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Reciban un atento saludo en este nuevo 
reto de servir a la ciudadanía mireña, a la 
vez preocupados por solventar las 
tareas de un “buen vivir” para las y los 
ciudadanos, nos hemos comprometido 
en desarrollar una Planificación de 
Ordenamiento Territorial, misma que 
servirá para reconocer anticipadamente 
las mayores posibilidades de desarrollo 
que se abren cuando se articulan 
iniciativas sociales, económicas, 
infraestructura, recursos naturales y 
actores locales con capacidad de 
decisión.

Además, si se busca coordinar la 
aplicación de políticas públicas para 
lograr mejores resultados, impulsar 
conjuntamente las inversiones públicas y 
privadas para lograr una transformación 
sustantiva en materia económica del 
territorio; se espera promover cambios 
deseados en bienestar de la población 
que vive en nuestro territorio.

Dicho así, ponemos a disposición el 
presente estudio, con el afán de 
implementar procedimientos de 
planificación que interactúen en el 
establecimiento de las prioridades del 
desarrollo territorial, la producción y 
acceso a información para la toma de 
decisiones en asignación de recursos, la 
gestión de las políticas públicas y la 
evaluación de resultados en cada uno de 
los niveles de organización territorial del 
cantón Mira.

Presentación

Walter Villegas G.
ALCALDE DEL CANTÓN MIRA
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1. INTRODUCCIO N  

Los instrumentos de planificación, la 

gestión territorial y su aplicación en 

el cantón nos encaminan a la solución 

de algunos problemas y procesos 

territoriales adversos como los 

desequilibrios territoriales de 

población y actividades; 

localizaciones incompatibles con el 

medio natural que provocan impactos 

ecológicos y paisajísticos no 

deseados, existen situaciones de 

vulnerabilidad frente a la localización 

de ciertos usos y actividades en zonas 

de riesgos naturales; aún hay déficits 

en infraestructura y equipamientos; y 

persisten conflicto entre sectores y 

actividades entre otros problemas. 

El Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Mira 

presenta este análisis que nos 

permite tener un instrumento de 

Ordenamiento Territorial con la 

finalidad de integrar en un mismo 

cuerpo instrumental, elementos que 

facilitan alcanzar metas de desarrollo 

y al mismo tiempo se convierte en 

una herramienta que articula de 

manera sistémica, elementos físico –

geográficos –espaciales del territorio, 

con elementos socioculturales y 

económicos.  

El presente documento, es un método 

concreto para realizar ordenamiento 

a nivel cantonal, que posibilitará la 

especialización de los objetivos 

económicos, sociales, culturales y 

ecológicos de la sociedad, definidos 

en las Estrategias de Desarrollo 

Cantonal.  

En cuanto a la actualización del plan, 

este contempla un horizonte 

temporal de mediano plazo –4 años–, 

acercándose en mayor grado a una 

práctica planificadora y de la toma de 

decisiones políticas más que de un 

análisis científico- técnico del 

territorio; las limitantes y 

potencialidades del territorio 

identificadas apuntan a abordar los 

complejos problemas del uso del 

suelo definidas en políticas 

sectoriales enmarcadas en los 

objetivos del desarrollo cantonal. 

Este documento define en términos 

generales una fase de diagnóstico 

analítico territorial; una fase de 

análisis prospectivo; la normativa de 

gestión y seguimiento; y toda la 

cartografía asociada. Es importante 

recalcar que la fase de marco 

regulatorio y modelo gestión incluye 

una estrategia de articulación y 

coordinación para la gestión del plan, 

así como estrategias y metodologías 

de participación ciudadana – 

instrumentos de planificación local – 

así como también, la definición de un 

instrumento de seguimiento.  
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2. DATOS GENERALES 

DEL GAD 

El cantón Mira se encuentra 

localizada en la cuenca alta del río 

Mira, llamada antiguamente Coangue 

hacia el siglo XVIII donde se produce 

un amplio proceso de traspaso de 

tierra de indígenas a manos de 

españoles.1   

La población Mireña en búsqueda de 

su progreso y el afán de conseguir 

independencia económica, había 

hecho que en el año de 1947 una gran 

Hacienda, la de San Nicolás se 

parcelara y se constituya en la fuente 

principal de ingresos económicos de 

los vecinos de esta parroquia 

perteneciente al cantón Espejo, lo que 

les permitió el cambio de vida2, 

consecuente, el actual cantón Mira, 

fue elevado a esta categoría el 18 de 

agosto de 1980, mediante Decreto 

Legislativo No. 47 y publicado en el 

Registro Oficial No. 261 del 27 de 

agosto de 1980, mismo que tiene tres 

parroquias: Concepción, Juan 

Montalvo y Jijón y Caamaño3. 

El cantón está conformado por las 

parroquias rurales de La Concepción, 

Juan Montalvo y Jacinto Jijón y 

Caamaño, y por la parroquia urbana 

Mira, localizada en las coordenadas 

geográficas 77° 59’ 10” a  78° 27’ 36” 

longitud oeste; y,  00° 28’ 30” a 00° 

57’ 30’’ latitud norte. Su superficie 

abarca los 582,20 km2 y una densidad 

                                                      
1 (Padilla Ulloa, 2013) 
2 (Casanova, Gabriel Edwin, 2011) 
3 (Padilla Ulloa, 2013) 

demográfica de 20,92 hab/km2. 

Presenta una oscilación altitudinal de 

480m.s.n.m hasta los 3.880 m.s.n.m. 

(Casanova, Gabriel Edwin, 2011) 

La población del cantón Mira en el 

año 2014 es de 12.504 según la 

proyección del Instituto Nacional de 

estadística y cencos.  
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Tabla 1.1 Proyección De La Población, Por Años Calendario, Cantón Mira 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN, POR AÑOS CALENDARIO, DEL CANTÓN 

2010-2020 

Nombre 
de 
cantón 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

MIRA 

           
12.793  

           
12.726  

           
12.655  

           
12.581  

           
12.504  

           
12.423  

           
12.338  

           
12.250  

           
12.159  

           
12.066  

           
11.969  

Fuente: (INEC, 2010) 

En un análisis comparativo de la tabla 

entre el año 2010 y 2020 se tiene un 

decrecimiento de población, esta 

dinámica de población es provocada 

por la salida de población joven  

principalmente. 

 

Tabla 1.2 Proyecciones Referenciales De Población A Nivel Parroquial 

PROYECCIONES REFERENCIALES DE POBLACIÓN A NIVEL PARROQUIAL 

PERÍODO 2010 - 2020 

PARROQUIAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CONCEPCIÓN 2948  

 

 

2933 

2916 2899 2882 2863 2843 2823 2802 2781 2758 

JIJÓN Y CAAMAÑO 2175 2164 2152 2139 2126 2112 2098 2083 2067 2052 2035 

JUAN MONTALVO 1374 1367 1359 1351 1343 1334 1325 1316 1306 1296 1285 

MIRA 
(CHONTAHUASI) 

6296 6263 6228 6191 6153 6114 6072 6028 5984 5938 5890 

Fuente: (SENPLADES, 2013)
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El decremento de población  en todas 

las parroquias es similar, en una 

dinámica de migración rural-urbana, 

principalmente dado por el cambio de 

actividades productivas y el aumento 

de costos de producción. 

3. DIAGNO STICO POR 

COMPONENTES 

Para la elaboración del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial 

del gobierno autónomo 

descentralizado del Cantón Mira, sigue  

el proceso representado en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

El componente biofísico influye de 

manera directa en el desempeño de 

las actividades  humanas por lo cual 

su descripción detallada es de gran 

importancia para la determinación de 

medidas de prevención, control y 

mitigación de los impactos que las 

actividades humanas generan sobre 

estos componentes, así mismo de la 

identificación de potencialidades para 

el desarrollo del cantón.  Las 

variables descritas en este apartado 

son: Relieve, Geología, Suelos, Uso y 

Cobertura del Suelo, Clima, Recursos 

no Renovables, Recursos Degradados, 

Ecosistemas, Agua, Aire.  

1.1 Relieve 

El relieve es el resultado de todos los 

procesos que suceden dentro de la 

tierra y que por tanto han dado 

origen a las cordilleras, entre estos 

procesos se encuentran el 

movimiento de placas tectónicas que 

ocasionan sismos, y también 

erupciones volcánicas; 

adicionalmente, existen factores 

externos que tamb

ién influyen en el relieve como el 

clima, vegetación, suelos, y sistemas 

hidrológicos.  

El relieve se clasifica en  grupos 

geomorfológicos que describen el 

aspecto y forma del mismo y también 

su origen; es así que, en el Cantón 

Mira se identifican dos grupos que 

son: piedemonte andino y vertientes 

exteriores de la cordillera occidental 

de los andes. También se identifican 

dentro del relieve las formas de 

origen cumulativo en relación con el 

transporte y acumulación de material 

sedimentario que son: terrazas 

aluviales indiferenciadas y formas de 

origen torrencial. Un tercer tipo lo 

constituyen las formas de origen 

denudativo que se originan bajo la 

acción de coluviones recientes, 

antiguos, muy antiguos, coluvio - 

aluviales reciente y muy antiguo.  

En la siguiente matriz se describen 

los grupos geomorfológicos antes 

mencionados.  

Tabla 1.1. Matriz de descripción del Relieve del Cantón Mira. 

Relieve Descripción 

Piedemonte andino Se encuentra en la zona suroeste del cantón a lo largo del río 
Mira y en las confluencias de los ríos Verde y Chorreras con el 
río Mira. El piedemonte andino corresponde al gran cono de 
esparcimiento de El Placer, la formación de este tipo de relieve 
se lo relaciona con el último levantamiento de Los Andes, 
erupciones volcánicas, sismos y, sobre todo, los deshielos de 
los glaciares cuaternarios. 

Vertientes exteriores de la 
Cordillera Occidental de Los 
Andes 

Este tipo de relieve representa el mayor porcentaje de los 
territorios del cantón, caracterizándose por presentar relieves 
montañosos que se formaron de material volcánico y volcano-
sedimentario. Dentro del área de estudio los procesos 
geomorfológicos finalizaron en el Plio-Cuaternario, cuando se 
presentó el último levantamiento de la cordillera de Los Andes. 
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El relieve de la zona de estudio presenta cambios importantes 
desde su formación debido a procesos de erosión pluvial y de 
escorrentía que han modificado el paisaje, el mismo que 
actualmente se puede identificar como colinado y montañoso, 
y parte de las vertientes occidentales de la cordillera.  

Terrazas aluviales 
indiferenciadas 

Comprende la formación de terrazas, debido a varios procesos 
ocasionados por corrientes pluviales que depositan materiales 
no consolidados, estos procesos de excavación y colmatación 
modelan el paisaje con relieves de topografía plana con 
pendientes dominantes inferiores a los 5%, separadas de 
pequeños abruptos con pendientes superiores al 70%. Los 
aluviones están constituidos por cantos rodados de diverso 
tamaño, guijarros y arenas, principalmente. 
Cartográficamente se han identificado terrazas aluviales 
indiferenciadas, debido a que la escala de trabajo no permite 
separar las terrazas bajas, medias y altas. Estas formas de 
relieve se encuentran localizadas a lo largo del eje fluvial del 
río Mira, entre el sector de La Chorrera de Tablas (aguas 
arriba) y cerca de la confluencia del río Blanco con el Mira.  

Formas de origen torrencial Este tipo de relieve es considerado como grandes flujos de 
detritos, depositados en el piedemonte en forma de conos de 
esparcimiento. Un torrente completo, está compuesto de tres 
partes: la cuenca de recepción donde se acumulan las aguas, se 
producen desprendimientos de materiales, los lechos se 
ahondan y forman coladas fangosas y de detritos; el canal de 
desagüe que constituye el lecho del río principal por donde 
fluyen los materiales provenientes de la cuenca de recepción; y 
el cono de esparcimiento que se forma cuando el torrente llega 
a una zona de topografía baja, donde disminuye la velocidad y 
se produce el depósito (Derrau, 1970) 
Geomorfológicamente se han identificado y cartografiado 
testigos del cono de esparcimiento de El Placer, los mismos 
que se hallan a lo largo del río Mira, desde el sector Cuarto 
Cruce hacia abajo hasta cerca de la confluencia con el río 
Chorreras.  Asimismo, se han mapeado dos niveles de 
superficies de cono de esparcimiento, con relieves muy bajos a 
ondulados y pendientes que oscilan entre 5 y 25%. De igual 
manera, estas superficies han formado abruptos o vertientes 
escarpadas, por lo general circundantes, que presentan 
pendientes superiores al 40%. 

Coluviones1 recientes Este tipo de relieve está compuesto por la capa de suelo de 
espesor variable y material no consolidados que se 
desprendieron de laderas con pendientes pronunciadas por la 
acción de la gravedad y las lluvias. La morfología de este tipo 
de relieve se presenta como ondulado y poco disectados, con 
escasa cobertura vegetal y pendientes entre 12 y 70%. Al ser 
formas de relieve relativamente recientes, existe la posibilidad 
de que se reactiven, es decir, que sus materiales nuevamente 
se desprendan y depositen en las partes más bajas. 
Este tipo de relieve se puede observar en la parte occidental 
del área de estudio y específicamente en los sectores: al sur de 

                                                      

1
 Coluvión: Constituye los granos más finos de arena y limo arrastrados una corta distancia por una corriente de 

agua (Thompson, 1980).  
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la población Chinambí; a lo largo de la vía que une Cuarto 
Cruce y Río Verde; sector Las Regaderas, en el margen derecho 
(aguas abajo) del río Blanco; y en los sectores de El Juco y 
Tablas.  

Coluviones antiguos Este tipo de relieve se localiza en todo el Cantón Mira y de 
forma más acentuada en los sectores: oeste del río Verde y en 
las cuencas altas del mismo río; al este de la quebrada 
Miravalle; al este del río Chinambí entre San Jacinto de 
Chinambí y sus cuencas altas; en el sector del asentamiento del 
Río Verde; y cerca de la confluencia del río Gualchán y la 
quebrada San Alfonso. La característica de este relieve es que 
son moderadamente disectados, con pendientes que varían 
entre 12 y 100% cubiertos con una vegetación arbustiva y 
arbórea que indica su antigüedad, son relativamente estables y 
a futuro no representan un peligro de desestabilización. 

Coluviones muy antiguos Este tipo de relieve se encuentra más disectado que para el 
caso de los coluviones antiguos, poseen vegetación arbórea y 
pendientes que oscilan entre el 12 y el 100%, por lo que son 
formaciones muy antiguas. Al oeste de la zona de estudio se 
observan tres unidades, que presentan este tipo de relieve y se 
observan como grandes depósitos formados por procesos 
sísmicos, estos depósitos denotan saturación por la influencia 
de la lluvia, lo que resulta en laderas escarpadas o 
despeñaderas. En la zona también existe presencia de 
coluviones de menor magnitud, al norte de la quebrada El 
Carmen y en los sectores El Cabuyal, Lachas, norte de Tablas, y 
sur de San Francisco de Tablas. 

Coluvio–aluviales recientes La formación de este relieve parte de  coluviones y el posterior 
arrastre de los materiales por las corrientes fluviales, lo que 
hace que estas formas se encajen a lo largo de los ejes fluviales, 
esto se observa claramente a lo largo del río Verde; de las 
Quebradas: Miravalle, San Francisco, El Carmen y ríos 
Chinambí Chico y Chinambí, Caliche y Jordán. El relieve 
presenta pendientes que oscilan entre el 5 y 70%. 

Coluvio-aluviales muy 
antiguos 

Este tipo de relieve se lo puede encontrar entre el río Verde, 
Quebrada Miravalle y río Mira, caracterizados por presentar 
un relieve más disectado con pendientes que varían entre 5 y 
70% y una cobertura vegetal arbustiva a arbórea.  

Fuente: Elaboración propia. 

La situación actual del relieve en el 

Cantón Mira se resume en terrenos de 

tipo montañoso de formación 

volcánica, que corresponden al 

periodo cuaternario. Se presentan 

coluviones y coluvio-aluviales de 

formación reciente que representan 

terrenos inestables, con la posibilidad 

de reactivación, es decir que 

continúen en movimiento por lo que 

existe la posibilidad de derrumbes en 

la zona. En el Cantón se evidencian 

estribaciones con pendientes muy 

pronunciadas que se han formado por 

movimientos sísmicos en conjunto 

con la influencia de la lluvia.  

 

1.2 Geologí a 

La geología de la zona de estudio, 

ubicada en la provincia de Imbabura, 

está influenciada por el desarrollo de 

la cuenca eugeosinclinal del 

Mesozoico y por el surgimiento de los 

Andes. Al final de la era del 
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Paleozoico el agua del mar retrocedió 

de la zona en la cual actualmente se 

localiza la cordillera occidental, razón 

por la cual no se presentan evidencias 

del período Triásico y Jurásico 

(Manrique & Rosero, 2011). La 

cordillera oriental se sostiene en 

formaciones metamórficas de edad 

pre-cretácica. Sobre esas rocas se 

localizan formaciones volcánicas 

post-miocénicas del arco-volcánico. 

