Trans Montúfar  
Urbano 

Interparroquial 
  14 

 
Total    413 

 
 
 a) Transporte público  
 



 

 

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

   Diagnóstico Territorial 

 346 

 

El transporte público, se basa en la operación de cooperativa o empresas de 
transporte de forma tradicional. Carecen de esquemas gerenciales, de 
economías de escala y carecen de sistemas de cobro automático, basados por 
ejemplo en la caja común, lo que dificulta brindar un buen servicio de 
transporte. Dejando en manifiesto la poca organización de los cooperados así 
como también la falta de legislación por parte de los órganos rectores del 
trasporte en el cantón.  
 
Para la evaluación del transporte se ha procedido a clasificar en las siguientes 
organizaciones de transporte de pasajeros:  
 

- Transporte interprovincial. 
- Transporte intra cantonal.  
- Transporte urbano.  
- Transporte escolar y comercial  
- Transporte turístico. 
- Transporte de carga liviana y pesada.  

 

 Recorridos de Transporte del Cantón Montúfar  
 
El transporte público es el eje central del desarrollo de las ciudades. Para la 
gran mayoría de residentes de estas el transporte público significa tener acceso 
a empleo, educación y servicios públicos. Especialmente cuando estos 
servicios están más allá de la distancia viable de realizarlas a pie o viajar en 
bicicleta. Desafortunadamente, el estado deficiente de servicios de transporte 
público en ciudades en desarrollo muchas veces causa más problemas a sus 
usuarios por servicios que están afuera de las tendencias actuales provocando 
congestión, contaminación y muchas veces peligrosos, teniendo un servicio no 
confiable.  
 
Con respecto al tiempo de espera en las diferentes paradas dse puede 
evidenciar que en la parroquia de la Paz es el lugar donde  el tiempo de espera  
fluctúa entre 15 minutos, adiferencia de las parroquias de Piartal y Fernández 
Salvador donde el tiempo de espera se encuentra entre 30 a 60 minutos. Con 
respecto a otros centros poblados como Chilgual, Capulí Grande, Chicho Caico 
y Huaquer se determina que catro de estos sectores no presentan ningún tipo 
de transporte los centros poblados restantes todos cuentan con al menos una 
cooperativa de buses, mientras que en el 22% de los poblados se cuenta 
también con camionetas. 
 
Considerando la variabilidad del tipo de vehículos que conforman las empresas 
de  transporte  público, se verifia que existe un mayor númeo de  vehículos  con 
gran capacidad, como son buses en un 43.10%, debido principalmente a la 
gran demanda depor parte de la ciudadanía para movilziarse hacia las 
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diferentes parroquias, comunidades y ciudades de la provincia, es escala 
descendente se  evidencia  que  el 26.90% son automóviles. 
 
Con respecto  a la capacidad  de  pasajeros de acuerdo al tipo de vehículo, 
mismo que se denota  a continuación: 

Tabla 215: Capacidad de pasajeros 

Alternativas Capacidad 

5-6 personas 58 

7-10 pesonas 25 

11-15 personas 0 

16-20 personas 0 

21-25 personas 65 

26-30 personas 9 

Más de  31  personas 0 

 
b) Inventario de rutas 
 
Las rutas inventariadas objeto de estudio se observan en la siguiente tabla, en 
la cual se indica el nombre de la ruta.  
 

Tabla 216: Rutas, terminales y operadoras 

POBLADO 

TIEMPO DE 
ESPERA EN 

LA 
PARADA(mins) 

DURACION 
DEL VIAJE 

(mins) 

SEGURIDAD 
ANTE UNA 
COLISIÓN 

DESTINO 

Chilgual 15 a 30 <30 Insuficiente San gabriel 

Capuli Grande >60 <30 Insuficiente San gabriel 

Chicho >60 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

Huaquer 30 a 60 <30 Insuficiente San gabriel 

Canchaguano 30 a 60 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

El Huanto >60 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

Buenavista 15 a 30 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

Cucher >60 60 A 120 Insuficiente San gabriel 

La Calera >60 60 A 120 Insuficiente San gabriel 

Línea Roja 30 a 60 60 A 120 Insuficiente San gabriel 

Rumichaca >60 60 A 120 Insuficiente San gabriel 

San Francisco De 
Athal 

30 a 60 60 A 120 Insuficiente San gabriel 

La Esperanza >60 <30 Insuficiente San gabriel 

El Ejido 30 a 60 <30 Insuficiente San gabriel 

San Vicente 30 a 60 30 A 60 Insuficiente San gabriel 
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Mata Redonda 15 a 30 <30 Insuficiente San gabriel 

Piartal 30 a 60 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

Chamizo Bajo >60 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

Monte Verde >60 <30 Insuficiente San gabriel 

Jesus Del Gran 
Poder 

15 a 30 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

Capuli Chico 15 a 30 <30 Insuficiente San gabriel 

La Delicia Alta >60 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

Chitan De Navarrete >60 <30 Insuficiente San gabriel 

San Juan 15 a 30 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

San Cristobal Alto <15 <30 Insuficiente San gabriel 

 El Chamizo 30 a 60 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

 Chután Bajo 15 a 30 <30 Insuficiente San gabriel 

Bellavista 15 a 30 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

Chapuez 15 a 30 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

Chiles Alto <15 <30 Insuficiente San gabriel 

Chiles Manzano 15 a 30 <30 Insuficiente San gabriel 

Chitan De Queles 15 a 30 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

Cristobal Colon 15 a 30 <30 Insuficiente San gabriel 

Cumbaltar <15 <30 Insuficiente San gabriel 

El Dorado >60 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

El Rosal 30 a 60 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

El Tambo 30 a 60 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

Gruta de La Paz <15 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

La Paz <15 <30 Insuficiente San gabriel 

Miraflores <15 <30 Insuficiente San gabriel 

Ramos 15 a 30 <30 Insuficiente San gabriel 

San Andres <15 <30 Insuficiente San gabriel 

San Francisco 30 a 60 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

San Francisco De 
Huaquer 

<15 <30 Insuficiente San gabriel 

San Francisco Del 
Colorado 

15 a 30 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

San Miguel 30 a 60 <30 Insuficiente San gabriel 

San Pedro 15 a 30 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

San Pedro Alto 30 a 60 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

Santa Barbara <15 <30 Insuficiente San gabriel 

Santa Martha 15 a 30 <30 Insuficiente San gabriel 

Tanguis <15 <30 Insuficiente San gabriel 

Tesalia <15 <30 Insuficiente San gabriel 

Totora 15 a 30 <30 Insuficiente San gabriel 
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Tuquer <15 30 A 60 Insuficiente San gabriel 

Fernandez Salvador 30 a 60 <30 Insuficiente San gabriel 

 

A continuación, se resume el número de rutas que operan según el origen y 
destino de los viajes. Según esto 11 rutas operan. 
 

Cuadro 30: Rutas y recorridos del transporte público 

Alternativas 

Transporte  público 
C

ri
s
tó

b
a

l 
C

o
ló

n
 

F
re

d
 C

a
r 

H
u

a
c
a

 J
u

lio
 

A
n

d
ra

d
e
 

S
a

n
 G

a
b

ri
e

l 

2
7

 d
e

 

S
e

p
ti
e
m

b
re

 

8
 d

e
 M

a
y
o
 

P
ro

c
e

ra
to

 d
e

l 

T
ra

b
a

jo
 

T
a

x
is

 C
o

ló
n
 

6
 d

e
 N

o
v
ie

m
b

re
 

San Gabriel-Tulcán Si Si No No Si Si Si SI Si 

San Gabriel- La Paz Si Si No No      

San Gabriel- Bolívar S N No No      

San Gabriel-Cristóbal 
Colón 

Si N No Si      

San Gabriel-Quito No N Si No      

San Gabriel-Chitán de 
Navarrte 

S N No No      

San Gabriel-Pioter S Si No No      

San Gabriel Cuba S Si No No      

San Gabriel-Cuba No Si No No      

San Gabriel-Mariscal Sucre No Si No No      

San Gabriel-Piartal S Si No No      

San Gabriel-Canchaguano No Si No No      

 
2.5.5. Infraestructura de transporte público y comercial 

 
Tabla 217: Miniterminales  Operadoras de Buses 

NOMBRE 
BUS(B) CAMIONETA© TAXI(T) 

FURGONETA (F) 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

S
A

L
A

 D
E

 E
S

P
E

R
A

 

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
S

 

O
F

IC
IN

A
S

 D
E

  

G
E

R
E

N
C

IA
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

H
IG

IÉ
N

IC
O

S
 

H
O

R
A

R
IO

 D
E

 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

C
E

R
R

A
M

IE
N

T
O

 

S
E

R
V

IC
IO

 D
E

  

R
A

D
IO

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

Cristóbal Colón Colón  y Rocafuerte x x 10 x x 07h30 a  1800 x . 

Fredcar Los Andes  y Montalvo x . . x x 07h00 a 18h30 x . 

Urbamingueros Montúfar  y Manuel Larrea x x 3 x x 06h00 a  15h00 x . 

Trans Montúfar 
José Julián Andrades y Río 
Napo 

x x 3 x x 06h20 a 19h20 x . 

Fuente: Plande Movilidad del Cantón Montúfar 
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De acuerdo a la tabla anterior, se puede observar que todas las cooperativas 
poseen instalaciones con todos los servicios básicos indispensables para 
brindar un buen servicio a los usuarios; en lo que se refiere a horario de 
funcionamiento oscila desde las 06h00 a 20h00; cabe recalcar que todas 
operan solo dentro del Cantón. Es importante señalar que ninguna de las 
operadoras posee servicio de radiofrecuencia. 
 

Tabla 218: Mini Terminales de operadoras de camionetas 

NOMBRE 
 

BUS(B) 
CAMIONETA (C)  

TAXI(T) 
FURGONETA (F) 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

P
O

S
E

E
  

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 

S
A

L
A

 D
E

 E
S

P
E

R
A

 

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
S

 

O
F

IC
IN

A
S

 D
E

  

G
E

R
E

N
C

IA
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

H
IG

IÉ
N

IC
O

S
 

H
O

R
A

R
IO

 D
E

 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

C
E

R
R

A
M

IE
N

T
O

 

S
E

R
V

IC
IO

 D
E

  

R
A

D
IO

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

Coop. 8 de Mayo C 
San 

Gabriel 
x x 3 x x 

08h00 
a  

20h00 
x . 

Compañía de  Transporte 
Mixto Transportes  
Chanchaguano 

C 
San 

Gabriel 
x . 3 x x 

07h00 
a 

21h00 
x . 

Compañía de Transporte  
de carga  liviana  en 
camionetas Procerato del 
Trabajo SA 

C 
Colón y 

Carr 
x x 3 . . 

07h0 a  
20h00 

x . 

 
De acuerdo a la tabla anterior, se puede observar que todas las cooperativas 
poseen instalaciones con todos los servicios básicos indispensables para 
brindar un buen servicio a los usuarios; en lo que se refiere a horario de 
funcionamiento oscila desde las 07h00 a 21h00; Es importante señalar que 
ninguna de las operadoras posee servicio de radiofrecuencia. 
 

Tabla 219: Mini Terminales de cooperativas de taxis 

NOMBRE 

BUS(B) 
CAMIONETA 
(C)  TAXI(T) 

FURGONETA 
(F) U

B
IC

A
C

IÓ
N

 

P
O

S
E

E
  

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

 

S
A

L
A

 D
E

 

E
S

P
E

R
A

 

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N

T
O

S
 

O
F

IC
IN

A
S

 D
E

  

G
E

R
E

N
C

IA
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

H
IG

IÉ
N

IC
O

S
 

H
O

R
A

R
IO

 D
E

 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T

O
 

C
E

R
R

A
M

IE
N

T
O

 

S
E

R
V

IC
IO

 D
E

  

R
A

D
IO

F
R

E
C

U
E

N

C
IA

 

Coop. de  Transporte de 
pasajeros  Taxis Colóno 

T 
San 

Gabriel 
x x 2 x x 

08h00 a  
20h00 

x X 

Coop. de Transportes 
en taxis 27 de 
Semptiembre 

T 
San 

Gabriel 
x X 11 x x 

07h00 a 
21h00 

. . 
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De acuerdo a la tabla anterior, se puede observar que todas las cooperativas 
poseen instalaciones con todos los servicios básicos indispensables para 
brindar un buen servicio a los usuarios; en lo que se refiere a horario de 
funcionamiento oscila desde las 07h00 a 24h00. Es importante señalar que 
solo una cooperativa posee servicio de radiofrecuencia 
 

 Red de paraderos en la vía pública 
 
En el Cantón Montúfar se encontró treinta y cinco (35) paraderos, de los cuales 
solamente quince (15) de ellos poseen la demarcación del piso   
correspondiente, y veinte y seis (26) poseen la señal vertical de parada. Seis 
(6) de ellos poseen viseras que permiten al usuario protegerse del sol y la 
lluvia; ninguno de los paraderos poseen pared de fondo y ventoleras laterales, 
cabe recalcar que ninguno tiene información de las rutas que transitan por ahí o 
andenes especiales para personas con capacidades especiales. 
 

 Señalización vertical Ciudad de San Gabriel 
 
La señalización vertical son aquellos elementos que transmiten información 
sobre alguna situación en particular dentro de un área geográfica y que orienta 
nuestro accionar con el fin de evitar algún tipo de accidente. Cada elemento fue 
clasificado de acuerdo a los parámetros antes mencionados generando una 
base de 304 señales distribuidas de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Tabla 220: Señalización Vertical Parroquia San Gabriel 

 
Fuente. Plan de Movilidad del Canon Montúfar 



 

 

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

   Diagnóstico Territorial 

 352 

 

El código S-N pertenece a las diversas fotografías de señales que no 
coincidieron con lo detallado en el Reglamento RTE INEN 004.  
 
Basándose en la tabla anterior se puede evaluar que de las 304 señales 
encontradas 125 se encuentran en estado bueno (41%), 68en estado regular 
(22%) y 111 en mal estado (37%). 
 

Tabla 221: Estado de la señalización Vertical Parroquia San Gabriel 

 
 
Las señales verticales que más veces fueron encontradas en la vía son: R1-1 y 
R2-2. 
 

 
 

 Parroquia La Paz 
 

Tabla 222: Señalización Vertical de La Parroquia La Paz 

 
 
Basándose en la tabla anterior se puede evaluar que de las 25 señales 
encontradas 10 están en estado regular (40%) y 15 en mal estado (60%). 
 

Tabla 223: Estado de la señalización Vertical Parroquia La Paz 

 
 
Las señales verticales que más veces fueron encontradas en la vía son: R2-2 y 
R2-1D, se puede apreciar que todas cumplen con la norma INEN. 
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 Parroquia Piartal 
 
Cada elemento encontrado se clasificó de acuerdo a los parámetros antes 
mencionados generando una base de 11 señales distribuidas de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 
 

Tabla 224: Señalización Vertical De La Parroquia Piartal 

 
 
Basándose en la tabla anterior se puede evaluar que de las 11 señales 
encontradas 1 se encuentra en buen estado (9%), 7 en estado regular (64%) y 
3 en mal estado (27%). 
 

Tabla 225: Estado de la señalización Vertical Parroquia Piartal 

 
 
Las señales verticales que más veces fueron encontradas en la  víason: R2-1I, 
R2-1D y R2-2; se puede apreciar que todas cumplen con la norma INEN. 
 

 
 

 Parroquia Cristóbal Colón 
 
Cada elemento encontrado se clasificó de acuerdo a los parámetros antes 
mencionados generando una base de 1 señal distribuida de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
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Tabla 226: Señalización vertical de la parroquia Cristóbal Colón 

 
 
Basándose en la tabla anterior se puede evaluar que la única señal encontrada 
se encuentra en mal estado. 
 

Tabla 227: Estado de la señalización Vertical Parroquia Cristóbal Colón 

 
 
La señal vertical que fue encontrada en la vía es: R3-2. 
 

 
 Parroquia Chitan de Navarrete 
 
En esta parroquia no se encontró este tipo de señalización. 
 

 Parroquia Fernández Salvador 
 
En esta parroquia no se encontró este tipo de señalización. 
 

 Señalización horizontal 
 
La señalización horizontal hace referencia a la aplicación de marcas viales, 
conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el piso 
con el objetivo de regular las zonas de circulación y zonas con presencia de 
obstáculos. 
 
Divido en tres grupos: 
 

- Pasos Peatonales 
- Parqueaderos 
- Paraderos 
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En el área de estudio solamente se encontró este tipo de señalización en la 
ciudad de San Gabriel. 
 
Ciudad de San Gabriel 
 
En la Parroquia se han encontrado las siguientes señales horizontales: 
 
Pasos peatonales: Para la evaluación de este tipo de señales se considero el 
tipo (cebrapeatonal), el % de visualización de acuerdo a la apreciación del 
analista y por último el ancho (m). En cuanto a pasos peatonales existen 73 
señales de las cuales: todas son pasos tipo cebra, el porcentaje promedio de la 
dimensión de las mismas es de 3m y en cuanto al porcentaje de  isualización 
de la señal en promedio es de 36%. 

 
Tabla 228: Pasos  peatonales  de  la ciudad de San Gabriel 

  
 
Parqueaderos: En la parroquia se encontró 5 señales de las cuales todos 
parqueaderos públicos y no tienen la demarcación en el piso. 
Se encontró 5 señales de las cuales todos parqueaderos públicos y no tienen la 
demarcación en el piso. 

 
Tabla 229: Señalización horizontal-parqueaderos  Ciudad de San Gabriel 
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 Relación de habitantes por señal o viceversa 
 
Respecto a la señalización vertical el coeficiente resultado se refleja en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 230: Ratio Hab/ Señal Vertical O Viceversa Del Cantón Montufar 

 
 
De la misma manera se procedió con la señalización horizontal respecto a 
pasos peatonales, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Tabla 231: Ratio hab/ señal horizontal o viceversa delCantón Montufar 

 
 

 Señalización Vertical que no cumplen con la Norma  
 
A continuación se detalla todas las señales verticales que no cumplen con el 
Reglamento RTE INEN 004 de Señalización vertical encontradas en el Cantón 
Montufar.  
 
En lo que respecta a la clasificación de las señales reglamentarias 
correspondiente a Parada de bus y Estacionamiento para discapacitados son 
las más repetitivas. 
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2.5.6. Educación y seguridad vial 
 
La falta de cultura vial en Cantón Montúfar  ocasiona que aumente cada año la 
cifra de muertos y heridos. Las únicas campañas de educación vial, son las 
realizadas por la Direccion Nacional de Control de Transito y Seguridad Vial 
(Dnctsv), con los estudiantes de los colegios del cantón. Con relación a la 
seguridad vial.  
 
Fundamentalmente, los accidentes de tránsito se producen por la falta de una 
cultura Vial y la carencia de medios electrónicos para el control (cámaras, 
radares).  
 
La deficiencia en la seguridad vial, entre otras causas se debe a:  
 

- Se carece aún de una política sistemática y continuada que encare el 
fenómeno. Por otro lado es notoria la ausencia de estructuración en los 
programas para la prevención de la accidentalidad vial, que a su vez 
carecen de la continuidad y la articulación con normas y otro tipo de 
factores que dan las condiciones necesarias para que el programa sea 
exitoso. Los esfuerzos realizados resultan aislados en tiempo y 
metodología, y la accidentalidad vial es aún tratada como un asunto que 
se evidencia esporádicamente cuando aparecen eventos que 
conmueven la comunidad.  

- La comunidad ha percibido la accidentalidad como un problema pero no 
ha identificado geográficamente los puntos donde han ocurrido 
accidentes, sus niveles de educación vial siguen siendo precarios, y su 
disposición al cambio de conductas no ha sido explotada a cabalidad. 

- El criterio que ha gobernado los diseños viales ha establecido como 
premisa básica la movilidad vehicular sin tener en cuenta la seguridad 
vial y la interacción de los diferentes actores del tránsito. Se han 
implantado soluciones en infraestructura en forma puntual, es decir, no 
se ha realizado el análisis integral que involucre las intersecciones 
aledañas o el corredor en conjunto, generando posteriormente conflictos 
en la movilidad que potencian el problema de accidentalidad. También 
se ha implantado en algunas zonas de la ciudad infraestructura que no 
cumple con las características requeridas en materia de seguridad vial.  

- Las iniciativas probadas hasta el momento apuntan hacia la educación, 
la infraestructura o el control policial. No obstante, un enfoque desde los 
servicios de emergencia y el registro y análisis de la gravedad de los 
accidentes aún no ha sido desarrollado.  

- La información disponible sobre accidentes de tránsito sigue 
presentando problemas que reducen su nivel de confiabilidad y limitan la 
toma de decisiones. Así mismo, los mecanismos de coordinación 
interinstitucional, dentro del Ecuador, adolecen de efectividad y 
permanencia, y los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos 
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aplicados a la investigación y manejo de la accidentalidad son 
insuficientes, lo cual conlleva una reducida capacidad institucional para 
abordar el tema.  

- Es notoria la dificultad para analizar adecuadamente las bases de datos 
de la accidentalidad en el Ecuador, debido fundamentalmente a su 
complejidad y a cierto déficit institucional de formación avanzada en el 
procesamiento estadístico especializado. Normalmente el número de 
variables involucradas aspectos como: entorno, infraestructura, víctima, 
conductor y vehículo. Es claro, entonces, que la causalidad de los 
accidentes en el Ecuador no esté precisada y por ello se cae 
permanentemente en el sofisma de pensar y definir las medidas.  

- Las altas tasas de mortalidad en accidentes de tránsito sugieren altas 
velocidades de impacto y, por ende, excesos de velocidad en las 
ciudades. Gran parte del recurso policial disponible ha sido asignado a 
tareas de control en las avenidas y vías de todas las ciudades y sólo 
ocasionalmente ejerce una labor directa sobre la prevención del 
accidente o la mitigación de sus consecuencias.  

 
2.5.7. Energía  
 
En cuanto a energía se analizarán los datos referentes a dotación de energía 
eléctrica, tipo de dotación y tipo de combustible para cocinar.  
 
a) Procedencia de la energía eléctrica  
 
La procedencia principal de energía eléctrica es a través de la red de servicio 
público a nivel cantonal con el 98,83%. En lo referente al sistema de 
interconexión eléctrica para el cantón, la procedencia cuasi total de este 
servicio es prestado por parte de la red de empresa eléctrica del servicio 
público.  
 

Tabla 232: Procedencia de Energía Eléctrica 

Procedencia de luz eléctrica Viviendas % 

 Red de empresa eléctrica de 
servicio público 

7.853 98,83 

Panel solar 1 0,01 

Generador de luz (Planta 
eléctrica) 

1 0,01 

Otro 5 0,06 

 No tiene 86 1,09 

 Total 7.946 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
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En lo referente al área urbana la red eléctrica está cubierta. El suministro 
proviene principalmente de la Empresa Eléctrica del Norte. 
 

Tabla 233: Procedencia de energía eléctrica  en la ciudad de San Gabriel 

Procedencia de luz eléctrica Viviendas % 

Red de empresa eléctrica de 
servicio público 

3.721 99,44 

Panel Solar 1 0,03 

Generador de luz (Planta eléctrica) 1 0,03 

Otro 3 0,08 

 No tiene 16 0,43 

 Total 3.742 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 
Al igual que en San Gabriel, en las parroquias rurales existe una casi completa 
conexión al sistema de energía eléctrica por parte de la empresa eléctrica de 
servicio público, superando el 97% de cobertura. Sin embargo, el 3% restante 
corresponde a 45 familias que requieren de la dotación del servicio. 
 

a) Parroquia La Paz 
 

Tabla 234: Procedencia de  Luz Eléctrica 

Procedencia de luz  eléctrica Viviendas % 

Red de empresa  eléctrica  de  
servicio  público 

891 98,34 

No tiene 15 1,66 

Total 906 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 
Tabla 235: Cobertura  de Alumbrado  Eléctrico por sectores  homogéneos 

cabecera  parroquial La Paz 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 100 0 

02 82,27 18,73 

03 35,27 64,73 

04 28,8 71,2 

Promedio 61,33 36,67 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 
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La parroquia La Paz se encuentra cubierta casi en su totalidad del servicio 
básico de la energía eléctrica provenicnete de la empresa pública,la existencia 
de un pequeño porcentaje se debe principalmente a vivendas que se 
encuentran muy lejanas de las concentraciones poblacionales, o en algunos 
casos viviendas nuevas que aún no solicitan dicha  instalación. 
 

b) Parroquia Cristóbal Colón 
 

Tabla 236: Procedencia de  luz eléctrica  

Procedencia de luz  eléctrica Viviendas % 

Red de empresa eléctrica de  
servicio  público 

793 97,18 

Otro 1 0,12 

No tiene 22 2,70 

Total 816 100 

 
Tabla 237: Cobertura de Alumbrado Eléctrico por sectores homogéneos 

cabecera parroquial Cristóbal Colón 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 95,73 4,27 

02 45,3 54,7 

03 41,2 58,8 

04 25,08 74,92 

Promedio 51,83 48,17 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
 

c) Parroquia Fernández Salvador 
 

Tabla 238: Procedencia de  Luz eléctrica 

Procedencia de luz  eléctrica Viviendas % 

Red de empresa  eléctrica  de  
servicio  público 

330 99,10 

Otro 1 0,30 

No tiene 2 0,60 

Total 333 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
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Tabla 239: Cobertura  de Alumbrado Eléctrico  por sectores  homogéneos 
cabecera  parroquial Fernández Salvador 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 78,67 26,33 

02 50,13 49,87 

03 12,18 87,82 

Promedio 46,99 53,01 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 

d) Parroquia Chitán de Navarrete 
 

Tabla 240: Procedencia de  luz eléctrica 

Procedencia de luz eléctrica Viviendas % 

 Red de empresa eléctrica de 
servicio público 

172 98,85 

 No tiene 2 1,15 

 Total 174 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 
Tabla 241: Cobertura  de Alumbrado Eléctrico  por sectores  homogéneos 

cabecera  parroquial Chitán de Navarrete 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 82,17 17,83 

02 54,49 45,51 

Promedio 68,33 31,67 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
e) Parroquia Piartal 

 
Tabla 242: Procedencia de  luz eléctrica 

Procedencia de luz 
eléctrica 

Viviendas % 

 Red de empresa eléctrica 
de servicio público 

312 98,73 

 No tiene 4 1,27 

 Total 316 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
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Tabla 243: Cobertura de Alumbrado Eléctrico por sectores  homogéneos 
cabecera  parroquial Piartal 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 93,6 6,4 

02 49,94 50,06 

03 13,76 66,24 

Promedio 52,43 52,57 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
2.5.8. Combustible 
 
En el cantón Montufar existen hogares en un porcentaje del 93,7%, que utilizan 
como principal combustible para cocinar gas (tanque o cilindro), y en un 5,7% 
utilizan leña o carbón.  
 

Tabla 244: Tipo de Combustible 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 

 
2.5.9. Conectividad  
 
a) Disponibilidad de internet  
 
La cobertura de internet corresponde a nivel cantonal al 60,9%, sin embargo 
cabe anotar que las coberturas bajas corresponden a las parroquias rurales.  
 
Además, cabe indicar que no solamente se tiene acceso a internet en los 
hogares sino también a través de los “cyber” localizados principalmente en  
San Gabriel.  
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Tabla 245: Disponibilidad de internet 

TABLA No 10.10

DISPONE EL HOGAR DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE

SAN GABRIEL

CRISTÓBAL 

COLÓN

CHITÁN DE 

NAVARRETE

FERNÁNDEZ 

SALVADOR LA PAZ PIARTAL Total

% % % % % % %

Si 53,6% 21,7% 4,6% 1,2% ,7% ,9% 39,1%

No 46,4% 78,3% 95,4% 98,8% 99,3% 99,1% 60,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

PARROQUIA

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010 
 
Acceso a telefonía  
 
El acceso a la telefonía tanto fija como celular además de contar en los 
hogares se tiene a través de cabinas telefónicas de las operadoras privadas 
Claro y Movistar y de la pública CNT.  
 
Disponibilidad de Teléfono Celular  
 
La cobertura de telefonía celular a nivel cantonal tiene una cobertura del 
89,19%, en el cantón prestan el servicio las operadoras privadas Claro y 
Movistar y la pública CNT de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.  
En casi todas las parroquias del cantón cuentan con cobertura para servicio de 
telefonía móvil celular de la empresa Conecel S. A. Esta empresa sitúa 
actualmente de servicio de internet, sin embargo la tecnología 3.5G aún no 
está utilizable para todas las parroquias y por lo que la velocidad de conexión 
es baja. 
 

Tabla 246: Telefonía móvil 

PARROQUIA 1. Si 2. No Total 

Chitán de Navarrete 133 42 175 

Cristóbal Colón 551 286 837 

Fernández Salvador 237 100 337 

La Paz 658 704 1362 

Piartal 207 111 318 

San Gabriel 4119 1501 5620 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 –INEC 

 
De la misma manera que en el acceso a telefonía fija, el acceso a la telefonía 
esta en función de la cantidad de población, pero este servicio se limita tanto 
por la topografía que presenta el relieve como por la cantidad de usuarios que 
demandan el servicio, es decir las operadoras brindaran el servicio en función 
de la demanda del producto. 
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Tabla 247: Acceso a telefonía móvil 

Parroquia 1W ó 2W Movistar 

Chitán de Navarretes -  
Cristóbal Colón -  
Fernández Salvador 2W (Claro)  
La Paz 1W (Claro)  
Piartal -  
San Gabriel 1W (Claro)  
Periferia -  

Fuente: www.movistar.con.ec,  www.claro.con.ec 

 
Cobertura 1W: significa que los niveles de señal en la población indicada son 
óptimos y permite que los usuarios tengan muy buena cobertura en cualquier 
punto de la población indicada, aun dentro de casas y domicilios.  
 
Cobertura 2W: significa que los niveles de señal en la población indicada son 
buenos, por lo tanto se garantiza cobertura solo en exteriores y lugares abiertos 
dentro de la población indicada. Los niveles de señal no permiten garantizar 
cobertura dentro de casas y edificios. 
 
        Posee cobertura solamente en lugares abiertos, y no en el interior de 
cualquier edificación como casas, edificios, etc. 
        No posee cobertura 
         Si posee cobertura 
 
Disponibilidad de Telefonía Convencional  
 
En el siguiente cuadro se observa los hogares con acceso a telefonía fija, en el 
cantón dividido por parroquias. La existencia o no de líneas telefónicas fijas en 
cada una, cabe recalcar que estas en su gran mayoría están ubicadas en las 
cabeceras parroquiales. 
 

Tabla 248: Disponibilidad de teléfono convencional 

PARROQUIA Si No Total 

Chitán de Navarretes 41 134 175 

Cristobal Colón 172 665 837 

Fernández Salvador 75 262 337 

La Paz 371 991 1362 

Piartal 27 291 318 

San Gabriel 1773 3847 5620 
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En relación a la población total del cantón la cantidad de hogares con acceso a 
telefonía fija es mínima ya que la tendencia en la actualidad es al uso de 
teléfono celular.   

 
Ilustración 91: Telefonía Fija 

 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 –INEC 
 
 

El acceso a la telefonía fija está en función del número de habitantes que tiene 
cada parroquia, es así que en las parroquias con mayor número de habitantes  
se denota el mayor acceso a telefonía fija. 
 

 Parroquia La Paz 
 
Tabla 249: Cobertura Red Telefónica por sectores  homogéneos cabecera  

parroquial La Paz 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 95,27 4,73 

02 69,33 30,67 

03 29,33 70,67 

04 9,07 90,93 

Promedio 50,75 49,25 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
 

 Parroquia Piartal 
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Tabla 250: Cobertura Red Telefónica por sectores  homogéneos cabecera  
parroquial Piartal 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 0 100 

02 0 100 

03 0 100 

Promedio 0 100 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
 

 Parroquia Fernández Salvador 
 

Tabla 251: Cobertura Red Telefónica por sectores  homogéneos 
cabecera  parroquial Fernández Salvador 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 82,67 17,33 

02 18 82 

03 8 92 

Promedio 36,22 63,78 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
 

 Parroquia Chitán de Navarrete 
 

Tabla 252: Cobertura Red Telefónica por sectores  homogéneos cabecera  
parroquial Chitán de Navarretes 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 32 66 

02 10,89 89,11 

Promedio 21,44 78,56 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 
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 Parroquia  Cristóbal Colón 
 
Tabla 253: Cobertura Red Telefónica por sectores  homogéneos cabecera  

parroquial Cristóbal Colón 

SECTOR  
HOMOGÉNEO 

COBERTURA DÉFICIT 

01 91,33 8,67 

02 44,75 55,25 

03 49,33 50,67 

04 19,53 80,47 

Promedio 51,24 48,76 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 
a) Disponibilidad de televisión por cable  

 
El 20,41% de los hogares del cantón disponen de televisión por cable, sin 
embargo en las parroquias rurales apenas alcanzan al 4%.  
 

Ilustración 92: Disponibilidad de TV por coble 

 
 
 

2.5.10. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
 
Los problemas y potencialidades se analizan a partir de la identificación 
realizada con la ciudadanía. 
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Tabla 254: Problemas y Potencialidades 

PROBLEMAS Prioridad POTENCIALIDADES Prioridad 

Desabastecimiento de gas y 
deficiente control en la 
distribución 

1 
Organización y 
participación ciudadana 

2 

Desabastecimiento de 
combustible y debilidad en el 
control de la distribución 

1 
Distribuidores suficientes 
de combustible 

1 

Escaso acceso al servicio de 
internet a nivel cantonal 

1 
Muy buena cobertura de 
energía eléctrica en el 
cantón 

1 

Poco acceso al servicio de 
telefonía fija 

1 
Acceso a telefonía celular 
a través de las tres 
operadoras del servicio 

2 

Escaso mantenimiento y mal 
estado de las vías de los 
sectores rurales 

1 
Vías urbanas que se 
encuentran en buen 
estado 

1 

 
 

Municipio es parte de la 
Mancomunidad para 
asumir la competencia de 
tránsito y transporte - 
Municipio cuenta con plan 
de movilidad 

1 

Inexistencia de transporte 
escolar 

2 
Presencia de transporte 
público que presta el 
servicio 

2 

Reducidos espacios para 
estacionamiento público y 
privado 

2 
Espacios públicos y 
privados  cercanos al 
sector comercial 

2 
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2.6. SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 
El sistema Político Institucional corresponde a la capacidad de la institución 
pública y también de las y los actores sociales para guiar o promover procesos 
orientados al desarrollo y a la gestión del territorio de su circunscripción. 
Establecerá la capacidad de las juntas parroquial y de las organizaciones para 
trabajo en redes y para aportar a la gestión del territorio. 
 