En el área de estudio se presentan 

tres volcanes, de los cuales dos están 

extintos y uno se encuentra activo, los 

volcanes extintos son Iguán y 

Chiltazón, y el volcán activo es el 

Chachimbiro. En la siguiente imagen 

se puede observar la ubicación del 

volcán activo.  

Ilustración 3.1. Ubicación y estado del volcán 

Chachimbiro. 

 

Fuente: (Instituto Geofísico EPN , 2014) 

El cantón Mira forma parte de la 

cuenca alta del río Mira, con una alta 

oscilación altitudinal y ubicado en la 

zona de hundimiento del graven de 

orientación suroriente-norponiente 

que forma a la cuenca binacional del 

río Mira y que desemboca en el 

océano pacífico.  

Las formaciones, unidades y grupos 

geológicos principales han sido 

identificadas dentro de estas regiones 

morfo- estructurales en el Mapa 

Geológico del Ecuador, escala 

1:100.000. Hojas Ibarra, 1980; 

Maldonado, 1986.Ver Mapa de 

Geología en Atlas Cartográfico 

Cantonal. Se reconocen dos tipos de  

formaciones, superficiales y 

geológicas; entre las superficiales se 

encuentran depósitos aluviales, 

coluviales y coluvio-aluviales, y entre 

las formaciones geológicas están la 

formación San Tadeo, Macuchi, 

Sedimentos Chontal y San Jerónimo. 

En la siguiente matriz se describen 

estas formaciones.  
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Tabla 3.2. Matriz de descripción de la Geología del Cantón Mira. 

Formaciones Geológicas Descripción 

Depósitos aluviales 
 

Se encuentran a lo largo del río Mira, entre el sector de 
La Chorrera de Tablas (aguas arriba) y cerca de la 
confluencia del río Blanco con el Mira, en la pparroquia 
Jacinto Jijón y Caamaño. Se trata de aluviones 
constituidos por cantos rodados de diverso tamaño, 
guijarros y arenas, principalmente. El origen de estos 
materiales está relacionado con procesos de 
desprendimiento de materiales en las partes altas, 
erosión, transporte y depósito en las partes bajas, 
donde las aguas fluviales disminuyen su velocidad. 
 

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. Se encuentran al sur de la población 
Chinambí; a lo largo de la vía que une Cuarto Cruce y 
Río Verde; sector Las Regaderas, en el margen derecho 
(aguas abajo) del río Blanco; en los sectores de El Juco 
y Tablas; al oeste del río Verde y en las cuencas altas 
del mismo río; al este de la quebrada Miravalle; al este 
del río Chinambí entre San Jacinto de Chinambí y sus 
cuencas altas; en el sector del asentamiento del Río 
Verde; cerca de la confluencia del Río Gualchán y la 
quebrada San Alfonso; al norte de la quebrada El 
Carmen y en los sectores El Cabuyal, San Juan de 
Lachas, norte de Tablas y, sur de San Francisco de 
Tablas, en la parroquiaJacinto Jijón y Caamaño. 
 

Depósitos Coluvio – aluviales Corresponden a materiales sub angulosos en una 
matriz de grano fino, su origen está relacionado con la 
formación de coluviones y el posterior arrastre de los 
materiales por las corrientes fluviales. Se localizan a lo 
largo del Río Verde; de las Quebradas: Miravalle, San 
Francisco, El Carmen y Ríos Chinambí Chico y 
Chinambí, Caliche y Jordán; y, entre el Río Verde, 
Quebrada Miravalle y Río Mira. 
 

Formación San Tadeo (Cuaternario-
Holocénica) 

Durante el cuaternario, sobresale la formación del gran 
cono de esparcimiento, geológicamente identificado 
como El Placer. Consiste de areniscas y conglomerados 
volcánicos y material laharítico, meteorizado en 
arcillas abigarradas, con una potencia que puede llegar 
a los 1000 metros. La edad es considerada del 
Holocénica.  Al interior del área de estudio, se hallan a 
lo largo del Río Mira, desde el sector Cuarto Cruce 
hacia la confluencia con el Río Chorreras. 
 

Sedimentos Chontal (Cretácico 
Medio) 

Afloran en la parte sureste, entre San Francisco de 
Tablas, Tablas y la Chorrera de Tablas. Está constituida 
de arcillas negras, argilitas grises, turbiditas, lutitas 
negras y areniscas gris verdosas. Estos materiales 
presentan un rumbo norte-sur y un buzamiento 
generalmente mayor a los 60 grados hacia el este. 

Sedimentos San Jerónimo  Anteriormente estos sedimentos hacían parte de la 
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(Cretácico) Formación “Cayo” de la Sierra y posteriormente se los 
asoció con los sedimentos de la Macuchi. 
Litológicamente, corresponden a sedimentos de origen 
volcánico compuestos por areniscas, lutitas chertosas, 
calizas y grauvacas, de edad Cretácica.  La potencia es 
considera superior a los 2.000 metros y es el resultado 
de la erosión de los materiales de la Formación 
Macuchi. 
 

Formación Macuchi (Cretácico 
Superior – Paleógeno) 

Esta formación ocupa los sectores occidentales del 
cantón. Está compuesta de una enorme y potente 
secuencia de lavas andesíticas a andesitas basálticas, 
areniscas volcánicas, limonitas y tobas turbidíticas re 
depositadas. Las lavas varían de porfiríticas a grano 
fino, con estructuras masivas a vesiculares, 
generalmente de origen sub marino. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3 Suelos 

Esta sección del documento describe 

la situación actual de la matriz 

ambiental suelo en el Cantón Mira. El 

objetivo es clasificar los distintos 

tipos de suelo presentes en el área de 

estudio, para esto se utilizó el mapa 

de clases agrológicas del Cantón 

presentado en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del 2011 y 

la información de los mapas de 

textura de suelos de la provincia del 

Carchi del MAGAP.  

En siguiente tabla es posible observar 

que de acuerdo a la textura de los 

suelos,  estos se dividen en cuatro 

tipos de los cuales predominan los 

suelos con textura media. 

 

Tabla 3.3. Matriz de descripción de suelos del Cantón Mira de acuerdo al tipo de textura. 

Características de 
los suelos por 
textura 

Extensión (Ha) Porcentaje (%) 

Fina 6380.7 2.1 
Gruesa 26021.42 8.6 
Media 247523.0 81.5 
Moderadamente 
Gruesa 

23599.2 7.8 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que respecta a la taxonomía de 

los suelos, se presenta en la siguiente 

matriz los grupos de suelos. Se 

presenta el orden, suborden y gran 

grupo con una descripción de los 

mismos. Para la elaboración de esta 

matriz se utilizó el mapa de 

taxonomía de suelos del Ecuador, 

disponible en el geoportal del MAGAP 

y el mapa general de suelos del 

Ecuador 1986 para la interpretación 

y descripción de los resultados.  
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Tabla 3.4. Matriz de descripción de suelos del Cantón Mira de acuerdo a la clasificación taxonómica. 

Características taxonómicas del suelo  Descripción Extensión Porcentaje  

Orden  Suborden Gran Grupo  Hectáreas % 
MOLLISOL UDOLL ARGIUDOL

L 
Proyecciones volcánicas: 
cenizas recientes, suaves y 
permeables. Con horizonte 
argílico entre 50 y 100 cm; 
negros; arcillosos; a veces sobre 
cangahua a más de 1 m; pH 
ligeramente ácido 

56079.52 0.5 

MOLLISOL UDOLL ARGIUDOL
L- 
DYSTROPE
PT 

Proyecciones volcánicas: 
cenizas recientes, suaves y 
permeables. Con horizonte 
argílico entre 50 y 100 cm; 
negros; arcillosos; a veces sobre 
cangahua a más de 1 m; pH 
ligeramente ácido 

688.25 0.01 

MOLLISOL UDOLL ARGIUSTO
LL 

Depósitos aluviales de varios 
materiales: cenizas o mezclas de 
grava, piedras, arena y 
conglomerados. Tienen 
horizonte argílico; pH neutro a 
ligeramente alcalino.  

26570.15 0.2 

MOLLISOL UDOLL DURUSTOL
L 

Proyecciones volcánicas: ceniza 
antigua, dura y cementada. 
Cangahua a menos de un metro; 
suelos pardos arcillo-arenosos, 
pH neutro a ligeramente 
alcalino con CO3Ca 

208381.85 1.9 
 

INCEPTISOL ANDEPT DYSTRAND
EPT  

Suelos con ceniza reciente sobre 
acumulaciones de ceniza más 
antiguas. Alofánicos, limosos a 
franco limoso; rico en materia 
orgánica con pH ácido.  

1705544.39 15.6 

INCEPTISOL ANDEPT DYSTRAND
EPT/CRIA
NDEPTS 

Cenizas recientes suaves y 
permeables, Alofánicos, limosos 
a franco limoso; rico en materia 
orgánica con pH ácido. Suelos 
muy negros a negros, amarillos 
a profundidad.  

255580.04 2.3 

INCEPTISOL TROPEPT DYSTROPE
PT 

Derivado de rocas volcánicas, 
granito. Caoliníticos, arcillosos, 
compactos, poco permeables, 
mal drenados de baja fertilidad 
y con pH ácido. Erosionados, 
pardo rojizos, compactados y 
poco profundos.  

5634919.79 51.6 

INCEPTISOL ANDEPT EUTRANDE
PT  

Cenizas recientes suaves, sobre 
materiales antiguos o recientes. 
Suelos limosos con arena fina, 
profundos, pH ligeramente 
ácido a neutro, ricos en materia 
orgánica, color negro o pardo, 
suelos fértiles.  

22829.58 0.2 

MOLLISOL USTOLL HAPLUSTO
LL 

Proyecciones volcánicas: ceniza 
reciente, fina y permeable. PH 
neutro a ligeramente alcalino. 
Suelos pardos, profundos, 

252690.25 2.3 
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limosos con arena, con 
incremento de arcilla a 
profundidad.  

INCEPTISOL ANDEPT HYDRAND
EPT  

Ceniza reciente/antigua suave y 
permeable. Suelos alofánicos, 
limosos a franco limosos, 
profundos y con alto contenido 
de materia orgánica. PH ácido. 
Suelos negros en zonas frías y 
pardos en zonas templadas. 
100% de retención de 
humedad.  

2189158.53 20.1 

ETINSOL ORTHENT TROPORTH
ENT 

Ceniza antigua, dura y 
cementada (cangahua). 
Severamente erosionados, 
superficiales, dominancia de 
materiales primarios gruesos. 
Afloramientos de cangahua.  

201951.37 1.9 

ETINSOL ORTHENT TROPORTH
ENT- 
DYSTRAND
EPT 

Ceniza antigua, dura y 
cementada (cangahua). 
Severamente erosionados, 
superficiales, dominancia de 
materiales primarios gruesos. 
Afloramientos de cangahua.  

2324.25 0.02 

ETINSOL ORTHENT USTORTHE
NT  

Complejo sedimentario y/o 
metamórfico: arcillas, rocas 
volcánicas, tobas, rocas 
dentríticas. Arcillo arenosos con 
gravas, piedras y/o cantos 
rodados.  

345358.38 3.2 

ETINSOL PSAMENT TORRIPSA
MEMENT 

Arenosos profundos con 
presencia de materia orgánica 
menor al 1% en todo el perfil, 
playas antiguas con presencia 
de conchas marinas.  

10160.73 0.1 

Fuente: Elaboración propia. 

La matriz de la taxonomía de suelos 

indica que el mayor porcentaje de 

suelos de la zona de estudio 

corresponden a suelos del orden 

INCEPTISOL del suborden TROPEPT 

y del gran grupo conocido como 

DYSTROPEPT con un 51.6 % de 

presencia en el cantón.  Estos suelos 

son derivados de rocas volcánicas y  

granito; además, son caoliníticos, 

arcillosos, compactos, poco 

permeables, mal drenados de baja 

fertilidad, pH ácido, erosionados, 

pardo rojizos, compactados y poco 

profundos. Luego prevalecen los 

suelos del gran grupo HYDRANDEPT, 

con un 20.1%, con suelos de ceniza 

reciente/antigua suave y permeable, 

son suelos alofánicos, limosos a 

franco limosos, profundos y con alto 

contenido de materia orgánica, tienes 

pH ácido, y son  suelos negros en 

zonas frías y pardas en zonas 

templadas. 100% de retención de 

humedad (Mejía, 1986). 

Por otro lado los suelos también 

pueden ser clasificados de acuerdo a 

las clases agrícolas, este tipo de 

clasificación tiene como objetivo 

principal estudiar y agrupar 
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diferentes unidades de suelo, 

teniendo como base fundamental las 

características morfológicas, físico-

químicas y topográficas que 

contienen; así como delimitándolos 

sobre un plano de clasificación 

definitivo, cuyas finalidades son 

esencialmente de carácter práctico en 

el buen uso y manejo de la tierra por 

el hombre (Iñiguez, 1999). Bajo el 

sistema anterior, los suelos se 

clasifican de la siguiente forma:  

 

 

Tabla 3.5. Matriz de descripción de suelos del Cantón Mira de acuerdo a la clasificación agrícola 

Código Descripción Extensió
n (Ha) 

Porcentaj
e 

I Tierras sin limitaciones 37.80 0.07 
II Tierras con ligeras limitaciones 

o con moderadas prácticas de 
conservación. 

810.09 1.42 

III Tierras apropiadas para 
cultivos permanentes, que 
requieren de prácticas 
especiales de conservación. 

1997.79 2.45 

IV Tierras con severas limitaciones 
cultivables con métodos 
intensivos de manejo. 

3306.74 5.81 

V Tierras no cultivables con 
severas limitaciones de 
humedad, aptas para pastos. 

4743.23 8.33 

VII Tierras no cultivables aptas 
para fines forestales. 

8997.18 15.80 

 
VIII 

Tierras aptas para conservación 
de vida silvestre. 

21442.65 37.64 

s/n s/n 16224.72 28.48 

Fuente: Elaboración propia. 

En el siguiente mapa elaborado en el 

PDyOT del 2011 se puede observar la 

clasificación agrícola expuesta en la 

matriz. Los códigos corresponden a la 

siguiente paleta de colores.
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Ilustración 2.  Clasificación agrícola de suelos del Cantón Mira  

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mira, 2014) 

 

Según la clasificación agrícola la 

mayor parte de los suelos 

corresponden a la clase VIII, tierras 

aptas para la conservación de la vida 

silvestre. La extensión que estas áreas 

ocupan es de 21 442.65 Ha. Estos 

suelos tienen indicadores de su 

inadecuada aptitud para ser usados 

en la producción de plantas 

comerciales. Están excesivamente 

restringidos y solamente pueden ser 

usados para la recreación, vida 

silvestre, abastecimiento de agua y 

fines estéticos, turísticos y canteras. 

El 15,80% son suelos cuya clase 

agrológica es VII; son suelos que 

tienen limitaciones muy severas y 

continuas, no corregibles y que hacen 

de ellos, no adecuados para ninguno 

de los cultivares agronómicos, 

hortalizas, frutales comunes. Su uso 

está restringido principalmente para 

pastos, bosques o vida silvestre bajo 

ciertas aplicaciones de prácticas de 

laboreo. 

Los suelos de la clase V corresponden 

a 8,33% del territorio; son suelos por 

lo general casi planos sin problemas 

de erosión o que presentan erosión 

muy leve. Sin embargo, la limitación 

de remoción impracticable hace de 

ellos que no puedan utilizarse para 

cultivos agronómicos, hortalizas, 

frutales; y se vean restringidos 

esporádicamente para pastos, 

bosques y vida silvestre. 

El 5,81% le corresponden los suelos 

de clase IV; son suelos con 

limitaciones muy severas que 

reducen la escogencia de las plantas y 

requieren manejo muy cuidadoso. Los 

suelos de esta clase pueden utilizarse 

para dos o tres cultivares 
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agronómicos, hortalizas, frutales más 

comunes, siendo utilizados 

mayormente para pastos, bosques y 

vida silvestre (Iñiguez, 1999).  

Alrededor del 3,94% del territorio 

está en las categorías I, II y III que son 

tierras aptas para la agricultura con 

pocas restricciones. Los datos 

categorizados como s/n 

corresponden a  un 28.48%, los 

mismos que no pudieron ser 

clasificados por nubosidad.  

 

1.4 Usos y cobertura de 

suelo 

El uso de suelo se enfoca en las 

actividades humanas que se 

desarrollan en el Cantón Mira. Es así 

que según los datos del INEC del 

censo realizado en el año 2010las 

actividades agrícolas y ganaderas son 

la base de la economía ya que el 

57,69% de la población se dedican a 

estas actividades.  

En la siguiente matriz se muestra el 

uso de suelo para el año 1990 y 2011.  

 

Tabla 3.6. Matriz de análisis comparativo de usos de suelo 

Unidad de uso 

o  cobertura 

vegetal 

Año 

1990 

(Ha) 

% Año 2011 

(Ha) 

% Diferencia 

(Ha) 

% 

cambio 

Cultivo 9047.3 15.5 9172.7 15.7 125.4 -1,3 

Cultivo/Pasto 8665.7 14.9 8665.8 14.9 0.1 -0,001 

Pasto Cultivado 6775.3 11.6 7467.2 12.8 691.9 -10,21 

Pasto Natural 7589.9 13 7413.3 12.7 176.6 2,32 

Páramo 1085.1 1.9 1085.1 1.9 0 0 

Bosque Natural 19838.2 34.1 19149.7 32.8 688.5 3,5 

Vegetación 

arbustiva 

4825.9 8.3 4819.6 8.3 6.3 0,13 

Área 

erosionada 

181.9 0.3 181.9 0.3 0 0 

Urbano 53.2 0.1 107.6 0.2 54.4 -102,3 

Cuerpo de 

Agua 

157.4 0.3 288.2 0.5 130.8 -83,1 

TOTAL 58219.9 100 58351.1 100 131.2 -0.22 

Fuente: Elaboración propia. 

La matriz presentada indica que el 

uso de suelo entre 1990 y 2011 

presenta algunos cambios 

significativos, el área urbana aumentó 

en un 102.3% y los cuerpos de agua 

aumentaron en un 83.2%. Los pastos 

cultivados aumentaron en un 10.21%, 

y en general el área ocupada por los 
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distintos usos de suelo aumentó, en 

21 años, en 0.22%. Por otro lado, los 

bosques naturales disminuyeron en 

un 3.5%, los pastos naturales en 

2.32% y la vegetación arbustiva en un 

0.13%. Un hecho importante es que el 

área de páramo y área erosionada se 

mantiene igual.  

 

1.5 Informacio n clima tica  

La información climática es de vital 

importancia para caracterizar 

adecuadamente la zona de estudio, 

para esta sección se utilizó 

información del anuario 

meteorológico del INHAMI 2010, para 

la estación Mira-FAO Granja La 

Portada (INHAMI, 2010). Para la 

información de los pisos climático se 

utilizó el mapa de tipos de clima del 

MAGAP para la provincia del Carchi 

(MAGAP, 2014). 

 

Tabla 3.7. Matriz de descripción de información climática. 

Variable Descripción 

Precipitación Según el anuario meteorológico la 
precipitación promedio anual es de 805 mm 
de lluvia, y la precipitación máxima en 24 
horas es de 28.7 mm, por lo que no se 
presentan lluvias torrenciales de 
características catastróficas. Los meses más 
lluviosos corresponden a Noviembre y 
Diciembre y los meses donde menos llueve 
van de Enero a Mayo,  en estos llueve un 
promedio de 5 días por mes. El mes más seco 
es Enero con un promedio mensual de lluvia 
de 7.2 mm de lluvia.  

Temperatura La temperatura máxima absoluta es de 25.8 °C 
y la temperatura mínima absoluta es de 4.6 °C. 
En cuanto a la temperatura media máxima es 
de 21.7°C y mínima de 9.1°C.  
 

Pisos climáticos Los pisos climáticos de la zona de estudio 
corresponden a Ecuatorial Meso Térmico 
Seco, Ecuatorial Meso Térmico Semi-Húmedo, 
Tropical Megatérmico Húmedo (Pourrut, 
1995).  

Humedad En el cantón, la humedad relativa media anual 
es de 75%.  
 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6 Recursos no 

renovables existentes de 

valor econo mico, 

energe tico y/o ambiental.  

El Cantón Mira no posee proyectos o 

concesiones significativas en cuanto a 

recursos no renovables de valor 

económico significativo. La 

explotación de mármol y material 

pétreo se presentan como las únicas 

actividades de este tipo. En la 

siguiente matriz se resumen la 

información disponible en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) del 2011,  acerca 

de estos recursos.  

 

 

Tabla 3.8. Matriz de descripción de recursos no renovables existentes de valor económico energético 

o ambiental. 

Recurso Descripción Tipo de 
infraestructura 

Número de 
Concesiones 

Superficie 
ocupada 
(Ha) 

Observaciones 

Mineral Mármol Mina 1  Propiedad Compañía 
Cemanor y Sr. Miguel 
Ubidia 

Pétreo Material para 
la 
construcción 

Mina   Ubicada en la zona de 
Chulte y Mascarilla. 

Pétreo Material para 
la 
construcción 

Cantera 1 9 Sector Chotaguas, 
Representante Legal 
es Walter Villegas. 
Constructora Vásquez 
Cabrera, Vascas S.A 

Fuente: Elaboración propia. 

1.7 Recursos naturales 

degradados y sus causas.  

En esta sección se describen los 

recursos naturales del cantón, se 

toma especial atención en los 

recursos que se encuentran bajo 

presión, por lo que requieren de 

atención para su preservación. La 

información se obtuvo del PDyOT del 

2011. Esta sección se divide en una 

breve descripción de flora y fauna.  

1.7.1 Flora 

Se registran 131 colecciones 

botánicas  en la parroquia Jacinto 

Jijón y Caamaño. Las familias con 

mayor número de especies presentes 

son: Lauraceae (11), Arecaceae (9), 

Moraceae (9), Mimosaceae (7), 

Myrtaceae y Urticaceae (6). Cabe 

señalar que estos registros obtenidos 

no demuestran la gran diversidad que 

tiene el cantón, pero sí demuestra la 

falta de estudios  científicos botánicos 

especializados. 

Para el Bosque Protector Golondrinas 

que se encuentra localizado en la 

parroquia de Jacinto Jijón y Caamaño, 
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se registran 602 especies de plantas. 

La familia Asteraceae es la más 

representativa con 82 especies, 

seguida de la familia Poaceae con 45 

especies y Orchidaceae con 35 

especies.  

Para el caso de la Reserva Ecológica 

El Ángel que de la misma manera 

presenta diferentes formaciones 

vegetales, se registraron 615 especies 

de plantas. La familia Asteraceae es la 

más representativa con 90 registros, 

seguida de la familia Poaceae con 45 

especies y Orchidaceae con más de 35 

especies.  

En los remanentes de bosque del 

sector de Huayrapungo, se han 

efectuado estudios e investigaciones 

de campo a través de las que se 

encontraron 68 especies de plantas. 

La familia Orchidaceae es la más 

representativa con 6 registros, 

seguida de la familia Rubiaceae con 6 

especies y Melastomataceae con  5 

especies. 

 

1.7.2 Fauna 

Las condiciones biogeográficas del 

territorio, la diversidad de 

formaciones naturales, la variedad de 

pisos altitudinales y la presencia de 

nichos ecológicos hace que este lugar  

(zona de amortiguamiento occidental 

de la Reserva Ecológica el Ángel y 

Bosque Protector Golondrinas) se 

convierta en un sitio potencial de 

gran riqueza faunística y de fragilidad 

potencial.  

La fauna de la zona se encuentra bajo 

presión por la rápida desaparición de 

los bosques, lo que los confina a 

pequeñas áreas de terreno que 

disminuyen la diversidad génica de 

las especies.  

Se registraron 13 especies de 

mamíferos pertenecientes a 10 

familias tomado de estudios 

realizados en la parroquia Jacinto 

Jijón y Caamaño y a entrevistas a 

pobladores del cantón. Estas 13 

especies representan el 4,01% del 

total de especies de mamíferos 

registradas en el Ecuador. De las 

especies de mamíferos 

descritas,Mazamarufina se encuentra 

en estado vulnerable (VU), y 

Tapiruspinchaqueen peligro (EN).De 

acuerdo a estudios realizados para el 

Bosque Protector Golondrinas se 

encontraron 75 especies, de las cuales 

5 especies presentan categoría de 

Vulnerable (VU), 5 Casi Amenazadas 

(NT), una de Preocupación menor, 

TremarctosornatusEn peligro (EN) y 

Ateles fusciceps En Peligro Critico 

(CR).Los resultados del Plan de 

Manejo de la REEA mencionan a 

Akodonlatebdricola (Muridae)  

dentro de la categoría En Peligro 

Critico (CR). 

De acuerdo a los estudios realizados 

en la parroquia Jacinto Jijón y 

Caamaño se encontraron 30 especies 

de aves pertenecientes a 14 familias. 

No se registraron especies 

dominantes y muy frecuentes,  esto 

por la falta de registros. La familia 

Thraupidae es la que predomina; 

claro está que esto debe ser 

comprobado cualitativamente y 
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cuantitativamente en el campo. La 

segunda familia más dominante  es 

Psittacidae que está sujeta al mismo 

análisis. Los estudios realizados en el 

Bosque Protector Golondrinas en 

aves se encontraron 316 especies 

agrupadas en 44 familias. La familia 

Thraupidae es la más diversa con 56 

especies, seguida por Tyrannidae con 

50 y Trochilidae con 32 especie. De 

las 316 especies registradas 

Pyroderusscutatusy 

Grallariaflavotinctase encuentran En 

peligro (EN), Vulturgryphus y 

Hapalopsittacaamazonina se 

encuentran con categoría En Peligro 

Critico (CR).  

El estudio de anfibios indicó que en el 

Bosque Protector Golondrinas  y la 

Reserva Ecológica El Ángel existen  3 

especies en Peligro Crítico de 

extinción (CR), Atelopussp. nov 

(Bufonidae); Colostethusdelatorreae, 

Colostethussp. (Dendrobatidae); y 15 

especies en Peligro (EN). Además, a 7 

especies Vulnerables (VU).  

En el cantón también se registran 

algunas especies de peces, las mismas 

que se han encontrado bajo presión 

ambiental debido a la contaminación 

de los ríos; sin embrago, en la 

parroquia Jacinto Jijón y Caamaño se 

conserva y recupera algunas especies 

como: lisa, carpa, barbudo, sábalo, 

sabaleta, guaña.

  

Tabla 3.9. Matriz de descripción de recursos naturales bajo presión o degradados. 

Recurso Descripción del 
recurso bajo presión 
(Nombre Común) 

Nombre Científico  Causa de degradación 

Flora Pastos Naturales   Sobre explotación como 
alimento de ganado 

Bosque Natural   Subutilizado, tala y 
creación de cultivos y 
zonas de pastoreo.  

Especies endémicas 
en peligro2: cedrillo, 
crespilla 

Brunelliapauciflora Actividades 
antropogénicas, 
destrucción del hábitat.  

Especies endémicas 
en peligro 

Clethra crispa Actividades 
antropogénicas, 
destrucción del hábitat. 

Especies endémicas 
en peligro: 
Pumamaqui 

Oreopanaxecuadorensis Actividades 
antropogénicas, 
destrucción del hábitat. 

Especies endémicas 
en peligro: Capote o 
rama blanca 

Gynoxysacostae Actividades 
antropogénicas, 
destrucción del hábitat. 

Fauna Mamífero: Tapir 
andino 

Tapiruspinchaque Actividades 
antropogénicas, 
destrucción del hábitat. 

Mamífero: Oso de 
anteojos 

Tremarctosornatus Actividades 
antropogénicas, 
destrucción del hábitat, 
conflictos con 
pobladores.  
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Mamífero: Mono 
araña 

Ateles fusciceps Actividades 
antropogénicas, 
destrucción del hábitat. 

Mamífero: Ratón de 
césped ecuatoriano 

Akodonlatebdricola Actividades 
antropogénicas, 
destrucción del hábitat. 

Aves: Yacutoro Pyroderusscutatus Movimientos de tierras, 
excavación de terreno, 
destrucción del hábitat3.  

Aves: Grallaria Grallariaflavotincta Destrucción del hábitat 
Aves: Cóndor Andino 
en peligro crítico  

Vulturgryphus Destrucción del hábitat, 
caza, expansión de la 
frontera agrícola, 
competencia por 
alimento con perros4 .  

Aves: cotorra 
montañera en peligro 
crítico 

Hapalopsittacaamazonina Destrucción del hábitat 

Anfibio: Sapo 
Arlequín  

Atelopussp. nov Peligro crítico: 
destrucción del hábitat y 
enfermedades. 

Anfibio: Colostethus 
lados manchados1 

Colostethusdelatorreae Peligro crítico: 
destrucción del hábitat y 
enfermedades.  

Anfibio Colostethussp.  Peligro crítico: 
destrucción del hábitat y 
enfermedades. 

Agua Río Caliche, 
Chorreras, Baboso y 
afluentes del Río 
Mira 

 Contaminación por la 
presencia de ganado 
vacuno.  

Escasez de agua   Desertificación del 
Bosque nublado.   

Cuencas   Deforestación 
Ríos del Cantón   Contaminación por uso 

excesivo de 
agroquímicos, expansión 
de la frontera agrícola 
hacia los páramos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
1 (Yánez, Meza, Altamirano, & Castro, 2010) 

2 (Boada & Campaña, 2008) 
3 (Allende, 2014) 

4 (Ospina, 2013)     

 

 

1.8 Impacto y niveles de 

contaminacio n en el 

entorno ambiental.  

En el Cantón Mira se identifican 

varios impactos ambientales con 

niveles de afectación muy altos, 

principalmente por el uso de 

agroquímicos y la expansión de la 

frontera agrícola; pero también por la 

falta de cobertura de algunos 

servicios básicos como alcantarillado 

y recolección de basura, que 

ocasionan que estos desechos se 

dispongan en campos abiertos y en 
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sistemas hídricos. En la siguiente matriz se describen los impactos.  

 

 

Tabla 3.10. Matriz de descripción de impactos y nivel de contaminación del entorno ambiental. 

Recurso Impacto Actividad Nivel de afectación 

Agua 
 

Contaminación por 
actividades 
agropecuarias. 

Antrópica Muy Alto 

Ríos contaminados por la 
presencia de ganado 
vacuno 

Antrópica Muy Alto 

Desaparición de fuentes 
de agua por la ocupación 
del páramo como zona de 
cultivo 

Antrópica Alto 

Contaminación por 
fumigaciones en la 
frontera con Colombia.   

Antrópica Bajo 

Contaminación con aguas 
servidas y excretas 
animales que se 
desechan en quebradas.  

Antrópica Muy Alto  

6% de la población 
desecha la basura en ríos, 
acequias o canales. 

Antrópica Muy Alto  

Suelo Salinización y 
contaminación por 
plaguicidas y 
fertilizantes. 

Antrópica Alto 

Suelos pobres por el mal 
uso de agroquímicos 

Antrópica Muy Alto 

Baja productividad por 
sobre explotación 

Antrópica Muy Alto 

Contaminación por 
fumigaciones en la 
frontera con Colombia.   

Antrópica Bajo 

Extracción ilegal de 
madera  

Antrópica Bajo 

Cultivos ilícitos por 
cercanía a la frontera con 
Colombia.  

Antrópica Medio 

Incendios forestales 
intencionales 

Antrópica Alto 

Contaminación por aguas 
servidas y excretas 
animales que se 
desechan a campo 
abierto.  

Antrópica Muy Alto  

39% de la población 
desecha la basura en 
terrenos baldíos y 
quebradas.  

Antrópica Muy Alto 

Biodiversidad Deforestación, pérdida de 
diversidad genética 
ocasiona cuellos de 

Antrópica Alto 
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botella. Debido a la 
expansión de la frontera 
agrícola. 
Extinción de especies por 
mal uso de agro 
químicos. 

Antrópica Medio 

Cacería furtiva por 
cercanía a la frontera con 
Colombia.  

Antrópica  Bajo 

Pérdida del bosque 
andino de Polylepis por 
expansión de frontera 
agrícola 

Antrópica Muy Alto 

Incendios forestales 
intencionales 

Antrópica Alto 

Ecosistemas Pérdida de ecosistemas 
por actividades agro 
productivas. 

Antrópica Muy Alto 

Malas prácticas de 
pastoreo, pisoteo 
excesivo de humedales 

Antrópica Alto 

Incendios forestales 
intencionales 

Antrópica Muy Alto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.9 Ecosistemas fra giles  y 

prioridades de 

conservacio n.  

Los ecosistemas presentes en el 

Cantón Mira se evaluaron con 

respecto a la información presente en 

el PDyOT del año 2011 y del mapa de 

ecosistemas y prioridades de 

conservación de Ecuador. Se 

identificaron un total de diez 

ecosistemas, la prioridad de 

conservación se determinó de forma 

general como medio – alto, de 

acuerdo al mapa de priorización y 

vacíos de conservación en el cual se 

puede observar la provincia del 

Carchi.  