El marco jurídico constituye el siguiente:  
 

 Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro 
Oficial 4459 del 20 de octubre del 2008;  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, publicado en el Registro Oficial 303 del 19 
de octubre de 2010;  

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas, publicado en el Registro 
Oficial del 306 del 22 de octubre del 2010, y, 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social  
 
Es importante destacar que, los artículos 28 y 29 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas crean los mecanismos prácticos para que la 
ciudadanía acceda en forma efectiva a cogestionar la planificación y el 
desarrollo de sus jurisdicciones. Es así que, el artículo 28 crea los Consejos de 
Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y el artículo 29 
especifica sus funciones.  
 
La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial a nivel regional, 
provincial, cantonal y parroquial es competencia exclusiva y obligatoria de los 
gobiernos autónomos descentralizados. Se ejercerá a través de sus planes y 
demás instrumentos validados con los actores territoriales, en articulación y 
coordinación entre niveles de gobierno, en atención a la planificación nacional y 
en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación  
 
Participativa: La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial 
deberá mantener completa coherencia con los instrumentos de planificación de 
desarrollo en cada nivel territorial de Gobierno. Los presupuestos de los 
gobiernos autónomos descentralizados se sujetarán a los respectivos planes 
de desarrollo y ordenamiento territorial, en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía. La distribución 
de los recursos desde el Gobierno Central a los gobiernos autónomos 
descentralizados considerará el cumplimiento de las metas del Plan Nacional 
de Desarrollo y las de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. 
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2.6.1. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o 
existente  
 
Los procesos de planificación en el cantón no han sido ajenos pues hasta 
Noviembre del 2007 el último y único instrumento técnico del cantón fue el Plan 
de Estratégico Participativo realizado en 2002 y vigente hasta el 2009. Este 
plan fue elaborado a través de una visión cantonal con seis ejes Generales de: 
Cultura y Educación, Organización y participación ciudadana, Modernización 
Municipal, Juntas Parroquiales y Comunas, Infraestructura y Desarrollo Social, 
Ambiente y Recursos Naturales, Gestión Social y Producción, y sus ejes 
transversales de Género, Niñez y Adolescencia, el plan contempló 57 
programas, 111 proyectos. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es 
aprobado y sansionado en el 2014 de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por la normativa vigente. El sistema de información local que posee la 
municipalidad corresponde a: sistema financiero contable, recaudación, 
catastros, trámites ciuddananos. 
 

Cuadro 31: Componentes básicos de un sistema de información local 

COMPONENTES BASICOS DE UN 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 

LOCAL 

VERIFICACION 
(SI – NO – PARCIALMENTE) 

OBSERVACIÓN 

Subsistema financiero SI  

Subsistema de recaudación 
(impuesto predial, alcabalas, 
patentes, etc) 

SI  

Subsistema de catastro (lotes, 
construcciones, valoración, etc) 

SI  

Subsistema de ordenamiento 
territorial urbano (plano urbano, plana 
espacial, plan parcial, determinantes 
de uso y construcción) 

PARCIALMENTE  

Subsistema de trámites ciudadanos 
(permisos de construcción, licencia 
urbanística, ficha predial, etc) 

SI  

 
2.6.2. Estructura y capacidades del GAD para la gestión del territorio 
 
El Municipio cuenta con un Reglamento Orgánico y Funcional de Procesos en 
el cual se define la estructura orgánica integrada por los siguientes niveles: 
 
2.6.2..1. Proceso Legislativo 
 
Que determina las políticas en las que se sustentaran los demás procesos 
institucionales para el logro de sus objetivos. Su competencia se traduce en los 
actos normativos, resolutivos y fiscalizadores; estará integrado por: 
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 Concejo Municipal 
 
2.6.2..2. Proceso Gobernante 
 
Que orienta y ejecuta la política trazada por el proceso legislativo, le compete 
tomar las decisiones, impartir las instrucciones para que los demás procesos 
bajo su cargo se cumplan. Es el encargado de coordinar y supervisar el 
cumplimiento eficiente y oportuno de las diferentes acciones y servicios; estará 
integrado por: 
 

  La Alcaldía 
 
2.6.2..3. Proceso Asesor 
 
Que corresponde al consultivo, de ayuda o de recomendación a los demás 
procesos. Su relación es indirecta con respecto a los procesos sustantivos u 
operativos. Sus acciones se perfeccionan a través del Proceso Gobernante; 
estará integrado por: 
 

 Procuraduría Sindica 

 Secretaría General 
 
2.6.2..4. Procesos Habilitantes de Apoyo 
 
Que corresponde a aquel que brinda asistencia administrativa de tipo 
complementario a los demás procesos, estará integrado por: 
 

 Dirección Administrativa 
 
2.6.2..5. Procesos Operativos 
 
Que es el  encargado de cumplir directamente con los objetivos y finalidades 
del Gobierno Municipal tanto técnica como operativa, ejecuta los planes, 
programas, proyectos y demás políticas y decisiones del Proceso Gobernante. 
Estará integrado por: 
 

 Dirección Financiera 

 Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 

 Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial 

 Dirección de Obras Públicas 

 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 

 Dirección de Gestión Ambiental 
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 Ilustración 93: Estructura Orgánica
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2.6.3. Capacidad de Gestión de la Municipalidad. Convenios 
interinstitucionales  
 
La Municipalidad de Montúfar ha desplegado importantes esfuerzos para 
suscribir una serie de convenios interinstitucionales tendientes a potenciar la 
infraestructura y servicios básicos así como para el financiamiento de 
importantes proyectos sociales y de fortalecimiento de los grupos humanos 
asentados en el Cantón.  
 
La suscripción de convenios con varias instituciones públicas y privadas como 
comunitarias demuestra que la municipalidad tiene capacidad de gestión o 
decisión plena para apalancar recursos y recibir el apoyo técnico y financiero 
de instituciones como el propio Gobierno Nacional y sus Ministerios, Gobierno 
Provincial, gobiernos municipales y gobiernos parroquiales, sin dejar de lado 
instituciones no gubernamentales y agencias de la cooperación internacional 
que también representan a distintos países amigos del Ecuador y que suelen 
otorgar asistencia técnica, capacitación y financiamiento para el desarrollo 
local. Constan también, entre las instituciones que suelen suscribir convenios 
con la municipalidad organizaciones religiosas y académicas. Capacidad de 
gestión de la municipalidad medida a través del presupuesto del 2013 y 2014 
 
Del presupuesto de gastos 2013 del Gobierno Autónomo Municipal de 
Montúfar, se puede colegir que la Municipalidad ejerce una importante gestión 
en materia de inversiones para la obra pública. 

 
Tabla 255: Presupuesto Año 2013 

Ingresos Presupuesto Ejecutado % 

Ingresos corrientes 2.968.056,31 3.278.589,93 34,83% 

Ingresos de capital 3.313.270,99 4.652.533,14 49,43% 

Ingresos de 
Financiamiento 

1.049.171,01 1.480.816,15 
15,73% 

Total 7.330.498,31 9.411.939,22 100,00% 

 
Tabla 256: Presupuesto Año 2014 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 
PRORROGADO 

EJECUTADO 
% 

Ejecutado 

INGRESOS CORRIENTES: 2.968.056,31 3.791.088,17 95,74% 

INGRESOS DE CAPITAL E 
INVERSION: 

3.313.270,99 4.883.630,06 90,21% 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO: 1.049.171,01 1.045.886,77 61,03% 

TOTAL INGRESOS: 7.330.498,31 9.720.605,00 87,68% 

Fuente: GAD Municipal Montúfar/Dirección Financiera 
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Efectivamente, de un presupuesto de US 7.330.498,31 millones de dólares, el 
45,21% lo destina a inversiones. De este rubro, cuenta con una importante 
gasto al año 2013, se puede colegir que la Municipalidad de Montúfar, dispone 
de importantes recursos para gestionar proyectos de inversión se puede colegir 
que tiene una importante capacidad de gestión medida por el porcentaje 
destinado a la inversión. 
 
Lo anterior, también permite comentar que para gasto corriente o de operación 
se ha destinado US 1.751889,86 millones de dólares, que equivalen al 21,62%, 
liberándose recursos significativos para la inversión. A esto se suma que de los 
gastos corrientes o de operación, se destina alrededor de US 1,24 millones de 
dólares en gastos de personal, logística y equipamiento básico del personal 
municipal aspecto que también permite inferir que la planta de técnico y 
profesionales de la municipalidad disponen del equipamiento y facilidades para 
atender las demandas de la comunidad. 
 
2.6.3..1. Talento Humano del GADMM 
 
El Gobierno Municipal tiene 206 personas que trabajan en esta institución de 
los cuales 107 trabajadores y 99 son empleados. 
De la misma forma se tienen trabajando 5 personas, de las cuales tienen 
alguna discapacidad, de  las cuales  2  personas  presentan  discapacidad  
física  y  las 3  personas  son familiares  que  presentan alguna  tipo de  
discapacidad. 
 
El GAD Municipal cuenta con un equipo de planificación integrado por un 
director de planificación y catorce personas de las áreas Avalúos y Catastros, 
Patrimonio, Planificación Estratégica y Proyectos.  
 
Desde la perspectiva de los funcionarios y funcionarias municipales 
entrevistados, el GAD Municipal está en capacidad de asumir todas las 
competencias descritas.  
 
En  la actualidad se cuenta con un Plan de Movilidad  que  permitirá al  GAD 
Municipal asumir  la competencia de transito, trasnporte  y seguridad vial en el 
Modelo tipo C en  el cual el cantón  se encuentra catalogado. 
 
2.6.4. Gobernabilidad y Políticas Públicas  
 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Montúfar con el afán de 
mejorar las condiciones de vida de la población montufareña ha venido 
trabajando en cuanto a la expedición de ordenanza dentro del marco de la 
Planificación – Participativa y del Desarrollo, siendo así se tienen las siguientes 
ordenanzas; fundamentalmente las del 2009, 2010, 2011, 2012,2013  se 
encuentran actualizadas al marco legal vigente a partir de la Constitución del 
2008. 
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Tabla 257: Ordenanzas existentes en el Cantón Montúfar 

ORDENANZA FECHA SANCIÓN 

Ejecución y Aplicación del Mandato Constituyente Nº 2 del Gobierno 
Municipal de Montúfar 

22-01-2010. 

Presupuestaria del Ejercicio Económico 2010-  15-01-2010. 

Reglamenta el Pago de Viáticos, Subsistencias, Alimentación, 
Gastos de Transportes, Movilización, del Alcalde, Concejales, 
Funcionarios, Empleados y Trabajadores del Gobierno Municipal de 
Montúfar  

25-01-2010 

Ordenanza que Regula la Concesión de Becas a Estudiantes 
Montufareños para el Nivel Superior.  

12-02-2010 

Reforma a la Ordenanza que Reglamenta los Horarios de 
Funcionamiento de los Bares, Karaoques, Cantinas, Villares, 
Discotecas, Centros de Tolerancia, y Salas de Juego en el Cantón 
Montúfar. 

05-03-2010. 

Ordenanza que Regula el Cobro de Tasas por Servicios Técnicos y 
Administrativos 

08-03-2010. 

Ordenanza de Creación y Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 
del Cantón Montúfar  

08-03-2010. 

Reforma al Ordenanza de Nueva Tarifa de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Ciudad de San Gabriel.  

07-05-2010. 

Reglamento Interno de la Unidad de Laboratorio de Agua Potable y 
Alcantarillado  

07-05-2010. 

Reforma a la Ordenanza que Fija el Precio de la Carne para el 
Cantón Montúfar. 

28-06-2010 

Reforma a la Ordenanza que Reglamenta la Creación de Nuevas 
Unidades Barriales y Vías con su Nomenclatura de la Ciudad de San 
Gabriel.  

28-06-2010. 

Reforma al Presupuesto del año 2010.  09-06-2010 

Reforma a la Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento y 
Utilización de los Grupos Culturales de la Municipalidad del Cantón 
Montúfar. 

20-07-2010. 

Reforma a la Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento y 
Utilización de la Banda Juvenil Municipal del Antón Montúfar.  

20-07-2010 

Reforma a la Ordenanza que fija el Precio de la Carne para el Cantón 
Montúfar.  

16-08-2010 

Reforma a la Ordenanza que Reglamenta los Horarios de 
Funcionamiento de los Bares, Karaoques, Cantinas, Billares, 
Discotecas, Centros de tolerancia y Salas de Juego del Cantón 
Montúfar.  

27-08-2010 

Reforma al Reglamento Interno Para la Elección de la Reina del 
Cantón Montúfar.  

27-08-2010 

Segunda Reforma a la Ordenanza del Presupuesto del año 2010. 05-11-2010. 

Ordenanza de la Delimitación de los Barrios y Nomenclatura de las 
Calles e Iconos de la Parroquia Fernández Salvador.  

12-11-2010. 

Reforma a la Ordenanza que Regula la Concesión del Bacas del 
Gobierno Municipal de Montúfar. 

19-11-2010 

Ordenanza General del Presupuesto para el Ejercicio Financiero 
2011. 

27-12-2010 

Ordenanza que Regula la Organización y Funcionamiento del 3 de febrero del 2011 
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Concejo Municipal del Cantón Montúfar.   

Primera Reforma del Presupuesto General del Gobierno Municipal 
de Montúfar del año 2011.  

10 de febrero del 2011 

Reforma a la Ordenanza que Regula el Cobro de las Tasas Por 
Servicios Técnicos y Administrativos, pendiente. 

 

Ordenanza que Regula el Consejo de Seguridad Ciudadana 
Municipal en el Cantón Montúfar.  

26 de mayo del 2011 

Ordenanza que Reglamenta la Determinación, Administración, 
Control y Recaudación del Impuesto a la Patente Municipal a las 
Actividades Comerciales, Industriales, Agrícolas, y Ganaderas y de 
Cualquier Orden Económico que Opere en el Cantón Montúfar.  

26 de mayo del 2011 

Ordenanza para la Organización, Administración y Funcionamiento 
del Registro de la Propiedad del Cantón Montúfar.  

2 de junio del 2011 

Ordenanza del Consejo de Planificación del Cantón Montúfar.  2 de  junio  del 2011 

Segunda Reforma al Presupuesto del año 2011.  el 2 de junio del 2011 

Ordenanza que Regula La Contribución Especial de Mejoras, del 
Gobierno Municipal de Montúfar. 21 de junio del 2011.  

15 de julio del 2011 

Ordenanza que Viabiliza la Ejecución y Aplicación del Mandato 
Constituyente Nº 2 en el Gobierno Municipal de Montúfar. 
Sancionado el 11 de agosto del 2011   

 

Código de Ética de los Funcionarios, Empleados y Trabajadores del 
Gobierno Municipal de Montúfar.   

1 de septiembre del 2011 

Manual de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Municipal 
de Montúfar.  

22 de septiembre del 2011  
- 

Reglamento para la Utilización, Mantenimiento, Movilización, 
Control y Determinación de Responsabilidades de los Vehículos del 
Gobierno Municipal de Montúfar. Aprobado el 20 de octubre del 
2011    

 

Reglamento Interno Para el Control y Administración de Bienes del 
Gobierno Municipal de Montúfar.  

23 de noviembre del 2011 

Tercera Reforma al presupuesto del año 2011.  6 de diciembre del 2011 

Reforma a la Ordenanza para la Organización, Administración y 
Funcionamiento del Registro de la Propiedad del Cantón Montúfar.   

6 de diciembre del 2011 

Ordenanza del Presupuesto General para el Ejercicio Financiero del 
año 2012.  

15 de Diciembre del 2011 

Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros Prediales, 
Urbanos y Rurales, la Determinación, Administración, y 
Recaudación del Impuesto a los Predios Urbanos y Rurales para el 
Bienio 2012-2013.  

28 de diciembre del 2011. 

Reforma a la ordenanza que viabiliza la ejecución y aplicación del 
mandato constituyente nº 2 en el gobierno municipal de Montúfar 

2 de febrero del 2012 

Reforma a la ordenanza que regula la determinación, recaudación y 
administración de la tarifa por el servicio de agua potable y 
alcantarillado de la ciudad de San Gabriel.  

9 de febrero del 2012 

Ordenanza de  entrega de anticipos  de remuneraciones  para  los 
funcionarios  y trabajadores  del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Montúfar 

18 enero del 3013 

Ordenanza sustititiva  que reglamenta  la contribución  especial de  
mejoras  por  obras realizadas  en el cantón Montufar 

24  enero del 2013 

Reforma a  la  ordenanzas  que reglamenta la determinación, 
recaudación de  la tarifa  por el servicio  de  agua potable  y 
alcantarillado  de la ciudad de San Gabriel 

7 de  febrero del 2013 

Ordenanza que regula  la conservación, funcionamiento y 18 de abril del 2013 
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mantenimiento  de  parques,  áreas  verdes  y jardines del cantón 
Montúfar 

Reforma a  la ordenanza  para  la adjudicación y venta de  lotes de  
la  urbanización municipal 

25 de abril del 2013 

Ordenanza  que regula  la  implementación  de  la  política  pública  
de  prevención, erradicación progresiva  

16 de  mayo del 2013 

Ordenanaza  Susutitiva  que reglamenta  la administración, 
determinación control  y recaudación  del impuesto  del 1.5  por  mil  
sobre  los activos  totales  en el cantón Montúfar 

06 de  junio  del 2013 

Ordenanza sustituvica  que reglamenta  la determinación , 
administración, control  y recaudación del impuesto  a la  patente  
municipal  a  las actividades  comerciales, industriales, agrícolas  y 
ganaderas  de  orden económico  que  opere  en el  cantón Montúfar 

06 de  junio del 2013 

Ordenanza  reformatoria  que fija  el  precio de  la carne  para el 
cantón Montíufar 

06 de  junio  2013 

Ordenanza  que fija  el cobro de  tasa  por alquiler de equipo 
caminero  de  propiedad  del Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal de Montúfar 

13  junio del 2013 

Ordenanza que reglametnta  la Administración  Tributaria  del  
impuesto a  los vehículos  en el cantón Montúfar 

27 de  junio del 2013 

Ordenanza que  regula  la administración, control  y recaudación  
del  impuesto  a  las  utilidades  en  la transferencia  de  predios  
urbanos  y plusvalía  en el cantón Montúfar. 

27 de  junio del 2013 

Primera  Reformas  a  la Ordenanza general  del presupeusto  para 
el ejercicio  financiero  2013 

18 de  julio del 2013 

Ordenanza  que reglamenta  la contratación  de  infima cuantía  en  
el Gobierno Autñonomo descentralizado Municipal  de Montúfar 

25 de  julio del 2013 

Ordenanza Genral  de  la Urbanización Nuevo San Gabriel 01 de agosto  del  2013 

Segunda  Reforma a  la ordenanza  para la adjudicación  y venta de  
lotes de  la  urbanización  municipal 

08 de agosto del 2013 

Ordenanza que  regula  la conformación y funcionamientod e  la 
comisión permanente  de  igualdad y género y servicios 
asistenciales y creación de  la unidad Técnica del GADMM 

25 de  septiembre del 2013 

Ordenanza reformatoria  a  las ordenanzas  vigentes  en el cantón 
Montúfar 

24 de octubre del 2013 

Reforma a  la Ordenanza  municipal  que delimita  el perímetro  
urbano de  la ciudad de San Gabriel  cabecera canntonal de  
Montúfar 

07 de  noviembre del 2013 

Ordenanza que establece  las políticas  tendientes a erradicar  la 
violencia  intrafamiliar y de género  en el cantón Montúfar 07 de  noviembre del 2013 

Ordenanza que regula la formación  de  los catastros  prediales  
urbanos  y rurales, la determinación , administración  y recaudación  
del impuesto  a  los predios  urbanos  y rurales  para el bienio  2014-
2015 

27 de diciembre  del  año 
2013 

Ordenanza  general que autoriza  la  protocolización  de  planos  y 
regula  la implanatación de  la l otización  de lo cooperativa  agrícola 
Unión  y progreso  Monseñor  Bernardino Echeverría Ruíz 

27 de diciembre del 2013 

Ordenanza  del presupuesto  general para le ejercicio  financiero  
del año 2014 

Primera  instancia  el 05 de 
Diciembre del 2013 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 
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2.6.5. Actores públicos, privados y comunitarios del proceso de 
planificación participativa  
 
Para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se destaca las siguientes 
categorías y actores públicos, privados y comunitarios:  
 

a) Actores Públicos Descentralizados 
 

 Gobierno Autónomo Provincial del Carchi, y sus entidades adscritas;  
 Gobierno Autónomo Municipal de Montúfar 
 Gobiernos Autónomos Parroquiales de La Paz, Cristóbal Colón, Piartal, 

Fernández Salvador,  y Chitán de Navarretes.  
 

b) Actores Públicos Centralizados 
 

 Gobierno Nacional, sus Ministerios, empresas públicas y entidades 
adscritas.  

 
c) Actores públicos del régimen desconcentrado 

 
Oficinas provinciales y cantonales del Gobierno Nacional, esto es, Ministerios y 
entidades adscritas que funcionan en el Cantón Montúfar.  
 

 Jefatura Política 
 Tenencia Política de  la Paz 
 Tenencia Política de  Piartal 
 Tenencia Política de Fernández Salvador 
 Tenencia Política de Chitán de  Navarretes 
 Tenencia Política  de  Cristóbal Colón 
 Asamblea de Unidad  Cantonal de  Montúfar 
 Jefetura de Títulos Habilitantes del Cantón M. 
 Policía Judicial del Carchi 
 Fiscalia Districtal de la Provincia del Carchi-San Gabriel 
 Comisaria Nacional 
 Notaria Primera 
 Notaria Segundo 
 Registro de la Propiedad 
 Subjefatura de la  Policìa. Judicial San Gabriel.  
 Registro Civil 
 Registro Civil 
 Registro Civil 
 Unidad Ambulatoria del IESS-San Gabriel 
 Emelnorte 
 Grupo Editorial Quinta Paila 
 Coordinador de La Defensa Civìl de Montúfar 
 Fundación San Vicente de Paúl 
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 Sociedad Obrera 
 Grupo Editorial Borrega Negra 
 Centro Rehabilitación Luz y Vida 
 Concejo de Comunas Campesinas de Montúfar 

 
d) Actores Privados 

 
 Centro Agrícola 
 Representantes de los Centros Comerciales de Montúfar 
 Asociación de comerciantes del mercado Jesús del Gran Poder 
  Cooperativa de Transporte "San Gabriel"  
 Cooperativa de Transporte "San Gabriel"  
 Cooperativa de Transporte de Carga Liviana en Camionetas "8 de Mayo" 
 Cooperativa de Transporte "Cristóbal Colón" 
 Cooperativa de Transporte "Cristóbal Colón" 
 Cooperativa de Taxis "Colón" 
 Cooperativa de Taxis "Colón" 
 Cooperativa de Taxis "27 de Septiembre 
 Cooperativa de Taxis "27 de Septiembre 
 Cooperativa de Transporte Urbano "Urbamingueros"  
 Cooperativa de Transporte Urbano "Urbamingueros" 
 Cooperativa de Transporte Urbano "Trans Montufar"  
 Cooperativa de Transporte Urbano "Trans Montufar"  
 Cooperativa de Camionetas "Procerato del Trabajo"  
 Cooperativa de Camionetas "Procerato del Trabajo"  
 Compañía de Transporte de Volquetas "PEYPENCA"  
 Compañía de Transporte de Volquetas "PEYPENCA"  
 Compañía de Transporte "FREDCAR" 
 Compañía de Transporte "FREDCAR" 
 Compañía de Transporte Pesado" Comitrapsa 
 Compañía de Transporte Pesado" Comitrapsa 
 Compañía de Transporte Pesado"CEPTRANOR"  
 Compañía de Transporte Pesado"CEPTRANOR"  
 Mujeres Emprendedoras (Cárnicos) 
 Manos Unidas (Cárnicos) 
 Corazón de María (Cárnicos)  
 Ceja de Montaña (Cárnicos) 
 Tercera Edad Fernández Salvador (Cárnicos) 
 Sixal (Cárnicos) 
 Corporación Pizan (Cárnicos) 
 Tanguis (Cárnicos) 
 Por el Desarrollo Comunitario Canchaguano (Cárnicos) 
 San Pedro de Canchaguano (Cárnicos) 
 Athal (Cárnicos) 
 El Chamizo (Cárnicos) 
 San Pedro de Minas (Cárnicos) 
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 El Rosal (Cárnicos) 
 Progreso Capulí (Cárnicos) 
 Capulí (Cárnicos) 
 18 de Junio (Cárnicos) 
 15 de Febrero(Chamizo) (Cárnicos) 
 Profuturo (Cárnicos) 
 Asoc. De Mujeres San Francisco (Cárnicos) 
 Aso. El Ejido  (porcinos) 
 Aso. Unión y Progreso  (Hojuelas de papas) 
 Aso. El Chamizo (mejoramiento de pastizales) 
 Aso. 17 de Agosto (producción bovina) 
 Aso. Primero de Septiembre (planta enfriadora de leche) 
 Aso. Santa Clara (artesainas y bisuterias) 
 Aso. San Francisco de Athal (Mejoramiento de pastizales) 
 Aso. San Pedro de Canchaguano (panaderia y frigorífico) 
 Aso. San Cristóbal Bajo (producción de papa) 
 Tusa Gabal (Artesanias) 
 Nuevo Amanecer 
 EL Rosal 
 Unión y Progreso II 
 EL  LABRADOR  
  San Francisco de Athal 
 D.C. Canchaguano 
 El Tambo 
 Trabajando Por Un Futuro Mejor 
 San Pedro de Canchaguano 
 AGROECOLOGICA EL EJIDO 
 Nuevos Senderos 
 Manos Unidas 
 San Pedro 
 El Chamizo 
 Aso.  "El Legendario Paraiso Escondido" 
 Aso. "Laguna del Salado El Ejido" 
 Aso. "Guardianes Ambientales de Montúfar" 
 Aso. "Nuevas Alianzas"  
 Aso.  "Ceja de Montaña" 
 Aso. "Salvemos el Bosque de los Arrayanes" 
 Aso. De Betuneros 
 Aso. De Vendedores Ambulantes Fuerza y Trabajo 

 
e) Actores de la Academia y Centros de Formación Superior  

 
 Instituto  Superior Pedagógico Ciudad de San Gabriel 
 Universidad Particular Abierta de Loja 
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Cuadro 32: Actores del Régimen Descentralizado Gobierno Central 

BASE 
LEGAL 

ROLES INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

POTENCIALIDAD
ES 

CONSECUENCI
AS 

Constituci
ón de la 

República 

Art. 261.- El 
Estado 
Central 
(Gobierno 
Central) 
tendrá 
competencias 
exclusivas 
sobre:  
 
 4. La 
planificación 
nacional. 
 5. Las 
políticas 
económica, 
tributaria, 
aduanera, 
arancelaria; 
fiscal y 
Monetaria; 
comercio 
exterior y 
endeudamien
to. 
 6. Las 
políticas de 
educación, 
salud, 
seguridad 
social, 
vivienda.  
7. Las áreas 
naturales 
protegidas y 
los recursos 
naturales.  
8. El manejo 
de desastres 
naturales. 

4. La 
planificación 
nacional se 
realiza de 
acuerdo al 
sistema 
nacional 
descentraliza
do de 
planificación 
participativa 
Art. 279 y 
280 5. 
Orientacione
s o cursos de 
acción a 
seguir 
conforme al 
TITULO VI 
Capitulo 
Cuarto de 
Soberanía 
económica 
desde la 
sección 
primera 
Art.283 hasta 
la sección 
octava Art. 
312 de la 
Constitución.  
 
6. Se articula 
al plan 
nacional de 
desarrollo y 
al sistema 
nacional 
descentraliza
do de 
planificación 
participativa 
que 
contempla en 
el TITULO 
VII del 
REGIMEN 
DEL BUEN 
VIVIR, 
Sección 
primera Art. 

Débil 
descentralizaci
ón fiscal 
implica 
restricciones 
presupuestaria
s para el 
Municipio.  
 
Aunque los 
gobiernos 
seccionales 
autónomos y 
en particular 
las 
Municipalidade
s se alinean al 
gobierno 
Central, sus 
entidades 
desconcentrad
as no lo hacen 
con la 
planificación 
en el territorio. 
No se ha 
puesto en 
práctica la 
Estrategia 
Territorial 
Nacional del 
Plan Nacional 
del Buen Vivir 
en el marco de 
la autonomía 
territorial. 

Desarrollo 
armónico del 
territorio desde la 
visión de los 
gobiernos 
autónomos 
descentralizados 
pero en 
concordancia con 
el Plan del Buen 
Vivir Adecuada 
asignación de 
recursos y 
priorización de 
inversiones 
sociales. 
 
 Garantizar y 
definir políticas y 
mecanismos para 
compensar los 
desequilibrios 
territoriales en el 
proceso de 
desarrollo, 

Retraso en la 
transferencia de 
recursos hasta 
la aprobación de 
presupuesto 
nacional para el 
siguiente 
periodo (año 
2011 – 2025)  
 
El ordenamiento 
territorial y 
desarrollo 
Cantonal está 
condicionado a 
la asignación 
oportuna de 
recursos. 
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343 hasta 
sección 
cuarta Art. 
376  
 
7. Son 
principios 
fundamental
es del 
ambiente los 
establecidos 
en Atr.395 y 
408 de la 
Constitución.  
 
8. Art.389 El 
estado 
protegerá a 
las personas, 
colectividade
s y la 
naturaleza 
frente a los 
efectos 
negativos de 
los desastres 
de origen 
natural o 
antrópico, 
mediante la 
prevención 
ante el 
riesgo, la 
mitigación de 
desastres, la 
recuperación 
y 
mejoramiento 
de las 
condiciones 
sociales, 
económicas 
y 
ambientales, 
con el 
objetivo de 
minimizar la 
condición de 
vulnerabilida
d. 
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Cuadro 33: Actores del Régimen Autónomo Descentralizado Carchi 

BASE LEGAL ROLES INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

POTENCIALIDADES CONSECUENCIAS 

Constitución 
de la 
República Y 
COOTAD 

Art.263.- Los gobiernos provinciales 
tendrán las siguientes competencias 
exclusivas, sin perjuicio de las otras 
que determine la ley: · Planificar el 
desarrollo provincial y formular los 
correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la Planificación 
nacional, regional, cantonal y 
parroquial.  
 
Planificar, construir y mantener el 
sistema vial de ámbito provincial, 
que no incluya las zonas urbanas.  
 
La gestión ambiental parroquial.  
 
Planificar, construir, operar y 
mantener sistemas de riego.  
 
 Fomentar la actividad agropecuaria.  
 
 Fomentar las actividades 
productivas provinciales  
 
 Gestionar la cooperación 
internacional para el cumplimiento 
de sus competencias. 

Planificación y ordenamiento 
territorial acordado y coordinado 
en el territorio.  
 
Dar una adecuada conectividad y 
movilidad a los habitantes.  
 
Manejo sustentable de los 
recursos naturales del Cantón y 
la provincia. 
 
Apoyar a la producción 
agropecuaria con abastecimiento 
de agua de riego.  
 
 Apoyar el desarrollo económico 
territorial y competitivo del Cantón 
y la Provincia;  
 
 Apoyar el desarrollo productivo 
de empresas y emprendimientos 
de acumulación ampliada y velar 
por la seguridad alimentaria del 
territorio; Identificación de 
recursos financieros y de 
asistencia técnica para el 
desarrollo del territorio. 

La planificación 
territorial del nivel 
provincial no se 
coordina con la 
planificación del 
territorio en el Cantón;  
 
Prevalece una visión 
físico espacial del 
territorio antes que 
una visión integral y 
competitiva;  
 
Se desconoce los 
recursos humanos, 
organizacionales y 
productivos del 
territorio;  
 
Se carece de políticas 
públicas propias y 
autónomas;  
 
Prevalece la 
territorialización de las 
políticas públicas 
productivas antes que 
el diseño autónomo 
de las políticas 
públicas, 

Consolidar la autonomía 
de los territorios; 
Alcanzar un desarrollo 
justo y equilibrado con 
una adecuada asignación 
de recursos;  
 
Las instituciones del 
régimen desconcentrado 
y descentralizado 
provincial también se 
alinean a las políticas 
públicas productivas del 
territorio cantonal; Se 
cumple la Estrategia 
Territorial Nacional, 
especialmente en lo 
referido al desarrollo 
policéntrico de las 
regiones y provincias; Se 
va especializando el uso 
del territorio;  
 
Va primando el enfoque 
integral y competitivo del 
territorio antes que el 
enfoque físico espacial. 

Todavía subsisten las 
visiones separadas del 
desarrollo nacional, 
provincial y cantonal;  
 
No se incorporan 
eficientemente los 
actores de base; por 
ejemplo las Juntas 
parroquiales y su 
capacidad de gobierno; 
 
Mejora el vínculo 
planificación 
presupuesto; 
 
 El desarrollo se asume 
como una 
responsabilidad 
compartida entre 
actores públicos, 
privados y 
comunitarios;  
 
Existe una sola visión 
del desarrollo para los 
niveles descentralizado 
y desconcentrado. 
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Cuadro 34: Actores del Régimen Autónomo Descentralizado Gobiernos Parroquiales del cantón Montúfar 

BASE 
LEGAL 

ROLES INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

POTENCIALIDADES CONSECUENCIAS 

Constitución 
de  la 
república  y 
COOTAD 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales 
rurales ejercerán las siguientes 
competencias exclusivas, sin 
perjuicio de las adicionales que 
determine la ley:  
1. Planificar el desarrollo parroquial y 
su correspondiente ordenamiento 
territorial en coordinación con el 
Gobierno Cantonal y Provincial.  
2. 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. 
3. Planificar y mantener en 
coordinación con los gobiernos 
provinciales la vialidad parroquial 
rural  
4. Incentivar el Desarrollo de 
actividades productivas comunitarias, 
la preservación de la biodiversidad y 
la protección del ambiente 

Mantener los principios de 
solidaridad, subsidiaridad, 
equidad territorial, 
integración y participación 
ciudadana; Manejo 
sustentable de los recursos 
naturales del Cantón y la 
provincia;  
Apoyar a la producción 
agropecuaria con 
abastecimiento de agua de 
riego;  
Apoyar el desarrollo 
económico territorial y 
competitivo de la Parroquia, 
Cantón y la Provincia;  
Apoyar el desarrollo 
productivo de empresas y 
emprendimientos de 
acumulación ampliada y 
velar por la seguridad 
alimentaria del territorio; 
Identificación de recursos 
financieros y de asistencia 
técnica para el desarrollo 
del territorio. 

Limitada 
capacidad de 
acción para 
promover el 
desarrollo 
Parroquial, Déficit 
recurrente de 
financiamiento; 
Dificultades para 
acordar y 
coordinar la 
planificación y el 
desarrollo con los 
otros niveles de 
gobierno;  
 
Dificultades para 
contar con apoyo 
técnico y 
financiero acorde 
con las 
necesidades de 
proyectos en el 
territorio 

Los gobiernos 
parroquiales tienen 
facultades para definir 
las políticas y 
mecanismos para 
compensar los 
desequilibrios 
territoriales en el 
proceso de desarrollo.  
 