 

Tabla 3.11. Matriz de descripción de ecosistemas y prioridades de conservación del Cantón Mira. 

Ecosistema1 Extensión (Ha) Prioridad de conservación 

Bosque de Neblina 
Montano de los Andes 
Occidentales 

5601.2 Medio-Alto 

Bosque Semideciduo 
Montano Bajo de los 
Andes Occidentales 

16.8 Medio-Alto 

Bosque Siempreverde 
Montano Alto de los 
Andes Occidentales 

3189.8 Medio-Alto 

Bosque Siempreverde 
Montano  Bajo de los 

10043.9 Medio-Alto 
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Andes Occidentales 
Bosque Siempreverde 
Piemontano de la Costa 

17192.1 Medio-Alto 

Matorral Húmedo 
Montano de los Andes 
del Norte y Centro 

299.76 Medio-Alto 

Matorral Seco Montano 
Bajo de los Andes del 
Norte y Centro 

7661.04  
Medio-Alto 

Matorral Seco Montano 
de los Andes del Norte 
y Centro 

12905.1  
Medio-Alto 

Páramo de Frailejones 883.7 Medio-Alto 
Páramo Seco 426.2 Medio-Alto 

Fuente1 (Ministerio de Ambiente del Ecuador , 2012) 

Con la información contenida en esta 

sección y en la sección precedente 

acerca de la descripción de impactos 

es posible determinar los riesgos y 

potencialidades de los ecosistemas, 

flora y fauna del Cantón Mira.  

 

Tabla 3.12. Matriz de riesgos y potencialidades de los ecosistemas, flora y fauna del Cantón Mira.  

Unidad de estudio Riesgos  Potencialidades 

Páramo  Expansión de la zona agrícola, 
desaparición de las fuentes de agua.  

Agua para abastecer a la 
población del Cantón Mira.  

Bosque de Neblina 
Montano de los Andes 
Occidentales 

Tala indiscriminada, zonas de 
cultivo, pastoreo, desertificación.  

Refugio de flora y fauna. 

Otros ecosistemas  Actividades agro productivas, 
pastoreo, pisoteo del ganado, 
incendios forestales intencionales.  
Parches de ecosistemas no 
conectados.  

Flora  endémica de la zona y 
fauna atractiva para el turismo 
sostenible y comunitario. 
Biodiversidad genética de la 
zona como fuente de 
conocimiento.  

Flora  Extinción de especies por pérdida de 
hábitat, expansión de frontera 
agrícola, uso de agroquímicos, 
deforestación, erosión. Conflictos en 
áreas protegidas.  

Flora endémica y nativa de la 
zona como fuente de 
conocimiento, patrimonio 
genético que aún no ha sido 
explorado.  

Fauna  Conflictos con los pobladores, 
deforestación, expansión de la 
frontera agrícola, competencia por 
los alimentos. Aislamiento de 
especies a pequeños parches de 
ecosistemas.  

Grandes mamíferos como: 
Puma, Oso de anteojos. Ave 
emblemática del Ecuador: 
Cóndor Andino.  
Representan un atractivo 
turístico para la zona.  

Fuente: Elaboración propia.  

1.10 Proporcio n y 

superficie de territorio 

continental bajo 

conservacio n o manejo 

ambiental.  

En el Cantón Mira se identifican tres 

áreas protegidas, dos de ellas tienen 
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la categoría oficial de bosque 

protector y área protegida, una 

tercera que es la Hacienda Bosque 

Huayrapungo  que se encuentra 

en los trámites respectivos para 

obtener la categoría de bosque 

protector. Esta hacienda es de 

propiedad privada de la familia 

Salgado y se encuentra bajo su 

gestión, el Plan de Manejo de esta 

hacienda contempla proyectos eco 

turísticos y de educación ambiental.  

 

Tabla 3.13. Matriz de descripción de proporción y superficies de territorio continental bajo 

conservación o manejo ambiental. 

Nombre del 
área 
protegida 

Categoría Superficie 
total con 
cobertura 
natural (Ha) 

Porcentaje  
del área 
protegida en 
el cantón (%) 

Estado de 
conservación 
principales 
presiones 
antrópicas  

Prioridad de 
conservación 
(MAE) 

Cerro 
Golondrinas  

Bosque 
Protector 

13546.6 6.26 Expansión de la 
frontera 
agrícola, sobre 
uso. Quema, 
pastoreo y caza 
furtiva.  

Media  

El Ángel Reserva 
Ecológica 

15715 1,46 Expansión de la 
frontera 
agrícola, 
quemas, 
compactación 
de suelos, tala.  

Media - Alta 

Huayrapungo Bosque 
Protector  

1326.48 100 Manejo privado.  Baja 

Fuente: Elaboración propia. 

El Bosque Hacienda Huayrapungo se 

encuentra en toda su extensión 

dentro del territorio del Cantón Mira; 

sin embargo, aún se encuentra en 

trámites para obtener el estatus de 

Bosque Protector otorgado por el 

Ministerio de Ambiente del Ecuador 

(MAE). Del área total de El Cerro 

Golondrinas un 6.26% se encuentra 

dentro del Cantón Mira, es decir una 

extensión de 848.01 hectáreas y lo 

que corresponde a la reserva 

ecológica El Ángel apenas un 1.46% 

está dentro del cantón, esto es 229.4 

hectáreas.  

El Cerro Golondrinas es un corredor 

biológico de gran importancia entre 

el territorio indígena Awá, la Reserva 

Ecológica Cotacachi Cayapas, la 

Reserva Ecológica Cayapas Mataje, el 

Refugio de Vida Silvestre La Chiquita, 

la Reserva Ecológica El Ángel, y la 

Comuna La Esperanza, con las cuales 

limitaría al sur,  este  y oeste del 

noroccidente del Ecuador. La Reserva 

Ecológica del Ángel es  uno de los 

pocos páramos en el país donde se 

encuentra el frailejón (Espeletia 

pycnophyla sub sp angelesis); 

subespecie de planta endémica que 

habita sólo en los páramos del norte 

de Ecuador y sur de Colombia. El agua 
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que proviene de los páramos y 

humedales de esta reserva, es una 

fuente de abastecimiento y aporte 

para varias cuencas hidrográficas.  

Es posible concluir que las principales 

presiones de origen antrópico que 

atraviesan las áreas protegidas del 

Cantón Mira se relacionan 

estrechamente con las actividades 

agrícolas y ganaderas en la zona; la 

expansión de la frontera agrícola 

debido a la sobre explotación del 

suelo en otras zonas ha dado como 

resultado el origen de ciertos 

conflictos en estas áreas.  

Las prioridades de conservación se 

establecieron mediante el mapa de 

prioridades de conservación del MAE 

que indica para la provincia del 

Carchi prioridades medio-alto. De 

igual forma en el del año 2011 para el 

Cantón Mira se indica que para El 

Cerro Golondrinas no se presentan 

conflictos contradictorios de acuerdo 

al uso que se le da, por esto se asignó 

una prioridad de conservación media.  

 

1.11 Ecosistemas para 

servicios ambientales.  

Los ecosistemas presentes en el 

Cantón Mira ya fueron detallados en 

secciones precedentes, es así que en 

esta sección se presentan los 

servicios ambientales, de distintos 

tipos,  que los ecosistemas del cantón 

prestan a los pobladores del mismo. 

Los servicios ambientales que presta 

un ecosistema son no cuantificables 

en términos económicos, razón por la 

cual existe un debate actual de cuanto 

al costo real de estos servicios porque 

su concepción se vuelve muy 

subjetiva. Se pueden enumerar 

muchos servicios ambientales, los 

mismos que de forma general 

permiten la vida en la tierra.

  

Tabla 3.14. Principales servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas.  

Servicios de Soporte Servicio de provisión Servicios de 
regulación del 
ecosistema 

Servicios culturales 

Biodiversidad Alimento Regulación de 
emisiones  

Belleza escénica 

Ciclo de nutrientes Materias Primas Regulación del clima Recreación 
Formación de suelo Recursos Genéticos Protección ante 

desastres naturales 
Información cultural y 
artística 

Producción primaria Recursos Medicinales Regulación de agua Información espiritual 
e histórica 

Polinización Recursos 
Ornamentales 

Provisión de agua Conocimiento 

Control Biológico  
Combustibles  

Tratamiento de 
desechos 

Identidad 

Ciclo del agua  Fibras naturales Barreras ecológicas Turismo sostenible 
Polinización Agua  Control de plagas Identificación 

religiosa 
 Aire depurado Control de 

enfermedades 
 

 Luz, calor  Atenuación natural de  
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contaminantes 
 Viento   

Fuente: Elaboración propia. 

Los servicios ambientales que provee 

un ecosistema pueden ser más 

fuertemente evidenciados en algunos 

ecosistemas que en otros por lo que 

en la siguiente matriz se describen 

algunos de los principales tipos de 

servicios ambientales presentes en 

cada ecosistema identificado en el 

Cantón Mira y también cuál es su 

finalidad como servicio. Es 

importante recalcar que en esta 

matriz se resalta los servicios 

ambientales que se pueden deducir 

en base a la descripción detallada de 

cada uno de los ecosistemas del 

cantón.

  

Tabla 3.152. Matriz de descripción de potenciales ecosistemas para servicios ambientales 

Ecosistema Servicios Ambientales  Destinados a  

Matorral Húmedo Montano 
de los Andes del Norte y 
Centro 

Servicio de provisión y 
regulación 

Agua, Clima, Bio-
conocimiento 

Matorral Seco Montano de 
los Andes del Norte y Centro 

Servicio de provisión  Recursos ornamentales 
 

Bosque Siempreverde 
Montano Bajo de los Andes 
Occidentales 

Servicio de Provisión, Servicio de 
Soporte 

Recursos ornamentales, 
Fotosíntesis 

Bosque Siempreverde 
Montano Alto de los Andes 
Occidentales 

Servicio de Provisión, Servicio de 
Soporte 

Recursos ornamentales, 
Fotosíntesis, Agua 

Páramo Seco Servicio de Provisión, Servicio de 
Regulación  

Recursos ornamentales, 
Clima  
 

Páramo de Frailejones Servicio de Provisión, Regulación, 
Cultural, Soporte 

Agua, Clima, Conocimiento, 
Turismo sostenible, 
Biodiversidad 

Bosque de Neblina  Montano 
de los Andes Occidentales  

Servicio de Provisión Recursos ornamentales 

Bosque Siempreverde 
Montano Bajo  

Servicio de Provisión Recursos ornamentales 

Bosque Siempreverde 
Piemontano 

Servicio de Provisión, Cultural Recursos ornamentales, 
identidad, Biodiversidad 

Bosque Semideciduo 
Montano Bajo de los Andes 
Occidentales 

Servicio de soporte, regulación Nutrientes, protección ante 
desastres (derrumbes), 
escorrentía.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.12 Agua 

En esta sección se describe la 

información disponible de la  

hidrología del Cantón, se describen 

las cuencas y micro cuencas que se 

identifican en la zona. Se presentan 

los resultados del análisis 

morfométrico de las microcuencas, la 
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demanda actual y el acceso al agua. 

Adicionalmente, se presentan los 

problemas de contaminación 

percibidos por la población del 

cantón.  

1.12.1 Delimitacio n de 

cuencas y cuerpos de agua 

existentes en el canto n.  

El territorio del cantón Mira está 

totalmente inmerso en la cuenca del 

río Mira y su territorio está 

emplazado en la vertiente sur 

poniente de las estribaciones de la 

cordillera occidental, las cuales todas 

sus aguas tributan al río Mira.  

La red hidrográfica está conformada 

por los ríos Baboso, Blanco, Caliche, 

Chinambí, Chorreras, El Ángel, Jordán, 

Plata, Santiaguillo, Tablas, Verde, 

Camumbí, Gualpí, Pablo, de la Plata y 

una serie de quebradas que nacen en 

áreas boscosas y zonas de paramo de 

la cordillera occidental y sus 

estribaciones, entre ellas La Loma, La 

Chimba, Pisquer, Miravalle, entre 

otras. 

Durante el análisis geográfico 

obtenido a partir de un proceso 

geomático, se identificó que el área 

contemplada para el cantón está 

inmersa o influenciada de las 

siguientes microcuencas: 1.- 

Microcuencas del Río Baboso, 2.- 

Microcuencas del Río Verde, 3.- 

Microcuencas del Río Chinambí, 4.- 

Microcuencas del Río Caliche, 5.- 

Microcuencas del Río Blanco, 6.- 

Microcuencas del Río Tablas, 7.- 

Microcuencas del Río Plata, 8.- 

Microcuencas de la Quebrada La 

Loma, 9.- Microcuencas del Río 

Santiaguillo, 10.- Microcuencas de la 

Quebrada La Chimba, 11.- 

Microcuencas del Río El Ángel. 12.- 

Microcuencas del Río Chorrera. De las 

cuales se calculó los parámetros 

morfométricos, obteniendo los 

resultados organizados en el 

siguiente cuadro. 

 

Tabla 3.16. Análisis de las micro cuencas del Cantón Mira. 

  Área 
(ha) 

Perí
metr
o 
(km) 

Long
itud 
axial 
(km) 

Anch
o 
pro
medi
o 
(km) 

Fact
or 
form
a 

Coefi
cient
e de 
com
pacid
ad 

Índic
e de 
alarg
amie
nto 

Altur
a de 
la 
cuen
ca 
(m) 

Altur
a 
medi
a (m) 

Altit
ud 
medi
a (m) 

Coefi
cient
e de 
masi
vida
d 

Microcuencas 
del Río 
Caliche  

1746
,54 

20,9
9 

8,18 2,14 0,26 1,42 2,12 1560 780 1580 44,6
6 

Microcuencas 
del Río Tablas 

1942
,2 

19,0
2 

7,18 2,71 0,38 1,22 1,54 1480 740 1660 38,1 

Microcuencas 
de la 
Quebrada La 
Loma 

3054
,63 

25,9
1 

9,07 3,37 0,37 1,32 1,78 2280 1140 2340 37,3
2 

Microcuencas 
del Río 

2728
,91 

25,2
5 

8,81 3,1 0,35 1,31 1,51 1500 750 1290 27,4
2 
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Chorrera 

Microcuencas 
del Río 
Chinambí 

4243
,48 

29,0
8 

9,91 4,28 0,43 1,26 1,47 1680 840 1520 19,8 

Microcuencas 
de la 
Quebrada La 
Chimba  

6161
,75 

41,2
6 

17,7
2 

3,48 0,2 1,48 3,36 2340 1170 2650 18,9
9 

Microcuencas 
del Río Verde 

4692
,17 

33,7
6 

10,7
6 

4,36 0,41 1,39 1,34 1600 800 1440 17,0
5 

Microcuencas 
del Río 
Baboso 

6295
,55 

37,5
3 

13,0
3 

4,83 0,37 1,33 1,67 1680 840 1280 13,3
4 

Microcuencas 
del Río 
Santiaguillo 

9691
,3 

59,1
7 

18,4
3 

5,26 0,29 1,7 2,09 2580 1290 2530 13,3
1 

Microcuencas 
del Río Plata 

1304
7,09 

50,9
7 

17,9
4 

7,27 0,41 1,26 1,64 2920 1460 2420 11,1
9 

Microcuencas 
del Río Blanco 

1557
7,41 

65,0
4 

19,5
9 

7,95 0,41 1,47 1,46 2840 1420 2260 9,12 

Microcuencas 
del Río El 
Ángel 

3002
5,22 

106,
53 

35,1
5 

8,54 0,24 1,73 1,69 2640 1320 2840 4,4 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla superior es posible indicar 

que el índice de forma, que indica la 

tendencia que presentan las 

microcuencas a posibles crecidas 

dependiente de su cercanía al valor 

de uno, de la microcuenca del río 

Chinambí presenta un valor de 0.43 lo 

que significa que esta microcuenca se 

encuentra medianamente susceptible 

a crecidas, mientras que la 

microcuenca de la quebrada la 

Chimba tiene un valor de 0.20 lo que 

revela que es la menos propensa a 

este tipo de riesgo con respecto a este 

parámetro. 

El coeficiente de compacidad entre 

más se acerca a la unidad indica que 

se trata de microcuencas redondas 

aumentando su peligrosidad ante 

posibles inundaciones. Es así que la 

microcuenca del río el Ángel tiene un 

valor de 1.73, lo que muestra que esta 

microcuenca presenta menos 

peligrosidad de inundarse. Por su 

parte la microcuenca del río Tablas 

tiene un valor de 1.22 su forma es 

oval redonda-oval oblonga e indica su 

mediana peligrosidad ante 

inundaciones que generalmente se 

presentan en los meses de mayor 

pluviosidad. 