Articulación eficiente 
en temas productivos 
con el gobierno 
provincial;  
 
Enfoque común y 
homogéneo del 
territorio como actor 
del desarrollo;  
 
Aportes significativos 
en cuanto a recursos 
naturales en el 
territorio. 

La planificación 
garantizará el 
ordenamiento 
territorial y será 
obligatorio en todos 
los gobiernos 
autónomos 
descentralizados 
Adecuado y 
satisfactorio avance 
en la ejecución y 
seguimiento de la 
planificación de las 
parroquias 
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Cuadro 35: Actores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Montúfar 

BASE 
LEGAL 

ROLES INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

POTENCIALIDADES CONSECUENCIAS 

Constitución 
de la 

República y 
COOTAD 

Planificar el desarrollo 
cantonal y formular el 
correspondiente plan de 
ordenamiento territorial, 
con el fin de regular el uso 
y ocupación del suelo 
urbano y rural.  
 
Ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo 
en el cantón.  
 
Planificar, construir y 
mantener la infraestructura 
física y los equipamientos 
de salud y educación, así 
como los espacios públicos 
destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo, 
de acuerdo con la Ley.  
 
Formar y administrar los 
catastros inmobiliarios 
urbanos y rurales. 

El uso y la ocupación del 
suelo ha de responder a 
una estrategia de 
desarrollo económico 
territorial con 
protagonismo de los 
actores locales;  
 
La infraestructura básica 
ha de responder a la 
estrategia territorial de 
desarrollo así como al 
manejo sostenible de los 
recursos naturales;  
 
Mantener los principios 
de solidaridad, 
subsidiaridad, equidad 
territorial, integración y 
participación ciudadana; 
Constatar el ejercicio de 
una gestión municipal 
abierta, democrática y 
participativa pero también 
una participación 
constructiva de los 
actores. 

Actores sociales e 
institucionales no ejercen 
sus derechos para 
presentar la problemática y 
las alternativas de solución 
para formular políticas 
públicas; 
La Municipalidad no tiene 
suficiente capacidad de 
respuesta a las demandas 
ciudadanas. Restricciones 
presupuestarias y técnicas 
para satisfacer todas las 
demandas de la 
comunidad;  
Se carece de una 
estrategia de difusión y 
socialización de los 
proyectos priorizados y de 
su viabilidad técnica y 
económica;  
No ha existido una 
tradición sobre 
planificación participativa ni 
de veeduría ciudadanas 
para el control social 

Apertura política del 
Alcalde para fortalecer 
el vínculo planificación 
– presupuesto;  
 
Decisión política de 
llevar a la práctica el 
PDOT; Marco jurídico 
propicio para ir 
consolidando los 
procesos de 
planificación 
participativa;  
 
Coordinación efectiva 
entre los distintos 
niveles de gobierno 
para optimizar 
proyectos y recursos 

La planificación 
garantizara el desarrollo y 
el ordenamiento territorial 
del Cantón;  
 
Adecuada asignación de 
recursos en el territorio;  
 
Oportunidad para generar 
políticas públicas 
territoriales que 
consoliden la autonomía 
municipal. 
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Cuadro 36: Otros Actores Sociales del cantón Montúfar 

ACTOR 
SOCIAL 

BASE 
LEGAL 

ROLES INTERÉSES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

POTENCIALIDADES CONSECUENCIAS 

Comités 
Barriales, 
Asociaciones y 
Federación de 
Barrios 

Ley y 
estatutos 

Organizar a los 
ciudadanos, 
identificar los 
problemas y las 
posibles 
soluciones. Ser 
portadores de los 
problemas, 
posibles 
soluciones al 
gobierno local y 
más autoridades. 

Resolución de 
problemas de 
la comunidad 

Legalización de las 
organizaciones, 
capacitación y 
recursos para 
trabajar con la 
comunidad 

Organizaciones 
barriales y 
comunales están 
capacitadas y 
participando 
activamente en la 
gestión local 

El Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial se 
ejecuta con 
protagonismo de 
los actores 

Organizaciones 
sociales de 
Base: Mujeres, 
Niños, 
adolecentes, 
jóvenes, 
tercera edad, 
personas con 
discapacidad 

Ley y 
estatutos 

Identificar los 
productos y 
servicios 
demandados por 
las mujeres y 
buscar igualdad 
de oportunidades 
con el resto de 
actores del 
Cantón 

Identificar 
proyectos que 
solucionen 
problemas de 
las mujeres 
buscando la 
equidad de 
género e 
igualdad de 
oportunidades 

Falta capacitación, 
recursos y 
organicidad y 
respaldo jurídico para 
las organizaciones  

El desarrollo del 
Cantón se rige por la 
igualdad de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres.  
 
La planificación y la 
ejecución de 
proyectos cuentan 
con la gestión 
sistemática de las 
mujeres. 

En el Cantón existe 
igualdad de género 
y de oportunidades 
para hombres, 
mujeres.  
 
Se gestiona el 
desarrollo con 
inclusión 
económica y social. 
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Gremios 
privados 

Ley y 
estatutos 

Velar porque los 
intereses de sus 
asociados se 
cumplan con el 
apoyo de los 
entes públicos y 
privados. 

Solución a los 
problemas 
identificados 
por los 
gremios y 
ejecución de 
los proyectos 
que favorecen 
el 
fortalecimiento 
de los gremios 
y los intereses 
económicos 
de los 
asociados 

Carecen de 
información suficiente 
acerca de la 
planificación, la 
priorización de 
inversiones y el 
nuevo marco jurídico 
e institucional para la 
gestión municipal y 
para formular y 
ejecutar la 
planificación 

Cuando cuentan con 
suficiente 
información y cuando 
alinean sus intereses 
gremiales con los del 
Cantón, pueden ser 
aleados estratégicos 
en la consecución 
del desarrollo 

Contar con aleados 
estratégicos en la 
gestión del 
desarrollo; por 
tanto, se puede 
asignar de mejor 
forma los recursos 

Gremios 
comunitarios. 

Ley y 
estatutos 

Representar a la 
comunidad e 
identificar los 
problemas más 
sentidos de la 
comunidad 

Ejecución de 
proyectos de 
infraestructura 
y servicios de 
beneficio 
directo para 
las 
comunidades. 
Participar en 
los procesos 
de desarrollo 

Carecen de 
información y 
desconocen el marco 
jurídico e institucional 
para canalizar sus 
reclamos y 
participación en la 
gestión municipal 

Co - gestores de la 
ejecución del Plan y 
veedores ciudadanos 

Se optimiza la 
asignación de 
recursos públicos y 
privados 
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Universidades 
y Centros de 
formación y 
Capacitación 

Ley y 
estatutos 

Canalizan y 
ejecutan las 
demanda 
ciudadanas y 
comunitarias por 
formación. Así 
mismo, apoyan 
procesos de 
capacitación. 

Prestar 
servicios de 
formación y 
capacitación e 
involucrarse 
en el 
desarrollo del 
territorio.  
 
Buscar la 
sostenibilidad 
financiera 
vendiendo 
servicios de 
apoyo a la 
producción y a 
otros ámbitos 
de la gestión 
pública y 
privada 

Apartamientos entre 
la propuesta 
académica y las 
demandas reales de 
la sociedad y de las 
comunidades 

Oferta académica y 
de formación, 
ajustada a las 
necesidades básicas 
de la comunidad 

Representantes de 
universidades y 
centros de 
formación y 
capacitación, 
trabajan 
activamente en la 
formulación y 
ejecución del Plan 
de Desarrollo. 
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2.6.6. Participación ciudadana, control social, procesos políticos  
 
Existen procesos de participación ciudadana como asambleas cantonales, 
rendición de cuentas, proceso de presupuesto participativo. Sin embargo no 
existe el mecanismo de la silla vacía institucionalizado. 
 
El proceso de participación ciudadana en Montúfar constituye una de las 
experiencias de participación, que nace y se desarrolla a partir de la voluntad 
política del Gobierno Local, es una práctica participativa que se inscribe en la 
línea de impulsar el desarrollo local a través de la participación de la sociedad 
civil en la gestión pública. 
 
La planificación y el proceso de presupuesto participativo, una de las 
estrategias aplicadas por el Municipio fue la generación de talleres con el fin de 
motivar la participación ciudadana y por otro de fortalecer la identidad cultural, 
lo que permitió identificar las diferentes organizaciones sociales existentes en 
el cantón a nivel urbano y rural; organizaciones que se encontraban 
desarticuladas por tanto uno de los retos fue crear espacios de articulación y 
organizar a los distintos sectores como eran mujeres, niñez, adolescentes, 
adultos mayores, productores. 
 
El resultado a lo largo de estos talleres fue el desarrollo del Plan Estratégico del 
cantón, con diferentes ejes temáticos: Cultura, educación y deportes; 
Organización y participación ciudadana; modernización de gobiernos locales; 
ambiente y recursos naturales; infraestructura y desarrollo social; transporte, 
producción y salud. 
 
La experiencia de participación en Montúfar, se concretó con la aprobación de 
la ordenanza el 14 de abril del 2003 por el Concejo Municipal. 
 
En diciembre del 2003 se realiza la primera Asamblea de Unidad Cantonal, la 
segunda fue en enero del 2004, la tercera asamblea fue en enero del 2005, en 
el año 2006 fue la cuarta Asamblea cantonal al momento se lleva ocho 
asambleas cantonales. 
 
Se inicia el proceso del presupuesto participativo para articularse en la toma de 
decisiones de la ciudadanía, en el año 2007 se realizó una sistematización del 
proceso de presupuesto participativo, dentro de las lecciones aprendidas se 
mencionó las siguientes: 
 
En febrero del 2008 se aprobó la ordenanza para promover, regular y controlar 
la organización barrial y la participación social en el cantón. 
 
En el año 2009 la AUCM incide en la conforma la Red Nacional de Procesos 
participativos y proyectos de ley del Consejo de Participación Ciudadana y 
control social, Participación ciudadana. De igual manera en este año se realizó 
la sistematización de la experiencia participativa del Cantón Montúfar, se 
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acompañó en el desarrollo de las Agendas Cantonales y Agenda Provincial de 
la Juventud. 
 
El Observatorio Internacional de Democracia Participativa proporciona la V 
distinción Buena Práctica en Participación Ciudadana a la Asamblea de Unidad 
Cantonal de Montúfar. Mención como Buena práctica de Participación 
Ciudadana por parte de Un-Hábitat de las Naciones Unidad. 
 
Dentro del proceso participativo de la AUC-M se evidencia que es incluyente 
pero todavía existe cierto grado de debilidad en la comunicación con los 
sectores rurales, lo que limita que el proceso tenga mayor representatividad. 
Algunos comités no cumplen con lo planificado en las asambleas anuales.  
 
Existe dependencia económica de los recursos del Municipio para la 
implementación de los POAS. Débil empoderamiento y formación de líderes 
locales. El número de representantes a lo largo de la realización de las 
asambleas anuales, revelan un aparente declive de la participación, no 
obstante es necesario mencionar que existe un mayor compromiso y 
empoderamiento de las organizaciones sociales. 
 
A pesar de existir niveles de participación, se aprecia un debilitamiento del 
tejido social organizado. La gente se acostumbró a participar solo cuando hay 
intereses que les afectan directamente o cuando reciben una contraprestación 
a cambio. La participación de los representantes del sector urbano es escasa y 
la percepción local es la falta de credibilidad. Los actores locales no se 
involucran por falta de motivación y capacitación. 
 
Otro de los problemas es el periodo muy corto de presidentes de las 
comunidades (1 año) para concretar su gestión, en algunos casos los 
dirigentes barriales y comunitarios solicitan bienes y servicios, son muy 
paternalistas, en las organizaciones no hay alterabilidad de líderes. 
 
La creación de una escuela de líderes contribuirá a mejorar el nivel de gestión y 
compromiso de los dirigentes y la confianza de los ciudadanos en sus 
representantes los cuales estarán debidamente capacitados. 
 
El rol de las mujeres en algunas parroquias y a nivel cantonal es fundamental 
como articulador de la vida social, administradoras de los hogares y son la 
base de la estructura familiar y organizativa en la comunidad. 
 
El contar con la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de 
Participación Ciudadana, el COOTAD, el Código de Planificación y Finanzas 
Públicas y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
social es una oportunidad para la sociedad civil desde el punto de vista de 
inclusión en la planificación y toma de decisiones del desarrollo del cantón. 
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2.6.7. Análisis de  involucrados en proceso de  Planificación 
 

Ilustración 94: Análisis de involucrados simulación del tejido social, 
en proceso del PDOT según sistemas 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS
SIMULACIÓN TEJIDO SOCIAL EN PROCESO PDOT MONTÚFAR

INTERÉS

5 10

5

10

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS, MOV. CONECT. Y  

ENERG. ECONÓMICO PRODUCTIVO

AMBIENTE

POLÍTICO INSTITUCIONAL

0

SOCIAL CULTURAL

 

 
Actores de todos los sistemas se clasifican como actores involucrados (alto 
interés, alta influencia), lo cual es un hallazgo interesante, lo que implica 
adoptar una estrategia para fortalecer el interés y el involucramiento en el 
proceso de planificación. 
 

Tabla 258: Mapeo de actores, cantón Montúfar 

SISTEMA INTERÉS INFLUENCIA

AMBIENTE 8.8 7.6

ECONOMICO PRODUCTIVO 7.5 6.7

SOCIAL CULTURAL 8.08 7.26

ASENTAMIENTOS HUMANOS

MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA
7.4 7

POLÍTICO-INSTITUCIONAL 9.1 8.3
 

 
Se deberá tomar en cuenta a la mayor parte de actores del cantón en el 
desarrollo local ver el gráfico siguiente: 
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Ilustración 95: Análisis de involucrados en la gestión del desarrollo 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS
EN  LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL CANTÓN MONTÚFAR

INTERÉS

5 10

5

10

COMPAÑÍAS

EMPRESAS
BARRIOS

GAD PROV. MUNICIPAL Y PARROQUIALES

INSTITUCIONES PÚBLICAS

COMUNIDADES

SECTORES
INSTITUCIONES

EDUCATIVAS 

0

INSTITUCIONES DE 

SALUD

ASOCIACIONES 

Y ORGANIZACIONES 
NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES

GRUPOS DE MUJERES

ORGANIZACIONES DE 

ADULTOSMAYORES

CLUBES
ORGANIZACIONES SOCIALES Y GREMIALES

ONG´S

MINISTERIOS

 
 
2.6.8. Priorización de problemas y potencialidades 
 
Los problemas y potencialidades se analizan a partir de la identificación 
realizada con la ciudadanía. 
 

Tabla 259: Problemas y Potencialidades 

PROBLEMAS Prioridad POTENCIALIDADES Prioridad 

Deficiente comunicación interna y externa 1 
Departamento de comunicación del 
Gad cantonal 

2 

Débil capacitación y motivación del 
talento humano e inadecuada atención al 
cliente 

1 
Disponibilidad de talento humano, 
infraestructura y tecnología 

2 

Escasa capacitación en temas de 
participación de la ciudadanía en 
procesos de gestión local y control social 

1 

GAD municipal cuenta con 
instrumentos legales del sistema de 
participación ciudadana y control 
social 

1 

Escasa aplicabilidad de la ordenanza del 
Sistema de Participación Ciudadana 

1 

Actores ciudadanos y organizaciones 
participan en la toma de decisiones y 
control social y comprometidos con la 
gestión municipal a través de la 
participación 

1 

Carencia de un sistema de información 
integral local que permita generar 
estadísticas actualizadas del cantón 

1 
Existencia de sistema financiero, 
catastro, otros. 

2 

 
 

GAD Municipal cuenta con consejo de 
planificación e instrumentos de 
planificación 

1 
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2.6.9. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES POR 
COMPONENTES 
 
Los problemas y potencialidades se analizan a partir de la identificación 
realizada con la ciudadanía. 
 

Tabla 260: Problemas y Potencialidades Componente Biofísico 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

PROBLEMAS 
Priorida

d POTENCIALIDADES 
Priorida

d 

Cambio de uso del suelo 1 

Abundante generación de agua, 
presencia de áreas protegidas 
en la cordillera oriental y 
occidental 

1 

Expansión de la frontera agrícola, tala de 
bosques y deforestación de las cuencas 
hídricas del cantón Montúfar 

1 
Fuentes de agua que proveen 
de agua para consumo humano 
y actividades económicas 

1 

Contaminación del suelo por exceso de 
uso de agroquímicos 

1 

Disponibilidad de áreas con 
bosque primario y páramo 
garantizan el agua de consumo 
humano y para actividades 
productivas 

1 

Contaminación por aguas residuales 
principalmente de la cabecera cantonal 
Río San Gabriel y parroquiales: Cristóbal 
Colón: Quebrada Chico Caico, Chitán de 
Navarretes: Quebrada Pioter y Quebrada 
Chitán de Navarretes. La Paz: Quebrada 
Cuesaquita. Fernández Salvador: Río 
Cuasmal. Piartal:  Río Cuasmal 

1 

Existencia de áreas protegidas 
públicas y privadas que 
garantizan el manejo y 
conservación de los recursos 
naturales 

1 

Poco reconocimiento a los propietarios 
de los bosques y páramos que 
garantizan la provisión de agua hacia las 
zonas bajas 

1 

Con alta fertilidad y aptos para 
cultivos y pastos, y  aptitud de 
acuerdo a las actividades 
económicas principales 

1 

Emisión de gases en zonas de 
concentración vehicular en la zona 
central de la cabecera cantonal y 
terminal 

1 
Abundante cantidad de agua, 
cubre la demanda actual para 
consumo humano 

1 

Escaso conocimiento de las amenazas 
naturales y antrópicas en el cantón 
Montúfar 

1   
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Tabla 261: Problemas y Potencialidades Componente Sociocultural 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

PROBLEMAS Prioridad POTENCIALIDADES Prioridad 

Unificación de centros 
educativos, en la zona rural 
incide en la deserción escolar 
por carencia de recursos 
económicos para movilización   

1 

69 niños discapacitados 
atendido en convenio con el 
GAD Municipal y el MIES a 
través del Centro Luz y Vida 

1 

Malestar en la población por 
falta de atención médica 
oportuna 

1 

Campañas permanentes de 
prevención de embarazos en 
adolescentes realizados por 
el MSP 

1 

Escasa atención médica a 
migrantes por carencia de 
documentos legales 

1 

50 jóvenes y adolescentes 
provenientes de hogares 
beneficiarios del BDH, son 
atendidos en mi espacio 
Juvenil y 2000 jóvenes y 
adolescentes participan de 
actividades en miespacio 
juvenil.  

1 

Escasa capacitación en temas 
de salubridad e higiene es 
establecimiento públicos y 
privados prestadores de 
servicios de alimentación, 
hospedaje, centros de 
diversión, peluquerías, etc 

1 

Fortalecimiento de la 
identidad cultural a través del 
desarrollo de eventos 
culturales institucionalizados 
y mantenimiento de 
costumbres y tradiciones 
(Baile de inocentes, 
carnaval, concurso de 
aguinaldos 

1 

Escasos recursos económicos 
de cooperación internacional e 
instituciones públicas, para 
atender los grupos vulnerables 
del cantón  

1 

Rehabilitación de bienes 
inmuebles públicos y 
privados con el apoyo del 
gobierno central y el 
municipio de Montúfar 

1 

Considerable número de bienes 
inmuebles públicos y privados 
sin intervención 

1   
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Tabla 262: Problemas y Potencialidades Componente Económico 

COMPONENTE ECONÓMICO 

PROBLEMAS Prioridad POTENCIALIDADES Prioridad 

Limitada tecnología agropecuaria 
en la producción de animales y 
semillas certificadas. 

1 

Actividades económicas 
acorde a la vocación del 
suelo y a las hablidades y 
destrezas de la población 
(agricultura y ganadería) 

1 

Desorganización de ferias 
agropecuarias  y artesanales 

1 

Existencia de 
emprendimientos de la EPS 
que favorecen al incremento 
de ingresos económicos 

1 

Poca rentabilidad en las 
actividades pecuarias del cantón 
por contar con intermediarios 

1 

Banco Nacional de Fomento y 
otras entidades privadas 
aseguran créditos para el 
sector agrícola y pecuario - 
Capital de inversión es 
obtenido a través de créditos 
a entidades financieras 

1 

Infraestructura turística de calidad 
regular 

1 
Variedad de la producción 
agrícola-ganadera.  

1 

Tenencia de grandes extensiones 
de tierra por los hacendados 

1 
Disponibilidad de materias 
primas 

1 

Pocas oportunidades para 
conseguir un empleo 

1 
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Tabla 263: Problemas y Potencialidades Componente Asentamientos 
Humanos 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROBLEMAS Prioridad POTENCIALIDADES Prioridad 

Mal manejo de los residuos 
sólidos biopeligrosos e 
industriales 

1 
Ampliación de la vida útil 
del relleno sanitario 

1 

Baja calidad del agua potable 
de los sistemas de agua 
potable 

1 
Considerable cobertura de 
servicio de agua potable 

1 

Escasa aplicación de las 
ordenanzas de uso y 
ocupación del suelo 

1 
Considerable cobertura de 
servicio de alcantarillado 

1 

Inexistencia de un plan de 
regulación y zonificación de 
uso de suelo, desactualizadas 
las ordenanzas de: uso y 
ocupación del suelo urbano y 
rural, valoración urbana y rural 
de predios, límites urbanos de 
las cabeceras parroquiales y 
cantonal 

1 
Situación geográfica 
favorable 

1 

Deficiencia en los sistemas de 
alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales, escasas 
alternativas de eliminación de 
aguas residuales en el área 
rural 

1 

Infraestructura adecuada 
para la prestación de 
servicios de salud y 
educación 

1 

Centro de abastecimiento de 
productos agricolas y 
pecuarios no presta 
condiciones adecuadas 
(mercados Amazonas, Central, 
San José y Agroganadero), 
deficiencia en el manejo 
integral de los mercados y 
espacios de comercialización 

1 
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Tabla 264: Problemas y Potencialidades Componente 

COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

PROBLEMAS Prioridad POTENCIALIDADES Prioridad 

Desabastecimiento de gas y 
deficiente control en la distribución 

1 
Distribuidores suficientes de 
combustible 

1 

Desabastecimiento de combustible y 
debilidad en el control de la 
distribución 

1 
Muy buena cobertura de 
energía eléctrica en el cantón 

1 

Escaso acceso al servicio de internet 
a nivel cantonal 

1 
Vías urbanas que se 
encuentran en buen estado 

1 

Poco acceso al servicio de telefonía 
fija 

1 

Municipio es parte de la 
Mancomunidad para asumir 
la competencia de tránsito y 
transporte - Municipio cuenta 
con plan de movilidad 

1 

Escaso mantenimiento y mal estado 
de las vías de los sectores rurales 

1 
 

 

 
Tabla 265: Problemas y Potencialidades Componente 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROBLEMAS Prioridad POTENCIALIDADES Prioridad 

Deficiente comunicación interna y 
externa 

1 

GAD municipal cuenta con 
instrumentos legales del 
sistema de participación 
ciudadana y control social 

1 

Débil capacitación y motivación del 
talento humano e inadecuada 
atención al cliente 

1 

Actores ciudadanos y 
organizaciones participan en 
la toma de decisiones y 
control social y 
comprometidos con la gestión 
municipal a través de la 
participación 

1 

Escasa capacitación en temas de 
participación de la ciudadanía en 
procesos de gestión local y control 
social 

1 
GAD Municipal cuenta con 
consejo de planificación e 
instrumentos de planificación 

1 

Escasa aplicabilidad de la 
ordenanza del Sistema de 
Participación Ciudadana 

1 
 

 

Carencia de un sistema de 
información integral local que 
permita generar estadísticas 
actualizadas del cantón 

1 
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II. ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL 
 
El cantón Montúfar posee recursos naturales de importancia para el desarrollo 
de sus actividades, siendo estos los generadores de condiciones favorables 
para la habitabilidad de los montufarenos y montufarenas al presentarse 
condiciones climáticas que favorecen a las actividades agrícolas y pecuarias. 
El 19,71% son suelos destinados para la conservación y restauración del  
ambiente, un significativo del territorio está ocupado  actualmente  por  bosque  
natural, el mismo que debería ser conservado e incluso ampliado por los 
múltiples beneficios ecológicos que aporta, sin  embargo se puede  notar que  
la  presión  que ejercen los pobladores  sobre  las  tierras cercanas a  estos 
sitios producen un desequilibrio  tanto en el ámbito  económico como  
ambiental,  pues  se  ven en la necesidad de ampliar sus terrenos cultivables  
hacia  los ecosistemas de bosques y páramos,  justificando su acción como  un 
medio  de subsistencia alimentaria de su actividad diaria que es la agricultura  y 
ganadería, pues actualmente  el 47% de la población se dedica a esta 
actividad. 
 
El avance de frontera agrícola han disminuido considerablemente ascendiendo 
hasta niveles superiores hasta 3100 msnm, para el cultivo de papas, ocas, y 
habas entre otros. En general, la deforestación de bosques y páramos suma un 
total de 238 ha desde el año 1990 hasta el 2010, con una tendencia de 
proyección de la deforestación en 809 ha en 2030. La red hidrográfica es 
profusa y fundamental en el ciclo hidrológico y al formar parte de la cuenca alta 
del río Apaquí, sin embargo sus quebradas y ríos sufren de una considerable 
contaminación por la presencia de ganado vacuno, hasta una altura de 3000 m 
s.n.m. como ocurre en el páramo, y por la eliminación de desechos químicos 
utilizados para la agricultura como en los cultivos de papa.  
 
Un importante  porcentaje de la superficie del cantón  se  encuentra  destinada  
para  cultivos  de ciclo  corto, pastos  plantados,  entre  otros,  también se  
puede  encontrar dentro de esta cobertura áreas aisladas de vegetación nativa, 
sobre todo en las partes altas y en las orillas de ríos y quebradas, vegetación 
que lentamente tiende a desaparecer por el avance de las áreas de pastoreo. 
Principalmente en la zona rural el cantón se presenta  áreas de  mosaico de 
vivienda, cultivos, pastos y vegetación leñosa, cobertura que se caracteriza por 
la mezcla de: vivienda en diferentes  grados de densidad, cultivos con el 
predominio de  papa, pequeñas parcelas dedicadas a la siembra de hortalizas y 
con la  presencia de remanentes de vegetación leñosa como el eucalipto. 
 
El actual  modelo de crecimiento urbano expansivo  amenaza  a los habitantes, 
reduce la biodiversidad y limita  la  regeneración de  procesos  naturales al 
cambiar  los usos  del suelo, extender la mancha urbana y la  infraestructura  
de servicios, a la vez,  se reduce la frontera agrícola y se  amplían los 
monocultivos lo que reduce, en general, la superficie  destinada  a  la ruralidad  
y a la  conservación  natural en el entorno.  
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La persistencia expansiva de la ciudad también ha ocasionado una alta  
dependencia  de las fuentes hídricas; altos índices  de agua  no contabilizadas; 
alto consumo  de agua por  habitante, un incremento  de  la contaminación 
industrial  y domiciliaria sobre cuerpos de agua; el aumento de la  presión  
sobre acuíferos, cauces  hídricos y suelo  así como  contaminación acústica  y 
del aire. Con respecto a las aguas residuales en el cantón, estas  aún no son 
tratadas en su totalidad por lo que la contaminación de los ríos y quebradas de 
la zona urbana se encuentran altamente contaminadas; por otra parte la 
cobertura de recolección de basura es alta sin embargo, se carece de una 
gestión integral de residuos sólidos basada en el reciclaje, clasificación desde 
la fuente, entre otras actividades para minimizar el incremento de la generación 
de residuos sólidos, a esto se suman una  poca conciencia en  la cultura  del  
reciclaje  por  parte de  la  población, siendo  un riesgo  para  la salud  de  toda  
la colectividad por  la  presencia de  vectores  que genera  la  presencia de  
basura. 
 
Por otro lado la posición privilegiada del cantón y en especial de  la cabecera 
cantonal,  le  convierte en un punto clave de comercio, así como su buen  nivel 
de conectividad que posibilita la movilidad de personas, y mercancías. 
 
Las principales actividades económicas de la población del cantón giran 
entorno  a la agricultura  y ganadería en un  46,63% , comercio en un 9.9%,  
siendo estas actividades los principales ejes que convierten al cantón en un  
productor primario. 
 
La  intermediación  en  la comercialización de  productos  ha  hecho que  la 
economía de  los  productores se vea  afectada, pues  son ellos  quienes  
demandan  mayores facilidades  para  la comercialización  y un  mercado justo 
que  permita crear cadenas  productivas  equitativas y rentables.  
 
La producción agropecuaria del cantón gira alrededor de dos productos claves: 
la leche y la papa. La leche ha sido el producto que  ha tomado más 
importancia ya que la ganadería aporta seguridad alimentaria y seguridad 
financiera a las familias. Frente a la inestabilidad de los precios de los cultivos 
de ciclo corto y especialmente de la papa, a esto se suma una desorganización 
por parte de los pequeños productores desde el ámbito asociativo. 
 
Con respecto a equipamiento para la comercialización de productos locales 
aún es una debilidad en todo el cantón, pues los lugares  que actualmente  
existen  no presentan  las facilidades para  ofertar  los  productos. 
 
Montúfar cuenta con importantes atractivos turísticos de gran  potencialidad, la 
belleza escénica y la biodiversidad, un valioso patrimonio cultural arquitectónico 
y patrimonio intangible, son unos de  los aspectos que hacen que el cantón 
sobresalga es su  indudable belleza paisajística y cultural, derivada en su base  
natural, biodiversidad, cultura y patrimonio. Sin embargo,la presión que el 
turismo ejerce sobre los recursos paisajísticos naturales no es manejada 
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adecuadamente, pues falta implementarse una planta turística que ofrezca  
servicios  de calidad  a  los visitantes, así como también planes de remediación 
y mitigación ante los posibles  impactos que se  generan  por  esta actividad. 
 
En el área rural el poblamiento de las parroquias, es disperso con ciertos 
grados de concentración en las cabeceras parroquiales; existiendo una 
continua fragmentación de la tierra, así como conflictos de uso de suelos, 
especialmente en aquellas zonas altas del cantón donde se encuentran los 
páramos y relictos de bosques. 
 
Con respecto a los roles y jerarquías de los núcleos urbanos del territorio 
cantonal, existe sólo una ciudad especializada en los tres sectores de la 
economía: la cabecera cantonal. A ello se suma la distribución aleatoria de los 
centros poblados, lo que se traduce en la no estructuración de una red de 
ciudades que hagan del territorio cantonal un verdadero sistema. Estos 
elementos deberían direccionar a la definición de nuevos roles para todas las 
cabeceras parroquiales, especialmente para las más alejadas. 
 
El crecimiento poblacional presentado en el cantón Montúfar y principalmente 
en la ciudad de San Gabriel responde a la migración de la población 
principalmente desde el vecino país Colombia y otras ciudades, por lo que se 
ha observado un crecimiento significativo de conjuntos residenciales, 
urbanizaciones, y otros tipos de infraestructura habitacional que ha promovido 
un crecimiento horizontal y la expansión de la franja urbana invadiendo el área 
rural, además a esto se atribuye a la condición comercial de esta ciudad. 
 
Por otra parte, el crecimiento del parque automotor y la carencia de vías 
alternativas de descongestión vehicular provocan un caos vehicular en puntos 
críticos como Parque Central y Plaza Amazonas durante los días sábados 
ocasionan una fuerte contaminación ambiental y dificultades en la movilidad 
para desplazarse.  
 
Por tanto, las condiciones actuales de los asentamientos humanos han sido 
crecientes y a la vez demandantes de servicios públicos y sociales en busca 
del bienestar y mejoramiento de la calidad de vida dado que las coberturas de 
servicios básicos superan el 90% en el área urbana; mientras que los servicios 
sociales de educación y salud públicos son  en ciertos casos deficientes por la 
calidad de la infraestructura, equipamiento y personal; en el área rural los 
porcentajes de cobertura son menores en  las parroquias. Así mismo, se 
muestran inconsistencias de la planificación del crecimiento de la ciudad que se 
observa en la amplia incorporación de suelo urbano y rural como parte de 
parroquias urbanas, y en la existencia de mecanismos restrictivos que dificultan 
el proceso legal de urbanización. 
 
Esto evidencia la falta de políticas e intervenciones que regulen el mercado y 
atiendan la demanda de suelo y vivienda para sectores que han debido 
resolver esos requerimientos a través de la informalidad. En ese contexto se 
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entiende  la  importante existencia de suelo urbano sin construcción, respecto a 
las áreas urbanas definidas. Esta escasa consolidación explica también por el 
tiempo  relativamente corto que tiene el proceso de urbanización de esas 
zonas. 
 
La modernidad, entendida como la evolución social de los últimos  dos siglos, y 
que trata sobre la explicación y la solución de las desigualdades, conduce a 
que la mirada social se imponga el  reto de realizar nuevas lecturas sobre el 
territorio. En el territorio se desarrollan acciones humanas y sociales distintas, 
desde ese punto de vista pueden considerarse, por ejemplo, la coexistencia de 
las economías campesinas y las empresariales, o los usos suburbanos  que 
coexisten con usos agropecuarios.  
 
Por otro lado, el territorio es también identidad y factor imprescindible para la  
reproducción, no sólo social y cotidiana, sino cultural e histórica. La 
significación del territorio no se agota en lo económico o físico,  sino que 
incluye la existencia misma del grupo social, en este caso  el territorio es la 
prolongación y al mismo tiempo un generador, de  prácticas sociales, 
lingüísticas, y patrimoniales. 
 
El análisis de los indicadores de educación permite evidenciar las 
desigualdades que aún permanecen entre las áreas urbanas y rurales, y entre 
hombres y mujeres, además el nivel de educación  de la población influye en 
las oportunidades para acceder a un  empleo así como en otros factores 
importantes del desarrollo  humano, conservación del ambiente, etc. 
 
El sistema vial cantonal no se presenta en las mejores condiciones, sin 
embargo existe conectividad entre comunidades, cabeceras parroquiales y 
cantonal; de esta forma permite el transporte de la producción local hacia los 
mercados locales y regionales 
 
Las capacidades de los habitantes del cantón son parte fundamental para el 
desarrollo del cantón siendo característica principal la ganadería, la agricultura 
y el comercio estas actividades son propias no solo del cantón sino de toda la 
provincia del Carchi por lo que la conectividad principalmente se ve dada por la 
E35 que conecta hacia Colombia al norte y hacia los mercados de la capital 
ecuatoriana centro y sur del país, en donde se comercializan los productos. 
 
Es importante mencionar que la población del cantón Montufar se caracteriza 
por tener un gran patrimonio tangible e intangible el mismo que se está 
rehabilitando debido a que la ciudad de San Gabriel tienen el grado de ciudad 
patrimonial. Por otra parte las costumbres y tradiciones han sido 
institucionalizadas lo que hace que la cultura patrimonial se mantenga y día a 
día sea rescatada y revalorizada.  
 