Para el caso del índice de 

alargamiento, mientras más se acerca 

a la unidad la microcuenca es circular 

o presenta alta peligrosidad ante 

posibles inundaciones o 

desbordamientos. Si el resultado es 

mayor a la unidad la microcuenca es 

rectangular y presentaría menor 

peligrosidad. Para el caso de la 

microcuenca de la quebrada La 

Chimba el valor de alargamiento es de 

3.36 lo que indica que es una 

microcuenca rectangular, muy 

alargada y presenta una alta 

respuesta ante las lluvias, mientras 
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que la microcuenca del río Verde 

tiene un valor de 1.34 lo que 

demuestra que es una microcuenca 

poco alargada y que presenta una 

baja respuesta ante las lluvias. 

El coeficiente de masividad señala 

que para valores altos se trata de 

microcuencas pequeñas y 

montañosas, y valores pequeños para 

microcuencas grandes y casi planas. 

La microcuenca del río Caliche 

presenta un valor de 44.66 por lo que 

se trata de una microcuenca 

moderadamente montañosa, 

mientras que la microcuenca del río 

El Ángel presenta un valor de 4.40  

tratándose de una microcuenca 

grande y plana. 

1.12.2 Demanda Actual  

Dentro de los análisis realizados para 

establecer la demanda actual para el 

cantón, se recopiló, filtro y tabuló la 

información generada por la 

SENAGUA (Secretaría Nacional del 

Agua) Agencia Ibarra, con fecha de 

actualización según registros a julio 

del 2011. Con esta información se 

estructuró una base de datos única, 

con la información referente a la 

demanda actual generada dentro del 

cantón y de sus parroquias que fue 

calculada para una situación actual o 

tiempo presente.  

Los registros entregados por 

SENAGUA indican que en el cantón 

existen  alrededor de 14.240 l/s 

concesionados de distintas fuentes de 

captación (219 concesiones), de esto 

el 78.67% está destinado para la 

concesión que  tiene CIA. INTEGRAL 

ELECTROIMPIANTI S.A., en segundo 

lugar con 2967 l/s (21%) está 

destinado al riego en este cantón, 

cubriendo aproximadamente unas 

nueve mil hectáreas, siendo el valor 

menor, el dedicado par las 

concesiones destinadas para el 

consumo domiciliar con apenas el 

0.49 % del caudal total concesionado 

para el cantón que es 14.240 l/s. 

 

Tabla3.17.Demanda Actual  

Caudal Área 
Abastecida 

Personas Uso Porcentaje % 

69.82 N/A 12937 Doméstico 0.49 
2967.75 9093,11 4622 Riego 20.84 
11202.3 197,5 N/A Hidroeléctrica 78.67 
14239.87    100 

Fuente: Elaboración propia. 

El caudal ecológico de la cuenca del 

Río Mira, no existen estudios 

disponibles que permitan obtener 

conclusiones; sin embrago, de los 

análisis realizados para el cantón, se 

determina que el 37.62% del 

territorio presenta un rango entre 

400–600mm de déficit hídrico, 

afectando en un buen porcentaje a las 

Microcuencas de la Chimba, Río 

Santiaguillo, La Loma, y en una 

pequeña parte al del Río Plata, 
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mientras que las microcuencas 

conocidas como: Río Caliche, Río 

Jordán, Río Chinambi, Río Verde, Río 

Chorreras y Río Baboso (la mayor 

parte del cantón) presentan una 

afectación para el déficit, establecido 

en un rango entre 0 – 5, pese a que se 

detecta estrés hídrico en el cantón, las 

áreas de cuidado no son muy 

extensas. 

El riesgo de inundaciones en el 

cantón según el SIISE es cero, las 

sequías en el territorio del cantón se 

presentan en apenas un 20% del 

mismo  y no existe un historial de 

inundaciones o sequías. En la 

actualidad el agua es un recurso 

abundante ya que debido a la 

presencia recursos hídricos en el 

territorio del cantón se cuenta con 

alta disponibilidad de agua. Sin 

embargo, los períodos de sequía están 

siendo más intensos (junio a 

septiembre) sobre todo en las zonas 

semiáridas, lo que pone en riesgo esta 

disponibilidad y se prevé que en los 

próximos años esto pueda llevar una 

disminución en las precipitaciones. 

 

1.12.3 Acceso al agua  

Los datos oficiales del censo nacional 

del año 2010 indican que existen 

3269 viviendas en el Cantón, de estas 

viviendas 3092 se encuentran 

conectadas a una tubería que les 

provee de agua, esto indica que un 

5% de las viviendas del cantón no se 

encuentran conectados a una tubería 

de distribución.  

 

Tabla 3.18. Distribución de agua de uso doméstico en el Cantón Mira 

Tipo de conexión  Número de 
Viviendas 

Porcentaje % 

 Por tubería dentro de la vivienda 1532 46,86 

 Por tubería fuera de la vivienda pero 
dentro del edificio, lote o terreno 

1444 44,17 

 Por tubería fuera del edificio, lote o 
terreno 

116 3,55 

No recibe agua por tubería sino por 
otros medios 

       177 5,41 

 Total 3.269 100,00 % 

Fuente: (INEC, 2010) 

La procedencia del agua en el cantón 

indica que el 61% de la población 

obtiene el agua de consumo a través 

de una red pública de distribución, 

pero un gran porcentaje, 37%, capta 

el agua de ríos, vertientes o acequias. 

En la siguiente tabla se presenta la 

información resumida de la 

procedencia del agua en el cantón.
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Tabla3.19. Procedencia del agua  de uso doméstico en el Cantón Mira 

Procedencia Principal del Aguade 
consumo 

Número de 
Viviendas 

Porcentaje % 

 De red pública 1.991 60,91 

 De pozo 37 1,13 

 De río, vertiente, acequia o canal        1.206 36,89 

De carro repartidor 1 0,03 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 34 1,04 

 Total 3.269 100,00 % 

Fuente: (INEC, 2010) 

De la tabla superior es posible indicar 

que, se requiere proporcionar acceso 

a la red pública de distribución de 

agua a un total de 1278 viviendas. 

Según un informe del INEC en las 

viviendas de la provincia del Carchi se 

consume un promedio de 26,4 m3/d, 

por lo que el Municipio del Cantón 

Mira requiere proveer de 33739.2 m 3 

de agua al día para completar la 

oferta hídrica del cantón (INEC, 

2012).  

En cuanto a la calidad del agua la 

percepción social de los habitantes 

del cantón indica que las actividades 

agro productivas han generado 

efectos graves en la contaminación de 

las fuentes de agua, la presencia de 

ganado vacuno y uso de agroquímicos 

han generado la contaminación de 

varias quebradas y acequias, por lo 

que se presenta el caso de personas 

con enfermedades gastrointestinales 

en el cantón que usan esta agua como 

fuente de consumo. Adicionalmente, 

la expansión de la frontera agrícola 

hacia zonas de páramo se presenta 

como un riesgo para las fuentes de 

agua que abastecen a la zona, ya que 

las mismas pueden desaparecer. Otro 

riesgo que se presenta en el cantón es 

la falta de sistema de alcantarillado 

en algunas zonas, por lo que las aguas 

servidas se arrojan directamente en 

el suelo a campo abierto, las mismas 

que alcanzan cuerpos de agua.  

 

1.13 Aire 

La calidad del aire del Cantón Mira no 

ha sido evaluada, por lo que para 

describir esta sección se utilizó 

información correspondiente a la 

provincia del Carchi. Es así que 

dentro de la provincia se clasifica la 

calidad del aire como buena, por lo 

que se indica que el aire es respirable, 

eventualmente presenta malos olores 

y en toda la provincia se han 

reportado leves irritaciones en los 

ojos y garganta.  

En lo que respecta a la recirculación 

de aire, se establece como muy buena 

con brisas ligeras y constantes; 

finalmente, el nivel de ruido dentro 
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de la provincia es tolerable, con lo 

que se presentan ruidos admisibles 

con bajas frecuencias de ocurrencia y 

no han indicado ser causa de molestia 

para la población y fauna de la zona 

(Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial del Carchi , 2013).  

En cuanto a las emisiones de fuentes 

móviles, es importante reportar que 

en el Cantón Mira existen un total de 

48 vehículos que prestan el servicio 

de transporte dentro y fuera del 

cantón. En este sentido los vehículos 

más importantes son aquellos que 

circulan dentro del catón de forma 

permanente, esto es un total de 32 

vehículos de los cuales 14 son taxis y 

18 son camionetas. El número de 

vehículos que circulan 

permanentemente dentro del cantón 

no son significativos por lo que no se 

considera afectación a la calidad de 

aire por el tránsito vehicular; para el 

caso de fuentes fijas, el cantón no 

presenta aún un desarrollo industrial 

considerable que afecte la calidad del 

aire del mismo. 

1.14 Amenazas o peligro  

En esta sección se presentan las 

amenazas o peligros tanto antrópicos 

como naturales que se presentan en 

el cantón. Se ha tomado en 

consideración la percepción social de 

las amenazas que enfrenta el cantón, 

y en cuanto a las amenazas antrópicas 

se toma especial atención en los 

peligros que afronta la Reserva 

Ecológica El Ángel. Estas amenazas 

fueron identificadas a partir del del 

2011 y de los datos adicionales 

recopilados en este documento. 

 

Tabla 3.20. Matriz de descripción de amenazas naturales y antrópicas y grado de ocurrencia en el 

Cantón Mira.  

Amenazas Naturales  Ubicación Ocurrencia 

Deslizamientos Todo el GAD  Muy Alta  
Sequía Todo el GAD  Baja 
Amenazas antrópicas   
Quema  Todo el GAD Muy Alta  
Tala Oeste del GAD Muy Alta  
Caza Norte del GAD Baja  
Erosión  Oeste del GAD Alta  
Pastoreo Norte del GAD Alta  
Expansión de la frontera 
agrícola 

Oeste del GAD Muy Alta  

Pérdida de fuentes de agua Norte del GAD  Alta  
Extinción de flora y fauna Todo el GAD Media  
Contaminación por 
agroquímicos 

Todo el GAD Alta  

Ganadería Oeste del GAD Alta  
Deforestación  Todo el GAD Alta  
Tenencia de Tierra  Norte del GAD Medio 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente matriz se presentan 

los problemas y potencialidades en lo 

que respecta al componente biofísico 

del cantón. Esta matriz se completó 
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junto con la colaboración de los 

habitantes del Cantón Mira, quienes 

durante un proceso de participación 

social realizada en el mes de octubre 

de 2014 identificaron los problemas y 

potencialidades de este componente. 
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2.1 Análisis demográfico  

De acuerdo con el Censo de Población 

y Vivienda 2010, el Cantón Mira tiene 

una población total de 12.180 

habitantes, en una extensión 

territorial de aproximadamente 580 

km2, lo que se traduce en una 

densidad poblacional a nivel cantonal 

de aproximadamente 21 hab/km2.  

La población del cantón Mira se 

distribuye en la cabecera cantonal 

(Mira) y sus tres parroquias (Jijón y 

Caamaño, Juan Montalvo y 

Concepción), de la siguiente forma: 

 

Tabla 2.1 Población del Cantón Mira y sus tres parroquias. 

PARROQUIA TOTAL 

POBLACIÓN 

% 

MIRA 

(CHONTAHUASI) 

5994 49,21 

CONCEPCIÓN 2807 23,05 

JIJÓN Y CAAMAÑO 2071 17,00 

JUAN MONTALVO 1308 10,74 

TOTAL 12180  

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) 

Como pudo observarse en el gráfico 

anterior, la cabecera cantonal Mira, 

concentra cerca de la mitad de la 

población total del cantón (49,21%), 

mientras que la parroquia menos 

poblada es Juan Montalvo, cuya 

población representa apenas el 10% 

de la población total.  

2.1.1 Población Urbana y 
Rural 

De acuerdo con el Censo de Población 

y Vivienda 2010, en el cantón Mira el 

75% de la población se encuentra 

ubicada en la zona rural. El 25% 

restante es considerado población 

urbana, por lo que el cantón es en 

esencia rural. 
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Gráfico 2.1 Población total según área Cantón Mira 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) 

La distribución de la población en el 

área urbana y la rural a nivel 

parroquial, es la siguiente: 

 

 

 

Gráfico 2.2 Población urbana y rural a nivel parroquial- Cantón Mira 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) 

De acuerdo con el Censo de Población 

y Vivienda 2010, las parroquias de 

Concepción, Jijón y Caamaño y Juan 

Montalvo son parroquias rurales, por 

lo tanto en esa zona no existe 

población urbana. La Parroquia de 

Mira y particularmente la cabecera 

cantonal, es el único asentamiento 

que concentra población urbana en 

todo el cantón.   

Las actividades económicas que 

realiza la población, son un indicador 

importante para su caracterización, 

así por ejemplo el predominio de 

actividades del sector terciario como 

el comercio, son propias de las zonas 

urbanas, mientras que las actividades 

25% 

75% 
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vinculadas al sector primario se 

realizan principalmente en las zonas 

rurales. 

En ese sentido y en el caso del Cantón 

Mira, la población se ocupa 

principalmente en actividades del 

sector primario, particularmente en 

la agricultura y la ganadería. Los 

datos de población ocupada según su 

rama de actividad del Censo de 

Población y Vivienda 2010 para el 

caso del Cantón Mira, colocan a la 

agricultura y la ganadería, como las 

actividades principales realizadas, 

con cerca de un 60% de su población 

dedicada a estos oficios. Este hecho 

refuerza la idea de que Mira es un 

cantón esencialmente agrícola y 

consecuentemente rural, en donde 

son las actividades del sector 

primario, los principales agentes 

dinamizadores y generadores de 

empleo a nivel local.  

De acuerdo con el sector económico, 

las principales actividades de la 

población del cantón, son las 

siguientes: 

 

 

Gráfico 2.3 Población Ocupada por Sector Económico 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) 

 

2.1.2 Estructura de la 
población, según edad y 
sexo  

La pirámide de población, es un 

histograma que representa datos 

estadísticos sobre sexo y edad de la 

población, con el fin de evidenciar la 

estructura de la población, sus ritmos 

de natalidad y envejecimiento y el 

equilibrio o desequilibrio entre sexos. 

En el caso del cantón Mira, la 

pirámide de población es progresiva, 

es decir de base ancha y cima 

pequeña, en general este 

comportamiento demográfico se 

asocia a poblaciones con altos índices 

de natalidad. Sin embargo en la 

58% 

6% 
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pirámide se observa un reducido 

número de población de niños entre 0 

y 5 años, lo que puede estar 

relacionado con una reducción de la 

natalidad en el cantón en los últimos 

años o con altas de tasas de 

mortalidad infantil.  

Con respecto al sexo, la pirámide de 

población del cantón Mira, muestra 

un equilibrio entre la cantidad de 

hombres y mujeres, comportamiento 

demográfico normal en poblaciones 

que no han sido afectadas por éxodos 

masivos debido a migración, 

catástrofes o guerras.   

 

 

Gráfico 2.4 Estructura de la población según edad y sexo 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) 

 

2.1.3 Crecimiento 
Demográfico 

En el Cantón Mira los datos censales 

de los años 1990, 2001 y 2010 

muestran un decrecimiento 

demográfico, debido principalmente a 

la migración de población hacia 

asentamientos humanos mejor 

equipados, además de la reducción de 

los índices de natalidad y la 

persistencia de altos índices de 

mortalidad en la población entre 0 y 5 

años. 
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Gráfico 2.5 Evolución demográfica 1990-2010 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) 

Otro aspecto importante a considerar, 

es la pobreza. Según datos del 

Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales (SIISE), el Cantón Mira 

presenta un índice de Pobreza por 

Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) al 2010, del 37%, el más alto de 

la Provincia del Carchi, siendo la 

pobreza a nivel rural la más 

importante con un 47% de incidencia.  

En efecto los niveles más dramáticos 

de decrecimiento de población en el 

cantón, se producen en las zonas 

rurales, mientras que el área urbana 

registra un ligero crecimiento, tal 

como se lo puede ver en el siguiente 

gráfico:  

 

Gráfico 2.6 Evolución demográfico urbano-rural Cantón Mira 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) 

En general, son la falta de servicios 

básicos, la baja calidad de los 

servicios de salud y de educación, y la 

búsqueda por de fuentes de empleo, 

las principales razones que motivan a 

la población a abandonar el cantón y 

trasladarse hacia otras zonas del país.  

Todas las parroquias del Cantón Mira, 

registran un descenso en su número 

de población, sin embargo son las 

parroquias rurales (Concepción, Jijón 

14040 hab. 

12919 hab. 

12180 hab.  

AÑO 1990 AÑO 2001 AÑO 2010

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 1990-2010 

AÑO 1990 AÑO 2001 AÑO 2010

2545 2896 3096 

11495 10023 9084 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICO URBANO-RURAL 
CANTÓN MIRA 

Área Urbana Área Rural



 

 

40 

y Caamaño y Juan Montalvo), las que 

presentan niveles más altos de 

decrecimiento. La tabla a 

continuación muestra la evolución 

demográfica a nivel parroquial.  