La atención a la población en elementos básicos como los servicios públicos y 
sociales ha mejorado la calidad de vida  en los últimos anos existen falencias 
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que deberán ser mejoradas para disminuir las inequidades sociales existentes 
en el cantón principalmente con grupos de atención prioritaria. 
 
La gestión municipal y la voluntad política existente ha hecho que el cantón en 
los últimos anos haya mejorado sus condiciones económicas, sociales y 
ambientales: sin embargo hay que recalcar que todo esto es posible por la 
participación e involucramiento de la ciudadanía en procesos de toma de 
decisiones a través del presupuesto participativo y procesos de control social 
como la rendición de cuentas: todo esto se realiza además con el esfuerzo y 
trabajo continuo del talento humano existente en la municipalidad en el marco 
de las competencias del GAD cantonal. 

 
Ilustración 96: Corema 1. Modelo Territorial Actual 
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2.6.10. Análisis estratégico territorial por capacidad de uso de la 
tierra CUT 
 
El análisis se realizará en función de las potencialidades y limitaciones 
agroproductivas, con la finalidad de elevar la productividad y dotar de un mejor 
uso del suelo del territorio cantonal. 
Siendo así se tienen seis clases agrológicas en el cantón Montúfar: 
 

Tabla 266: Categorías de Uso de la Tierra 

Clase Descripción CUT 
Extensión 

(has) 
% 

Clase I  
 

Son tierras arables que pueden ser 
utilizadas para el desarrollo 
intensivo de actividades agrícolas, 
pecuarias o forestales adaptadas 
ecológicamente a la zona, no 
presentan limitaciones, ni peligro de 
erosión hídrica.  

Agrícola, 
Pecuaria , 
Agropecuaria o 
Forestal sin 
limitaciones  

1363,30 3,54 

Clase III  
 

Son tierras arables, en las cuales se 
reduce la posibilidad de elección de 
cultivos anuales a desarrollar o se 
incrementan los costos de 
producción debido a la presencia de 
ligeras a moderadas limitaciones, 
por lo que existe la necesidad de 
usar prácticas de manejo de suelo y 
agua. Generalmente se encuentran 
en pendientes menores al 12 %. 

Agrícola, 
Pecuaria, 
Agropecuaria o 
Forestal con 
ligera a 
moderadas 
limitaciones. 

649,71 1,69 

Clase IV  
 

Son tierras arables que requieren 
un tratamiento especial en cuanto a 
las labores de maquinaria o 
permiten un laboreo ocasional para 
evitar la erosión hídrica. Se 
restringe el establecimiento de 
cultivos intensivos y admite cultivos 
siempre y cuando se realicen 
prácticas de manejo y 
conservación.  

Agrícola, 
Pecuaria, 
Agropecuaria o 
Forestal con 
severas 
limitaciones. 

5015,79 13,01 

Clase V  
 

Esta clase agrológica es de uso 
limitado, las tierras requieren de un 
tratamiento muy especial en cuanto 
a las labores con maquinaria ya que 
presentan limitaciones difíciles de 
eliminar en la práctica, se reduce el 
uso de cultivos anuales, 
permanentes y semipermanentes a 
unos pocos aptos a las severas 
condiciones físicas. 

Agrícola, 
Pecuaria, 
Agropecuaria o 
Forestal con 
ligera a 
moderadas 
limitaciones. 

11783,13 30,57 

Clase VII Son tierras no arables, que Aprovechamiento 6361,10 16,50 
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Clase Descripción CUT 
Extensión 

(has) 
% 

 presentan fuertes limitaciones para 
el laboreo, especialmente por la 
pendiente. Las condiciones de esta 
clase se reducen al 
aprovechamiento forestal, la 
inclusión de otras actividades 
degrada sus condiciones físicas. 

Forestal 

Clase VIII 
 

Son áreas que deben mantenerse 
con páramo, vegetación arbustiva, 
arbórea o cualquier cobertura 
natural que proteja de la erosión, 
mantenga la vida silvestre y fuentes 
de agua. Son tierras con las más 
severas limitaciones; corresponden 
generalmente a pendientes 
superiores al 70%. Independiente 
de sus limitaciones solas o 
combinadas no presentan 
condiciones para su utilización con 
actividades agrícolas o pecuarias.  

Conservación 12980,47 33.68 

 
Ilustración 97: Mapa de Clases Agrológicas 

 
 



 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

 Territorial 
 

 

406 

2.6.11. Análisis de variables estratégicas 
 
Estas variables estratégicas principalmente se encuentran relacionadas con las 
prioridades de desarrollo establecidas en el Plan de Desarrollo 2013 – 2017, 
Sustentabilidad Ambiental, Cambio de la matriz productiva y Erradicación de la 
pobreza. 

 
Tabla 267: Variables estratégicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA  

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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3.  PROPUESTA PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

La propuesta de desarrollo comprende: la definición de una visión y de 
objetivos estratégicos de desarrollo vinculados a una o más problemáticas 
/oportunidades, que provendrán del análisis por componentes realizado en la 
fase de diagnóstico; con su respectiva identificación y priorización de 
problemas y potencialidades. Construcción de indicadores y fijación de metas 
de resultado.  
 
Determinación de categorías de ordenamiento territorial para la territorialización 
de la política pública local, a partir de las zonas definidas por la vocación del 
territorio, en respuesta a la problemática o vocación detectada en la fase de 
diagnóstico, y a los objetivos estratégicos de desarrollo.  
 
3.1.  PROPUESTA DE DESARROLLO  
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3.2. Principios del PNBV y PD y OT del Cantón Montúfar 
 
Los principios del PD y OT cantonal hacen referencia los principios para el 
Buen Vivir del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017. 
 

Principios del Buen Vivir 2013-2017 
 



 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

 Territorial 
 

 409 

 
 
 

 
 
 
3.3. Prioridades del Desarrollo Cantonal 
 
El PD y OT cantonal propone como principales prioridades al año 2022: 
Prioridades del Desarrollo del Cantón Montúfar: 
 

 

 
 

3.4. Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, OPNV 
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3.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO 
 
Los objetivos estratégicos planteados expresan los resultados esperados para 
la gestión territorial del cantón Montúfar. Estos objetivos están plateados en 
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función de los seis componentes: Biofísico, Sociocultural, Económico, 
Asentamientos Humanos, Movilidad, energía y conectividad, Político 
Institucional y Participación Ciudadana; los cuales se encuentran relacionados 
con el Plan nacional de Desarrollo y la erradicación de la pobreza, cambio de la 
matriz prodcutiva para la generación del pleno empleo y trabajo digno; y 
sustentabilidad ambiental.  
 
3.5.1. Componente Biofísico 
 

 
 
 

META OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

VALOR BASE 
AÑO 

BASE 
INDICADOR 

Incrementar el 3% de aguas 
residuales que tienen algún 
proceso de depuración y/o 
tratamiento-Volumen y 
porcentaje de aguas 
residuales que tienen algún 
proceso de depuración y/o  
tratamiento 

16,15 aguas 
residuales 
tratadas 

2014 

Número de cuencas 
hidrográficas  mantienen el 
caudal hídrico para consumo 
humano, actividades 
económicas y otras 

Incrementar 225 hectáreas con 
actividades de forestación, 
reforestación en áreas 
degradadas, zonas 
agropecuarias, protección de 
fuentes hídricas y patrimonio 
natural al 2019  

45 has 
reforestadas 

2014 

Número de hectáreas con 
actividades de forestación, 
reforestación en áreas 
degradadas, zonas 
agropecuarias, protección de 
fuentes hídricas y patrimonio 
natural  
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Al 2019 se han generado 
incentivos por la conservación 
y manejo los páramos y 
bosques de la zona alta para 
garantizar la provisión del 
agua en el cantón Montúfar-
Otro 

0% 2014 

Número de hectáreas se 
encuentran con incentivos 
para la conservación y manejo 
de páramos en las zonas altas 
del cantón Montúfar 

Mantener 25 áreas verdes en 
buenas condiciones al 2019 

25 áreas 
verdes en 

buen estado y 
mantenidas 

2014 

Número de áreas verdes en 
buenas condiciones se 
implementan, mantienen y 
adecúan 

Elaborado un Plan de calidad 
del aire al 2019  

0 estudio 2014 

Número de documentos que 
apoya a la identificación de la 
problemática de la calidad del 
aire 

Incrementar 10% de las 
familias que pone en práctica 
las actividades de los proceos 
de sensibilización al 2019 

300 personas 
participan de 
procesos de 

sensibilización 

2014 
Número de familias que pone 
en práctica las actividades de 
los proceos de sensibilización 

Mantener los bosques 
protegidos y áreas de 
conservación al 2019 

8137,29 has 2014 
Número de hectáreas bajo 
conservación 

Dos documentos que aportan  
a la reducción de riesgos 
Agenda de reducción de 
riesgos ARR y plan de 
contingencia del cantón 
Montúfar 

0 2014 
Número de documentos 
aportan a la reducción de 
riesgos 

Incrementar 10% de las 
familias que pone en práctica 
las actividades de los procesos 
de sensibilización al 2019 

100 familias  2014 

Porcentaje de familias que 
ponen en práctica medidas de 
mitigación y adaptación al 
cambio climático 

Incrementar 10% de las 
familias que pone en práctica 
las actividades de los procesos 
de sensibilización al 2019 

100 familias  2014 

Porcentaje de familias que 
ponen en práctica medidas de 
mitigación y adaptación al 
cambio climático 
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3.5.2. Componente Sociocultural 
 

 
 
 

META OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

VALOR BASE ANO BASE INDICADOR 

Incrementar el 3% de 
atención integral de 
grupos prioritarios al 2019 

600 personas 2014 
Porcentaje de personas 
atendidas de los grupos 
prioritarios 

Incrementar el 3% de 
atención integral de 
grupos prioritarios al 2019 

600 personas 2014 

Número de centros de 
atención a NNA y 
jóvenes implementados 
en el cantón 

Incrementar el 3% de 
atención integral de 
grupos prioritarios al 2019 

600 personas 2014 
Porcentaje de personas 
atendidas de los grupos 
prioritarios 

Incrementar al 20% de la 
tendencia de la 
participación de la 
ciudadanía en actividades 
culturales, sociales, 
deportivas y comunitarias-
Otro 

60% 2014 

Porcentaje de personas 
que participan en 
actividades culturales, 
sociales, deportivas y 
comunitarias 
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3.5.3. Componente Económico 
 

 
 
 
 

META OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

VALOR BASE ANO BASE INDICADOR 

Incrementar al 5% el 
involucramiento de 
asociaciones y/o 
emprendimientos en 
proyectos productivos  

15 asociaciones 2015 

Porcentaje de 
asociaciones y/o 
emprendimientos en 
proyectos productivos  

Incrementar el 3% de 
actividades turísticas 
fortalecidas (acceso, 
equipamiento e 
implementación de 
insfraestructura) como 
producto turístico 

3 atractivos 
tur;isticos en 

funcionamiento 
2014 

Porcentaje de 
actividades turísticas 
fortalecidas (acceso, 
equipamiento e 
implementación de 
insfraestructura) como 
producto turístico 

Mejorar el 1% de 
infraestructura de riego a 
través de la construcción, 
mantenimiento y 
rehabilitación 

0 2014 

Porcentaje de 
infraestructura 
deconstruida, 
mantenida y 
rehabilitada 
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3.5.4. Componente Asentamientos Humanos 

 

 
 
 

META OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

VALOR 
BASE 

AÑO 
BASE 

INDICADOR 

Incrementar al 2019 el 5% los 
predios y/o viviendas/regularizadas-
Porcentaje de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas  

80% 2014 

Porcentaje de predios 
y/o viviendas 
legalizadas/regularizad
as  

Incrementar al 2019 el 2% de 
superficie registrada en catastros 
municipales-Porcentaje de 
superficie registrada en catastros 
municipales  

80% 2014 

Un plan regulador 
elaborado, aprobado e 
implementado en el 
cantón 

Incrementar al 2019 el 2% de 
superficie registrada en catastros 
municipales-Porcentaje de 
superficie registrada en catastros 
municipales  

80% 2014 
Un sistema de 
información local 
mejorado 

Incrementar al 2019 el 2% de 
patrimonio rehabilitado del Centro 
Histórico de San Gabriel 

- - 

Porcentaje de 
patrimonio rehabilitado 
del Centro Histórico de 
San Gabriel 

Incrementar al 2019 el 2% de 
patrimonio rehabilitado del Centro 
Histórico de San Gabriel 

- - 

Porcentaje de 
patrimonio rehabilitado 
del Centro Histórico de 
San Gabriel 

Incrementar el 2% de equipamiento 
público y comunitario construido, 

- - Porcentaje de 
equipamiento público y 
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mantenido y recuperado comunitario construido, 
mantenido y 
recuperado 

Incrementar al 2019 el 5% de 
viviendas con acceso a la red 
pública de agua potable-Porcentaje 
de viviendas con acceso a la red 
pública de agua potable 

87,32 2010 

Número de estudios 
realizados para 
proveer de agua 
potable a la población 
del cantón Montúfar 

Incrementar al 2019 el 5% de 
viviendas con acceso a la red 
pública de agua potable-Porcentaje 
de viviendas con acceso a la red 
pública de agua potable 

87,32 2010 

Número de estudios 
para la construcción de 
la planta semi 
compacta, tratamiento, 
mejoramiento y 
ampliación y reducción 
(agua no contabilizada) 
de agua potable (San 
Pedro, Athal, San 
Gabriel) 

Incrementar al 2019 el 5% de 
viviendas con acceso a la red 
pública de agua potable-Porcentaje 
de viviendas con acceso a la red 
pública de agua potable 

87,32 2010 
Número de juntas de 
agua potable 

Incrementar al 2019 el 5% de 
viviendas con acceso a la red 
pública de agua potable-Porcentaje 
de viviendas con acceso a la red 
pública de agua potable 

87,32 2010 

Número de sistemas 
de agua potable se 
han construido, 
mejorado y rehabilitado 
en el cantón Montúfar 

Incrementar al 2019 el 5% de 
viviendas con acceso a la red 
pública de agua potable-Porcentaje 
de viviendas con acceso a la red 
pública de agua potable 

87,32 2010 

Número de plantas de 
tratamiento opera, 
funciona y se mantiene 
en condiciones 
óptimas para brindar el 
servicio de agua 
potable 

Incrementar al 2019 el 5% de 
viviendas con acceso a la red de 
alcantarillado y/o o alternativas de 
eliminación de aguas residuales-
Otro 

65,76 2010 

Número de estudios, 
mejoramientos y 
rehabilitación de 
sistemas de 
alcantarillado 

Incrementar al 2019 el 5% de 
viviendas con acceso a la red de 
alcantarillado y/o o alternativas de 
eliminación de aguas residuales-
Otro 

65,76 2010 

Número de familias 
poseen una alternativa 
para la eliminación de 
aguas residuales 

Incrementar el 3% de aguas 
residuales que tienen algún proceso 

16,15 2014 Número de plantas 
tratamiento de aguas 
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de depuración y/o tratamiento-
Volumen y porcentaje de aguas 
residuales que tienen algún proceso 
de depuración y/o  tratamiento 

residuales construida 
en Chután Bajo 

Incrementar al 2019 el 5% de 
viviendas con acceso a la red de 
alcantarillado y/o o alternativas de 
eliminación de aguas residuales-
Otro//Incrementar el 3% de aguas 
residuales que tienen algún proceso 
de depuración y/o tratamiento-
Volumen y porcentaje de aguas 
residuales que tienen algún proceso 
de depuración y/o  tratamiento 

65,76//16,15 2010/2014 

Número de sistemas 
de alcantarillado 
existentes y plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales existentes 
construidos, mejorados 
y rehabilitados 

Incrementar el 5% de familias de 
las zonas urbanas que realizan 
separación de residuos desde la 
fuente 

80% 
cobertura 

2010 Número familias de las 
zonas urbanas que 
realizan separación de 
residuos desde la 
fuente 

60% de 
residuos 

reciclados 
2014 

Incrementar al 20% de la tendencia 
de la participación de la ciudadanía 
en actividades culturales, sociales, 
deportivas y comunitarias-Otro 

60% 2014 

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
actividades culturales, 
sociales, deportivas y 
comunitarias 

Incrementar al 20% de la tendencia 
de la participación de la ciudadanía 
en actividades culturales, sociales, 
deportivas y comunitarias-Otro 

60% 2014 

Cinco equipamiento 
deportivos fortalecidos 
e implementados en el 
cantón Montúfar 

Incrementar al 5% el 
involucramiento de asociaciones en 
proyectos productivos -Otro 

15 
asociaciones 

2015 

Porcentaje de 
asociaciones y/o 
emprendimientos en 
proyectos productivos  

Incrementar al 20% de la tendencia 
de la participación de la ciudadanía 
en actividades culturales, sociales, 
deportivas y comunitarias-Otro 

60% 2014 

Número de 
cementerios 
construidos, mejorados 
y rehabilitados en el 
cantón Montúfar 

Incrementar al 5% el 
involucramiento de asociaciones en 
proyectos productivos -Otro 

15 
asociaciones 

2015 

Número de mercados 
de la ciudad de San 
Gabriel han sido 
intervenidos 

Incrementar al 2019 el 2% de 
patrimonio rehabilitado del Centro 
Histórico de San Gabriel 

    
Porcentaje de 
patrimonio rehabilitado 
del Centro Histórico de 
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San Gabriel 

3.6. Componente Movilidad, Energía y Conectividad 
 

 
 
 

META OBJETIVO ESTRATEGICO 
VALOR 
BASE 

ANO 
BASE 

INDICADOR 

Incrementar al 2019 a 0,3 la 
capacidad vehicular de transporte 
público por habitante 

0,16 2014 

Número de equipamientos que 
permite la organización del 
transporte urbano, parroquial e 
intercantonal en funcionamiento 

Al 2019 incrementar el 5% de vías 
construídas, ampliadas, 
prolongadas y mantenidas con 
senalización respectiva  

- - 

Porcentaje de  vías construídas, 
ampliadas, prolongadas y 
mantenidas con senalización 
respectiva al 2019 

Incrementar al 2019 a 0,3 la 
capacidad vehicular de transporte 
público por habitante 

0,16 2014 
Capacidad vehicular de 
transporte público por habitante 

Incrementar el 5% de vías 
construídas, ampliadas, 
prolongadas y mantenidas con 
senalización respectiva al 2019 

- - 

Porcentaje de  vías construídas, 
ampliadas, prolongadas y 
mantenidas con senalización 
respectiva al 2019 

Incrementar al 2019 el 10% de 
acceso a internet  inalámbrico en 
espacios públicos 

10 2014 
Porcentale de cobertura con 
acceso a internet en espacios 
públicos 

Incrementar al 2019 el 10% de 
acceso a internet  inalámbrico en 
espacios públicos 

10 2014 
Porcentaje de cobertura con 
acceso a internet en espacios 
públicos 

Incrementar al 2019 el 0,3% de las 
viviendas que están conectadas al 
servicio de electricidad y acceden a 
alumbrado público y ornamental 

98,83 2010 

Porcentaje de viviendas 
viviendas que están conectadas 
al servicio de electricidad y 
acceden a alumbrado público y 
ornamental 

Implementar el 4% de acciones/ 
infraestructura preventivas para  
reducir la vulnerabilidad de la 

- - 
Porcentaje de familias 
beneficiadas de acciones 
preventivas para  reducir la 
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población ante las amenazas 
naturales y antrópicas 

vulnerabilidad de la población 
ante las amenazas naturales y 
antrópicas   

 
3.6.1. Componente Político Institucional y participación Ciudadana 
 

 
 
 

META OBJETIVO ESTRATEGICO 
VALOR 
BASE 

ANO 
BASE 

INDICADOR 

Incrementar al 2019 la percepción 
de la calidad de los servicios 
públicos a 7 puntos 

6,2 2014 
Puntaje de percepción de la 
calidad de los servicios 
públicos 

Incrementar al 2019 la percepción 
de la calidad de los servicios 
públicos a 7 puntos 

7,2 2015 
Puntaje de percepción de la 
calidad de los servicios 
públicos 

Incrementar al 2019 la percepción 
de la calidad de los servicios 
públicos a 7 puntos 

8,2 2016 
Puntaje de percepción de la 
calidad de los servicios 
públicos 

Incrementar al 2019 la percepción 
de la calidad de los servicios 
públicos a 7 puntos 

9,2 2017 
Puntaje de percepción de la 
calidad de los servicios 
públicos 

Incrementar al 2019 la percepción 
de la calidad de los servicios 
públicos a 7 puntos 

10,2 2018 
Puntaje de percepción de la 
calidad de los servicios 
públicos 

Incrementar al 2019 la percepción 
de la calidad de los servicios 
públicos a 7 puntos 

11,2 2019 
Puntaje de percepción de la 
calidad de los servicios 
públicos 

Incrementar al 20% de la tendencia 
de la participación de la ciudadanía 
en actividades culturales, sociales, 
deportivas y comunitarias-Otro 

60% 2014 

Porcentaje de personas que 
participan en actividades 
culturales, sociales, 
deportivas y comunitarias 

Incrementar al 20% de la tendencia 
de la participación de la ciudadanía 

60% 2014 Porcentaje de personas que 
participan en actividades 
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en actividades culturales, sociales, 
deportivas y comunitarias-Otro 

culturales, sociales, 
deportivas y comunitarias 

 
 
3.7. MODELO TERRITORIAL DESEADO 
 
El modelo territorial deseado consiste en el modelo sobre el cual se quiere para 
el cantón en función de las potencialidades y en atención a las características 
biofísicas, económicas, socioculturales y políticas con la finalidad de buscar la 
igualdad de oportunidades de la población. 
 
3.7.1. Determinación de las Categorías de Ordenamiento Territorial COT. 
 
Para la utilización del territorio se definirán la clasificación, uso y ocupación del 
suelo urbano y rural y tratamientos urbanísticos.  
 
El límite urbano ha sido constantemente cambiado por la dinámica de 
crecimiento poblacional debido a la necesidad de fraccionamiento por intereses 
particulares de compra y venta de terreno urbanizado.  
 
Como áreas urbanizables se consideran las áreas donde pueden ser 
desarrollados proyectos habitacionales y mejoramiento o densificación de los 
usos residenciales existentes. En el caso de urbanización del suelo o su 
habilitación para los usos residenciales se cumplirá la normativa de los 
espacios comunales y verdes, áreas de los cuales pasan a ser áreas no 
urbanizables.  
 
Como áreas no urbanizables se consideraran las áreas con los usos de 
equipamiento, usos industriales, mixtos, áreas de protección arquitectónica y 
natural, áreas de franjas de protección de ríos y quebradas, áreas con la 
pendiente más de 30 grados. El área urbanizable en el cantón corresponde a 
3360 has y no urbanizable corresponde a 650 dentro de la zona urbana.  
 
Se establecen tres categorías de zonificación basadas en funciones territoriales 
entendidas éstas como “roles, productivos o no, asignados a un espacio 
geográfico”. Esto busca aclarar y ordenar el aprovechamiento de los 
potenciales de desarrollo que el territorio presenta. 
 
Zonas exclusivas: Zonas destinadas exclusivamente al cumplimiento de una 
función territorial, que por su naturaleza resulta incompatible con otras 
funciones territoriales y los usos o actividades que las materializan. 
 
Zonas de restricción: Zonas alteradas en forma significativa, con altas 
incompatibilidades de uso, razón por la cual se busca minimizar los niveles de 
intervención actuales y futuros. 
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Zonas de preferencia: Zonas orientadas a cumplir preferentemente una o 
varias funciones territoriales, las cuales deben ser conservadas y desarrolladas 
en el tiempo. Esto implica que no se excluyen otras funciones, sino que 
condiciona a todas las otras funciones territoriales a demostrar que no 
perjudican el potencial que el territorio presenta para el desarrollo de la función 
acordada como preferencial. 
 

Tabla 268: Zonificación 

TIPOS DE 
CATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

Zona Exclusiva 

Zona Exclusiva para Conservación y restauración de 
cobertura vegetal y transición ecológica -antrópica 

ZE 1 

Zona Exclusiva para Desarrollo urbano y ocupación 
antrópica 

ZE2 

Zona Exclusiva para Protección de Cuerpos de Agua y 
rehabilitación de riberas 

ZE3 

Zona de  
restricción 

Zona de Restricción para Rehabilitación de Suelo 
Erosionado 

ZR1 

Zona Preferencial 
Zona Preferencial para Desarrollo Agropecuario ZP1 

Zona Preferencial para Desarrollo Agroindustrial ZP2 

 
Tabla 269: Aspectos considerados para el análisis 

DESCRIPCIÓN ASPECTOS DE ANÁLISIS ESPACIAL CÓDIGO 

Zona Exclusiva para 
Conservación y  restauración 
de cobertura vegetal  y 
transición ecológica –antrópica 

Bosque natural, páramo, vegetación 
arbustiva; uso 2010; uso tendencial 2030, 
Pasto natural; vegetación arbustiva; uso 
1990 

ZE 1 

Zona Exclusiva para 
Desarrollo Urbano y ocupación 
antrópica 

Área urbana; centros poblados; uso 2010; 
Categoría Alta de amenaza por caídas y 
deslizamientos; tendencia de crecimiento 
urbano 2030 

ZE2 

Zona Exclusiva para 
Protección de Cuerpos de 
Agua y rehabilitación de 
riberas 

Ríos, lagos, lagunas y quebradas; uso 
2010; Ríos, lagos, lagunas y quebradas; 
uso 2010; Norma para el Manejo 
Sustentable de los Bosques Andinos, 
MAE 18-10_2006 

ZE3 

Zona de Restricción para 
Rehabilitación de Suelo 
Erosionado 

Área erosionada; arenales; uso 2010 ZR4 

Zona de Preferencia para 
Desarrollo Agropecuario 

Cultivo, pasto/cultivo, Pasto cultivado ZP5 

Zona de Preferencia para 
Desarrollo Agroindustrial 

Cultivo de invernadero, bosque plantado, 
industria de queso y leche 

ZP 6 
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Ilustración 98: Mapa de zonificación regulatoria de uso y ocupación del suelo 
cantonal 

 

 
 
3.8. ZONA EXCLUSIVA 
 

i. Para Conservación Restauración de Cobertura Vegetal y Transición 
Ecológica-Antrópica: ZE1 Corresponde a los remanentes de 
vegetación natural, principalmente bosques nativos, páramo y 
vegetación arbustiva, áreas las cuales se protegerán y donde se 
promoverá el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y 
bióticos. Se fomentará en esta zona el establecimiento corredores 
biológicos, estabilidad ecosistémica, aprovechamiento forestal no 
maderable, el desarrollo turístico, la investigación en áreas naturales y 
disponibilidad de agua para las actividades humanas. Corresponde por 
otra parte, al área en que se encuentran las actividades humanas, 
principalmente agropecuarias, y los remanentes de vegetación natural, 
principalmente bosques nativos y páramo. Más conocida como frontera 
agropecuaria, el establecimiento de esta zona o franja, estará destinada 
para la restitución de la cobertura vegetal originaria y donde se regulará 
el uso del suelo para que las actividades permitidas sean de 
restauración y de amortiguamiento entre las actividades humanas y los 
procesos ecológicos. 
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ii. Para Desarrollo Urbano y ocupación antrópica. ZE2: Corresponde a 
los principales núcleos urbanos destinados exclusivamente al 
cumplimiento de una función territorial de desarrollo urbano, en los 
cuales se promoverá la planificación urbana; la regulación de usos y 
ocupación del suelo urbano; y se evitará su expansión hasta no cumplir 
con la dotación de servicios básicos y sociales, de infraestructura y 
equipamiento urbano, y de espacios públicos, suficientes para su 
población; se considerarán principalmente los movimientos 
gravitacionales para movimientos en masa de caídas y deslizamientos, y 
el análisis de tendencia de crecimiento urbano, estableciendo a las 
zonas con estas características como prohibitiva para el uso y la 
ocupación humana. 

i. Para Protección de Cuerpos de Agua y rehabilitación de riberas: 
ZE3: Todo cuerpo natural de agua Ríos, lagos, lagunas y quebradas, 
será protegido por su valor ecológico y paisajístico. Sus márgenes 
tendrán una protección especial en la que no se podrán ocupar ni 
realizar actividades agropecuarias en una franja paralela a su margen de 
mínimo 40m, las márgenes de todos los ríos y quebradas del cantón, 
tendrán una protección especial en la que no se podrán ocupar ni 
realizar actividades agropecuarias en un rango de 30m para los ríos y 
20m para las quebradas, considerando la Norma para el Manejo 
Sustentable de los Bosques Andinos. MAE 18-10_2006. 

 
3.9. ZONA DE RESTRICCIÓN 

 
iii. Para Rehabilitación de Suelo Erosionado. ZE4: Corresponde a las 

áreas que presentan suelos poco profundos, severamente erosionados y 
con distintos grados de meteorización. Se promoverá su reposición, 
manejo y control de erosión. 
  

3.10. ZONA DE PREFERENCIA 
 

i. Para Desarrollo Agropecuario. ZP5: Área orientada a cumplir 
preferentemente producción agrícola y ganadera, la cual será conservada y 
desarrollada en el tiempo. Esto implica que no se excluyen otras funciones 
o usos, sino que las condiciona a demostrar que no perjudican el potencial 
agrícola. Sus principales uso son los cultivos y la combinación 
pastos/cultivos y pastos cultivados. Se promoverá las buenas prácticas 
agrícolas y ganaderas y la tecnificación. 

ii. Para Desarrollo Agroindustrial. ZP6: Área destinada a la implementación 
de procesos de transferencia tecnológica, investigación en desarrollo 
industrial, mecánico automotriz, comercial y de mercado. Proporcionará 
escenarios de crecimiento y de conformación de un eje industrial. 

 
Para efectos de promover las actividades agropecuarias, productivas y 
económicas, se ha establecido una superficie de uso y ocupación para la 
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categoría de zonas exclusivas 20.270,30 hectáreas. La zona de restricción 
corresponde a 685,30 has. Para las zonas de preferencia corresponde 
17.563,90 hectáreas. 
 
3.11. POLÍTICAS DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
De acuerdo a cada categoría de ordenamiento territorial se ha establecido la 
política respectiva: 
 

TIPOS DE 
CATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO POLÍTICA PÚBLICA 

Zona 
Exclusiva 

Zona Exclusiva 
para Conservación 
y  restauración de 
cobertura vegetal  y 
transición ecológica 
-antrópica 

ZE 1 

Conservar y manejar sustentablemente los 
recursos naturales, desarrollando un sistema de 
valoración, por los servicios ecológicos prestados  
y a la vez impulsar actividades de forestación 
reforestación y revegetación, así como también 
incentivar  la inclusión de la silvicultura y 
agroforesteria, el desarrollo turístico, la 
investigación, implementación de corredores 
biológicos y la generación de agua para las 
actividades humanas. 

Zona Exclusiva 
para Desarrollo 
urbano y ocupación 
antrópica 

ZE2 

Controlar y regular la expansión de los 
asentamientos humano para evita afectar tierras 
con vocación agro productiva, garantizando la 
dotación de servicios básicos y sociales, 
incorporando criterios de vulnerabilidad y riesgos 
en el territorio cantonal. 

Zona Exclusiva 
para Protección de 
Cuerpos de Agua y 
rehabilitación de 
riberas 

ZE3 

Promover actividades de forestación, 
reforestación, revegetación y rehabilitar las riveras 
de ríos, quebradas, vertientes y otros cuerpos de 
agua y asi disminuir los efectos e impactos en la 
calidad de vida de vida de la población y en las 
actividades productivas. con especies nativas y 
adaptadas,  respetando las prácticas tradicionales 
sustentables, para garantizar la cantidad y calidad 
del agua para consumo humano y para  las 
diferentes actividades económicas del cantón. 

Zona de 
restricción 

Zona de Restricción 
para Rehabilitación 
de Suelo 
Erosionado 

ZR1 

Afianzar procesos que permitan fortalecer 
prácticas para conservación, manejo y 
recuperación de suelos, favoreciendo a la 
incorporación de áreas para actividades 
agroproductivas. 

Zona 
Preferencial 

Zona Preferencial 
para Desarrollo 
Agropecuario 

ZP1 

Gestionar y articular entre los distintos niveles de 
gobierno,  el fortalecimiento de las actividades 
agropecuarias tendientes a mejorar las 
capacidades de producción y productividad 
acorde a las potencialidades y vocación  de 
cantón. 

Zona Preferencial 
para Desarrollo 
Agroindustrial 

ZP2 
Impulsar el desarrollo agro industrial, alimentos 
frescos, procesados y la generación de valor 
agregado en la producción 
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3.12. ZONIFICACIÓN URBANA 
 
La zonificación establece restricciones, prohibiciones y promociones para 
efectos de un desarrollo urbano integral, sin embargo no apunta a determinar 
intensidades, sino a detectar el mejor uso que cada unidad funcional urbana 
podría tener. Esto permite brindar directrices a los futuros instrumentos de 
planificación y gestión, principalmente a los planes reguladores a diseñarse y 
elaborarse para cada núcleo urbano del cantón. 
 
3.12.1. Lineamientos estratégicos para el desarrollo urbano integral 

 
Las áreas de influencia que se derivan de las dinámicas fronterizas asociadas a 
las provincias limítrofes responden a diversos factores. Para el caso de Carchi, 
y de acuerdo a lo que muestra el modelo territorial provincial, tal influjo llega 
con menor incidencia a San Gabriel. En este sentido, en lugar de asumirse 
como una debilidad, esta particularidad puede ser aprovechada en su 
dimensión territorial, con el propósito de consolidar a una urbe central que sirva 
como punto intermedio de conexión y de provisión de bienes y servicios para el 
resto de asentamientos humanos del territorio carchense, principalmente para 
los que se encuentran más apartados de la capital provincial.  
 
La ciudad de San Gabriel se configura, por lo tanto, como un centro de 
integración cantonal y provincial. Su ubicación en el territorio, la conectividad y 
la accesibilidad son aspectos que le confieren características de centralidad, 
que pueden ser potencializadas. A más de ello, su carácter patrimonial de 
relevancia nacional posiciona a la ciudad como una centralidad de integración 
territorial y de difusión y convergencia cultural. Con estos antecedentes, se 
plantean los siguientes lineamientos estratégicos: 
 
Tabla 270: Lineamientos estratégicos para el desarrollo urbano integral 

EJES LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

CENTRALIDAD 

Optimización de la vinculación de la ciudad con el resto de 
cabeceras cantonales (priorizar la conectividad con la ciudad 
de El Ángel) 
Construcción de equipamiento de transporte funcional 
Racionalización y optimización del servicio de transporte 
público urbano y cantonal 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

Conservación del patrimonio natural, cultural y de identidad de 
sus habitantes 
Puesta en marcha de planes de gestión e intervenciones en 
las áreas de protección del Centro Histórico de San Gabriel 
(CHSG en adelante) 
Incorporación y refuncionalización de espacios verdes en el 
CHSG 
Readecuación vial 
Reordenamiento del tránsito y transporte público y privado 
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Peatonización de corredores y readecuación de veredas 
Recuperación de viviendas históricas y promoción de la 
función residencial 
Reordenamiento comercial y recuperación de espacios 
públicos 

INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS 

ARTICULADORES 
URBANOS A TRAVÉS 

DEL ESPACIO 
PÚBLICO 

Recuperación y mantenimiento del área de protección natural 
y paisajística del CHSG (riberas del río San Gabriel) 
Conformación de corredores ecológicos y turísticos intra e 
interurbanos, que integren a la urbe y a la ciudad con los 
bienes naturales circundantes 
Superación de  la barrera urbana que constituye la actual 
carretera panamericana 

RECUPERACIÓN Y 
MEJORAMIENTO 

FUNCIONAL Y 
AMBIENTAL DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS 
EXISTENTES 

Promoción activa de la cultura ambiental 
Acondicionamiento de espacios funcionales al comercio 
Recuperación de espacios públicos de encuentro ciudadano 
tradicional 
 
Incorporación y refuncionalización de espacios recreacionales 

CONSOLIDACIÓN 
URBANA 

Consolidación de la edificación de acuerdo a la zonificación 
urbana 
 
Otorgamiento de niveles de calidad a todos los sectores  
 
Control y regulación de áreas no aptas para la expansión 
urbana 
 
Consolidación y ordenamiento del tejido residencial y 
comercial 

CONSOLIDACIÓN DE 
EJES 

AGROINDUSTRIALES 

Reubicación de plantas industriales en ejes de promoción 
agroindustrial 
 
Instalación de equipamientos de apoyo a la producción local 

 
3.12.2. Zonificación de uso y ocupación del suelo urbano 
 
El modelo de zonificación aplicado toma como criterio fundamental el procurar 
la conformación de un núcleo urbano compacto. La no-planificación con la 
que se han “desarrollado” las ciudades ecuatorianas ha derivado en numerosos 
problemas y conflictos que se ven reflejados en la configuración de poblados 
inconexos (a lo interno, así como también a lo externo, en referencia a la no 
existencia de redes de ciudades), y con altas disparidades en cuanto a 
dotación de servicios e infraestructuras. La escala o tamaño de las ciudades 
pequeñas e intermedias (como el caso de San Gabriel) es un factor que 
favorece la atención de las problemáticas que en éstas se experimentan, 
siempre y cuando el modelo de planificación apunte hacia un proceso de 
construcción de ciudad compacta, “amigable” para quienes la habitan y 
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sustentable en todas sus dimensiones. Bajo esta premisa se justifica la 
adopción del criterio inicialmente referido.  
 
A más de ello, es importante recalcar que la presente zonificación no apunta a 
determinar intensidades, sino a detectar el mejor uso que cada unidad 
funcional urbana podría tener; con la finalidad de brindar directrices a los 
futuros instrumentos de planificación y gestión que necesariamente deberán 
formularse para llevar adelante lo aquí propuesto. 
 
Para construir la propuesta de zonificación urbana de la ciudad de San Gabriel, 
se toman en cuenta los siguientes insumos: 
 
1) Definición de zonas homogéneas. Las zonas homogéneas ordenan a las 

manzanas que componen la ciudad de San Gabriel del 1 al 5, y sintetizan la 
información en cuanto a déficits de cobertura de alcantarillado, agua 
potable, energía y alumbrado público, red vial, aceras y bordillos, red 
telefónica, recolección de basura y aseo de calles. Es decir, mientras mayor 
el número asignado a la manzana, mayores son los requerimientos de los 
que da cuenta su configuración espacial para los servicios o infraestructuras 
antes expuestas. Las manzanas a las que se asigna el número 1, 
determinan áreas homogéneas mejor servidas. 

2) Uso de suelo. Si bien el mapa original elaborado por catastro municipal se 
elaboró sobre la base de polilíneas, se actualiza generando un mapa de 
polígonos asignando a las manzanas el uso que le corresponde. Debido al 
alto porcentaje de usos múltiples para una misma unidad funcional urbana, 
se generalizaron aquellos casos en los que esta situación se presenta a 
través de la asignación de un uso mixto (a partir de los usos detectados por 
cada manzana). El uso de suelo es un insumo crucial para determinar las 
categorías de zonificación. 

3) Densidad edificada. Es un indicador del nivel de consolidación de los usos 
asignados a cada predio de la ciudad, que permite jerarquizar 
preliminarmente los posibles ejes de crecimiento de la masa urbana. 

4) Áreas de gestión del CHSG. El Plan de Gestión del CHSG propone tres 
áreas de tratamiento especial: el área de primer orden, alrededor de la 
plaza central; el área de protección o respeto, como zona de influencia del 
área céntrica; y la zona de protección paisajística que comprende al cauce y 
orillas del río San Gabriel, al occidente de la ciudad. 

5) Áreas de restricción: la zonificación cantonal determinó zonas de restricción 
para la ocupación antrópica, especialmente en torno a la posible expansión 
de la mancha urbana así como por riesgos naturales. 

6) Equipamientos urbanos: las manzanas urbanas que cuentan con 
equipamientos son consideradas para la evaluación final del uso más 
óptimo que se puede dar a dicha unidad. 

7) Áreas de protección de riberas y laderas: el señalamiento de estas áreas en 
la ciudad es de suma importancia para la valoración final de la zonificación 
urbana, principalmente bajo el criterio de limitación o restricción. 
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8) Zonificación regulatoria participativa: el trabajo participativo realizado en los 
talleres, dio como resultado un importante insumo que aglutina los criterios 
de técnicos y de la ciudadanía sobre la posible organización espacial de los 
usos del suelo en la ciudad. Sus resultados son referentes para la 
propuesta de zonificación urbana. 

 
En primer lugar se realiza un análisis entre dos variables: la densidad edificada 
y las áreas homogéneas. A mayor número asignado a la manzana como área 
homogénea se tienen mayores déficits en infraestructuras y servicios (siendo 5 
el mayor valor), y lo contrario cuando ésta tiene el número uno. Y en el caso de 
que tales áreas deficitarias tengan bajos niveles de consolidación, se fija un 
importante primer parámetro sobre la necesidad de limitar, potenciar o 
mantener los grados de edificación y la provisión de servicios e 
infraestructuras. Estas decisiones traen consigo requerimientos en cuanto a 
recursos técnicos y económicos, por lo que es preciso evaluar y ponderar (bajo 
este primer punto de vista) las áreas que deben ser consolidadas y aquellas 
que no. Este cruce de variables cumple con los siguientes criterios y genera los 
siguientes resultados: 
 

Tabla 271: Cruce densidad edificada y áreas homogéneas 

DENSIDAD 
DE 

EDIFICACIÓN 

ÁREAS HOMOGÉNEAS 

1 2 3 4 5 

Consolidado = = + + + 

En 
consolidación 

= = + - - 

En expansión = + - - - 

= Mantener la consolidación y provisión servicios/infraestructura 
+ Potenciar la consolidación y provisión servicios/ infraestructura 
- Limitar la consolidación y provisión servicios/ infraestructura 
 
Seguidamente, es preciso valorar si la categorización alcanzada se ve limitada 
o potenciada por otros factores determinantes, en virtud de sus características. 
Estos son: 
 

Tabla 272: Valoración de la categorización 

FACTORES 
DETERMINANTES 

CONSOLIDACIÓN Y PROVISIÓN SERVICIOS/ 
INFRAESTRUCTURA 

MANTENER POTENCIAR LIMITAR 

El predio urbano está 
dentro del área de primer 

orden del CHSG 
= + + 

El predio urbano está 
dentro del área de 

= + + 
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FACTORES 
DETERMINANTES 

CONSOLIDACIÓN Y PROVISIÓN SERVICIOS/ 
INFRAESTRUCTURA 

MANTENER POTENCIAR LIMITAR 

protección o respeto del 
CHSG 

El predio urbano está en 
el área de restricción 

para ocupación antrópica 
= + - 

El predio urbano está en 
zonas con pendientes 

mayores al 25% 
+- - - 

El predio urbano está en 
zonas de protección de 

laderas y riberas 
+- - - 

El predio urbano cuenta 
con equipamiento 

= + +- 

= Mantener la consolidación y provisión servicios/infraestructura 
+ Potenciar la consolidación y provisión servicios/ infraestructura 
- Limitar la consolidación y provisión servicios/ infraestructura 
+- Mantener/Potenciar/Limitar la consolidación y provisión 
servicios/infraestructura con medidas preventivas 
 
Al recomendar que se mantenga la consolidación y provisión de 
servicios/infraestructura, se está direccionando hacia el fortalecimiento y 
reforzamiento de la unidad funcional urbana, sea cual fuere su uso, en virtud 
del importante grado de desarrollo que ésta ya presenta en la actualidad. 
Cuando se habla de potenciar, se asume que ya existe un proceso 
encaminado, pero que requiere de cierto “impulso”.  
 
Es así que las manzanas urbanas que se corresponden con esta categoría, 
señalarán un uso que si bien existe, tiene las condiciones para ser desarrollado 
en mayor grado (es decir, donde se puede promover una mejor dotación de 
servicios e infraestructura que afiance el uso actual o potencial del suelo). Si la 
recomendación es más bien limitar la consolidación y provisión de 
servicios/infraestructura, la mejor opción será que los usos que ya se estén 
dando no se sigan ampliando y que se  adopten medidas para controlar tal 
efecto a futuro. Para estas tres opciones pueden requerirse medidas 
preventivas, en virtud de las condiciones limitantes que evidencia la unidad 
funcional urbana.  
 
Estas distinciones son las que marcan las recomendaciones de uso para la 
propuesta de zonificación. Obtenidas las nuevas categorías para las unidades 
funcionales urbanas, es necesario contrastar con los usos actuales que éstas 
tienen. La finalidad de este análisis es superar la descripción de un conflicto de 
uso y en tal sentido, proponer las categorías de zonificación para la ciudad de 



 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

 Territorial 
 

 430 

 
 
 

San Gabriel (sobre la base del uso actual y de la evaluación de la necesidad de 
potenciar o frenar su consolidación).  
 
A más de ello se debían considerar aquellas categorías de mayor relevancia, 
logradas en el marco del taller de zonificación regulatoria participativa. La tabla 
a continuación resume el cruce que se produce entre la evaluación de la 
consolidación de las manzanas versus el uso actual que éstas tienen. Los 
resultados conseguidos son: 
 

Tabla 273: Cruce consolidación servicios y usos actuales 

 

USOS 
URBANOS 
ACTUALES 

CONSOLIDACIÓN Y PROVISIÓN SERVICIOS/ 
INFRAESTRUCTURA 

Limitar 

Limitar + 
medidas 

preventiva
s 

Potenciar  

Potenciar 
+ medidas 
preventiva

s 

Mantene
r 

Mantener 
+ medidas 
preventiva

s 

1 2 3 4 5 6 

A Agrícola 1A 2A  4A   

B Comercial   3B  5B  

C 
Residencial – 

Comercial 
  3C 4C 5C 6C 

D 
Espacio 
público 

  3D  5D  

E Residencial  1E  3E 4E 5E  

F 
Residencial - 

agrícola 
1F 2F 3F 4F   

G 
Residencial – 

agrícola / 
Comercial 

      

H 
Equipamiento 

  
3H-a 3H-

b 
4H   

 
Celdas en blanco = no hubo cruce entre ambas variables para el área en 
estudio 
 
CLAVE DE LECTURA: A las columnas se han asignado números, del 1 al 6. A 
las filas se les ordenó según letras, de la A a la H. Cuando observamos, por 
ejemplo, 3E, podemos advertir que se trata del cruce entre (3) POTENCIAR y 
(E) RESIDENCIAL. La categoría que se asigna a este cruce corresponde a: 
Zonas residenciales para promoción de emprendimientos de vivienda y 
soluciones habitacionales. Es decir, son zonas que hoy en día presentan un 
bajo grado de desarrollo en cuanto a viviendas, servicios e infraestructuras, 
pero que por sus condiciones son aptas para acoger la actividad residencial 
hasta alcanzar una completa consolidación de la zona, lo que implica la 
atención en torno a dotación de servicios e infraestructura y la apropiada 
implantación de futuros planes de vivienda. 
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De este modo, las categorías de zonificación urbana comprenden las 
siguientes clasificaciones, organizadas de acuerdo a su uso actual (la misma 
lógica se mantiene en el mapa correspondiente): 
 

Tabla 274: Categorías de zonificación urbana 
USO AGRÍCOLA 

 Nombre Código 

1A Zona agrícola, restricción contra avance de 
la expansión urbana 

AGR 

Descripción: 
Estas áreas agrícolas deberán ser preservadas como tal en el tiempo. 
Se garantizará que la consolidación urbana se direccione hacia los ejes 
donde ésta es viable y que se evite su inserción en estos espacios. 

 Nombre Código 

2A Zona agrícola, restricción contra avance de 
la expansión urbana y regulación por 
presencia de equipamientos urbanos 

AGR-EQ 

Descripción: 
Si bien hoy en día estas zonas tienen un bajo influjo de las dinámicas 
urbanas de la ciudad, ya cuentan con equipamientos de importancia. A 
más de ello, el análisis priorizó el uso actual principal que tiene (es decir, 
agrícola). Por esta razón será preciso contar con medidas regulatorias 
sobre las áreas de influencia de los grandes equipamientos, a fin de 
procurar una relación armónica entre ellos en el tiempo, sin la intrusión 
de nuevos usos. 

 Nombre Código 

4A Zona agrícola para promoción de 
actividades combinadas de protección 
ambiental y producción 

AGR-PROT 

Descripción: 
Aunque estas zonas tienen cierta dotación de servicios, las 
características de su entorno actúan como factores limitantes para un 
cambio de uso. En tal sentido se propone que en estas áreas se 
mantengan las prácticas agrícolas actuales, pero que a su vez se lleven 
a efecto actividades encaminadas a la protección de laderas, riberas y 
paisaje, y así preservar a la localidad de posibles eventos que pongan 
en riesgo a la urbe y sus pobladores. 

 
USO COMERCIAL 

 Nombre Código 

3B Promoción de ejes comerciales, reubicación 
de actividades incompatibles 

COM-P 
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Descripción: 
Las unidades funcionales que se corresponden con esta categoría 
deberán ser favorecidas con iniciativas e intervenciones que apuntalen 
un crecimiento ordenado y funcional de las actividades comerciales. 

 Nombre Código 

5B Fortalecimiento de ejes comerciales 
actuales 

COM-F 

Descripción: 
Estas áreas ya cuentan con actividades comerciales, no obstante se 
requerirá atender a los mecanismos que favorecen o limitan su 
desarrollo, y contribuir a su optimización. Además será necesario 
evaluar la interacción de estas actividades con el entorno y el espacio 
público, sus condiciones de accesibilidad, seguridad y sustentabilidad y 
su relación con el peatón. 

 
USO RESIDENCIAL - COMERCIAL 

 Nombre Código 

3C Promoción de ejes comerciales, puesta en 
valor de viviendas y reubicación de 
actividades incompatibles 

COM-RES-P 

Descripción: 
Estas manzanas deberán ser atendidas mediante iniciativas que 
apuntalen el desarrollo de actividades comerciales, a fin de configurar 
ejes consolidados acordes a la dinámica local. Las residencias que 
coexisten en tales ejes requerirán atención en cuanto a sus condiciones 
constructivas y de servicios, más aún si se tratase de edificaciones 
patrimoniales. A su vez, las actividades no compatibles que se detecten 
tendrán que ser reinstaladas en zonas adecuadas a tales fines. 

 Nombre Código 

4C Potenciación de uso residencial, con 
mejoramiento de condiciones de hábitat 
urbano 

RES/COM 

Descripción: 
En estas unidades se prioriza la actividad residencial sobre la comercial, 
con el fin de acondicionar la zona en función de las limitaciones que 
presenta el entorno (áreas de protección natural o de patrimonio). En tal 
sentido se promoverán acciones que mejoren las condiciones de hábitat 
y vivienda y se regulará/restringirá la proliferación comercial. 

 Nombre Código 

5C Fortalecimiento de ejes comerciales 
actuales, puesta en valor de viviendas y 
reubicación de actividades incompatibles 

COM-RES-F 

Descripción: 
A diferencia de la categoría COM-RES-P, en estas manzanas ya existe 
un grado de desarrollo importante de comercios en coexistencia con 
viviendas. En tal sentido se deberá regular y promover acciones que 
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optimicen ambas actividades. El dimensionamiento de las actividades 
comerciales deberá ser afín y compatible con el uso residencial también 
presente. 

 Nombre Código 

6C Fortalecimiento de ejes comerciales 
actuales, puesta en valor de viviendas con 
medidas preventivas y restrictivas 

COM-RES-CN 

Descripción: 
Son unidades funcionales urbanas con actividades comerciales y 
residenciales, ambas consolidadas. Sin embargo, por su ubicación, se 
deberán aplicar controles y medidas que garanticen su adecuación al 
entorno y sus condiciones naturales/patrimoniales. 

 
 
ESPACIO PÚBLICO 

 Nombre Código 

3D Promoción de espacios públicos integrales, 
reubicación de actividades incompatibles 

EP-P 

Descripción: 
Estas zonas deberán formar parte de los ejes articuladores de la urbe, a 
través de la optimización de los espacios públicos actuales (parques y 
plazas principalmente), así como de futuras incorporaciones que 
deberán ser estudiadas. Al hablar de espacios públicos integrales se 
apunta a lograr la reapropiación del espacio público por parte de la 
ciudadanía, la misma que no solo se compone de un rubro infantil, sino 
también de importantes montos de población joven, adulta y adulta 
mayor. En tal sentido, los espacios públicos simbólicos, de circulación y 
las áreas verdes y recreativas deben ser entendidos en su rol recreativo, 
de sociabilidad y como moderadores ambientales para todo el espectro 
poblacional. 

 

 Nombre Código 

5D Fortalecimiento de espacios públicos 
existentes 

EP-F 

Descripción: 
Estas áreas ya están destinadas a espacios públicos simbólicos, de 
circulación, áreas verdes o recreativas; no obstante, no basta con su 
sola presencia. El propósito será lograr una accesibilidad efectiva y una 
oferta ambiental que redunde en la mejor calidad de vida de los 
ciudadanos y sus visitantes. 

 
USO RESIDENCIAL 

 Nombre Código 

1E Zona residencial bajo régimen de control RES-CN 
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Descripción: 
Los predios de esta categoría se corresponden con aquellos que han 
logrado cierto nivel en cuanto a densidad de edificación y de cobertura 
de servicios (bajo y medio bajo); aunque otros parámetros la califican 
para otros usos. La consolidación y la dotación de servicios que 
presentan hacen viable una reconversión de usos en el largo plazo. Por 
ello será necesario adoptar un modelo de gestión que controle la 
densificación de la zona y restrinja la expansión urbana; así como la 
puesta en marcha de políticas de reubicación de viviendas. 

 Nombre Código 

3E Promoción de emprendimientos para 
vivienda y soluciones habitacionales 

RES-P 

Descripción: 
Las manzanas de esta categoría presentan un incipiente grado de 
desarrollo en cuanto a viviendas, servicios e infraestructuras, sin 
embargo son aptas para acoger la actividad residencial hasta alcanzar 
una completa consolidación de la zona. Por lo tanto, son áreas 
residenciales potenciales, que precisarán atención en torno a dotación 
de servicios e infraestructura y la apropiada implantación de futuros 
planes de vivienda. 

 Nombre Código 

4E Zonas de promoción residencial bajo 
régimen de control 

RES-P-CN 

Descripción: 
Al igual que la categoría anterior, estas manzanas podrían receptar 
actividades residenciales en virtud de sus condiciones aunque con 
ciertas restricciones, resultantes de las limitaciones que presenta su 
entorno (áreas de protección natural o de patrimonio). Sin embargo, se 
las propone como potenciales receptoras de vivienda una vez que se 
haya logrado la consolidación de aquellas correspondientes a las 
categorías RES-P y RES-F, y que se precise de espacios vacantes para 
viviendas de baja densidad.  

 Nombre Código 

5E Zona residencial, potenciar/mejorar las 
condiciones de hábitat y vivienda actuales 

RES-F 

Descripción: 
Los predios de esta zona deberán mejorar los niveles de calidad de 
servicios e infraestructuras residenciales, a fin de optimizar y consolidar 
la habitabilidad urbana. 

 
USO RESIDENCIAL - AGRÍCOLA 

 Nombre Código 

1F Promoción de actividades de protección 
ambiental y control de avance de la expansión 
urbana 

RES-AGR-PROT 

Descripción: 



 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

 Territorial 
 

 435 

 
 
 

Con esta categoría se asigna a las áreas suburbanas7 a las que se 
propone, por una parte, la priorización de actividades de tipo protectivo 
(sumadas a las prácticas agrícolas existentes), y por otra una regulación 
que restrinja el avance de la urbanización. Las posibles intervenciones 
urbanizadoras deberán ser desalentadas en el corto y mediano plazo, a 
fin de promocionar acciones orientadas a preservar las zonas (que 
pueden ser laderas o riberas de ríos) de posibles eventos que pongan 
en riesgo a la urbe y sus pobladores. El propósito será preservar estas 
áreas en procura de la consolidación de los espacios vacantes 
existentes en la zona de mayor densidad edificada.  

 Nombre Código 

2F Promoción de actividades de protección 
ambiental, control de avance de la expansión 
urbana y regulación sobre equipamientos 

RES-AGR-CN 

Descripción: 
A más de lo que se señala en la categoría RES-AGR-PROT, se deberán 
aplicar medidas regulatorias sobre las áreas de influencia de los grandes 
equipamientos instalados, a fin de evitar la intrusión de nuevos usos. Los 
predios que se han evaluado en esta categoría son áreas potenciales 
para ser asignadas como reservas a cargo del municipio, a fin de contar 
con un espacio estratégico para usos futuros. Para ello será necesario 
adoptar medidas que desalienten paulatinamente los usos actuales. 

 Nombre Código 

3F Zonas de promoción residencial de baja 
densidad a largo plazo 

RES/AGR 

Descripción: 
Corresponde a las unidades funcionales urbanas cuya vocación 
residencial se prioriza sobre la agrícola, en virtud del grado de 
consolidación que dicho uso ha alcanzado (medio bajo a medio) y por la 
proximidad con áreas residenciales altamente afianzadas. Son áreas 
asignadas a viviendas de baja densidad, proyectadas con un horizonte 
de 15 años, una vez que se haya alcanzado la consolidación de las 
zonas categorizadas como RES-P y RES-F. 

 Nombre Código 

4F Potenciación/mejoramiento de la actividad 
residencial actual (o de viviendas existentes), 
con restricción para expansión futura 

RES/AGR-CN 

Descripción: 
Corresponde a las unidades funcionales urbanas cuya vocación 
residencial se prioriza sobre la agrícola, en virtud del grado de 
consolidación que dicho uso ha alcanzado (medio bajo a medio) y por la 
proximidad con áreas residenciales altamente afianzadas. No obstante, 

                                            
7 Es rururbana una zona próxima a los centros urbanos que experimentan un incremento residencial de 
población nueva, de origen principalmente ciudadano. La zona rururbana se caracteriza por la subsistencia de 
un espacio no urbano dominante (…)(Dezert y otros, 1991, p. 7, en VICENTE, Joan, ¿Nuevas palabras, nuevas 
ciudades?, Revista de Geografía, no. 2, 2003) El subrayado es propio. 
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su ubicación en áreas de protección se constituye en un factor limitante. 
La consolidación y la dotación de servicios que presentan no hacen 
viable una reconversión de usos ni en el corto ni en el largo plazo, por 
ello se recomienda el mejoramiento del hábitat urbano (asociado al 
acondicionamiento a zonas de protección) y una estricta restricción a 
nuevas ocupaciones de tipo urbano. 

 
 
EQUIPAMIENTO 

 Nombre Código 

3Ha Zona destinada a equipamiento (terminal 
de transporte público) 

EQ/COM-RES 

Descripción: 
Este predio ha sido definido como el lugar donde se adecuará el futuro 
terminal terrestre cantonal. Por ende se deberán prever los predios 
donde se posicionarán las actuales instalaciones, por una parte; así 
como la atención oportuna a los requerimientos que conlleva un 
equipamiento de esta magnitud en su área de influencia, por otra. 

 Nombre Código 

3Hb Promoción de equipamientos integrales, 
reubicación de actividades incompatibles 

EQ-P 

Descripción: 
Las áreas bajo esta categoría cuentan con equipamientos, sin embargo 
requieren una mayor prestación en cuanto a servicios e infraestructura, 
así como la optimización de la unidad funcional a través de la 
reubicación de aquellas actividades no afines al equipamiento. 

 Nombre Código 

4H Promoción de equipamientos existentes, 
regulación de actividades incompatibles 

EQ-P-CN 

Descripción: 
Las áreas bajo esta categoría cuentan con equipamientos en proceso de 
consolidación, dentro de áreas que por sus características (natural o 
patrimonial) requieren protección. La prestación en cuanto a servicios e 
infraestructura así como la incorporación de otras actividades estará 
sujeta a regulación/restricción a fin de evitar el incremento de la 
vulnerabilidad de la zona. 

 
La zonificación urbana propuesta es concordante con los lineamientos 
estratégicos planteados para alcanzar el desarrollo integral de la ciudad de San 
Gabriel.  
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Ilustración 99: Plano de zonificación regulatoria de uso y ocupación del suelo 
urbano de la ciudad de San Gabriel 

 
 
 
3.13. MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2031 
 
Al 2024. Montúfar tiene una ubicación estratégica frente a otros cantones en la 
provincia del Carchi al situarse al centro de ésta y estar asociada a la carretera 
panamericana. Además la cabecera cantonal se convierte en un centro de 
prestación de servicios a todo el cantón y a la población de cantones vecinos 
tales son San Pedro de Huaca, Bolívar y Espejo.   
 
Las zonas naturales se conservan y se frena el proceso de avance de la 
frontera agrícola a través de planes de manejo para la protección de la 
vegetación natural y los páramos. Estos remanentes de formaciones 
vegetacionales presentan una tendencia a la disminución por lo que se 
establece una zona de reversión de la frontera agropecuaria que permite 
determinar un área de transición ecológica-antrópica entre las actividades 
agropecuarias y los fenómenos bióticos propios del bosque y páramos, en 
donde se promueve las buenas prácticas agrosilvopastoriles y la restauración 
de la cobertura vegetal originaria.  
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La gestión de cuencas hidrográficas es un elemento trascendental para el 
desarrollo del cantón, que asegura la protección de fuentes hídricas y permite 
la implementación de sistemas de captación, distribución y potabilización del 
agua de consumo humano. Además mediante un sistema efectivo del riego 
potencia la productividad del sector agropecuario. La población en general, 
instituciones públicas y privadas, forman parte de un sistema regional de 
gestión del agua que engloba un manejo integral de microcuencas 
hidrográficas y la conservación de la cobertura vegetal. 
 
El riego se tecnifica y se establecen severas medidas para controlar la emisión 
de desechos líquidos y sólidos hacia los ríos. La distribución del agua de riego 
es más equitativa y las zonas agrícolas se consolidan y se tecnifican para 
elevar su competitividad. Existen elevados niveles de fomento a la producción 
agrícola y ganadera, donde los productores tienen facilidades de crédito con 
bajas tasas de interés. Se promueve el fortalecimiento organizativo y la 
asociatividad para la generación de agroindustrias, asegurando el 
establecimiento de nuevas empresas que aseguren competencia en el 
mercado nacional e internacional aportando a los productos de la localidad 
valor agregado mediante la industrialización de los mismos, creando mayores 
ingresos económicos para la población.  
 
La vía Panamericana se amplia y circunvala a la cabecera cantonal 
convirtiéndose en una autopista, se mejora la conectividad vial a las cabeceras 
parroquiales y comunidades, y se regula el uso y ocupación del suelo. Se dotan 
de equipamiento y servicios a los centros poblados intermedios, formando 
nuevas redes de concentración de la población rural y la ciudad de San Gabriel 
crece ordenadamente en armonía con el manejo de los recursos naturales 
disponibles. Además se regula el suministro de hidrocarburos en todo el 
cantón, se busca alternativas para generación energética y ampliación de la red 
de energía a las zonas más alejadas del cantón. 
 
Montúfar cuenta con una gran diversidad de lugares para el desarrollo turístico 
en donde se despliegan infinidad de actividades basado en procesos de 
planificación turística que aprovecha de manera óptima los recursos existentes. 
Las cordilleras occidental y oriental presentan remanentes de vegetación 
natural que ofrece paisajes extraordinarios que la convierten en atracción 
turística tanto para extranjeros como nacionales. 
 
En el cantón se incentiva la transferencia de tecnología en la agricultura y 
ganadería para incrementar la producción sin expandir el área dedicada a esta 
actividad. La agroindustria genera valor agregado a los productos y el 
incremento de puestos de trabajo para la población. 
 
Existen centros educativos integrales que presentan modalidades de pre-
escolar, básica y bachillerato con enfoque a las características propias del 
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territorio. Las mallas curriculares estimulan el desarrollo de nuevas empresas 
en el cantón. 
 
Los centros de salud son integrales, autosuficientes, con atención permanente 
y de calidad. Se brinda servicios de ginecología, psicología, laboratorio, 
quirófano. 
 
3.13.1. Estrategias territoriales 
 
Los núcleos urbanos presentan dotación efectiva de servicios básicos; 
tratamiento de aguas residuales; recolección y manejo de residuos sólidos y 
líquidos; suministro efectivo de hidrocarburos; generación hidroeléctrica; 
utilización de energía solar. 
 
Para la gestión pública se promociona una visión regional, es decir que la 
coordinación interinstitucional se establece a través de una conexión en un 
entorno regional organizado en mancomunidades. A su vez permitirá el 
fortalecimiento organizativo en comunidades que se encuentran capacitadas en 
procesos de participación ciudadana y ejerciendo sus derechos como actores 
propositivos de la sociedad civil.  
 
Las estrategias territoriales van a sustentar los procesos de modificación del 
espacio que permitan alcanzar a la población, los niveles de equidad territorial 
en el acceso y oportunidades de desarrollo previstos en el plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial. 
 
 Consolidar un sistema cantonal poli-céntrico integrado a los espacios 

rurales que permita minimizar el dualismo campo-ciudad. 
 
En un contexto de globalización, el desarrollo local implica fortalecer a las 
ciudades como centros de prácticas productivas, políticas, culturales y sociales. 
Bajo esta concepción, los gobiernos locales se convierten en gestores y 
promotores del desarrollo local. Con la aplicación de esta estrategia permitirá el 
equilibrio cantonal, relacionando los roles de cada asentamiento humano en 
función de sus características sociales, económicas, productivas, etc. 

Para reducir lo urbano‐rural, se debe propiciar el acceso de forma total y 
eficiente a servicios básicos de salud, educación, saneamiento, vivienda, 

recreación, ciencia‐tecnología y generar mediante el impulso de la producción 
empleo a la población. 
 
 Fortalecer redes productivas para asegurar la producción agrícola 

para el desarrollo rural y crear un territorio competitivo. 
 
En los sistemas productivos locales, los procesos de industrialización artesanal 
a pequeña escala son involucrados en redes productivas que incluyen una 
diversidad de situaciones en función del carácter más o menos tradicional de la 
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industria en que los distintos ámbitos que se encuentran especializados y del 
mayor o menor énfasis puesto en la innovación.  
 
Esta estrategia considera que para que los territorios rurales, ya identificadas 
las actividades propias de cada uno, se debe ir hacia un modelo de 
agroproducción sobre la base de la asociatividad, que permitan manejar con 
eficiencia económica la producción agropecuaria y que logre incluir varios 
parámetros como son generación de empleo, de ingresos y riqueza.  
 
En un marco de desarrollo rural se debe considerar además la promoción de 

cadenas cortas, fortalecimiento de micro‐servicios, diversificación de la 
producción, asociatividad, sistemas de riego y de movilidad adecuados. Por 
otra parte, es necesario crear incentivos hacia actividades comerciales y del 
sector terciario en las poblaciones rurales para lograr la reinversión y promover 
el  desarrollo rural. 
 
 Fomento de transporte y comunicaciones que permitan la integración 

de todos los recursos, bienes y personas localizadas en el territorio, a 
fin de lograr una mayor cohesión económica y social, y la 
consolidación de un sistema poli-céntrico. 

 
El desarrollo de redes de transporte, de telecomunicaciones y de energía 
facilita el intercambio de bienes, servicios y la movilización de las personas. 
Las infraestructuras de movilidad, energía y conectividad son esenciales para 
el desarrollo y estructuración  del territorio. Los niveles de accesibilidad ayudan 
al desarrollo en los territorios circundantes y promueven la integración del 
cantón, además las vías se convierten en corredores de  conexión de nodos de 
desarrollo en términos de intercambio de bienes y servicios, adecuados a las 
necesidades de las diferentes tipologías de los asentamientos humanos. 
 
El Cantón está atravesado por el vial estructurante que lo articula a nivel 
nacional e internacional, convirtiendo éste en la columna vertebral de sistema, 
integrado por ejes de menor rango hacia zonas rurales, logrando una 
vinculación con nodos de desarrollo cantonales, el fortalecimiento de estos ejes 
garantizarán el desarrollo industrial y el encadenamiento productivo para el 
desarrollo local. La estrategia plantea el desarrollo de infraestructuras de 
movilidad, energía y conectividad en corredores jerárquicos, sobre un mismo 
eje y de preferencia sobre el mismo espacio físico lo que permitirá disminuir el 
impacto ambiental y permitir una rápida accesibilidad entre ellos. 
 
 Revalorizar el patrimonio edificado, proteger los sitios arqueológicos y 

las prácticas culturales locales, fomentar el conocimiento de la 
diversidad cultural en la población, incentivar el turismo respetando y 
protegiendo los territorios. 
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Mientras la diversidad cultural tiene una evidente expresión territorial, no se 
pretende necesariamente dirigir políticas territorialmente diferenciadas en ese 
tema. Se considera que, alineado con las posibilidades que promueve la 
constitución las políticas deben valorizar y aprovechar la diversidad cultural y la 
interculturalidad que caracteriza la sociedad generando, con especial énfasis 
en los territorios más diversos políticas positivas de equilibrio territorial y 
mejoramiento de servicios, en particular en temas de educación, salud y 
gestión institucional de la cultura. 
 
 Consolidar y fortalecer las instituciones y sus funciones con respecto 

al desarrollo del territorio. 
 
Esta estrategia promueve que los poderes locales generen integración de las 
acciones políticas que emanan del gobierno central y esto conduzca a la 
utilización eficiente de los recursos. El gobierno municipal debe estar 
debidamente estructurado y su personal capacitado para adaptarse a las 
exigencias que impone el proceso de descentralización. 
 
El fortalecimiento de las instituciones locales es punto importante para el 
ordenamiento territorial, ya que a través de estas instituciones es posible la 
construcción de redes de cooperación y colaboración entre los diferentes 
actores locales, la coordinación entre las diversas administraciones públicas, 
tratando de difundir información y buscar sinergia en las actuaciones 
territoriales y sectoriales. 
 