 

Tabla 2.2 Evolución demográfica a nivel parroquial – Cantón Mira 

Parroquia AÑO 1990 

(hab.) 

AÑO 2001 

(hab.) 

AÑO 2010 

(hab.) 

Mira 

(Chontahuasi) 

5568 5894 5994 

Concepción 4285 3379 2807 

Jijón y 

Caamaño 

2522 2212 2071 

Juan 

Montalvo 

1665 1434 1308 

TOTAL 14040 12919 12180 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) 

 

2.2 Auto identificación 
Étnica 

 En el Cantón Mira la población es 

mayoritariamente mestiza (63%), 

siguen los  afro ecuatorianos o afro 

descendientes como el segundo grupo 

étnico más importante con un 32% de 

representación a nivel cantonal; 

mientras que los grupos indígenas 

representan menos del 3%, muy 

cercanos a los Montubios que 

representan un 2.24%. 
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Gráfico 2.7 Auto identificación étnica- Cantón Mira 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) 

Las diferencias étnicas se registran de 

acuerdo con la parroquia, así 

podemos ver que: 

 Parroquia Mira 

(Chontahuasi), zona de 

concentración de la población urbana 

del cantón. En esta parroquia la 

mayoría de la población se auto 

identifica como Mestiza (82,5%), 

mientras que los afro descendientes 

son el segundo grupo más importante 

y representan el 13%.  

 

 

 

Gráfico 2.8 Auto identificación étnica Parroquia Mira - Cantón Mira 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) 
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 Parroquia Concepción, en 

esta parroquia cerca del 75% de su 

población se auto identifica como afro 

descendiente.  En segundo lugar se 

encuentran los mestizos que 

representan cerca del 25% restante, 

el resto de grupos étnicos son 

minoritarios. Esta es la Parroquia con 

mayor representación de población 

afro descendiente en todo el cantón.  

 

Gráfico 2.9 Auto identificación étnica Parroquia Concepción - Cantón Mira 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) 

 Parroquia Jijón y Caamaño, 

en esta zona cerca del 57% de la 

población se considera mestiza, 

también un 27,5% se auto identifican 

como afro descendientes. Sin 

embargo cabe destacar que esta es la 

parroquia de mayor presencia de 

población indígena con un 13%, la 

mayoría pertenecientes a la 

nacionalidad Awá.  

  

Gráfico 2.10 Auto identificación étnica Parroquia Jijón y Caamaño- Cantón Mira 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) 

0,1 

73,0 

0,1 

25,7 

1,1 

0,0 

Indígena

Afrodescendientes

Montubio/a

Mestizo/a

Blanco/a

Otro/a

AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA 
PARROQUIA CONCEPCIÓN - CANTÓN MIRA 

13,0 

27,5 

0,8 

56,9 

1,8 

0,0 

Indígena

Afrodescendientes

Montubio/a

Mestizo/a

Blanco/a

Otro/a

AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA 
PARROQUIA JIJÓN Y CAAMAÑO- CANTÓN MIRA 



 
 

 

43 
43 

 

 Parroquia Juan Montalvo, en 

esta parroquia cerca del 60% de la 

población se auto identifica como 

Mestiza. Nuevamente en un segundo 

lugar aparece la población afro 

descendiente que representa más del 

37% de la población total de la 

Parroquia Juan Montalvo.  

 

Gráfico 2.11 Autoidentificación étnica Parroquia Juan Montalvo - Cantón Mira 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) 

2.3 Educación 

De acuerdo con el Archivo Maestro de 

Instituciones Educativas (AMIE) del 

Ministerio de Educación, actualmente 

el Cantón Mira cuenta con 62 centros 

educativos, de los cuales el 75% 

ofertan Educación Básica, un 10% 

ofertan Educación Básica y 

Bachillerato, un 11% disponen de 

Educación Inicial y Básica, y el 4% 

restante corresponden a Centros de 

Alfabetización y otros. 

La mayoría de establecimientos 

educativos, se ubican en la cabecera 

cantonal, la cual concentra al 32% de 

la oferta educativa total cantonal.  

Es importante mencionar que la 

oferta educativa de Educación Básica 

y Bachillerato, se encuentra 

disponible en todas las parroquias del 

cantón, lo que no ocurre con la 

Educación Inicial, la cual solo se 

encuentra en las parroquias de Mira y 

Jijón y Caamaño.  

La infraestructura educativa del 

cantón requiere de mantenimiento, 

sobre todo con respecto a áreas 

recreativas y de actividades extra 

curriculares. Existen servicios 

deficientes de biblioteca, que limitan 

la capacidad de aprendizaje de los 

estudiantes, sin embargo si se 

observan mejoras en lo referente a la 

infraestructura tecnológica de las 

escuelas.  

Los recientes procesos de evaluación 

y capacitación docente, han ampliado 

las capacidades de los profesores, 

especialmente en áreas de enseñanza 

como el inglés y la informática, lo que 
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ha contribuido de manera 

significativa a mejorar la calidad 

educativa y los niveles de preparación 

de los estudiantes.  

 

Gráfico 2.12 Concentración de la Infraestructura Educativa a nivel parroquial - Cantón Mira 

 

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE), 2013 

En el cantón la oferta educativa es 

principalmente pública, con 

excepción de dos centros educativos 

con sostenimiento fisco misional y 

particular.  Un listado de los centros 

educativos del cantón, así como 

también la oferta educativa que 

ofrecen, se describe a detalle en la 

tabla a continuación:  
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Tabla 2.3 Listado de instituciones educativas – Cantón Mira 

 

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE), Ministerio de Educación (2013)  

En general las políticas educativas 

emprendidas por el Estado en los 

últimos años, tales como la gratuidad, 

la capacitación docente, la entrega de 

uniformes, entre otras, han ampliado 

el acceso a la educación para los 

sectores más humildes de la 

población, lo que amplía las 

oportunidades de desarrollo a largo 

plazo en el cantón. Paralelamente el 

GAD municipal también aporta de 

manera importante en el proceso 

educativo, a través de la entrega de 

útiles escolares, además de otros 

programas.   

Todos estos avances en materia 

educativa, repercuten sobre la 

permanencia de los estudiantes en el 

sistema educativo, en ese sentido en 

los últimos años, Mira ha 

experimentado importantes avances 

en lo que se refiere a acceso a la 

educación, reducción de las tasas de 

abandono, incremento de la matrícula 

y de las tasas de asistencia. Así por 

ejemplo el abandono escolar a nivel 

cantonal se sitúa en alrededor del 

4.6%; mientras que en promedio la 

tasa de asistencia se ubica cerca del 

93%, con una población en edad 

Nombre Institución Sostenimiento Nivel Etnia Parroquia Asentamiento

ZAMORA CHINCHIPE Fiscal Educación Básica Mestiza JIJON Y CAAMAÑO Se ubica en la zona dispersa

17 DE OCTUBRE Fiscal Educación Básica Negra CONCEPCION Se ubica en la zona dispersa

13 DE ABRIL Fiscal Educación Básica Mestiza MIRA (CHONTAHUASI) EL HATO

AMBATO Fiscal Inicial y Eduación Básica Mestiza MIRA (CHONTAHUASI) Se ubica en la zona dispersa

CARITAS ALEGRES Fiscal Educación Básica Mestiza MIRA (CHONTAHUASI) Se ubica en la zona dispersa

CARLOS MARTINEZ ACOSTA Fiscal Educación Básica y Bachillerato Mestiza MIRA (CHONTAHUASI) MIRA (CHONTAHUASI)

CRITOBULO HERRERA Fiscal Educación Básica Mestiza MIRA (CHONTAHUASI) Se ubica en la zona dispersa

13 DE ABRIL Fiscal Educación Básica Negra JIJON Y CAAMAÑO Se ubica en la zona dispersa

18 DE AGOSTO Fiscal Educación Básica Negra CONCEPCION Se ubica en la zona dispersa

19 DE NOVIEMBRE Fiscal Educación Básica y Bachillerato Negra CONCEPCION CONCEPCION

ANA CELIDA BURBANO Fiscal Educación Básica Mestiza CONCEPCION Se ubica en la zona dispersa

ANDRES F. CORDOVA Fiscal Educación Básica Negra CONCEPCION Se ubica en la zona dispersa

CAÐAR Fiscal Educación Básica Negra CONCEPCION Se ubica en la zona dispersa

CLEMENTE YEROVI INDABURO Fiscal Educación Básica Mestiza CONCEPCION Se ubica en la zona dispersa

EDUARDO N. MARTINEZ Fiscal Educación Básica Mestiza CONCEPCION Se ubica en la zona dispersa

EMILIO UZCATEGUI Fiscal Educación Básica Mestiza CONCEPCION Se ubica en la zona dispersa

ERNESTO RUIZ ARTURO Fiscal Educación Básica Mestiza CONCEPCION Se ubica en la zona dispersa

HIDEYO NOGUCHI Fiscal Educación Básica Negra CONCEPCION Se ubica en la zona dispersa

IMBABURA N 85 Fiscal Educación Básica Negra CONCEPCION CONCEPCION

ISIDRO AYORA Fiscal Educación Básica Negra CONCEPCION Se ubica en la zona dispersa

JARDIN IMBABURA NUMERO 85 Fiscal Educación Básica Negra CONCEPCION CONCEPCION

JUAN DE VELASCO Fiscal Educación Básica Negra CONCEPCION Se ubica en la zona dispersa

MONSEÐOR LEONIDAS PROAÐO Fiscal Educación Básica Mestiza CONCEPCION Se ubica en la zona dispersa

MORONA SANTIAGO Fiscal Educación Básica Mestiza CONCEPCION Se ubica en la zona dispersa

DOCTOR BAYARDO AQUILES BURBANO Fiscal Educación Básica Mestiza JIJON Y CAAMAÑO Se ubica en la zona dispersa

DR. JAIME ROLDOS AGUILERA Fiscal Educación Básica Mestiza JIJON Y CAAMAÑO Se ubica en la zona dispersa

FACUNDO DIEGO ACOSTA Fiscal Inicial y Eduación Básica Negra JIJON Y CAAMAÑO Se ubica en la zona dispersa

GALO PLAZA LASSO Fiscal Inicial y Eduación Básica Mestiza JIJON Y CAAMAÑO Se ubica en la zona dispersa

JESUS MARIA YEPEZ Fiscal Educación Básica Mestiza JIJON Y CAAMAÑO Se ubica en la zona dispersa

JOHN F KENNEDY Fiscal Inicial y Eduación Básica Mestiza JIJON Y CAAMAÑO Se ubica en la zona dispersa

JORGE ICAZA Fiscal Educación Básica Mestiza JIJON Y CAAMAÑO Se ubica en la zona dispersa

JULIO CESAR LANDAZURI Fiscal Educación Básica IndÝgena JIJON Y CAAMAÑO Se ubica en la zona dispersa

LUIS CLEMENTE DE LA VEGA Fiscal Inicial y Eduación Básica Mestiza JIJON Y CAAMAÑO Se ubica en la zona dispersa

MAYOR GALO MOLINA Fiscal Educación Básica Mestiza JIJON Y CAAMAÑO Se ubica en la zona dispersa

MODESTO GRIJALVA Fiscal Educación Básica Mestiza JIJON Y CAAMAÑO Se ubica en la zona dispersa

PATRIA NUEVA Fiscal Educación Básica IndÝgena JIJON Y CAAMAÑO Se ubica en la zona dispersa

MANUEL NOGUERA ACOSTA Fiscal Educación Básica Mestiza JIJON Y CAAMAÑO Se ubica en la zona dispersa

VICENTE DE LA CARRERA Fiscal Educación Básica Mestiza JIJON Y CAAMAÑO Se ubica en la zona dispersa

10 DE DICIEMBRE Fiscal Educación Básica Negra JUAN MONTALVO Se ubica en la zona dispersa

14 DE AGOSTO Fiscal Educación Básica Mestiza JUAN MONTALVO JUAN MONTALVO

ANTONIO ANTE Fiscal Educación Básica Mestiza JUAN MONTALVO Se ubica en la zona dispersa

GONZALO ARAUJO Fiscal Educación Básica Mestiza JUAN MONTALVO Se ubica en la zona dispersa

JUAN MONTALVO Fiscal Educación Básica y Bachillerato Mestiza JUAN MONTALVO JUAN MONTALVO

LEON PIO ACOSTA Fiscal Educación Básica Negra JUAN MONTALVO Se ubica en la zona dispersa

MEDARDO LUCIANO ULLOA Fiscal Educación Básica Mestiza JUAN MONTALVO Se ubica en la zona dispersa

RUMIÐAHUI Fiscal Educación Básica Negra JUAN MONTALVO Se ubica en la zona dispersa

ALICIA  LARREA SUAREZ Fiscal Educación Básica Mestiza MIRA (CHONTAHUASI) MIRA (CHONTAHUASI)

LORGIO CARRASCO MERA Fiscal Inicial y Eduación Básica Mestiza MIRA (CHONTAHUASI) MIRA (CHONTAHUASI)

GENERAL RAFAEL ARELLANO Fiscal Educación Básica Mestiza MIRA (CHONTAHUASI) MIRA (CHONTAHUASI)

GONZALO POZO Fiscal Educación Básica Mestiza MIRA (CHONTAHUASI) Se ubica en la zona dispersa

HERNANDO TAQUEZ Fiscal Educación Básica Negra MIRA (CHONTAHUASI) Se ubica en la zona dispersa

HUMBERTO VACAS GOMEZ Fiscal Educación Básica Mestiza MIRA (CHONTAHUASI) Se ubica en la zona dispersa

LEON RUALES Fiscomisional Educación Básica y Bachillerato Mestiza MIRA (CHONTAHUASI) MIRA (CHONTAHUASI)

LEOPOLDO PADILLA VALLEJO Fiscal Educación Básica Mestiza MIRA (CHONTAHUASI) Se ubica en la zona dispersa

LUCIANO CORAL Fiscal Educación Básica Mestiza MIRA (CHONTAHUASI) EL HATO

MANUEL YEPEZ TERAN Fiscal Educación Básica Mestiza MIRA (CHONTAHUASI) Se ubica en la zona dispersa

EUGENIO ESPEJO Fiscal Educación Básica y Bachillerato Mestiza JIJON Y CAAMAÑO Se ubica en la zona dispersa

MARIANA DE JESUS LEON ZULETA Fiscal Inicial y Eduación Básica Mestiza MIRA (CHONTAHUASI) Se ubica en la zona dispersa

MASCARILLA Fiscal Alfabetización Negra MIRA (CHONTAHUASI) Se ubica en la zona dispersa

NUESTRA TIERRA Particular Educación Básica, Bachillerato y Artesanal P.P. Mestiza MIRA (CHONTAHUASI) MIRA (CHONTAHUASI)

POLICARPA SALAVARRIETA Fiscal Educación Básica Mestiza MIRA (CHONTAHUASI) MIRA (CHONTAHUASI)

RAFAEL ARELLANO Fiscal Alfabetización Mestiza MIRA (CHONTAHUASI) MIRA (CHONTAHUASI)
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escolar (3 a 18 años) que sobrepasa los 4.000 habitantes (INEC, 2010).  

 

Gráfico 2.13 Tasa de abandono escolar (período escolar 2009-2010) - Cantón Mira 

 

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE), 2013 

Gráfico 2.14 Tasa neta de asistencia a educación básica Cantón Mira  

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, SIISE (2010) 

 

2.3.1 Analfabetismo  

La tasa de analfabetismo es un 

indicador que mide el número de 

personas entre 15 años o más que no 

saben leer y/o escribir, esta 

información se obtienen a través de la 

declaración de las propias personas 

con respecto a sus destrezas de 

lectura y escritura.   

En el Cantón Mira la tasa de 

analfabetismo se ubica al año 2010 en 

el 6,9%, cifra significativamente más 

baja que lo registrado en los censos 

2001 y 1990.  
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Gráfico 2.15 Tasa de analfabetismo Cantón Mira 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

La reducción en la tasa de analfabetismo 

en el cantón, se ha logrado gracias a la 

aplicación permanente de programas de 

alfabetización, que han permitido que 

muchas personas aprendan a leer y 

escribir de manera gratuita, lo que 

mejora su calidad de vida y potencia sus 

capacidades.  En el cantón existen dos 

centros de alfabetización Mascarilla y 

Rafael Arellano, los cuales se encuentran 

ubicados en la cabecera cantonal, lo que 

limita el acceso en las parroquias rurales, 

de allí que aún se observen en la zona 

rural, preocupantes tasa de 

analfabetismo entre su población de 15 o 

más años. 

 

Gráfico 2.16 Tasa de analfabetismo a nivel parroquial Cantón Mira 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  

2.3.2 Educación Superior  

En el cantón Mira, no existen centros 

de educación superior, por ello los 

estudiantes se ven obligados a migrar 

a otras ciudades para estudiar, en la 

mayoría de los casos los jóvenes del 

cantón migran hacia las ciudades de 

Quito e Ibarra, en donde existe la 

oferta educativa suficiente para 
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abastecer la demanda de esta 

población.  

En el cantón apenas 463 afirman 

tener título de ciclo pos bachillerato, 

educación superior o postgrado, de 

acuerdo con datos del Censo de 

Población y Vivienda 2010, lo que 

quiere decir que un reducido número 

de personas en el cantón logran 

convertirse en profesionales y con 

ello tener mayores posibilidades de 

acceder a mejores fuentes de empleo 

y en general mejorar sus niveles de 

ingresos y calidad de vida. Las cifras 

que muestra el censo con respecto a 

este tema, pueden verse en el cuadro 

a continuación: 

 

Gráfico 2.17 Título de ciclo pos bachillerato, superior o postgrado - Cantón Mira 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  

 

Los programas de  becas y ayudas 

económicas del Estado a través de la 

Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT), son una gran 

oportunidad para que jóvenes del 

cantón tengan acceso tanto a 

universidades nacionales como 

extranjeras, de allí la importancia de 

su preparación durante los ciclos de 

educación básica y bachillerato, con el 

fin de contar con los conocimientos 

necesarios para la postulación y 

obtención de estas becas.  Quizás la 

calidad aún deficiente de la educación 

básica y media en el cantón Mira, 

constituye uno de los principales 

obstáculos en este proceso, de allí que 

los programas de becas de SENESCYT 

aún tengan un bajo impacto entre la 

población del cantón.  

 

2.4 Salud 

El Cantón Mira cuenta con un total de 

6 centros de salud y 10 puestos de 

salud repartidos alrededor de su 

cabecera cantonal y sus cabeceras 

parroquiales. De estos 13 

46% 

30% 

24% 

Título de ciclo postbachillerato, superior o 
postgrado - Cantón Mira 
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corresponden al Ministerio de Salud 

Pública y brindan servicios 

relacionados con el primer nivel de 

atención, en áreas como medicina 

general, ginecología, atención 

prenatal, planificación familiar y 

odontología. La atención y los 

medicamentos son gratuitos, gracias 

a la inversión que ha realizado el 

Estado en esta área, lo que favorece a 

los más pobres y mejora el servicio de 

atención de salud. También en el 

cantón existen 3 dispensarios del 

Seguro Social Campesino, ubicados en 

las zonas dispersas de las parroquias 

de Mira, Concepción y Juan Montalvo.  

Además de la atención en áreas de 

salud primaria, también en los 

centros y puestos de salud se 

desarrollan programas de salud 

dirigidos a madres adolescentes, 

niños, discapacitados y adultos 

mayores, además de campañas 

permanentes de vacunación y 

desparasitación, todo de forma 

gratuita. Uno de los principales 

problemas de los centros de atención 

médica en la parroquia, es la falta de 

personal suficiente, lo que le resta 

calidad al servicio e impide medidas 

adecuadas de prevención de 

enfermedades entre la población 

local. 

Desde el año 2008, en el cantón 

funciona el Concejo Cantonal de 

Salud, creado con el fin de gestionar y 

ejecutar políticas de salud para 

beneficio de la comunidad, este 

consejo está presidido por el Alcalde 

del cantón y su objetivo central es 

articular la acción pública que el 

Estado Central realiza a través del 

Ministerio de Salud, con las 

necesidades de la población local.  

Otro aspecto importante para 

resaltar, es la implementación del 

Centro de Atención Integral de 

Adultos Mayores, el cual entró en 

funcionamiento gracias a la acción 

coordinada entre el GAD Municipal y 

el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social, este centro brinda servicios 

de salud para personas con 

discapacidad y adultos mayores, 

población considerada vulnerable y 

que por lo tanto requiere atención 

especial.  

2.5 Aseguramiento de la 
población 

De acuerdo con datos del Censo de 

Población y Vivienda 2010, apenas un 

25% de la población tiene acceso a la 

seguridad social, mientras que el 70% 

se encuentra fuera de este servicio, 

situación preocupante ya que deja a 

la población desprotegida y sin 

posibilidad de recibir una jubilación 

digna en su vejez. Debido a ello en el 

cantón existe una gran demanda 

sobre la infraestructura pública, 

especialmente de salud, ya que la 

población no puede contar con estos 

servicios por parte del IESS por no 

encontrarse afiliada.  

Es importante tomar en cuenta que el 

41% de la población de acuerdo con 

datos del censo 2001, se encuentra en 

la categoría de ocupación “Cuenta 

Propia” y un 25% son jornaleros o 

peones, esto dificulta la afiliación de 

buena parte de la población a la 

seguridad social. En muchos de los 

casos se trata de población con bajos 
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ingresos que no cuenta con las 

posibilidades para realizar 

aportaciones voluntarias, quedándose 

fuera del sistema de seguridad social. 

 

Gráfico 2.18 Afiliación a la Seguridad Social (%) Cantón  Mira 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  

Estas distorsiones se intentan 

corregir a través del Bono de 

Desarrollo Humano, el cual beneficia 

a cerca de     personas consideradas 

pobres en el Cantón Mira. Aunque a 

través de este subsidio se logra en 

algo mejorar la situación de las 

familias más pobres del cantón, es 

claro que este beneficio no reemplaza 

a la seguridad social, la cual es un 

derecho y debe estar garantizada 

para todos. En todo el cantón son 

2990 beneficiarios del bono, de los 

cuales 1598 son madres, 1174 son 

adultos mayores y 177 son personas 

con discapacidad.  

Otro aspecto que es importante 

mencionar con respecto a la 

seguridad social,  es que del 25% de 

la población afiliada a ella, es decir 

cerca de 2200 personas, el 59% 

forman parte del Seguro Social 

Campesino, el cual es un seguro 

contemplado para la población rural y 

que debido al monto de aportación, 

presenta menores beneficios que el 

seguro general.  
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Gráfico 2.19 Afiliación al IESS Cantón Mira 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  

 

Finalmente otro de los actores que 

intervienen en el tema de la 

seguridad social, son las 

aseguradoras de salud privadas, las 

cuales dentro del cantón tienen una 

presencia reducida, con apenas un 

4.64% de la población que declara 

haber contratado un servicio de este 

tipo, de allí que el impacto del 

aseguramiento privado en el Cantón 

Mira es muy bajo, por lo que las 

políticas públicas deben estar 

enfocadas hacia el fortalecimiento del 

sistema de aseguramiento público y 

su universalización, como un derecho 

fundamental consagrado en la 

Constitución. 

2.6 Acceso y uso de espacio 

público (m2 áreas verdes, 

PLAZAS, coliseos 

/habitante; eventos 

culturales) 

El área urbana de la cabecera 

cantonal y los centros poblados 

rurales presentan un débil sistema de 

Espacio Público ostentando graves 

déficits cualitativos y cuantitativos 

respecto a este indicador, además los 

pocos escenarios, zonas verdes de 

esparcimiento y recreación están en 

malas condiciones por falta de 

mantenimiento; asimismo no existe 

política alguna que fomente el uso de 

estos equipamientos y garantice la 

adecuación y mantenimiento de los 

mismos. 

En el cantón Mira se identificaron los 

siguientes problemas: Espacios 

verdes sin seguridad; falta espacios 

de recreación y esparcimiento; déficit 

en espacio público y equipamientos 

como parques infantiles y zonas 

verdes; deterioro y abandono del 

espacio público. 

De igual manera se evidenciaron 

potencialidades que contribuyen a 

superar estas debilidades 

convirtiéndose en oportunidades y 

fortalezas para contrarrestar la 

problemática anteriormente 

IESS Seguro 
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mencionada y entre las cuales 

tenemos: Catastro Urbano; Diseños 

del parque ecológico urbano de Mira; 

Inventario de atractivos turísticos; 

Voluntad política de autoridades de 

apoyar los procesos de planificación. 

De acuerdo a los datos obtenidos de 

la restitución disponible a escala 1: 

5.000 realizada por la entidad 

responsable de la cartografía  

Nacional  el Instituto Geográfico 

Militar,  se pudo observar que el 

cantón Mira cuenta con 149.504,05 

m2 de espacios destinados para la 

recreación.  

Gráfico 2.20 Espacio público Cantón Mira 

 

 

De esta área destinada para 

recreación de los habitantes, el 79.51 

% corresponde a canchas deportivas, 

6.30 %  a parques; 2.05 % son 

construcciones destinadas a contener 

agua con fines de recreación y 

natación;  el 11.84 % del total de 

espacios corresponde a 

infraestructura catalogada como 

coliseo y 0.29 % destinado a plazas. A 

continuación se puede apreciar en la 

tabla la descripción de los espacios 

verdes disponibles para el Cantón 

Mira, detallando la superficie y 

cantidad. Matriz para descripción de 

variable de acceso y uso de espacio 

público. 
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Tabla 2.4.Tabla de superficie de espacio publico 

Espacio 
Público 

Cantidad Superficie % 

Coliseo 3 17705.90 11.84 

Cancha 101 118875.74 79.51 

Parque 8 9422.32 6.30 

Piscina 12 3067.92 2.05 

Plaza  1 432.17 0.29 

TOTAL 125 149504.05 100 

Fuente: Cartografía 1:5.000, I.GM 

 

Los índices establecidos por la 

Naciones Unidas y la Organización 

Mundial de la Salud para el espacio 

público efectivo por habitante es de 

10 m2; el cantón de Mira tiene un 

valor de 12.27 m2. Se evidencia un 

valor superior al mínimo establecido 

de acuerdo a superficies por 

habitante. Es necesario analizar el 

nivel de la calidad de los espacios 

verdes y el uso adecuado a estas 

instalaciones en cuanto a este 

elemento articulador del 

ordenamiento territorial. 

 

2.7 Organización y tejido 

social 

En el Cantón Mira existe un número 

importante de asociaciones de 

diversos tipos, las cuales se 

convierten en la base de la 

organización y el empoderamiento 

ciudadano.  Entre las principales 

organizaciones del cantón, es 

importante resaltar a los comités 

barriales, las organizaciones de 

mujeres, adultos mayores y de 

personas con discapacidad, además 

de las juntas de agua que juegan un 

papel fundamental, especialmente en 

las zonas agrícolas.  

Las organizaciones sociales más 

importantes en el cantón, son las 

siguientes:
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Tabla 2.5. Organizaciones sociales más importantes en el Cantón Mira. 

TIPO DE ORGANIZACIÓN TOTAL 

Comités barriales 13 

Cabildos Comunitarios (Comunidades) 42 

Gremios (artesanales-productivos, políticos 13 

Asociaciones productivas, sociales y de crédito 3 

Grupos formados por población de atención prioritaria (mujeres, jóvenes, 

adultos mayores, personas con discapacidad) 

5 

Organizaciones campesinas (segundo y tercer grado) 3 

Federaciones de grupos étnicos  3 

Organizaciones deportivas  21 

Grupos culturales  14 

Organizaciones económico campesinas 19 

Juntas de regantes 14 

Organizaciones religiosas 4 

ONG locales 5 

ONG internacionales 6 

Medios de comunicación comunitaria  10 

Financieras locales  7 

 

La mayor parte de estas 

organizaciones están constituidas 

como entidades de hecho y no de 

derecho, es decir que no cuentan con 

reconocimiento legal ni personería 

jurídica, lo que impide su verdadera 

articulación con los organismos 

públicos de gestión.  De allí que la 

falta de legalización de las 

organizaciones antes descritas, sea 

uno de los principales limitantes a la 

hora de garantizar la participación 

ciudadana y la cohesión social dentro 

del cantón, así como su 

empoderamiento en la toma de 

decisiones.  

Aunque desde la Constitución se 

garantizan los derechos de asociación 

y participación ciudadana, aún se 

requiere que desde las autoridades se 

fomente el involucramiento de las 

organizaciones de la sociedad civil 

con las autoridades locales. En el 

cantón se observa la falta de interés 

desde la población por intervenir en 

los procesos de toma de decisiones, 

asimismo las iniciativas de 
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organización, se ven mermadas por la 

falta de recursos destinados para ello.  

En ese sentido es deber del GAD 

municipal, fomentar procesos de 

organización social, brindando las 

facilidades físicas (espacios físicos de 

organización) y presupuestarias para 

el efecto, además de promover 

políticas tendientes a reducir las 

inequidades y fomentar la igualdad 

de oportunidades para todos.  

 

 

2.8 Grupos Étnicos  

El cantón se caracteriza por una gran 

riqueza cultural, reflejada entre otras 

cosas por su diversidad étnica y su 

patrimonio tangible e intangible. La 

cultura definida como el conjunto de 

manifestaciones humanas que 

distinguen a los pueblos, en el cantón 

Mira encuentra una gran diversidad 

evidenciada en la celebración de sus 

fiestas, acontecimientos religiosos, 

entre otros, todos cargados de 

misticismo y con características 

propias de cada uno de los pueblos 

que habitan en este cantón. Los 

grupos étnicos más representativos 

en la zona son: 

  

Gráfico 2.201 Autoidentifiación étnica Cantón Mira 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

Aunque la población indígena es una 

minoría dentro del cantón, aquellos 

que habitan la zona forman son en su 

mayoría pertenecientes a la 

nacionalidad Awá (50%), el resto 

están repartidos entre las siguientes 

nacionalidades o pueblos: 
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Gráfico 2.212 Pueblos y nacionalidades indígenas (%) Cantón Mira 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

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

En términos generales puede 

afirmarse que en el cantón existe 

poca cohesión social, lo que se refleja 

en la debilidad de las organizaciones 

de la sociedad civil presentes en el 

cantón. Aunque existe una apertura 

del GAD Municipal por articular 

proceso de participación ciudadana, 

la falta de interés por parte de la 

población así como la escasez de 

líderes locales que dirijan estos 

procesos, merma cualquier 

posibilidad de involucramiento de la 

ciudadanía en los procesos de toma 

de decisiones.  

Parte de la desmotivación de la 

población frente a la participación, se 

debe a que se cree que las 

autoridades locales no atienden las 

demandas de la ciudadanía, no se 

consideran sus opiniones, haciendo 

de los talleres y otros mecanismos de 

participación social solo formalismos 

que en la práctica no logran 

concretarse.  

Otra de las causas de la falta de 

cohesión social, es la desarticulación 

de la organización comunitaria. Antes 

la minga era una práctica común 

entre la población, lo cual mantenía a 

las comunidades integradas y a la 

población como participante activa de 

la gestión del territorio. Hoy aunque 

la minga se mantiene, estos 

mecanismos son escasos, lo que ha 

provocado el debilitamiento del tejido 

social y de la organización social. La 

participación social en lo últimos ha 

adquirido característicos clientelares 

que merman el verdadero sentido de 

la organización social y que por lo 

tanto no cuentan con la credibilidad 

de la ciudadanía.  

Otro tema es el desconocimiento que 

existe con respecto al rol que da la 

constitución a la ciudadanía y su 

grado de influencia sobre la toma de 

decisiones. En este proceso el GAD 

50 
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municipal tiene una gran 

responsabilidad, ya que no ha 

favorecido mecanismos de difusión 

de estos derechos y no ha ampliado 

los espacios para la participación 

ciudadana.  

En general en el cantón existe la 

necesidad de fortalecer a las 

organizaciones, ello a través de la 

capacitación y formación de nuevos 

líderes sociales. La carencia de 

espacios físicos destinados para las 

actividades de las organizaciones 

sociales también es un limitante que 

debe ser tomado en cuenta por el 

GAD con el fin de crear estos espacios 

necesarios y fundamentales en 

términos de participación social.   

2.10 Seguridad 

En el cantón existe una Unidad de 

Policía Comunitaria (UPC), ubicada en 

la cabecera cantonal Mira. Esta UPC 

brinda servicios de seguridad y 

patrullaje a todo el cantó, este 

infraestructura junto con los Consejos 

de Seguridad Ciudadana que 

funcionan de manera coordinada con 

la Policía Nacional, contribuyen a la 

seguridad en la zona y mejoran la 

convivencia ciudadana.  

Pese a la existencia de toda 

institucionalidad, son necesarias más 

Unidades de Policía Comunitaria, 

sobre todo para parroquias como 

Jacinto Jijón y Caamaño y Juan 

Montalvo en donde se han observado 

la mayor cantidad de conflictos e 

inseguridad. En la zona existen robos, 

siendo la población refugiada a quien 

se la responsabiliza de estos hechos, 

provocando la estigmatización de 

este sector vulnerable de la población 

y además conflictos que afectan la 

convivencia entre los ciudadanos.  