Además que el conocer la estructura institucional y la organización de los 
sistemas locales condiciona la actuación de las organizaciones humanas y las 
capacidades que dichas estructuras poseen para favorecer el desarrollo, 
creando cohesión social para asumir sus sistemas de organización y 
producción. 
 
 Armonizar y compatibilizar responsable y racionalmente los recursos 

naturales con las acciones de la población en el territorio. 
 
La finalidad del desarrollo es proporcionar el bienestar social y económico, el 
objetivo de la conservación es en cambio, el mantener la capacidad de la tierra 
para sostener el desarrollo.  
 
El cantón no puede excluirse de la problemática ambiental del país, donde la 
contaminación de las aguas terrestres, el deterioro del saneamiento y 
condiciones ambientales en asentamientos humanos, la degradación de los 
suelos, la deforestación y la pérdida  de la biodiversidad son los principales 
problemas a enfrentar en el camino del desarrollo sostenible.  
 
El paisaje natural ha sufrido varias transformaciones y el avance de la frontera 
agrícola hacia suelos de fuertes pendientes o poco apropiados, ocasionan una 
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pérdida continua de superficies de cobertura natural.Los elementos de la 
estrategia son: el agua integrada a un sistema regional para garantizar la 
conservación del recurso, su potabilización, tecnificación del riego y generación 
energética; aprovechamiento de la biodiversidad para la investigación, ciencia y 
tecnología; la gestión de riesgos naturales y antrópicos; y la gestión integral de 
residuos sólidos.  
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4. MODELO PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Los elementos considerados en el modelo de gestión corresponden a: 

 

 
 
4.1. Programas, proyectos, estrategia de articulación, estrategia de 
articulación 
 
La formulación de programas y proyectos están en función de los 12 objetivos 
del Plan Nacional del Buen Vivir y enlazadas a las correspondientes políticas y 
Lineamientos, con lo que se definen proyectos para los seis componentes: 
biofísico, sociocultural, económico, asentamientos humanos, movilidad, energía 
y conectividad y político institucional y participación ciudadana.
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4.1.1. Componente Biofísico 

OBJETIVO 
PNBV 

POLITICA PNBV PROGRAMA PROYECTOS 
META 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

VALOR 
BASE 

ANO 
BASE 

INDICADOR 
CATEGORIA DE 
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL 

POLITICA LOCAL 

ESTRATEGIA 
DE 

ARTICULACI
ÓN 

TOTAL 

FUENTE 
DE 

FINANCIA
MIENTO 

META 
PROGR
AMA O 
PROYE

CTO 

INDICA
DOR DE 
GESTIÓ

N 

AÑO 
META 

7. 
Garantizar 
los derechos 
de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilida
d ambiental, 
territorial y 
global 

7.6. Gestionar de 
manera 
sustentable y 
participativa el 
patrimonio hídrico 
con enfoque de 
cuenca y caudales 
ecológicos para 
asegurar el 
derecho humano 
al agua// 11.4. 
Gestionar el 
recurso hídrico en 
el marco 
constitucional del 
manejo 
sustentable y 
participativo de las 
cuencas 
hidrográficas y del 
espacio marino 

Manejo, 
conservac
ión, 
recuperaci
ón y 
protección 
de los 
recursos 
naturales 

Gestión  
integral de la 
sub cuencas y 
micro cuencas  
hidrográficas 

Incrementar 
el 3% de 
aguas 
residuales 
que tienen 
algún 
proceso de 
depuración 
y/o 
tratamiento-
Volumen y 
porcentaje 
de aguas 
residuales 
que tienen 
algún 
proceso de 
depuración 
y/o  
tratamiento 

16,15 
aguas 

residual
es 

tratadas 

2014 

Número de 
cuencas 
hidrográficas  
mantienen el 
caudal hídrico 
para consumo 
humano, 
actividades 
económicas y 
otras 

- Zona para 
conservación 
y  
restauración 
de cobertura 
vegetal  y 
transición 
ecológica -
antrópica                                                  
- Zona para 
protección de 
cuerpos de 
agua y 
rehabilitación 
de riberas 

Conservar y 
manejar 
sustentablemente 
los recursos 
naturales, 
desarrollando un 
sistema de 
valoración, por los 
servicios 
ecológicos 
prestados  y a la 
vez impulsar 
actividades de 
forestación 
reforestación y 
revegetación, así 
como también 
incentivar  la 
inclusión de la 
silvicultura y 
agroforesteria, el 
desarrollo turístico, 
la investigación, 
implementación de 
corredores 
biológicos y la 
generación de 
agua para las 
actividades 
humanas. /// 
Promover 
actividades de 
forestación, 
reforestación, 
revegetación y 
rehabilitar las 

Coordinar 
con el 
Gobierno 
Provincial 
del Carchi 
a través de 
una mesa 
técnica de 
gestión 
ambiental, 
para 
identificar 
las 
acciones 
para el 
manejo y 
conservaci
ón de los 
recursos 
naturales, 
cambio 
climático y 
gestión de 
riesgos       

25000,0
0 

Transfer
encias 
del 
gobiern
o 
central 

Mante
ner al 
2019 
el 
caudal 
de las 
cuenc
as 
hídrica
s en el 
cantón 

Tres 
cuenc
as 
mantie
nen el 
caudal 
hídrico 
para 
consu
mo 
human
o, 
activid
ades 
econó
micas 
y otras 

2019 
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riveras de ríos, 
quebradas, 
vertientes y otros 
cuerpos de agua y 
asi disminuir los 
efectos e impactos 
en la calidad de 
vida de vida de la 
población y en las 
actividades 
productivas. con 
especies nativas y 
adaptadas,  
respetando las 
prácticas 
tradicionales 
sustentables, para 
garantizar la 
cantidad y calidad 
del agua para 
consumo humano 
y para  las 
diferentes 
actividades 
económicas 
delcantón.   

7.2. Conocer, 
valorar, conservar 
y manejar 
sustentablemente 
el patrimonio 
natural y su 
biodiversidad 
terrestre, acuática 
continental, 
marina y costera, 
con acceso justo y 
equitativo a sus 
beneficios// 7.3. 
Consolidar la 
gestión sostenible 
de los bosques, 
enmarcada en el 

Forestacion, 
reforestacion 
forestal en 
áreas 
degradadas, 
zonas 
agropecuarias, 
protección de 
fuentes 
hídricas y 
patrimonio 
natural 
(bosques: El 
Hondon 
Chamizo, 
Athal, 
Arrayanes y 

Incrementar 
225 
hectáreas 
con 
actividades 
de 
forestación, 
reforestació
n en áreas 
degradadas, 
zonas 
agropecuari
as, 
protección 
de fuentes 
hídricas y 
patrimonio 

45 has 
reforest

adas 
2014 

Número de 
hectáreas con 
actividades de 
forestación, 
reforestación 
en áreas 
degradadas, 
zonas 
agropecuarias
, protección 
de fuentes 
hídricas y 
patrimonio 
natural  

- Zona para 
conservación 
y  
restauración 
de cobertura 
vegetal  y 
transición 
ecológica -
antrópica                                                  
- Zona para 
protección de 
cuerpos de 
agua y 
rehabilitación 
de riberas 

Conservar y 
manejar 
sustentablemente 
los recursos 
naturales, 
desarrollando un 
sistema de 
valoración, por los 
servicios 
ecológicos 
prestados  y a la 
vez impulsar 
actividades de 
forestación 
reforestación y 
revegetación, así 
como también 

 Coordinar 
con el 
Gobierno 
Provincial 
del Carchi 
a través de 
una mesa 
técnica de 
gestión 
ambiental, 
para 
identificar 
las 
acciones 
para el 
manejo y 
conservaci

24000,0
0 

Transfer
encias 
del 
gobiern
o 
central 

Increm
entar 
225 
hectár
eas 
con 
activid
ades 
de 
foresta
ción, 
refore
stació
n en 
áreas 
degra
dadas, 

Númer
o de 
hectár
eas 
con 
activid
ades 
de 
foresta
ción, 
refore
stació
n en 
áreas 
degra
dadas, 
zonas 

2019 
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modelo de 
gobernanza 
forestal 

Laguna el 
Salado 

natural al 
2019  

incentivar  la 
inclusión de la 
silvicultura y 
agroforesteria, el 
desarrollo turístico, 
la investigación, 
implementación de 
corredores 
biológicos y la 
generación de 
agua para las 
actividades 
humanas. /// 
Promover 
actividades de 
forestación, 
reforestación, 
revegetación y 
rehabilitar las 
riveras de ríos, 
quebradas, 
vertientes y otros 
cuerpos de agua y 
asi disminuir los 
efectos e impactos 
en la calidad de 
vida de vida de la 
población y en las 
actividades 
productivas. con 
especies nativas y 
adaptadas,  
respetando las 
prácticas 
tradicionales 
sustentables, para 
garantizar la 
cantidad y calidad 
del agua para 
consumo humano 
y para  las 
diferentes 
actividades 

ón de los 
recursos 
naturales, 
cambio 
climático y 
gestión de 
riesgos       

zonas 
agrop
ecuari
as, 
protec
ción 
de 
fuente
s 
hídrica
s y 
patrim
onio 
natural 
al 
2019  

agrop
ecuari
as, 
protec
ción 
de 
fuente
s 
hídrica
s y 
patrim
onio 
natural  
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económicas del 
cantón.   

7.2. Conocer, 
valorar, conservar 
y manejar 
sustentablemente 
el patrimonio 
natural y su 
biodiversidad 
terrestre, acuática 
continental, 
marina y costera, 
con acceso justo y 
equitativo a sus 
beneficios// 7.3. 
Consolidar la 
gestión sostenible 
de los bosques, 
enmarcada en el 
modelo de 
gobernanza 
forestal 

Incorporación 
de incentivos 
para 
Conservación 
y manejo de 
páramos y 
bosques en las 
zonas altas del 
cantón 
Montúfar para 
garantizar la 
permanencia 
del agua para 
agua de 
consumo 
humano y el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

Al 2019 se 
han 
generado 
incentivos 
por la 
conservació
n y manejo 
los páramos 
y bosques 
de la zona 
alta para 
garantizar la 
provisión del 
agua en el 
cantón 
Montúfar-
Otro 

0% 2014 

Número de 
hectáreas se 
encuentran 
con incentivos 
para la 
conservación 
y manejo de 
páramos en 
las zonas 
altas del 
cantón 
Montúfar 

- Zona para 
conservación 
y  
restauración 
de cobertura 
vegetal  y 
transición 
ecológica -
antrópica                                                  
- Zona para 
protección de 
cuerpos de 
agua y 
rehabilitación 
de riberas 

Conservar y 
manejar 
sustentablemente 
los recursos 
naturales, 
desarrollando un 
sistema de 
valoración, por los 
servicios 
ecológicos 
prestados  y a la 
vez impulsar 
actividades de 
forestación 
reforestación y 
revegetación, así 
como también 
incentivar  la 
inclusión de la 
silvicultura y 
agroforesteria, el 
desarrollo turístico, 
la investigación, 
implementación de 
corredores 
biológicos y la 
generación de 
agua para las 
actividades 
humanas. /// 
Promover 
actividades de 
forestación, 
reforestación, 
revegetación y 
rehabilitar las 
riveras de ríos, 
quebradas, 
vertientes y otros 
cuerpos de agua y 

Coordinar 
y articular 
con el 
Ministerio 
de 
Ambiente 
y GPC 
para 
incentivar 
a la 
conservaci
ón y 
manejo de 
páramos 
de las 
zonas 
altas para 
garantizar 
la 
permanen
cia del 
agua para 
consumo 
humano y 
actividade
s 
productiva
s del 
cantón 
Montúfar  

32000,0
0 

Transfer
encias 
del 
gobiern
o 
central 

Al 
2019 
se ha 
gener
ado 
incenti
vos 
para la 
conser
vación 
y 
manej
o de 
páram
os en 
las 
zonas 
altas 
del 
cantón 
Montúf
ar 
para 
garanti
zar la 
perma
nencia 
del 
agua 

100 
hectár
eas se 
encue
ntran 
con 
incenti
vos 
para la 
conser
vación 
y 
manej
o de 
páram
os en 
las 
zonas 
altas 
del 
cantón 
Montúf
ar 

2019 



 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

 Territorial 
 

 449 

 
 
 

asi disminuir los 
efectos e impactos 
en la calidad de 
vida de vida de la 
población y en las 
actividades 
productivas. con 
especies nativas y 
adaptadas,  
respetando las 
prácticas 
tradicionales 
sustentables, para 
garantizar la 
cantidad y calidad 
del agua para 
consumo humano 
y para  las 
diferentes 
actividades 
económicas del 
cantón.   

7.2. Conocer, 
valorar, conservar 
y manejar 
sustentablemente 
el patrimonio 
natural y su 
biodiversidad 
terrestre, acuática 
continental, 
marina y costera, 
con acceso justo y 
equitativo a sus 
beneficios// 7.3. 
Consolidar la 
gestión sostenible 
de los bosques, 
enmarcada en el 
modelo de 
gobernanza 
forestal 

Implementació
n, 
mantenimiento 
y adecuación 
de áreas 
verdes en el 
Cantón 
Montufar. 

Mantener 25 
áreas 
verdes en 
buenas 
condiciones 
al 2019 

25 áreas 
verdes 

en buen 
estado y 
manteni

das 

2014 

Número de 
áreas verdes 
en buenas 
condiciones 
se 
implementan, 
mantienen y 
adecúan 

Zona para 
desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y regular 
la expansión de 
los asentamientos 
humano para evita 
afectar tierras con 
vocación agro 
productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios básicos y 
sociales, 
incorporando 
criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 
territorio cantonal.  

  
20000,0

0 

Transfer
encias 
del 
gobiern
o 
central 

Mante
ner 25 
áreas 
verdes 
en 
buena
s 
condic
iones 
al 
2019 

Númer
o de 
áreas 
verdes 
en 
buena
s 
condic
iones 
se 
imple
menta
n, 
mantie
nen y 
adecú
an 

2019 
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7.8. Prevenir, 
controlar y mitigar 
la contaminación 
ambiental en los 
procesos de 
extracción, 
producción, 
consumo y 
posconsumo 

Implement
ar la 
gestión 
ambiental 
adecuada 
de la 
calidad 
del 
recurso 
aire para 
proteger 
la salud 
humana, 
los 
recursos 
naturales 
y el 
patrimonio 
cultural, 
contribuye
ndo así al 
mejoramie
nto de la 
calidad de 
vida de la 
población. 

Elaboración e 
implementació
n del Plan de 
calidad del aire 

Elaborado 
un Plan de 
calidad del 
aire al 2019  

0 
estudio 

2014 

Número de 
documentos 
que apoya a 
la 
identificación 
de la 
problemática 
de la calidad 
del aire 

Zona para 
desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y regular 
la expansión de 
los asentamientos 
humano para evita 
afectar tierras con 
vocación agro 
productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios básicos y 
sociales, 
incorporando 
criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 
territorio cantonal.  

Coordinaci
ón y 
articulació
n para 
implement
ar la 
gestión de 
la calidad 
del aire 
con los 
GAD´s 
parroquial
es del 
cantón 

30000,0
0 

Transfer
encias 
del 
gobiern
o 
central 

Elabor
ado un 
Plan 
de 
calida
d del 
aire al 
2019  

Un 
docum
ento 
que 
apoya 
a la 
identifi
cación 
de la 
proble
mática 
de la 
calida
d del 
aire 

2019 

7.2. Conocer, 
valorar, conservar 
y manejar 
sustentablemente 
el patrimonio 
natural y su 
biodiversidad 
terrestre, acuática 
continental, 
marina y costera, 
con acceso justo y 
equitativo a sus 
beneficios// 7.3. 
Consolidar la 
gestión sostenible 
de los bosques, 
enmarcada en el 

Conserva
ción y uso 
sustentabl
e de la 
biodiversi
dad 

Sensibilización 
ambiental para 
el manejo y 
conservación 
de los 
recursos 
naturales 
renovables y 
no renovables  
y actividades 
realacionadas 
con la gestión 
del cambio 
climático 

Incrementar 
10% de las 
familias que 
pone en 
práctica las 
actividades 
de los 
proceos de 
sensibilizaci
ón al 2019 

300 
persona

s 
participa

n de 
proceso

s de 
sensibili
zación 

2014 

Número de 
familias que 
pone en 
práctica las 
actividades de 
los proceos 
de 
sensibilización 

- Zona para 
conservación 
y  
restauración 
de cobertura 
vegetal  y 
transición 
ecológica -
antrópica                                                  
- Zona para 
protección de 
cuerpos de 
agua y 
rehabilitación 
de riberas 

Conservar y 
manejar 
sustentablemente 
los recursos 
naturales, 
desarrollando un 
sistema de 
valoración, por los 
servicios 
ecológicos 
prestados  y a la 
vez impulsar 
actividades de 
forestación 
reforestación y 
revegetación, así 
como también 

 Coordinar 
con el 
Gobierno 
Provincial 
del Carchi 
a través de 
una mesa 
técnica de 
gestión 
ambiental, 
para 
identificar 
las 
acciones 
para el 
manejo y 
conservaci

20000,0
0 

Transfer
encias 
del 
gobiern
o 
central 

Increm
entar 
10% 
de las 
familia
s que 
pone 
en 
práctic
a las 
activid
ades 
de los 
proceo
s de 
sensib
ilizació

Númer
o de 
familia
s que 
pone 
en 
práctic
a las 
activid
ades 
de los 
proceo
s de 
sensib
ilizació
n 

2019 
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modelo de 
gobernanza 
forestal 

incentivar  la 
inclusión de la 
silvicultura y 
agroforesteria, el 
desarrollo turístico, 
la investigación, 
implementación de 
corredores 
biológicos y la 
generación de 
agua para las 
actividades 
humanas. /// 
Promover 
actividades de 
forestación, 
reforestación, 
revegetación y 
rehabilitar las 
riveras de ríos, 
quebradas, 
vertientes y otros 
cuerpos de agua y 
asi disminuir los 
efectos e impactos 
en la calidad de 
vida de vida de la 
población y en las 
actividades 
productivas. con 
especies nativas y 
adaptadas,  
respetando las 
prácticas 
tradicionales 
sustentables, para 
garantizar la 
cantidad y calidad 
del agua para 
consumo humano 
y para  las 
diferentes 
actividades 

ón de los 
recursos 
naturales, 
cambio 
climático y 
gestión de 
riesgos       

n al 
2019 
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económicas del 
cantón.   

7.6. Gestionar de 
manera 
sustentable y 
participativa el 
patrimonio hídrico 
con enfoque de 
cuenca y caudales 
ecológicos para 
asegurar el 
derecho humano 
al agua 

Manejo 
sostenible y 
sustentable de 
las áreas 
reguladoras de 
la cantidad y 
calidad de 
biodiversidad 

Mantener 
los bosques 
protegidos y 
áreas de 
conservació
n al 2019 

8137,29 
has 

2014 

Número de 
hectáreas 
bajo 
conservación 

- Zona para 
conservación 
y  
restauración 
de cobertura 
vegetal  y 
transición 
ecológica -
antrópica                                                  
- Zona para 
protección de 
cuerpos de 
agua y 
rehabilitación 
de riberas 

Conservar y 
manejar 
sustentablemente 
los recursos 
naturales, 
desarrollando un 
sistema de 
valoración, por los 
servicios 
ecológicos 
prestados  y a la 
vez impulsar 
actividades de 
forestación 
reforestación y 
revegetación, así 
como también 
incentivar  la 
inclusión de la 
silvicultura y 
agroforesteria, el 
desarrollo turístico, 
la investigación, 
implementación de 
corredores 
biológicos y la 
generación de 
agua para las 
actividades 
humanas. /// 
Promover 
actividades de 
forestación, 
reforestación, 
revegetación y 
rehabilitar las 
riveras de ríos, 
quebradas, 
vertientes y otros 
cuerpos de agua y 
asi disminuir los 

 Coordinar 
con el 
Gobierno 
Provincial 
del Carchi 
a través de 
una mesa 
técnica de 
gestión 
ambiental, 
para 
identificar 
las 
acciones 
para el 
manejo y 
conservaci
ón de los 
recursos 
naturales, 
cambio 
climático y 
gestión de 
riesgos       

12000,0
0 

Transfer
encias 
del 
gobiern
o 
central 

Mante
ner los 
bosqu
es 
protegi
dos y 
áreas 
de 
conser
vación 
al 
2019 

Númer
o de 
hectár
eas 
bajo 
conser
vación 

2019 
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efectos e impactos 
en la calidad de 
vida de vida de la 
población y en las 
actividades 
productivas. con 
especies nativas y 
adaptadas,  
respetando las 
prácticas 
tradicionales 
sustentables, para 
garantizar la 
cantidad y calidad 
del agua para 
consumo humano 
y para  las 
diferentes 
actividades 
económicas del 
cantón.   

3. Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
població 

3.11. Garantizar la 
prevención y 
protección integral 
del patrimonio 
cultural  y natural y 
de la ciudadanía 
ante las amenazas 
y riesgos de 
orígen natural o 
antrópico 

Implement
ar 

medidas 
de 

mitigación 
y 

adaptació
n al 

cambio 
climático 

para 
reducir la 
vulnerabili

dad 
económic

a y 
ambiental 

Elaboración e 
implementació
n de la Agenda 
Cantonal de 
Reducción de 
Riesgos y Plan 
de 
contingencia 
de riesgos 
naturales y 
antrópicos  

Dos 
documentos 
que aportan  
a la 
reducción de 
riesgos 
Agenda de 
reducción de 
riesgos ARR 
y plan de 
contingencia 
del cantón 
Montúfar 

0 2014 

Número de 
documentos 
aportan a la 
reducción de 
riesgos 

Zona para 
desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y regular 
la expansión de 
los asentamientos 
humano para evita 
afectar tierras con 
vocación agro 
productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios básicos y 
sociales, 
incorporando 
criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 
territorio cantonal.  

 Coordinar 
con el 
Gobierno 
Provincial 
del Carchi 
a través de 
una mesa 
técnica de 
gestión 
ambiental, 
para 
identificar 
las 
acciones 
para el 
manejo y 
conservaci
ón de los 
recursos 
naturales, 
cambio 
climático y 

65000,0
0 

Transfer
encias 
del 
gobiern
o 
central 

Dos 
docum
entos 
que 
aporta
n  a la 
reducc
ión de 
riesgo
s 
genda 
de 
reducc
ión de 
riesgo
s ARR 
y plan 
de 
contin
gencia 
del 
cantón 

Al 
2019 
se han 
elabor
ado la 
Agend
a de 
reducc
ión de 
riesgo
s ARR 
y plan 
de 
contin
gencia 
del 
cantón 
Montúf
ar-
Otro 

2019 
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gestión de 
riesgos                                                                                           
- 
Coordinaci
ón y 
articulació
n para el 
manejo 
integral de 
los 
residuos 
sólidos 
con los 
GAD´s 
parroquial
es del 
cantón 

Montúf
ar 

7. 
Garantizar 
los drechos 
de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilida
d ambiental 
territorial y 
global 

7.10. Implementar 
medidas de 
mitigación y 
adaptación al 
cambio climático 
para reducir la 
vulnerabilidad 
económica y 
ambiental con 
énfasis en grupos 
de atención 
prioritaria 

Implementar 
medidas de 
mitigación y 
adaptación al 
cambio 
climático 

Incrementar 
10% de las 
familias que 
pone en 
práctica las 
actividades 
de los 
procesos de 
sensibilizaci
ón al 2019 

100 
familias  

2014 

Porcentaje de 
familias que 
ponen en 
práctica 
medidas de 
mitigación y 
adaptación al 
cambio 
climático 

- Zona para 
conservación 
y  
restauración 
de cobertura 
vegetal  y 
transición 
ecológica -
antrópica                                                  
- Zona para 
protección de 
cuerpos de 
agua y 
rehabilitación 
de riberas 

Conservar y 
manejar 
sustentablemente 
los recursos 
naturales, 
desarrollando un 
sistema de 
valoración, por los 
servicios 
ecológicos 
prestados  y a la 
vez impulsar 
actividades de 
forestación 
reforestación y 
revegetación, así 
como también 
incentivar  la 
inclusión de la 
silvicultura y 
agroforesteria, el 
desarrollo turístico, 
la investigación, 
implementación de 
corredores 
biológicos y la 

 Coordinar 
con el 
Gobierno 
Provincial 
del Carchi 
a través de 
una mesa 
técnica de 
gestión 
ambiental, 
para 
identificar 
las 
acciones 
para el 
manejo y 
conservaci
ón de los 
recursos 
naturales, 
cambio 
climático y 
gestión de 
riesgos                                                                                            

25000,0
0 

Transfer
encias 
del 
gobiern
o 
central 

Increm
entar 
el 5% 
de 
familia
s que 
ponen 
en 
práctic
a 
medid
as de 
mitiga
ción y 
adapta
ción al 
cambi
o 
climáti
co 

Porce
ntaje 
de 
familia
s que 
ponen 
en 
práctic
a 
medid
as de 
mitiga
ción y 
adapta
ción al 
cambi
o 
climáti
co 

2019 
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generación de 
agua para las 
actividades 
humanas. /// 
Promover 
actividades de 
forestación, 
reforestación, 
revegetación y 
rehabilitar las 
riveras de ríos, 
quebradas, 
vertientes y otros 
cuerpos de agua y 
asi disminuir los 
efectos e impactos 
en la calidad de 
vida de vida de la 
población y en las 
actividades 
productivas. con 
especies nativas y 
adaptadas,  
respetando las 
prácticas 
tradicionales 
sustentables, para 
garantizar la 
cantidad y calidad 
del agua para 
consumo humano 
y para  las 
diferentes 
actividades 
económicas del 
cantón.   
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4.1.2. Componente Sociocultural 

OBJETIVO 
PNBV 

POLITICA PNBV PROGRAMA PROYECTO 
META OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

VALOR BASE 
ANO 

BASE 
INDICADOR DE 

GESTION 

CATEGORIA DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

MONTO 
REFERENCIAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMI

ENTO 

META 
PROGRAMA 
PROYECTO 

INDICADOR DE 
GESTION 

ANO 
META 

2. Auspiciar 
la igualdad, 
la cohesión, 
la inclusión y 
la equidad 
social y 
territorial en 
la diversidad 

2.8.Garantizar la 
atención 
especializada 
durante el ciclo 
de vida a 
personas y 
grupos de 
atención 
prioritaria, en 
todo el territorio 
nacional, con 
corresponsabilid
ad entre el 
Estado, la 
sociedad y la 
familia 

Fortalecimient
o de 
emprendimient
os juveniles y 
revitalización 
de valores y 
pertenencia 
con NNA 

Fortalecimient
o de la 
atención de 
grupos de 
atencióin 
prioritaria 

Incrementar el 
3% de atención 
integral de 
grupos 
prioritarios al 
2019 

600 
personas 

2014 

Porcentaje de 
personas 
atendidas de 
los grupos 
prioritarios 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

110750,00 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Incrementar 
el 3% de 
atención 
integral de 
grupos 
prioritarios al 
2019 

Porcentaje 
de personas 
atendidas de 
los grupos 
prioritarios 

2019 

Fortalecimient
o del centro de 
atención a 
NNA y jóvenes 
(MIESpacio 
Juvenil y Casa 
de la 
Juventud) 

Incrementar el 
3% de atención 
integral de 
grupos 
prioritarios al 
2019 

600 
personas 

2014 

Número de 
centros de 
atención a NNA 
y jóvenes 
implementados 
en el cantón 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

60000,00 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Incrementar 
el 3% de 
atención 
integral de 
grupos 
prioritarios al 
2020 

Dos centros 
de atención 
a NNA y 
jóvenes 
implementad
os en el 
cantón 

2019 

2.9. Garantizar 
el desarrollo 
integral de la 
primera 
infancia,a ninos 
y ninas menores 
de 5 anos 

Potencializar 
la atención 
integral a 
grupos de 
atención 
prioritaria del 
cantón 
Montufar 

Atención 
desarrollo 
infantil integral 

Incrementar el 
3% de atención 
integral de 
grupos 
prioritarios al 
2019 

600 
personas 

2014 

Porcentaje de 
personas 
atendidas de 
los grupos 
prioritarios 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

300000,00 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Incrementar 
el 3% de 
atención 
integral de 
grupos 
prioritarios al 
2021 

Porcentaje 
de personas 
atendidas de 
los grupos 
prioritarios 

2019 

2.8.Garantizar la 
atención 
especializada 
durante el ciclo 
de vida a 
personas y 
grupos de 

 

Fortalecimient
o  de la 
atención para 
el adulto 
mayor 

Incrementar el 
3% de atención 
integral de 
grupos 
prioritarios al 
2019 

600 
personas 

2014 

Porcentaje de 
personas 
atendidas de 
los grupos 
prioritarios 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

100000,00 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Incrementar 
el 3% de 
atención 
integral de 
grupos 
prioritarios al 
2022 

Porcentaje 
de personas 
atendidas de 
los grupos 
prioritarios 

2019 



 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

 Territorial 
 

 457 

 
 
 

atención 
prioritaria, en 
todo el territorio 
nacional, con 
corresponsabilid
ad entre el 
Estado, la 
sociedad y la 
familia 

Estudios e 
Implementació
n del centro 
del adulto 
mayor 

Incrementar el 
3% de atención 
integral de 
grupos 
prioritarios al 
2019 

600 
personas 

2014 

Porcentaje de 
personas 
atendidas de 
los grupos 
prioritarios 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

150000,00 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Incrementar 
el 3% de 
atención 
integral de 
grupos 
prioritarios al 
2023 

Porcentaje 
de personas 
atendidas de 
los grupos 
prioritarios 

2019 

Fortalecimient
o de centros 
de atención 
integral para 
personas con 
discapacidad 

Incrementar el 
3% de atención 
integral de 
grupos 
prioritarios al 
2019 

600 
personas 

2014 

Porcentaje de 
personas 
atendidas de 
los grupos 
prioritarios 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

400000,00 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Incrementar 
el 3% de 
atención 
integral de 
grupos 
prioritarios al 
2024 

Porcentaje 
de personas 
atendidas de 
los grupos 
prioritarios 

2019 

Potencializaci
ón del 
Comedor San 
Vicente de 
Paúl  

Incrementar el 
3% de atención 
integral de 
grupos 
prioritarios al 
2019 

600 
personas 

2014 

Porcentaje de 
personas 
atendidas de 
los grupos 
prioritarios 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

60000,00 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Incrementar 
el 3% de 
atención 
integral de 
grupos 
prioritarios al 
2025 

Porcentaje 
de personas 
atendidas de 
los grupos 
prioritarios 

2019 

2.1. Generar 
condiciones y 
capacidade para 
la inclusión 
económica, la 
promoción social 
y la erradicación 
de la pobreza 
progresiva// 2.7. 
Garantizar la 
protección y 
fomentar la 
inclusión 
económica y 
social de 
personas en 
situación de 
movilidad 
humana, asi 
como de sus 
diversos tipos de 

Fortalecimient
o de 
emprendimient
os productivos 
de grupos de 
atención 
prioritaria y 
refugiados 

Incrementar el 
3% de atención 
integral de 
grupos 
prioritarios al 
2019 

600 
personas 

2014 

Porcentaje de 
personas 
atendidas de 
los grupos 
prioritarios 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

310000,00 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Incrementar 
el 3% de 
atención 
integral de 
grupos 
prioritarios al 
2026 

Porcentaje 
de personas 
atendidas de 
los grupos 
prioritarios 

2019 



 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 Cantón Montufar 2015 -2031 

 Territorial 
 

 458 

 
 
 

familias// 12.6. 
Fortalecer las 
relaciones 
fronterizas con 
una orientación 
al pleno ejercicio 
de derechos de 
las poblaciones 

2.8.Garantizar la 
atención 
especializada 
durante el ciclo 
de vida a 
personas y 
grupos de 
atención 
prioritaria, en 
todo el territorio 
nacional, con 
corresponsabilid
ad entre el 
Estado, la 
sociedad y la 
familia 

Construcción, 
mejoramiento 
y 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
para atención 
a grupos 
prioritarios 

Incrementar el 
3% de atención 
integral de 
grupos 
prioritarios al 
2019 

600 
personas 

2014 

Porcentaje de 
personas 
atendidas de 
los grupos 
prioritarios 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

300000,00 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Incrementar 
el 3% de 
atención 
integral de 
grupos 
prioritarios al 
2028 

Porcentaje 
de personas 
atendidas de 
los grupos 
prioritarios 

2019 

4. Fortalecer 
las 
capacidades 
de la 
ciudadanía // 
5. Construir 
espacios de 
encuentro 
común y 
fortalecer la 
identidad 
nacional, las 
identidades 
diversa, la 
plurinacional
idad e 
interculturali
dad 

4.10 Fortalecer 
la formación 
profesional de 
artistas y 
deportistas// 5.1. 
Promover la 
democratización 
del disfrute del 
tiempo y del 
espacio público 
para la 
construcción de 
relaciones 
sociales 
solidarias entre 
diversos 

Fortalecimient
o de la cultura 
y patrimonio 
del cantón 
Montúfar 

Rescate socio 
- cultural 
Cantonal con 
la 
implementacio
n de 
fotomurales, 
murales en 
alto relieve, en 
el espacio 
publico del 
Centro 
Histórico de 
San Gabriel.  

Incrementar al 
20% de la 
tendencia de la 
participación de 
la ciudadanía en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas y 
comunitarias-
Otro 

60% 2014 

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas y 
comunitarias 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

160000,00 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Incrementar 
al 20% de la 
tendencia de 
la 
participación 
de la 
ciudadanía 
en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas y 
comunitarias 

Porcentaje 
de personas 
que 
participan en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas y 
comunitarias 

2019 
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4. Fortalecer 
las 
capacidades 
de la 
ciudadanía 

4.10 Fortalecer 
la formación 
profesional de 
artistas y 
deportistas// 5.1. 
Promover la 
democratización 
del disfrute del 
tiempo y del 
espacio público 
para la 
construcción de 
relaciones 
sociales 
solidarias entre 
diversos 

Revitalización 
de la identidad 
cultural 
promoviendo 
el patrimonio 
cultural y 
natural 
potenciando 
las actividades 
culturales, 
turísticas, 
promoción y 
difusión. 

Incrementar al 
20% de la 
tendencia de la 
participación de 
la ciudadanía en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas y 
comunitarias-
Otro 

60% 2014 

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas y 
comunitarias 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

1000000,0
0 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Incrementar 
al 20% de la 
tendencia de 
la 
participación 
de la 
ciudadanía 
en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas y 
comunitarias 

Porcentaje 
de personas 
que 
participan en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas y 
comunitarias 

2019 

3. Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 

3.7. Fomentar el 
tiempo dedicado 
al ocio activo y 
el uso del 
tiempo libre en 
actividades 
físicas, 
deportivas y 
otras que 
contribuyan a 
mejorar las 
condiciones 
físicas, 
intelectuales y 
sociales de la 
población// 4.10. 
Fortalecer la 
formación 
profesional de 
artistas y 
deportistas 

Fortalecimient
o de la 
actividad 
deportiva-
recreativa de 
la población 
montufareña 
(ciclismo, 
deportes 
alternativos, 
futbol, 
escuelas 
deportivas,) 

Incrementar al 
20% de la 
tendencia de la 
participación de 
la ciudadanía en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas y 
comunitarias-
Otro 

60% 2014 

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas y 
comunitarias 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

360000,00 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Incrementar 
al 20% de la 
tendencia de 
la 
participación 
de la 
ciudadanía 
en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas y 
comunitarias 

Porcentaje 
de personas 
que 
participan en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas y 
comunitarias 

2019 
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6. 
Consolidar 
la 
trasnformaci
ón de la 
justicia y 
fortalecer la 
seguridad 
integral, en 
estricto 
respeto a los 
derehos 
humanos 

6.8. Promover 
una cultura 
social de paz y 
la convivencia 
ciudadana en la 
diversidad 

Promover la 
organización 
comunitaria en 
coordinación 
con las 
instituciones 
responsables 
para la plena 
convivencia de 
la población 
en 
coordinación 
con la Policía 
Nacional y la 
implementació
n de cámaras 
de seguridad 
(ojos de águila 

Fortalecimient
o de la 
organización 
comunitaria 
para la 
convivencia 
pacífica de la 
población del 
cantón 

Incrementar al 
20% de la 
tendencia de la 
participación de 
la ciudadanía en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas y 
comunitarias-
Otro 

60% 2014 

Número de 
sistemas de 
seguridad de 
circuito cerrado 
enlazado al 
ECU 911 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

100000,00 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Incorporar 
un sistema 
de 
seguridad 
de circuito 
cerrado 
enlazado al 
ECU 911 

 un sistema 
de 
seguridad 
de circuito 
cerrado 
enlazado al 
ECU 911 

2019 
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4.1.3. Componente Económico 

OBJETIVO 
PNBV 

POLITICA 
PNBV 

PROGRAMA PROYECTO 
META OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

VALOR 
BASE 

ANO 
BASE 

INDICAD
OR DE 

GESTION 

CATEGORIA 
DE 

ORDENAMIE
NTO 

TERRITORIA
L 

POLITICA 
PUBLICA 

ESTRATEGIA 
DE 

ARTICULACI
ÓN 

MONTO 
REFERE
NCIAL 

FUENTE 
DE 

FINANCI
AMIENT

O 

META 
PROG
RAMA 
PROYE

CTO 

INDICA
DOR 
DE 

GESTI
ON 

ANO 
META 

2. Auspiciar 
la igualdad, 
la cohesión, 
la inclusión y 
la equidad 
social y 
territorial en 
la diversidad 

2.11. 
Garantizar el 
Buen Vivir 
rural y la 
superción de 
las 
desigualdad
es sociales y 
territoriales, 
con armonía 
entre los 
espcaios 
rurales y 
urbanos//2.1
2. Promover 
la formación 
de una 
estructura 
nacional 
policéntrica 
de 
asentamient
os humanos, 
que fomente 
la cohesión 
territorial 

Fortalecimie
nto de la 
asociativida
d y la 
soberanía 
alimentaria, 
con 
principios de 
igualdad, 
equidad y 
solidaridad; 
mejorando 
la 
infraestructu
ra 
productiva, 
infraestructu
ra 
productiva, 
encadenami
entos 
productivos 
y valor 
agregado 

Articular la 
producción local 
distribución y 
consumo a las 
necesidades 
nutricionales de 
la población a fin 
de garantizar la 
disponibilidad y 
el acceso 
permanente a 
alimentos 
nutritivos sanos 
saludables y 
seguros con 
pertinencia 
social, cultural y 
geografica, 
contribuyendo 
con la garantia 
de la 
sostenibilidad y 
soberania 
alimentaria. 

Incrementar al 
5% el 
involucramiento 
de asociaciones 
y/o 
emprendimiento
s en proyectos 
productivos  

15 
asociacion

es 
2015 

Porcent
aje de 
asociaci
ones y/o 
emprend
imientos 
en 
proyecto
s 
producti
vos  

Zona de 
preferencia 
para 
desarrollo 
agropecuari
o 

Gestionar y 
articular entre 
los distintos 
niveles de 
gobierno,  el 
fortalecimiento 
de las 
actividades 
agropecuarias 
tendientes a 
mejorar las 
capacidades de 
producción y 
productividad 
acorde a las 
potencialidades 
y vocación  de 
cantón. 

Coordinar y 
articular 
acciones 
para 
fortalecer las 
actividades 
agropecuari
as y 
turísticas del 
cantón 
Montúfar 
con el 
Gobierno 
Provincial 
del Carchi 

236760,
00 

Transfer
encias 
del 
gobierno 
central 

Increm
entar 
al 5% 
el 
involu
cramie
nto de 
asocia
ciones 
en 
proyec
tos 
produc
tivos  

Porce
ntaje 
de 
asocia
ciones 
y/o 
empre
ndimie
ntos 
en 
proyec
tos 
produc
tivos  

2019 
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Fortalecimiento 
a la actividad 
turística 
cantonal 
(acceso, 
equipamiento, 
mantenimiento e 
implementación 
de 
insfraestructura, 
difusión) como 
producto 
turístico 

Incrementar el 
3% de 
actividades 
turísticas 
fortalecidas 
(acceso, 
equipamiento e 
implementación 
de 
insfraestructura) 
como producto 
turístico 

3 
atractivos 
tur;isticos 

en 
funcionami

ento 

2014 

Porcent
aje de 
actividad
es 
turística
s 
fortaleci
das 
(acceso, 
equipam
iento e 
impleme
ntación 
de 
insfraest
ructura) 
como 
producto 
turístico 

Zona de 
preferencia 
para 
desarrollo 
agropecuari
o 

Gestionar y 
articular entre 
los distintos 
niveles de 
gobierno,  el 
fortalecimiento 
de las 
actividades 
agropecuarias 
tendientes a 
mejorar las 
capacidades de 
producción y 
productividad 
acorde a las 
potencialidades 
y vocación  de 
cantón. 

Coordinar y 
articular 
acciones 
para 
fortalecer las 
actividades 
agropecuari
as y 
turísticas del 
cantón 
Montúfar 
con el 
Gobierno 
Provincial 
del Carchi 

200000,
00 

Cooperc
ión con 
otros 
niveles 
de 
gobierno 

Increm
entar 
el 3% 
de 
activid
ades 
turístic
as 
fortale
cidas 
(acces
o, 
equipa
miento 
e 
imple
menta
ción 
de 
insfrae
structu
ra) 
como 
produc
to 
turístic
o 

Porce
ntaje 
de 
activid
ades 
turístic
as 
fortale
cidas 
(acces
o, 
equipa
miento 
e 
imple
menta
ción 
de 
insfrae
structu
ra) 
como 
produc
to 
turístic
o 

2019 

Construcción, 
mantenimiento y 
rehabilitación de 
infraestructura 
productiva 
(canales de 
riego, 
reservorios, 
centros de 
acopio, centro 
de faenamiento, 
otros) 

Mejorar el 1% 
de 
infraestructura a 
través de la 
construcción, 
mantenimiento y 
rehabilitación 

0 2014 

Porcent
aje de 
infraestr
uctura 
deconstr
uida, 
manteni
da y 
rehabilit
ada 

Zona de 
preferencia 
para 
desarrollo 
agropecuari
o 

Gestionar y 
articular entre 
los distintos 
niveles de 
gobierno,  el 
fortalecimiento 
de las 
actividades 
agropecuarias 
tendientes a 
mejorar las 
capacidades de 
producción y 
productividad 
acorde a las 
potencialidades 

Coordinar y 
articular 
acciones 
para 
fortalecer las 
actividades 
agropecuari
as y 
turísticas del 
cantón 
Montúfar 
con el 
Gobierno 
Provincial 
del Carchi 

300000,
00 

Coopera
ción con 
otros 
niveles 
de 
gobierno 

Mejora
r el 
1% de 
infraes
tructur
a 
mejora
da a 
través 
de la 
constr
ucción
, 
mante
nimien
to y 

Porce
ntaje 
de 
infraes
tructur
a 
decon
struida
, 
mante
nida y 
rehabil
itada 

2019 
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y vocación  de 
cantón. 

rehabil
itación 

Promover el uso 
adecuado de 
agroquímicos 
tendientes a 
disminuir la 
contaminación 
de los recursos 
naturales 
renovables y no 
renovables y 
fortalecer el 
manejo de 
suelos para su 
recuperación y 
reinserción en 
actividades 
agropecuarias 

Incrementar al 
5% el 
involucramiento 
de asociaciones 
y/o 
emprendimiento
s en proyectos 
productivos  

15 
asociacion

es 
2015 

Porcent
aje de 
asociaci
ones y/o 
emprend
imientos 
en 
proyecto
s 
producti
vos  

Zona de 
preferencia 
para 
desarrollo 
agropecuari
o 

Gestionar y 
articular entre 
los distintos 
niveles de 
gobierno,  el 
fortalecimiento 
de las 
actividades 
agropecuarias 
tendientes a 
mejorar las 
capacidades de 
producción y 
productividad 
acorde a las 
potencialidades 
y vocación  de 
cantón. 

Coordinar y 
articular 
acciones 
para 
fortalecer las 
actividades 
agropecuari
as y 
turísticas del 
cantón 
Montúfar 
con el 
Gobierno 
Provincial 
del Carchi 

50000,0
0 

Transfer
encias 
del 
gobierno 
central 

Increm
entar 
al 5% 
el 
involu
cramie
nto de 
asocia
ciones 
en 
proyec
tos 
produc
tivos  

Porce
ntaje 
de 
asocia
ciones 
y/o 
empre
ndimie
ntos 
en 
proyec
tos 
produc
tivos  

2019 

5.  Construir 
espacios de 
encuentro 
común y 
fortalecer la 
identidad 
nacional, las 
identidades 
diversas, la 
pkurinaciona
lidad e 
interculturali
dad// 8. 
Consolidar 
el sistema 
económico, 
social y 
solidario, 

5.4. 
Promover 
las 
industrias y 
los 
emprendimi
entos 
culturales y 
creativos, 
así como su 
aporte a la 
transformaci
ón de la 
matriz 
productiva// 
8.9.Profundi
zar las 
relaciones 

Proyecto 
turistico-cultural 
en el espacio del 
Museo de las 
Artesanias. 

Incrementar al 
5% el 
involucramiento 
de asociaciones 
y/o 
emprendimiento
s en proyectos 
productivos  

15 
asociacion

es 
2015 

Porcent
aje de 
asociaci
ones y/o 
emprend
imientos 
en 
proyecto
s 
producti
vos  

Zona de 
preferencia 
para 
desarrollo 
agropecuari
o 

Gestionar y 
articular entre 
los distintos 
niveles de 
gobierno,  el 
fortalecimiento 
de las 
actividades 
agropecuarias 
tendientes a 
mejorar las 
capacidades de 
producción y 
productividad 
acorde a las 
potencialidades 
y vocación  de 
cantón. 

Coordinar y 
articular 
acciones 
para 
fortalecer las 
actividades 
agropecuari
as y 
turísticas del 
cantón 
Montúfar 
con el 
Gobierno 
Provincial 
del Carchi 

100000,
00 

Transfer
encias 
del 
gobierno 
central 

Increm
entar 
al 5% 
el 
involu
cramie
nto de 
asocia
ciones 
en 
proyec
tos 
produc
tivos  

Porce
ntaje 
de 
asocia
ciones 
y/o 
empre
ndimie
ntos 
en 
proyec
tos 
produc
tivos  

2019 
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deforma 
sostenible // 
10. Impulsar 
la 
transformaci
ón de la 
matriz 
productiva  

del Estado 
con el sector 
polular y 
solidario// 
10.3. 
Diversificar y 
generar 
mayor valor 
agregado en 
los sectores 
prioritarios 
que preveen 
servicios 

Fortalecimiento 
a las 
organizaciones 
artesanales 
patrimoniales: 
textil, ceramica, 
gastronomicas, 
herreria, 
talabarteria. 

Incrementar al 
5% el 
involucramiento 
de asociaciones 
y/o 
emprendimiento
s en proyectos 
productivos  

5 
asociacion

es 
2015 

Porcent
aje de 
asociaci
ones y/o 
emprend
imientos 
en 
proyecto
s 
producti
vos  

Zona de 
preferencia 
para 
desarrollo 
agropecuari
o 

Gestionar y 
articular entre 
los distintos 
niveles de 
gobierno,  el 
fortalecimiento 
de las 
actividades 
agropecuarias 
tendientes a 
mejorar las 
capacidades de 
producción y 
productividad 
acorde a las 
potencialidades 
y vocación  de 
cantón. 

Coordinar y 
articular 
acciones 
para 
fortalecer las 
actividades 
agropecuari
as y 
turísticas del 
cantón 
Montúfar 
con el 
Gobierno 
Provincial 
del Carchi 

50000,0
0 

Transfer
encias 
del 
gobierno 
central 

Increm
entar 
al 5% 
el 
involu
cramie
nto de 
asocia
ciones 
en 
proyec
tos 
produc
tivos  

Porce
ntaje 
de 
asocia
ciones 
y/o 
empre
ndimie
ntos 
en 
proyec
tos 
produc
tivos  

2019 
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4.1.4. Componente Asentamientos Humanos 

OBJETIVO 
PNBV 

POLITICA 
PNBV 

PROGRAM
A 

PROYECTO 
META OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

VALOR 
BASE 

ANO 
BASE 

INDICADOR 
GESTION 

MONTO 
REFEREN

CIAL 

FUENTE DE 
FINANCIAM

IENTO 

META 
PROGRAMA 
PROYECTO 

INDICADOR 
GESTION 

AÑO 
META 

2. Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión, la 
inclusión y la 
equidad social 
y territorial en 
la diversidad 

2.4. 
Democratizar 
los medios de 
producción, 
generar 
condiciones y 
oportunidades 
equitativas y 
fomentar la 
cohesión 
territorial//3.8. 
Propiciar 
condiciones 
adecuadas 
para el acceso 
a un hábitat 
seguro e 
incluyente 

Regulación 
urbana y 
rural 

Actualización 
(barrido) y 
valoración 
urbana y rural 
de predios 

Incrementar al 2019 el 5% 
los predios y/o 
viviendas/regularizadas-
Porcentaje de predios y/o 
viviendas 
legalizadas/regularizadas  

80% 2014 

Porcentaje de 
predios y/o 
viviendas 
legalizadas/regul
arizadas  

350000,00 

Financiamie
nto de 
entidades 
públicas 

Incrementar al 
2019 el 5% los 
predios y/o 
viviendas/regu
larizadas 

Porcentaje de 
predios y/o 
viviendas 
legalizadas/re
gularizadas  

2015 

Legalización de 
terrenos en la 
zona urbana y 
rural del cantón 

Incrementar al 2019 el 5% 
los predios y/o 
viviendas/regularizadas-
Porcentaje de predios y/o 
viviendas 
legalizadas/regularizadas  

80% 2014 

Porcentaje de 
predios y/o 
viviendas 
legalizadas/regul
arizadas  

10000,00 
Crédito de 
entidades 
públicas 

Incrementar al 
2019 el 5% los 
predios y/o 
viviendas/regu
larizadas 

Porcentaje de 
predios y/o 
viviendas 
legalizadas/re
gularizadas  

2016 

Actualización del 
Plan regulador 
urbano y rural 

Incrementar al 2019 el 2% 
de superficie registrada en 
catastros municipales-
Porcentaje de superficie 
registrada en catastros 
municipales  

80% 2014 

Un plan 
regulador 
elaborado, 
aprobado e 
implementado 
en el cantón 

70000,00 
Crédito de 
entidades 
públicas 

Al 2015 se 
cuenta con el 
Plan 
Regulador 
Urbano y 
Rural 

Un plan 
regulador 
elaborado, 
aprobado e 
implementado 
en el cantón 

2015 

Fortalecimiento 
e 
implementación 
del Sistema de 
Información 
Local 

Incrementar al 2019 el 2% 
de superficie registrada en 
catastros municipales-
Porcentaje de superficie 
registrada en catastros 
municipales  

80% 2014 
Un sistema de 
información local 
mejorado 

30000,00 
Crédito de 
entidades 
públicas 

Al 2019 se 
cuenta con un 
sistema de 
información 
local mejorado 

Un sistema de 
información 
local mejorado 

2019 

Adquisión - 
expropiación de 
terrenos para 
implementación 
de equipamiento 
urbano y, 
conservación, 
restauración y 
rehabilitación 

Incrementar al 2019 el 2% 
de superficie registrada en 
catastros municipales-
Porcentaje de superficie 
registrada en catastros 
municipales  

80% 2014 

Un plan 
regulador 
elaborado, 
aprobado e 
implementado 
en el cantón 

300000,00 
Crédito de 
entidades 
públicas 

Al 2015 se 
cuenta con el 
Plan 
Regulador 
Urbano y 
Rural 

Un plan 
regulador 
elaborado, 
aprobado e 
implementado 
en el cantón 

2019 
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ambiental 

5.  Construir 
espacios de 
encuentro 
común y 
fortalecer la 
identidad 
nacional, las 
identidades 
diversas, la 
pkurinacionali
dad e 
interculturalida
d 

5.2. Preservar, 
valorar, 
fomentar y 
resignificar  
las diversas 
memorias 
colectivas e 
individuales y 
democratizar 
su acceso y 
difusión 

Construcció
n, 
mantenimien
to y 
recuperació
n del 
equipamient
o y espacio 
público y 
patrimonial 
de la ciudad 
de San 
Gabriel 

Mejoramiento 
urbano del 
Centro Histórico: 
calle Olmedo, 
calle Colon, 
calle Bolivar y 
Parque Central. 

Incrementar al 2019 el 2% 
de patrimonio rehabilitado 
del Centro Histórico de 
San Gabriel 

    

Porcentaje de 
patrimonio 
rehabilitado del 
Centro Histórico 
de San Gabriel 

1000000,0
0 

Crédito de 
entidades 
públicas 

Incrementar al 
2019 el 2% de 
patrimonio 
rehabilitado 
del Centro 
Histórico de 
San Gabriel 

Porcentaje de 
patrimonio 
rehabilitado 
del Centro 
Histórico de 
San Gabriel 

2019 

Equipamiento 
urbano en el 
Centro Histórico 
de San Gabriel: 
floristeria y 
tienda artesanal, 
Casa de las 
artes y oficios 
vinculados al 
Centro 
Patrimonial de 
San Gabriel, 
Asociacion de 
Panificadores 
del Canton 
Montufar. 

Incrementar al 2019 el 2% 
de patrimonio rehabilitado 
del Centro Histórico de 
San Gabriel 

    

Porcentaje de 
patrimonio 
rehabilitado del 
Centro Histórico 
de San Gabriel 

150000,00 
Crédito de 
entidades 
públicas 

Incrementar al 
2019 el 2% de 
patrimonio 
rehabilitado 
del Centro 
Histórico de 
San Gabriel 

Porcentaje de 
patrimonio 
rehabilitado 
del Centro 
Histórico de 
San Gabriel 

2019 

Construcción, 
mantenimiento y 
recuperación de 
equipamiento 
público y 
comunitario para 
garantizar el uso 
de acuerdo a las 
dinámicas 
organizativas y 
sociales en 
condiciones 
seguras e 
incluyentes 

Incrementar el 2% de 
equipamiento público y 
comunitario construido, 
mantenido y recuperado 

    

Porcentaje de 
equipamiento 
público y 
comunitario 
construido, 
mantenido y 
recuperado 

160000,00 
Fondo de 
descentraliz
ación 

Incrementar el 
2% de 
equipamiento 
público y 
comunitario 
construido, 
mantenido y 
recuperado 

Porcentaje de 
equipamiento 
público y 
comunitario 
construido, 
mantenido y 
recuperado 

2019 
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3. Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población// 7. 
Garantizar los 
drechos de la 
naturaleza y 
promover la 
sostenibilidad 
ambiental 
territorial y 
global 

3.11. 
Garantizar el 
acceso 
universal, 
permanente, 
sostenible y 
con calidad a 
agua segura y 
a servicios 
básicos de 
saneamiento, 
con 
pertinencia 
territorial, 
ambiental, 
social y 
cultural // 7.8. 
Prevenir, 
controlar y 
mitigar la 
contaminación 
ambiental en 
los procesos 
de extracción, 
producción, 
consumo y 
posconsumo 

Dotación de 
servicios de 
agua 
potable para 
el cantón 
Montúfar 

Estudio e 
implementación 
del plan maestro 
de agua potable 

Incrementar al 2019 el 5% 
de viviendas con acceso a 
la red pública de agua 
potable-Porcentaje de 
viviendas con acceso a la 
red pública de agua 
potable 

87,32 2010 

Número de 
estudios 
realizados para 
proveer de agua 
potable a la 
población del 
cantón Montúfar 

3000000,0
0 

Crédito de 
entidades 
públicas 

Al 2019 se 
cuenta con 
estudios para 
la 
construcción 
de sistemas 
de agua 
potable que 
garantizan su 
calidad y 
acceso de la 
población 

Cinco estudios 
realizados 
para proveer 
de agua 
potable a la 
población del 
cantón 
Montúfar 

2019 

Realización de 
estudios para 
mejorar y 
ampliar  los 
sistemas de 
agua potable de 
las comunidades 
y barrios del 
Cantón.  

Incrementar al 2019 el 5% 
de viviendas con acceso a 
la red pública de agua 
potable-Porcentaje de 
viviendas con acceso a la 
red pública de agua 
potable 

87,32 2010 

Número de 
estudios 
realizados para 
proveer de agua 
potable a la 
población del 
cantón Montúfar 

800000,00 
Crédito de 
entidades 
públicas 

Al 2019 se 
cuenta con 
estudios para 
la 
construcción 
de sistemas 
de agua 
potable que 
garantizan su 
calidad y 
acceso de la 
población 

Cuatro 
estudios 
realizados 
para proveer 
de agua 
potable a la 
población del 
cantón 
Montúfar 

2019 

Estudios para la 
construcción de 
la planta semi 
compacta, 
tratamiento, 
mejoramiento y 
ampliación y 
reducción (agua 
no 
contabilizada) 
de agua potable 
San Pedro, 
Athal, San 
Gabriel 

Incrementar al 2019 el 5% 
de viviendas con acceso a 
la red pública de agua 
potable-Porcentaje de 
viviendas con acceso a la 
red pública de agua 
potable 

87,32 2010 

N;umero de 
estudios para la 
construcción de 
la planta semi 
compacta, 
tratamiento, 
mejoramiento y 
ampliación y 
reducción (agua 
no 
contabilizada) 
de agua potable 
(San Pedro, 
Athal, San 
Gabriel) 

140000,00 
Crédito de 
entidades 
públicas 

Al 2019 se 
cuenta con 
estudios para 
la 
construcción 
de sistemas 
de agua 
potable que 
garantizan su 
calidad y 
acceso de la 
población 

Tres estudios 
para la 
construcción 
de la planta 
semi 
compacta, 
tratamiento, 
mejoramiento 
y ampliación y 
reducción 
(agua no 
contabilizada) 
de agua 
potable (San 
Pedro, Athal, 
San Gabriel) 

2019 
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Fortalecimiento 
de las Juntas de 
Agua Potable 
del cantón 
Montúfar - 
capacitación, 
operación y 
mantenimiento 

Incrementar al 2019 el 5% 
de viviendas con acceso a 
la red pública de agua 
potable-Porcentaje de 
viviendas con acceso a la 
red pública de agua 
potable 

87,32 2010 
Número de 
juntas de agua 
potable 

15000,00 
Fondo de 
descentraliz
ación 

Al 2019 se 
fortalecen las 
juntas de agua 
potable para 
brindar un 
servicio de 
calidad a los 
ciudadanos y 
ciudadanas 

Fortalecidas 
las juntas de 
agua potable 

2019 

Construcción, 
mejoramiento y 
rehabilitación de 
los sistemas de 
agua (San 
Cristobal Alto, 
Athal, San 
Pedro, San 
Gabriel) 

Incrementar al 2019 el 5% 
de viviendas con acceso a 
la red pública de agua 
potable-Porcentaje de 
viviendas con acceso a la 
red pública de agua 
potable 

87,32 2010 

Número de 
sistemas de 
agua potable se 
han construido, 
mejorado y 
rehabilitado en 
el cantón 
Montúfar 

150000,00 

Financiamie
nto de 
entidades 
públicas 

Al 2019 se 
han 
construido, 
mejorado y 
rehabilitado  
los sistemas 
de agua 
potable en el 
cantón 
Montúfar 

Siete sistemas 
de agua 
potable se han 
construido, 
mejorado y 
rehabilitado en 
el cantón 
Montúfar 

2019 

Operación y 
mantenimiento 
de Planta de 
Tratamiento de 
Agua 
Potable.(adquisi
ción de insumos 
y 
mantenimiento) 

Incrementar al 2019 el 5% 
de viviendas con acceso a 
la red pública de agua 
potable-Porcentaje de 
viviendas con acceso a la 
red pública de agua 
potable 

87,32 2010 

Número de 
plantas de 
tratamiento 
opera, funciona 
y se mantiene 
en condiciones 
óptimas para 
brindar el 
servicio de agua 
potable 

300000,00 

Financiamie
nto de 
entidades 
públicas 

Al 2019 la 
planta de 
tratamiento de 
de agua 
potable opera 
y funciona de 
acuerdo a los 
estándares 

Una planta de 
tratamiento 
opera, 
funciona y se 
mantiene en 
condiciones 
óptimas para 
brindar el 
servicio de 
agua potable 

2019 

Dotación del 
servicio de 
alcantarillad
o y/o 
alternativas 
de 
eliminación 
y 
tratamiento 
de aguas 
residuales 

Dotaciòn del 
servicio de 
alcantarillado y/o 
alternativas de 
eliminación de 
aguas 
residuales en las 
zonas urbanas y 
rurales del 
cantón (estudios 
plan maestro de 
alcantarillado 
ciudad de San 
Gabriel - 

Incrementar al 2019 el 5% 
de viviendas con acceso a 
la red de alcantarillado y/o 
o alternativas de 
eliminación de aguas 
residuales-Otro 

65,76 2010 

Número de 
estudios, 
mejoramientos y 
rehabilitación de 
sistemas de 
alcantarillado 

550000,00 

Anticipos 
por 
devengar de 
los ejercicios 
anteriores 

Al 2019 se 
cuenta con el 
plan maestro 
de 
alcantarillado 
para la ciudad 
de San 
Gabriel y 
estudios en 
las cabeceras 
para la 
construcción, 
mejoramiento 
y 

Ocho 
estudios, 
mejoramientos 
y 
rehabilitación 
de sistemas 
de 
alcantarillado 

2019 
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estudios y 
ejecución 
cabeceras 
parroquiales 
Cristobal Colón, 
La Paz, 
Fernández 
Salvador, 
Piartal, Chitan 
de Navarretes) 

rehabilitación 
de los 
sistemas 

Estudio e 
implementación 
de unidades 
básicas de 
saneamiento 
UBS en el área 
rural como 
alternativa de 
eliminación de 
aguas 
residuales 

Incrementar al 2019 el 5% 
de viviendas con acceso a 
la red de alcantarillado y/o 
o alternativas de 
eliminación de aguas 
residuales-Otro 

65,76 2010 

Número de 
familias poseen 
una alternativa 
para la 
eliminación de 
aguas 
residuales 

100000,00 

Cooperación 
con otros 
niveles de 
gobierno 

Al 2019 se 
han construido 
100 unidades 
básicas de 
saneamiento 
en el área 
rural como 
alternativa de 
eliminación de 
aguas 
residuales 

100 familias 
poseen una 
alternativa 
para la 
eliminación de 
aguas 
residuales 

2019 

Construcción 
Planta de 
Tratamiento de 
aguas 
residuales en 
Chutan Bajo. 

Incrementar el 3% de 
aguas residuales que 
tienen algún proceso de 
depuración y/o 
tratamiento-Volumen y 
porcentaje de aguas 
residuales que tienen 
algún proceso de 
depuración y/o  
tratamiento 

16,15 2014 

Número de 
plantas 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
construida en 
Chután Bajo 

80000,00 
Fondo de 
descentraliz
ación 

Al 2019 se 
construye la 
Planta de 
Tratamiento 
de aguas 
residuales en 
Chutan Bajo. 

Una planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
construida en 
Chután Bajo 

2019 

Construcción, 
mejoramiento y 
rehabilitación de 
los sistemas de 
alcantarillado 
existentes y 
plantas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
existentes 

Incrementar al 2019 el 5% 
de viviendas con acceso a 
la red de alcantarillado y/o 
o alternativas de 
eliminación de aguas 
residuales-
Otro//Incrementar el 3% 
de aguas residuales que 
tienen algún proceso de 
depuración y/o 
tratamiento-Volumen y 

65,76//1
6,15 

2010/2
014 

Número de 
sistemas de 
alcantarillado 
existentes y 
plantas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
existentes 
construidos, 
mejorados y 

10000,00 

Financiamie
nto de 
entidades 
públicas 

Al 2019 se 
construyen, 
mejoran y 
rehabilitan los 
sistemas de 
alcantarillado 
existentes y 
plantas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 

Sistemas de 
alcantarillado 
existentes y 
plantas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
existentes 
construidos, 
mejorados y 
rehabilitados 

2019 
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porcentaje de aguas 
residuales que tienen 
algún proceso de 
depuración y/o  
tratamiento 

rehabilitados existentes 

Fortalecimie
nto del 
consumo 
responsable,  
reducción, 
reutilización 
y reciclaje 
de residuos 
sólidos 

Estudio del 
Manejo Integral 
de  los residuos 
sólidos 
cantonales y 
parroquiales 

Incrementar el 5% de 
familias de las zonas 
urbanas que realizan 

separación de residuos 
desde la fuente 

80% 
cobertur

a 
2010 

Número familias 
de las zonas 
urbanas que 

realizan 
separación de 
residuos desde 

la fuente 

82500,00 

Financiamie
nto de 
entidades 
públicas Incrementar el 

5% de familias 
de las zonas 
urbanas que 

realizan 
separación de 

residuos 
desde la 
fuente 

Número 
familias de las 
zonas urbanas 
que realizan 

separación de 
residuos 
desde la 
fuente 

2019 

Fortalecimiento 
del Manejo 
Integral de 
Residuos 
Sólidos cantonal 
y parroquiales 
(Industriales y 
Biopeligrosos 
disposición final) 

60% de 
residuos 
reciclad

os 

2014 700000,00 

Financiamie
nto de 
entidades 
públicas 

2019 

5.  Construir 
espacios de 
encuentro 
común y 
fortalecer la 
identidad 
nacional, las 
identidades 
diversas, la 
pkurinacionali
dad e 
interculturalida
d//3. Mejorar 
la calidad de 
vida de la 
población 

5.1. Promover 
la 
democratizaci
ón del disfrute 
del tiempo y 
del espacio 
público para la 
construcción 
de relaciones 
sociales 
solidarias 
entre 
diversos//3.8. 
Propiciar 
condiciones 
adecuadas 

Fortalecimie
nto de 
actividades 
recreativas, 
deportivas y 
culturales a 
través de 
espacios 
públicos e 
infraestructu
ra adecuada   

Estudios, 
implementación, 
mejoramiento y 
rehabilitación de 
espacios verdes, 
áreas 
recreativas, 
rutas para ciclo 
paseo, e 
infraestructura 
comunitaria 
(Parque de la 
Familia, parque 
lineal Río San 
Gabriel, 
boulevar, otros) 

Incrementar al 20% de la 
tendencia de la 
participación de la 
ciudadanía en actividades 
culturales, sociales, 
deportivas y comunitarias-
Otro 

60% 2014 

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas y 
comunitarias 

1500000,0
0 

Financiamie
nto de 
entidades 
públicas 

Incrementar al 
20% de la 
tendencia de 
la 
participación 
de la 
ciudadanía en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas y 
comunitarias 

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas y 
comunitarias 

2019 
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para el acceso 
a un hábitat 
seguro e 
incluyente 

Fortalecimiento 
e 
implementaciòn 
de 
infraestructura 
deportiva para el 
buen uso del 
tiempo libre de 
la población del 
cantón Montúfar 

Incrementar al 20% de la 
tendencia de la 
participación de la 
ciudadanía en actividades 
culturales, sociales, 
deportivas y comunitarias-
Otro 

60% 2014 

Cinco 
equipamiento 
deportivos 
fortalecidos e 
implementados 
en el cantón 
Montúfar 

270000,00 

Anticipos 
por 
devengar de 
los ejercicios 
anteriores 

Al 2019 se ha 
fortalecido e 
implementado 
la 
infraestructura 
deportiva del 
cantón 
Montúfar 

Cinco 
equipamiento 
deportivos 
fortalecidos e 
implementado
s en el cantón 
Montúfar 

2019 

Fortalecimiento 
e 
implementaciòn 
de 
infraestructura 
para el acceso - 
vías de acceso a 
àreas turiìsticas 
del cantón 
(Laguna El 
Salado, 
Cascada de 
Paluz, Bosque 
los Arrayanes) 

Incrementar al 5% el 
involucramiento de 
asociaciones en proyectos 
productivos -Otro 

15 
asociaci

ones 
2015 

Porcentaje de 
asociaciones y/o 
emprendimiento
s en proyectos 
productivos  

90000,00 

Cooperación 
con otros 
niveles de 
gobierno 

Incrementar al 
5% el 
involucramient
o de 
asociaciones 
en proyectos 
productivos  

Porcentaje de 
asociaciones 
y/o 
emprendimient
os en 
proyectos 
productivos  

2019 

Construcción, 
mejoramiento y 
rehabilitación de 
Cementerios del 
cantón 

Incrementar al 20% de la 
tendencia de la 
participación de la 
ciudadanía en actividades 
culturales, sociales, 
deportivas y comunitarias-
Otro 

60% 2014 

Número de 
cementerios 
construidos, 
mejorados y 
rehabilitados en 
el cantón 
Montúfar 

320000,00 
Fondo de 
descentraliz
ación 

Al 2019 se ha 
construido, 
mejorado y 
rehabilitado 
los 
cementerios 
del cantón 
Montúfar 

Construido, 
mejorado y 
rehabilitado 
los 
cementerios 
del cantón 
Montúfar 

2019 
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9. Garantizar 
el trabajo 
digno en todas 
sus formas 

9.1. Impulsar 
actividades 
económicas 
que permitan 
generar y 
conservar 
trabajos 
dignos y 
contribuir a la 
consecución 
del pleno 
empleo 
priorizando a 
los grupos 
históricamente 
excluidos 

Mejoramient
o de la 
comercializa
ción de 
productos y 
servicios en 
el cantón 
Montúfar 

Estudios, 
construcción y 
mejoramiento de 
mercados de la 
ciudad de San 
Gabriel para 
contribuir al 
mejoramiento de 
las condiciones 
de salubridad e 
higiene en el 
cantón Montúfar 

Incrementar al 5% el 
involucramiento de 
asociaciones en proyectos 
productivos -Otro 

15 
asociaci

ones 
2015 

Número de 
mercados de la 
ciudad de San 
Gabriel han sido 
intervenidos 

3300000.0
0 

Financiamie
nto de 
entidades 
públicas 

Al 2019 se 
han realizado 
los estudios, 
construcción y 
mejoramiento 
de mercados 
de la ciudad 
de San 
Gabriel 
(mercados 
San José, 
Central, 
Amazonas y 
Agroganadero
) 

Cuatro 
mercados de 
la ciudad de 
San Gabriel 
han sido 
intervenidos 

2019 

   

Plan de 
sensibilización 
ciudadana para 
la prevención y 
mitigación de 
riesgos en 
inmuebles 
patrimoniales 

Incrementar al 2019 el 2% 
de patrimonio rehabilitado 
del Centro Histórico de 
San Gabriel 

  

Porcentaje de 
patrimonio 
rehabilitado del 
Centro Histórico 
de San Gabriel 

50000,00 
Crédito de 
entidades 
públicas 

Incrementar al 
2019 el 2% de 
patrimonio 
rehabilitado 
del Centro 
Histórico de 
San Gabriel 

Porcentaje de 
patrimonio 
rehabilitado 
del Centro 
Histórico de 
San Gabriel 

2019 

Recuperación 
integral de los 
espacios 
públicos del 
CHSG, parque 
González 
Suárez, Plaza 
José Peralta, El 
Mirador (mirador 
y escalinata) 
entre otros. 

Incrementar al 2019 el 2% 
de patrimonio rehabilitado 
del Centro Histórico de 
San Gabriel 

  

Porcentaje de 
patrimonio 
rehabilitado del 
Centro Histórico 
de San Gabriel 

400000,00 
Crédito de 
entidades 
públicas 

Incrementar al 
2019 el 2% de 
patrimonio 
rehabilitado 
del Centro 
Histórico de 
San Gabriel 

Porcentaje de 
patrimonio 
rehabilitado 
del Centro 
Histórico de 
San Gabriel 

2019 
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4.1.5. Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

OBJETIVO 
PNBV 

POLITICA 
PNBV 

PROGRAMA PROYECTO 
META OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

VALOR 
BASE 

ANO 
BASE 

INDICADOR 
CATEGORIA DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

POLITICA PUBLICA 

ESTRATEGIA 
DE 

ARTICULACI
ÓN 

MONTO 
REFERENCIAL 

FUENTE 
DE 

FINANCI
AMIENTO 

META 
PROGRAMA 
PROYECTO 

INDICADOR DE 
GESTION 

ANO 
META 

  

3.12. 
Garantizar 
el acceso 
a servicios 
de 
transporte 
y 
movilidad 
incluyente
s, seguros 
y 
sustentabl
es a nivel 
local e 
intranacio
nal 

Fortalecimi
ento de la 
planificació
n urbana 
para la 
seguridad 
vial, 
transporte 
y medios 
de 
movilizació
n 

Mantenimiento, 
adecuaciones y 
equipamiento 
del Centro de 
movilidad 
urbana e 
intracantonal 

Incrementar 
al 2019 a 0,3 
la capacidad 
vehicular de 
transporte 
público por 
habitante 

0,16 2014 

Número de 
equipamien
tos que 
permite la 
organizació
n del 
transporte 
urbano, 
parroquial 
e 
intercanton
al en 
funcionami
ento 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y 
regular la 
expansión de 
los 
asentamientos 
humano para 
evita afectar 
tierras con 
vocación agro 
productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios 
básicos y 
sociales, 
incorporando 
criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 
territorio 
cantonal.  

Gestionar 
y coordinar  
Mancomun
idad de 
Transporte 
Terrestre, 
Tránsito y 
Seguridad 
Vial Carchi 
- Imbabura 

250000,00 

Crédito 
de 
entidad
es 
pública
s 

Implemen
tar un 
equipami
ento que 
permite la 
organizaci
ón del 
transporte 
urbano e 
intracanto
nal en 
funciona
miento al 
2016 

Equipamient
o que 
permite la 
organización 
del 
transporte 
urbano, 
parroquial e 
intercantonal 
en 
funcionamie
nto 

2016 

3. 
Mejorar 
la 
calidad 
de vida 
de la 
població
n 

3.12. 
Garantizar 
el acceso 
a servicios 
de 
transporte 
y 
movilidad 
incluyente

Fortalecimi
ento de la 
planificació
n urbana 
para la 
seguridad 
vial, 
transporte 
y medios 

Construcción, 
ampliación, 
prolongación y 
mantenimiento 
de vías - 
puentes de las 
cabeceras 
cantonal y 
parroquiales 

Incrementar 
el 5% de vías 
construídas, 
ampliadas, 
prolongadas 
y mantenidas 
con 
senalización 
respectiva al 

    

Porcentaje 
de  vías 
construídas
, 
ampliadas, 
prolongada
s y 
mantenidas 
con 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y 
regular la 
expansión de 
los 
asentamientos 
humano para 
evita afectar 
tierras con 
vocación agro 

Getionar y 
coordinar 

con el 
Gobierno 
Provincial 
y Juntas 

parroquiale
s para la 

construcci

500000,00 

Crédito 
de 
entidad
es 
pública
s 

Increment
ar el 5% 
de vías 
construíd
as, 
ampliadas
, 
prolongad
as y 

Porcentaje 
de  vías 
construídas, 
ampliadas, 
prolongadas 
y 
mantenidas 
con 
senalización 

2019 
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s, seguros 
y 
sustentabl
es a nivel 
local e 
intranacio
nal 

de 
movilizació
n 

Construcción, 
ampliación, 
prolongación y 
mantenimiento 
de vías - 
puentes del 
sector rural del 
cantón 

2019 senalizació
n 
respectiva 
al 2019 

productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios 
básicos y 
sociales, 
incorporando 
criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 
territorio 
cantonal.  

ón, 
ampliación

, 
prolongaci

ón y 
mantenimi

ento de 
vías en las 

zonas 
urbanas y 
rurales del 

cantón 

200000,00 

mantenid
as con 
senalizaci
ón 
respectiva 
al 2019 

respectiva al 
2019 

Construcción, 
mantenimiento y 
reparación de 
aceras, 
bordillos, 
escalinatas y 
andenes de las 
cabeceras 
cantonal y 
parroquiales 

400000,00 

Plan de  
semaforización 
y señalización 
horizontal y 
vertical 

160000,00 

Adquisición de 
material pétreo, 
construcción y 
adoquines 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y 
regular la 
expansión de 
los 
asentamientos 
humano para 
evita afectar 
tierras con 
vocación agro 
productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios 
básicos y 
sociales, 
incorporando 
criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 

400000,00 

Transfe
rencias 
del 
gobiern
o 
central 
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territorio 
cantonal.  

Fortalecimiento 
de la 
Mancomunidad 
de Transporte 
Terrestre, 
Tránsito y 
Seguridad Vial 
Carchi - 
Imbabura 

Incrementar 
al 2019 a 0,3 
la capacidad 
vehicular de 
transporte 
público por 
habitante 

0,16 2014 

Capacidad 
vehicular 
de 
transporte 
público por 
habitante 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y 
regular la 
expansión de 
los 
asentamientos 
humano para 
evita afectar 
tierras con 
vocación agro 
productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios 
básicos y 
sociales, 
incorporando 
criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 
territorio 
cantonal.  

Gestionar 
y coordinar  
Mancomun
idad de 
Transporte 
Terrestre, 
Tránsito y 
Seguridad 
Vial Carchi 
- Imbabura 

400000,00 

Cooper
ación 
con 
otros 
niveles 
de 
gobiern
o 

Increment
ar al 2019 
a 0,3 la 
capacidad 
vehicular 
de 
transporte 
público 
por 
habitante 

Capacidad 
vehicular de 
transporte 
público por 
habitante 

2019 

Mejoramiento de 
la señalizacion 
horizontal y 
vertical 

Incrementar 
el 5% de vías 
construídas, 
ampliadas, 
prolongadas 
y mantenidas 
con 
senalización 
respectiva al 
2019 

    

Porcentaje 
de  vías 
construídas
, 
ampliadas, 
prolongada
s y 
mantenidas 
con 
senalizació
n 
respectiva 
al 2019 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y 
regular la 
expansión de 
los 
asentamientos 
humano para 
evita afectar 
tierras con 
vocación agro 
productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios 
básicos y 
sociales, 
incorporando 
criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 
territorio 

Gestionar 
y coordinar 
con el 
Gobierno 
Provincial 
y Juntas 
parroquiale
s para la 
construcci
ón, 
ampliación
, 
prolongaci
ón y 
mantenimi
ento de 
vías en las 
zonas 
urbanas y 
rurales del 

160000,00 

Crédito 
de 
entidad
es 
pública
s 

Increment
ar el 5% 
de vías 
construíd
as, 
ampliadas
, 
prolongad
as y 
mantenid
as con 
senalizaci
ón 
respectiva 
al 2019 

Porcentaje 
de  vías 
construídas, 
ampliadas, 
prolongadas 
y 
mantenidas 
con 
senalización 
respectiva al 
2019 

2019 
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cantonal.  cantón 

11. 
Asegura
r la 
soberaní
a y 
eficienci
a de los 
sectores 
estratégi
cos para 
la 
transfor
mación 
industrial 
y 
tecnológi
ca 

11.3. 
Democrati
zar la 
prestación 
de 
servicios 
públicos 
de 
telecomun
icaciones 
y de 
tecnología
s de 
informació
n y 
comunica
ción (TIC), 
incluyend
o 
esdiodifusi
ón, 
televisi'ón 
y espectro 
rdio 
eléctrico, 
y 
profundiza
r su uso y 
acceso 
universal 

Fortalecimi
ento y 
acceso a 
servicios 
públicos 
municipale
s a través  
del 
gobierno 
eléctronico 
y la 
ampliación 
del acceso 
a internet 
público 
con 
calidad,  
seguridad 
y cobertura 
en 
espacios 
públicos 

Ampliación y 
mejoramiento 
del acceso a 
internet en 
espacios 
públicos del 
cantón 

Incrementar 
al 2019 el 
10% de 
acceso a 
internet  
inalámbrico 
en espacios 
públicos 

10 2014 

Porcentale 
de 
cobertura 
con acceso 
a internet 
en 
espacios 
públicos 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y 
regular la 
expansión de 
los 
asentamientos 
humano para 
evita afectar 
tierras con 
vocación agro 
productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios 
básicos y 
sociales, 
incorporando 
criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 
territorio 
cantonal.  

Gestionar 
y coordinar 
con el 
Gobierno 
Provincial 
y Juntas 
parroquiale
s para 
mejorar el 
acceso a 
internet 

150000,00 

Cooper
ación 
con 
otros 
niveles 
de 
gobiern
o 

Increment
ar al 2019 
el 10% de 
acceso a 
internet  
inalámbric
o en 
espacios 
públicos 

Porcentale 
de cobertura 
con acceso 
a internet en 
espacios 
públicos 

2019 

Fortalecimiento 
de los servicios 
publicos 
municipales a 
través del 
mejoramiento 
del gobierno 
electrónico 

Incrementar 
al 2019 el 
10% de 
acceso a 
internet  
inalámbrico 
en espacios 
públicos 

10 2014 

Porcentaje 
de 
cobertura 
con acceso 
a internet 
en 
espacios 
públicos 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y 
regular la 
expansión de 
los 
asentamientos 
humano para 
evita afectar 
tierras con 
vocación agro 
productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios 
básicos y 
sociales, 
incorporando 
criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 
territorio 
cantonal.    

100000,00 

Crédito 
de 
entidad
es 
pública
s 

Increment
ar al 2019 
el 10% de 
acceso a 
internet  
inalámbric
o en 
espacios 
públicos 

Porcentale 
de cobertura 
con acceso 
a internet en 
espacios 
públicos 

2019 
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10. 
Impulsar 
la 
transfor
mación 
de la 
matriz 
producti
va 

10.9. 
Impulsar 
las 
condicion
es de 
competitivi
dad y 
productivi
dad 
sistémica 
necesaria
s para 
viabilizar 
la 
transform
ación de 
la matriz 
productiva 
y la 
consolidac
ión de 
estructura
s más 
equitativa
s de 
generació
n y 
distribució
nde la 
riqueza 

Gestionar 
la 
ampliación 
de la 
cobertura 
de  
energía 
eléctrica 

Mejoramiento 
del alumbrado 
público y 
ornamental  
para la provisión 
de energía 
eléctrica 
garantizando el 
acceso a este 
servicio  

Incrementar 
al 2019 el 
0,3% de las 
viviendas 
que están 
conectadas 
al servicio de 
electricidad y 
acceden a 
alumbrado 
público y 
ornamental 

98,83 2010 

Porcentaje 
de 
viviendas 
viviendas 
que están 
conectadas 
al servicio 
de 
electricidad 
y acceden 
a 
alumbrado 
público y 
ornamental 

Zona exclusiva 
para desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y 
regular la 
expansión de 
los 
asentamientos 
humano para 
evita afectar 
tierras con 
vocación agro 
productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios 
básicos y 
sociales, 
incorporando 
criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 
territorio 
cantonal.  

Gestionar 
a 
EMELNOR
TE el 
acceso de 
la 
población 
al servicio 
de energía 
eléctrica 

400000,00 

Cooper
ación 
con 
otros 
niveles 
de 
gobiern
o 

Increment
ar al 2019 
el 0,3% 
de las 
viviendas 
que están 
conectad
as al 
servicio 
de 
electricida
d y 
acceden 
a 
alumbrad
o público 
y 
ornament
al 

Porcentaje 
de viviendas 
viviendas 
que están 
conectadas 
al servicio 
de 
electricidad 
y acceden a 
alumbrado 
público y 
ornamental 

2019 

3. 
Mejorar 
la 
calidad 
de vida 
de la 
població 

3.11. 
Garantizar 
la 
preservaci
ón y 
protección 
integral 
del 
patrimonio 
cultural y 
natural y 
de la 
ciudadaní

Incorporaci
ón de la 
gestión 
integral, 
preventiva 
y 
sustentabl
e de 
riesgos en 
los 
procesos 
de 
planificació

Prevención 
oportuna y 
sustentable de 
riesgos en los 
procesos de 
planificación 
para reducir la 
vulnerabilidad 
de la población 
ante las 
amenazasnatura
les y antrópicas 

Implementar 
el 4% de 
acciones/ 
infraestructur
a preventivas 
para  reducir 
la 
vulnerabilida
d de la 
población 
ante las 
amenazas 
naturales y 

    

Porcentaje 
de familias 
beneficiada
s de 
acciones 
preventivas 
para  
reducir la 
vulnerabilid
ad de la 
población 
ante las 
amenazas 

- Zona para 
conservación y  
restauración de 
cobertura 
vegetal  y 
transición 
ecológica -
antrópica                                                  
- Zona para 
protección de 
cuerpos de agua 
y rehabilitación 
de riberas 

Conservar y 
manejar 
sustentableme
nte los 
recursos 
naturales, 
desarrollando 
un sistema de 
valoración, por 
los servicios 
ecológicos 
prestados  y a 
la vez impulsar 

 Coordinar 
con el 
Gobierno 
Provincial 
del Carchi 
a través de 
una mesa 
técnica de 
gestión 
ambiental, 
para 
identificar 
las 

100000,00 

Transfe
rencias 
del 
gobiern
o 
central 

Implemen
tar el 4% 
de 
acciones 
preventiv
as para  
reducir la 
vulnerabili
dad de la 
población 
ante las 
amenaza
s 

Porcentaje 
de familias 
beneficiadas 
de acciones 
preventivas 
para  reducir 
la 
vulnerabilida
d de la 
población 
ante las 
amenazas 
naturales y 

2019 
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a ante las 
amenazas 
y riesgos 
de origen 
natural o 
antrópico 

n y 
ordenamie
nto 
territorial, 
para 
reducir la 
vulnerabili
dad de la 
población 
ante las 
amenazas 

antrópicas   naturales y 
antrópicas   

actividades de 
forestación 
reforestación y 
revegetación, 
así como 
también 
incentivar  la 
inclusión de la 
silvicultura y 
agroforesteria, 
el desarrollo 
turístico, la 
investigación, 
implementación 
de corredores 
biológicos y la 
generación de 
agua para las 
actividades 
humanas. /// 
Promover 
actividades de 
forestación, 
reforestación, 
revegetación y 
rehabilitar las 
riveras de ríos, 
quebradas, 
vertientes y 
otros cuerpos 
de agua y asi 
disminuir los 
efectos e 
impactos en la 
calidad de vida 
de vida de la 
población y en 
las actividades 
productivas. 
con especies 
nativas y 
adaptadas,  
respetando las 

acciones 
para el 
manejo y 
conservaci
ón de los 
recursos 
naturales, 
cambio 
climático y 
gestión de 
riesgos                                                                                            

naturales 
y 
antrópica
s   

antrópicas   
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prácticas 
tradicionales 
sustentables, 
para garantizar 
la cantidad y 
calidad del 
agua para 
consumo 
humano y para  
las diferentes 
actividades 
económicas del 
cantón.   
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4.1.6. Componente Político Institucional y participación Ciudadana 

OBJETIVO 
PNBV 

POLITICA 
PNBV 

PROGRAMA PROYECTO 
META OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

VALOR 
BASE 

ANO 
BASE 

INDICADOR 
GESTION 

CATEGORIA 
DE 

ORDENAMIEN
TO 

TERRITORIAL 

POLITICA PUBLICA 
ESTRATEGIA 

ARTICULACION 

MONTO 
REFERENCI

AL 

FUENTE DE 
FINANCIAMI

ENTO 

META 
PROGRAMA 
PROYECTO 

INDICAD
OR 

GESTION 

AÑO 
META 

1. 
Consolidar 
el Estado 
democráti
co y la 
construcci
ón del 
poder 
popular// 
3. Mejorar 
la calidad 
de vida de 
la població 

1.2. 
Garantiz
ar la 
prestaci
ón de 
servicios 
públicos 
de 
calidad 
con 
calidez 

Fortalecimient
o de las 
capacidades 
institucionales 
impulsando la 
salud y 
seguridad 
ocupacional 
de los 
servidores 
públicos del 
GAD 
Municipal 
Montufar para 
garantizar la 
prestación de 
los servicios 
públicos de 
calidad y con 
calidez 

Fortalecimie
nto de  las  
capacidades  
de  los 
servidores/a
s 
municipales 

Incrementar al 
2019 la 
percepción de 
la calidad de 
los servicios 
públicos a 7 
puntos 

6,2 2014 

Puntaje de 
percepción 
de la 
calidad de 
los 
servicios 
públicos 

Zona 
exclusiva 
para 
desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y regular 
la expansión de los 
asentamientos 
humanos para 
evita afectar tierras 
con vocación agro 
productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios básicos y 
sociales, 
incorporando 
criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 
territorio cantonal 

Coordinar 
con el 
Ministerio de 
Ralaciones 
laborales 
para 
capacitar a 
los 
empleados y 
trabajadores 
del GAD 
Municipal 

75000,00 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Increment
ar al 2019 
la 
percepció
n de la 
calidad de 
los 
servicios 
públicos a 
7 puntos 

Puntaje 
de 
percepc
ión de 
la 
calidad 
de los 
servicio
s 
públicos 

2019 

Construcció
n, 
mejoramient
o y 
mantenimien
to de la 
infraestructu
ra Municipal 

Incrementar al 
2019 la 
percepción de 
la calidad de 
los servicios 
públicos a 7 
puntos 

7,2 2015 

Puntaje de 
percepción 
de la 
calidad de 
los 
servicios 
públicos 

Zona 
exclusiva 
para 
desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y regular 
la expansión de los 
asentamientos 
humanos para 
evita afectar tierras 
con vocación agro 
productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios básicos y 
sociales, 
incorporando 
criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 

Coordinar 
con el 
Ministerio de 
Ralaciones 
laborales 
para 
capacitar a 
los 
empleados y 
trabajadores 
del GAD 
Municipal 

100000,00 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Increment
ar al 2019 
la 
percepció
n de la 
calidad de 
los 
servicios 
públicos a 
7 puntos 

Puntaje 
de 
percepc
ión de 
la 
calidad 
de los 
servicio
s 
públicos 

2019 
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territorio cantonal 

Adquisición, 
operación  y 
mantenimien
to vehículos,  
maquinaria  
y equipos 

Incrementar al 
2019 la 
percepción de 
la calidad de 
los servicios 
públicos a 7 
puntos 

8,2 2016 

Puntaje de 
percepción 
de la 
calidad de 
los 
servicios 
públicos 

Zona 
exclusiva 
para 
desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y regular 
la expansión de los 
asentamientos 
humanos para 
evita afectar tierras 
con vocación agro 
productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios básicos y 
sociales, 
incorporando 
criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 
territorio cantonal 

Coordinar 
con el 
Ministerio de 
Ralaciones 
laborales 
para 
capacitar a 
los 
empleados y 
trabajadores 
del GAD 
Municipal 

2000000,0
0 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Increment
ar al 2019 
la 
percepció
n de la 
calidad de 
los 
servicios 
públicos a 
7 puntos 

Puntaje 
de 
percepc
ión de 
la 
calidad 
de los 
servicio
s 
públicos 

2019 

Adquisición, 
mejoramient
o y 
mantenimien
to de 
equipos 
informáticos 
y mobiliario 

Incrementar al 
2019 la 
percepción de 
la calidad de 
los servicios 
públicos a 7 
puntos 

9,2 2017 

Puntaje de 
percepción 
de la 
calidad de 
los 
servicios 
públicos 

Zona 
exclusiva 
para 
desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y regular 
la expansión de los 
asentamientos 
humanos para 
evita afectar tierras 
con vocación agro 
productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios básicos y 
sociales, 
incorporando 
criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 
territorio cantonal 

Coordinar 
con el 
Ministerio de 
Ralaciones 
laborales 
para 
capacitar a 
los 
empleados y 
trabajadores 
del GAD 
Municipal 

300000,00 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Increment
ar al 2019 
la 
percepció
n de la 
calidad de 
los 
servicios 
públicos a 
7 puntos 

Puntaje 
de 
percepc
ión de 
la 
calidad 
de los 
servicio
s 
públicos 

2019 

Implementac
ión de 
gobierno por 
resultados 

Incrementar al 
2019 la 
percepción de 
la calidad de 
los servicios 
públicos a 7 
puntos 

10,2 2018 

Puntaje de 
percepción 
de la 
calidad de 
los 
servicios 
públicos 

Zona 
exclusiva 
para 
desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y regular 
la expansión de los 
asentamientos 
humanos para 
evita afectar tierras 
con vocación agro 
productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios básicos y 

Coordinar 
con el 
Ministerio de 
Ralaciones 
laborales 
para 
capacitar a 
los 
empleados y 
trabajadores 

50000,00 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Increment
ar al 2019 
la 
percepció
n de la 
calidad de 
los 
servicios 
públicos a 
7 puntos 

Puntaje 
de 
percepc
ión de 
la 
calidad 
de los 
servicio
s 
públicos 

2019 
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sociales, 
incorporando 
criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 
territorio cantonal 

del GAD 
Municipal 

Implementac
ión del 
sistema de 
información 
geográfica y 
sistema de 
seguimiento 
y evaluación 
de la gestión 
municipal 

Incrementar al 
2019 la 
percepción de 
la calidad de 
los servicios 
públicos a 7 
puntos 

11,2 2019 

Puntaje de 
percepción 
de la 
calidad de 
los 
servicios 
públicos 

Zona 
exclusiva 
para 
desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y regular 
la expansión de los 
asentamientos 
humanos para 
evita afectar tierras 
con vocación agro 
productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios básicos y 
sociales, 
incorporando 
criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 
territorio cantonal 

Coordinar 
con el 
Ministerio de 
Ralaciones 
laborales 
para 
capacitar a 
los 
empleados y 
trabajadores 
del GAD 
Municipal 

150000,00 

Transferen
cias del 
gobierno 
central 

Increment
ar al 2019 
la 
percepció
n de la 
calidad de 
los 
servicios 
públicos a 
7 puntos 

Puntaje 
de 
percepc
ión de 
la 
calidad 
de los 
servicio
s 
públicos 

2019 

1.9. 
Consolid
ar la 
participa
ción 
ciudada
na en 
los 
proceso 
de 
elaborac
ión de 
políticas 
públicas 
y el 
relacion
amiento 
con el 
Estado - 
socieda
d // 1.13. 

Consolidar la 
participación 
ciudadana en 
los procesos 
de elaboración 
de políticas 
públicas para 
mejorar la 
toma de 
decisiones y 
control social 
fortaleciendo 
las 
organización 
social 

Fortalecimie
nto del 
sistema de  
participacion 
ciudadana  

Incrementar al 
20% de la 
tendencia de 
la 
participación 
de la 
ciudadanía en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas y 
comunitarias-
Otro 

60% 2014 

Porcentaje 
de 
personas 
que 
participan 
en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas 
y 
comunitaria
s 

Zona 
exclusiva 
para 
desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y regular 
la expansión de los 
asentamientos 
humano para evita 
afectar tierras con 
vocación agro 
productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios básicos y 
sociales, 
incorporando 
criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 
territorio cantonal.  

Coordinar 
con los 
GAD's 
parroquiales
, cabildos, 
barrios y 
demás 
unidades de 
participación 
para 
fortalecer la 
organización 
comunitaria 

100000,00 
Fondos 
propios 

Increment
ar al 20% 
de la 
tendencia 
de la 
participaci
ón de la 
ciudadaní
a en 
actividade
s 
culturales, 
sociales, 
deportivas 
y 
comunitari
as 

Porcent
aje de 
persona
s que 
particip
an en 
activida
des 
cultural
es, 
sociales
, 
deportiv
as y 
comunit
arias 

2019 
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Fortalec
er los 
mecasni
smos de 
control 
social, la 
transpar
encia de 
la 
administ
ración 
pública y 
la 
prevenci
ón y la 
lucha 
contra la 
corrupci
ón// 3.8. 
Propiciar 
condicio
nes 
adecuad
as para 
el 
acceso 
a un 
hábitat 
seguro e 
incluyent
e 

1.12. 
Forment
ar la 
autoorga
nización 
social, la 
vida 
asociativ
a y la 
construc
ción de 
la 

Creación y 
fortalecimien
to  de 
organizacion
es sociales 
a trav;es de 
procesos de 
formación 
ciudadana y 
organización 
social 

Incrementar al 
20% de la 
tendencia de 
la 
participación 
de la 
ciudadanía en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas y 
comunitarias-

60% 2014 

Porcentaje 
de 
personas 
que 
participan 
en 
actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivas 
y 
comunitaria

Zona 
exclusiva 
para 
desarrollo 
urbano y 
ocupación 
antrópica 

Controlar y regular 
la expansión de los 
asentamientos 
humano para evita 
afectar tierras con 
vocación agro 
productiva, 
garantizando la 
dotación de 
servicios básicos y 
sociales, 
incorporando 

Coordinar 
con los 
GAD's 
parroquiales
, cabildos, 
barrios y 
demás 
unidades de 
participación 
para 
fortalecer la 
organización 

100000,00 
fondos 
propios 

Increment
ar al 20% 
de la 
tendencia 
de la 
participaci
ón de la 
ciudadaní
a en 
actividade
s 
culturales, 

Porcent
aje de 
persona
s que 
particip
an en 
activida
des 
cultural
es, 
sociales
, 

2019 
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ciudada
nía 
activa 
que 
valore el 
bien 
común 

Otro s criterios de 
vulnerabilidad y 
riesgos en el 
territorio cantonal.  

comunitaria sociales, 
deportivas 
y 
comunitari
as 

deportiv
as y 
comunit
arias 
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4.2. Agenda Regulatoria-+ 

 
Se determinan en la agenda regulatoria los actos administrativos e instrumentos normativos con carácter vinculante. 

 

COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO TEMÁTICA MECANISMO 

BIOFÍSICO 

Consolidar el manejo 
sostenible de los recursos 
naturales, fomentando la 
prevención, control y 
mitigación de la 
contaminación ambiental 
para mejorar la calidad de 
vida de la población y la 
adaptación a los efectos de 
cambio climático generando 
medidas para reducir la 
vulnerabilidad y riesgo 

Emisión de gases por 
fuentes fijas y móviles en la 
ciudad de San Gabriel 

Ordenanza que regula y controla las 
emisiones de gases de fuentes fijas y 
móviles 

BIOFÍSICO 

Consolidar el manejo 
sostenible de los recursos 
naturales, fomentando la 
prevención, control y 
mitigación de la 
contaminación ambiental 
para mejorar la calidad de 
vida de la población y la 
adaptación a los efectos de 
cambio climático generando 
medidas para reducir la 
vulnerabilidad y riesgo 

Las comunidades que se 
encuentran en las zonas 
altas protegen los páramos y 
bosques sin retribución 
alguna de parte de las 
poblaciones que se sirven 
del agua para consumo 
humano y para las diferentes 
actividades económicas del 
cantón Montúfar 

Ordenanza para la compensación de 
los procesos de conservación, manejo y 
restauración de bosques y páramos. 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Fortalecer los procesos de 
planificación territorial, 

Se ha definido las categorías 
de ordenamiento sin 

Ordenanza de uso y ocupación del 
suelo urbano y rural del cantón 
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ordenando y regulando el 
desarrollo de los 
asentamientos humanos y 
equipamientos, para 
garantizar servicios básicos 
eficientes  en la zona urbana 
y rural del cantón, con la 
articulación y 
corresponsabilidad entre 
niveles de gobierno 

embargo es necesario que 
se actualice la ordenanza de 
uso y ocupación del suelo de 
la zona urbana y se 
determine el uso y ocupación 
del suelo en la zona rural 

Montúfar 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Fortalecer los procesos de 
planificación territorial, 
ordenando y regulando el 
desarrollo de los 
asentamientos humanos y 
equipamientos, para 
garantizar servicios básicos 
eficientes  en la zona urbana 
y rural del cantón, con la 
articulación y 
corresponsabilidad entre 
niveles de gobierno 

Los límites urbanos de la 
cabecera cantonal y 
parroquiales se encuentran 
establecidos a través de la 
ordenanza sin embargo, se 
deberán actualizar de 
acuerdo al establecimiento 
de coordenadas y en un solo 
cuerpo legal 

Ordenanza que establecen los límites 
urbanos de la cabecera parroquial y 
cantonal del cantón Montúfar 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 
Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Promover una cultura de 
servicio público, 
implementando un modelo 
de gestión de calidad y 
excelencia, a través de 
generación de capacidades 
del talento humano, 
consolidando el proceso de 
planificación, que permita 
mejorar los procesos de 
tomas de decisiones y la 
participación ciudadana 

El necesario que sea efectivo 
el funcionamiento del 
sistema de participación 
ciudadana a través de las 
instancias y mecanismos 
establecidos para el ejercicio 
de los derechos y la gestión 
democrática del accionar 
municipal 

Reglamento de la Ordenanza del 
Sistema de participación Ciudadana y 
Control Social 
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efectiva 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 
Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Promover una cultura de 
servicio público, 
implementando un modelo 
de gestión de calidad y 
excelencia, a través de 
generación de capacidades 
del talento humano, 
consolidando el proceso de 
planificación, que permita 
mejorar los procesos de 
tomas de decisiones y la 
participación ciudadana 
efectiva 

Es necesario que se 
actualice el orgánico 
funcional y manual de 
funciones y procesos con la 
finalidad de que los procesos 
sean eficientes y lograr el 
cumplimiento de metas 

Actualización del orgánico funcional y 
manual de funciones y procesos 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 
Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Promover una cultura de 
servicio público, 
implementando un modelo 
de gestión de calidad y 
excelencia, a través de 
generación de capacidades 
del talento humano, 
consolidando el proceso de 
planificación, que permita 
mejorar los procesos de 
tomas de decisiones y la 
participación ciudadana 
efectiva 

Se debe elaborar e 
implementar el Plan de 
Seguridad Cantonal el 
mismo que debe ser 
elaborado con la 
participación del Consejo de 
Seguridad y la ciudadanía 

Ordenanza aprobación del Plan de 
Seguridad Cantonal 
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4.3. Participación Ciudadana 

 
Actualmente el GAD Municipal tienen la Ordenanza del Sistema de 
Participación Ciudadana, sin embargo es necesario que se reglamente los 
diferentes mecanismos de participación con la finalidad de que se implemente 
de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana. 
 
Por otra parte es necesario la conformación de la Instancia de Participación, la 
misma que es un espacio mixto integrada por la ciudadanía y representante del 
régimen independiente y autoridades electas locales. La ciudadanía velará por 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, políticas, y proyectos. 
 
Actualmente, se tiene implementado presupuesto participativo el mismo que se 
realiza con la participación de comunidades, barrios y organizaciones; de la 
misma forma se ejecuta la rendición de cuentas a toda la ciudadanía. Estos 
espacios tienen la participación plena de los y las montufarenas. 
 
4.4. Estrategia de Seguimiento y Evaluación 

 
El proceso comprenderá en la recopilación y análisis de información que 
permita verificar y cuantificar las acciones realizadas y el progreso en 
cumplimiento de la meta propuesta anualizada; buscando proporcionar alertas 
tempranas qu permitan retroalimentar las políticas públicas. 
 
4.4.1. Seguimiento 
 
Se realizará un informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial con periodicidad anual que incorpore un análisis, 
alertas y recomendaciones obtenidas del proceso de seguimiento al 
cumplimiento de metas y a la ejecución de intervenciones. 
 
El informe debe contener: 
 

- Seguimiento del cumplimiento de metas del PD y OT 
a) Análisis de la tendencia de indicadores y el porcentaje de 

cumplimiento de metas para el ano 
b) Análisis de las causas de variaciones en el indicador 

 
- Seguimiento a la implementación de las intervenciones 

a) Análisis de avance físico o de cobertura de los programas y/o 
proyectos implementados 

b) Análisis de avance presupuestario de los programas y/o proyectos 
implementados 
 

- Conclusiones y recomendaciones 
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4.4.2.  Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PD y OT 
 
El informe dará cuenta de la evolución de los indicadores y el cumplimiento de 
metas, con la finalidad de definir acciones preventivas y correctivas de las 
estrategias implementadas para la consecución de los objetivos propuestos. 
Este análisis se realizará de acuerdo a lo establecido a la Guía Metodológica 
para la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Versión Preliminar 1.0, de octubre del 
2014. 
 
4.4.3.  Unidad responsable de la ejecución y seguimiento del PD y OT 
 
Para la ejecución de los programas y proyectos serán responsables todas las 
direcciones y unidades de la municipalidad. 
Para el seguimiento del PD y OT será responsable  la Dirección de 
Planificación Urbana y Estratégica en coordinación con la Dirección Financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