Otro aspecto relacionado con la 

seguridad es la gestión de riesgos, en 

este tema en particular, el Cantón 

Mira no cuenta con equipos ni 

sistemas de alerta para hacer frente a 

posibles desastres naturales.  

Finalmente otro factor que afecta la 

convivencia en el cantón es el alto 

consumo de alcohol, no solo como un 

elemento que altera el orden público 

sino sobre todo que afecta a la familia 

y favorece la violencia Esto vuelve 

imprescindible la implementación de 

campañas de sensibilización y 

concientización para la población, 

además de brindar nuevas opciones 

de sano esparcimiento, ocio y 

recreación, especialmente entre los 

más jóvenes.  

2.11 Patrimonio cultural 
tangible e intangible y 
conocimiento ancestral.  

El patrimonio cultural tangible e 

intangible es fundamental en los 

procesos de construcción de 

identidad, de allí la importancia de su 

conservación. En el caso particular 

del Cantón Mira, la existencia de 

tradición oral, música y 

conocimientos ancestrales es diversa, 

sin embargo desde las instituciones 

locales y el Estado Central, no existe 

el suficiente apoyo para su 

preservación y fomento.  
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Aunque han existido intentos por 

recuperar la memoria afro en el 

territorio por parte del Ministerio de 

Cultura, las medidas que se han 

tomado han sido aisladas y por lo 

tanto de bajo impacto.  El Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural 

(INPC), realizó un inventario del 

patrimonio tangible e intangible a 

nivel nacional, de este proceso se 

desprende la siguiente información 

con respecto al Cantón Mira:

  

Tabla 1.6.  Patrimonio material – Cantón Mira 

UBICACIÓN PATRIMONIO 

Mira (cabecera 

cantonal) 

Parque Juan Montalvo 

Lavandería y baños 

públicos 

Iglesia Matriz 

68 viviendas 

Parroquia La 

Concepción 

Casa Comunal 

Cruz de Piedra 

Iglesia Estación Carchi 

Casa Parroquial 

Estación Ferrocarril 

Carchi 

Parque Principal 

Iglesia Parroquial 

26 viviendas 

Parroquia Jacinto Jijón 

y Caamaño 

Iglesia Antigua de San 

Juan de Lachas 

Estación de Ferrocarril 

“Galupe” 

8 viviendas 

Parroquia Juan 

Montalvo 

Iglesia Principal de Juan 

Montalvo 
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Parque Central 

18 viviendas 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (ABACO) 

 

Tabla 2.7.  Patrimonio Inmaterial – Cantón Mira 

TIPO PATRIMONIO DESCRIPCIÓN 

Gastronomía Tardón de Mira  Bebida tradicional que consiste en 

una mezcla de jugo de naranja, 

aguardiente de caña, azúcar y 

especies. Esta bebida se sirve 

especialmente en las fiestas de 

cantonización y en la Fiesta de la 

Virgen de la Santísima Caridad.   

Repeo Majado  Plato afro ecuatoriano que se 

prepara a base de verde, queso, 

cebolla, maní, leche  y manteca. 

Generalmente se lo acompaña con 

arroz.  

Locro de camote Sopa preparada a base de camote, 

arvejas, cebolla y queso.    

Juegos tradicionales Novillo de bombas  Lidia que se realiza en vísperas de 

la Fiesta de la Virgen de la Caridad 

(2 de febrero). Esta fiesta que tiene 

una duración de dos horas, cuenta 

con toda la participación del 

pueblo.  

Tradiciones y 

leyendas 

Leyenda de la Virgen de la Caridad   

Leyenda del Guagua Auca   

Música  Canciones de Bomba-Santa  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (ABACO) 

Como puede el patrimonio tangible e 

intangible en el cantón es diverso y 

aunque el esfuerzo realizado por el 

Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural (INPC), es un paso 

importante para el reconocimiento y 

visibilización de estos elementos, aún 

se requiere más investigaciones en 

torno a las riquezas culturales locales, 

además de mayor presupuesto para 

su conservación, con el fin de evitar la 

pérdida de estos patrimonios sobre 

todo entre la población más joven.  
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En esa línea y como parte del proceso 

de revitalización de las actividades 

culturales tradicionales en el cantón, 

se llevó a cabo la restauración de la 

Iglesia de Mira, además de la 

construcción del Centro Cultural en 

Santa Ana, el cual se ha convertido en 

un sitio para la capacitación artística 

y artesanal. También el Grupo 

Artesanal Esperanza Negra, elabora 

artesanías propias de la cultura afro 

ecuatoriana, en donde se utilizan 

materiales de la zona. En la zona de 

Mascarilla existe un almacén en 

donde se comercializan estos 

productos, lo cual permite recuperar 

las tradiciones afro ecuatorianas, al 

tiempo que se convierte en una forma 

de sustento para las poblaciones 

locales.  

En la Parroquia Jijón y Caamaño, 

también existen grupos de artesanos 

que elaboran cerámica, este grupo 

denominado ZANCOFA, ha logrado 

articularse con otras ciudades, 

teniendo un sitio de comercialización 

permanente de sus productos en la 

ciudad de Quito. 

Sin embargo la dispersión y 

desarticulación de los grupos 

culturales a nivel local es un grave 

problema, que ha impedido la 

difusión de todas estas iniciativas 

culturales, fundamentales para la 

construcción de la identidad y la 

cohesión social.  

 

2.12 Movimientos 
migratorios y vectores de 
movilidad humana. 

De la población total residente en el 

cantón, el 66% es oriundo de Mira, 

mientras que el 34% restante 

procede de otros cantones de la 

provincia del Carchi (Espejo 

especialmente). Es importante 

también la inmigración de población 

desde Ibarra, que representa cerca de 

1500 personas, es decir alrededor del 

12% de la población cantonal total.
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Gráfico 2.223 Origen de la población residente en el Cantón Mira 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

La inmigración hacia la ciudad se da 

principalmente por temas 

relacionados con la unificación 

familiar, en su mayoría se trata de 

personas que han contraído 

matrimonio con habitantes oriundos 

del cantón y que por lo tanto se han 

trasladado hacia Mira para 

desarrollar allí su vida junto con su 

familia. Otra de las razones también 

son las fuentes de empleo temporal 

que se dan durante la época de zafra 

o cosecha de la caña.  

En general el Cantón Mira no es un 

centro que atrae población, por lo que 

motivos como el trabajo o los 

estudios, no tienen una fuerte 

influencia en la movilidad de las 

personas hacia Mira, por el contrario 

son estos aspectos los que 

promueven la salida de población 

hacia otras ciudades del país, 

fenómeno que en los últimos años ha 

provocado un decrecimiento 

paulatino y sistemático de la 

población en la zona.  

Como ya se mencionó en líneas 

anteriores, una de las principales 

causas de la reducción demográfica 

que experimenta el Cantón Mira, es la 

emigración de la población hacia 

otros cantones del país, entre las 

principales razones que motivan 

estos desplazamientos, se encuentra 

la búsqueda de fuentes de empleos 

mejor remunerados y de 

oportunidades para una mejor 

educación.   

De acuerdo con los datos del Censo de 

Población y Vivienda, el 21% de los 

hogares en el cantón tienen al menos 

uno de sus miembros trabajando 

fuera de la ciudad, mientras que un 

19% son hogares en donde al menos 

uno de sus miembros se ha 

movilizado hacia otros lugares del 

país o hacia el exterior para estudiar. 

Ello muestra que sin ser mayoritario, 

una porción importante de la 

NACIDOS EN 
MIRA 
66% 

NACIDOS EN 
OTRA LUGAR DEL 

PAÍS 
34% 

Orígen de la población residente en el Cantón 
Mira 
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población sale del cantón debido a estas razones. 

  

Gráfico 2.234 Hogares cuyos miembros han salido del cantón para estudiar o trabajar - 

Cantón Mira 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

Los principales lugares de destino de 

la población oriunda de Mira son las 

ciudades de Ibarra y Quito. De 

acuerdo con el Censo de Población y 

Vivienda 2010, 5605 personas 

nacidas en el Cantón Mira, residen 

actualmente en la ciudad de Quito, 

mientras que en Ibarra son 1982 

personas. En la mayoría de los casos 

se trata de población joven que se 

moviliza hacia estas ciudades en 

busca de empleo y de estudios sobre 

todo en universidades e institutos 

técnicos.  

Finalmente con respecto a la 

migración internacional, un total de 

68 personas oriundas del cantón 

residen en el extranjero, en su 

mayoría en España. Los principales 

destinos de residencia internacional 

son:  
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Hogares en donde ninguno de sus miembros ha salido del cantón
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Gráfico 2.25 Población residente en el extranjero Cantón Mira 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
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Fuente: INEC. Censo de población y vivienda CPV 2010. 
Elaboración propia. 

 

 

 
Cantón donde vivía hace 5 
años (Noviembre 2005) 

Casos 

 Cuenca 4 
 Nabon 1 
 Tulcàn 38 
 Bolivar 8 
 Espejo 74 
 Mira 10319 
 Montufar 12 
 San Pedro De Huaca 5 
 Latacunga 6 
 Riobamba 1 
 Machala 1 
 Esmeraldas 1 
 San Lorenzo 6 
 Guayaquil 4 
 Duran 3 
 Ibarra 250 
 Antonio Ante 12 
 Cotacachi 5 
 Otavalo 14 
 Pimampiro 24 
 San Miguel De Urcuquí 2 
 Loja 3 
 Quevedo 2 
 Portoviejo 2 
 Jipijapa 1 
 Tena 2 
 Archidona 1 
 Quijos 1 
 Quito 271 
 Cayambe 11 
 Mejia 6 
 Pedro Moncayo 2 
 Rumiñahui 3 
 Lago Agrio 2 
 Putumayo 1 
 Shushufindi 3 
 Sucumbíos 8 
 Santo Domingo 1 
 América 66 
 Europa 12 
 Sin especificar 5 
 Se ignora 987 
 Total 12180 

Tabla 2.8 Casos, Cantón donde Vivía la población del Cantón Mira hace 5 años 
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3.1 Trabajo y Empleo 

El cantón Mira es un cantón donde la 

mayoría de las actividades 

económicas se encuentran en el 

campo. El 59% de la población 

ocupada trabaja en agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca (INEC, 

censo de población y vivienda 2010). 

El cuadro siguiente nos da cifras 

generales sobre la Población 

económicamente Activa (PEA).

 

Tabla 3.1 Cifras generales sobre la situación laboral en el Cantón Mira 

Población total del cantón 12180 

PEA 4895 

%PEA trabajando en 
agricultura, ganadería 
silvicultura y pesca 

59% 

PET (14 a 64 años) 7095 

Tasa global de 
participación laboral 

69% 

Elaboración propia. Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

El cuadro siguiente nos da la 

repartición de la población por sexo y 

edad. Consideramos que la categoría 

de 15 a 64 años representa a las 

personas en edad de trabajar.

 

3.1.2 La Pea y el Ge nero 
Tabla 3.2 Grandes grupos de edad en función del sexo. 

Grandes grupos de edad Sexo  

  Hombre Mujer Total 

De 0 a 14 años 1855 1822 3677 

De 15 a 64 años 3548 3547 7095 

De 65 años y más 718 690 1408 

Total 6121 6059 12180 
Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

Elaboración propia 
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El cuadro siguiente nos da el número 

de personas trabajando en función 

del sexo (INEC, censo de población y 

vivienda 2010).

Tabla 3.3 Ocupación laboral por sexo para las personas en edad de trabajar. 

Sexo Total 
en edad 
de 
trabajar 

Total 
trabajando 

Porcentaje 
trabajando 

 
Hombre 

3548 3428 97% 

 Mujer 3547 1467 41% 

 Total 7095 4895 69% 
Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

Elaboración propia. 

 

Si vinculamos los 2 primeros cuadros 

nos damos cuenta que el número de 

mujeres de 15 a 64 años que están 

trabajando es de 1467. Es muy poco a 

comparación del número total de 

mujeres del cantón (41%). Al 

contrario casi la totalidad de los 

hombres en edad de trabajar están 

trabajando (97%). Concluimos que 

las mujeres del cantón representan a 

un grupo vulnerable en cuanto al 

acceso a un trabajo. 

3.1.3 La pea y los 
discapacitados  

En cuanto a discapacidad, tenemos a 

982 personas (8% de la población 

total del cantón) que declaran tener o 

haber tenido una discapacidad 

permanente por más de un año (INEC, 

censo de población y vivienda 2010).

Tabla 3.4 Número de discapacitados en el Cantón Mira. 

Discapacidad 
permanente por 
más de un año 

Área Urbana o Rural     

  Área Urbana Área 
Rural 

Total porcentaje 

 Si 211 771 982 8% 

 No 2740 7352 10092 83% 

 No responde 145 961 1106 9% 
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 Total 3096 9084 12180  

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

Elaboración propia. 

 

Tabla 3.5 Discapacidad en función de los grandes grupos de edad. 

Discapacidad 
permanente 
por más de 
un año 

grandes grupos de edad Total 

  de 0 a 
14 
años 

de 15 
a 64 
años 

65 
años y 
más 

 

 Si 109 523 350 982 

 No 3213 5923 956 10092 

 No responde 355 649 102 1106 

 Total 3677 7095 1408 12180 

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

Elaboración propia. 

Si comparamos estos datos con el 

cuadro siguiente que muestra el 

número de personas con 

discapacidad permanente de más de 

un año trabajando, podemos apreciar 

que los discapacitados tienen 

dificultades para encontrar trabajo. 

Solamente el 36% de ellos en edad de 

trabajar están trabajando.

 

Tabla 3.7 Discapacidad en función de la ocupación laboral para las personas en edad de trabajar. 

Discapaci
dad 
permanen
te por 
más de un 
año 

Total en 
el 
cantón 
Mira en 
edad de 
trabajar 

total 
trabajan
do en 
edad de 
trabajar 

Porcentaj
e 
trabajand
o 

Si 523 245 36% 

No 5923 3569 60% 

No 649 383 59% 
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responde 

Total 12180 4895  

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

Elaboración propia. 

 

3.1.4 La pea y los 

grupos e tnicos  

Al nivel étnico el censo del INEC nos 

aporta la información siguiente:

 

Tabla 3.6 Grupos étnico auto determinados en la población del Cantón Mira. 

Auto 
identificación 
según su 
cultura y 
costumbres 

Casos % Acumulado 
% 

Indígena 324 3 3 

Afro 
ecuatoriano/a 
Afro 
descendiente 

2471 20 23 

Negro/a 1014 8 31 

Mulato/a 410 3 35 

Montubio/a 42 0 35 

Mestizo/a 7640 63 98 

Blanco/a 273 2 100 

Otro/a 6 0 100 

Total 12180 100 100 

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

Elaboración propia. 

Los dos grandes grupos étnicos del 

cantón son los mestizos con 63% de 

la población y los afro ecuatorianos y 

negros con 28%. 

El cuadro siguiente nos da 

información sobre la población en 

edad de trabajar en función de los 

grupos étnicos.
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Tabla 3.8 Grandes grupos de edad en función del grupo étnico 

 

 

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

Elaboración propia 

El cuadro siguiente nos permite 

conocer por cada grupo étnico auto 

identificado en edad de trabajar la 

tasa de ocupación. 

 

Tabla 3.9 Ocupación laboral en función de los diferentes grupos étnicos en edad de trabajar. 

 

Indígena

Afroecuatorian

o/a 

Afrodescendient

e

Negro/a Mulato/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/a Total

total en el 

cantón Mira en 

edad de trabajar

174 1435 564 190 25 4546 157 4 7095

total trabajando 

en edad de 

trabajar

105 842 351 106 18 2677 94 4 4895

porcentaje de 

participación 

laboral 

60% 59% 62% 56% 72% 59% 60% 100% 69%

Autoidentificación según su cultura y costumbres

Rama de actividad (Primer nivel)

Indígena %

Afroecuator

iano/a 

Afrodescen

diente

% Negro/a % Mulato/a % Mestizo/a % Blanco/a % Total

 Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 99 83% 697 73% 293 69% 92 68% 1565 50% 63 53% 2824

 Explotacion de minas y canteras - - - - 3 0% - 3

 Industrias manufactureras 1 1% 13 1% 9 2% 7 5% 126 4% 5 4% 161

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado
- - - - 4 0% - 4

 Distribucion de agua, alcantarillado y gestion 

de deshechos
- - - - 3 0% - 3

 Construccion 4 3% 6 1% 4 1% 3 2% 84 3% 9 8% 110

 Comercio al por mayor y menor 3 3% 28 3% 9 2% 1 1% 177 6% 4 3% 225

 Transporte y almacenamiento - 15 2% 10 2% 1 1% 104 3% 1 1% 131

 Actividades de alojamiento y servicio de 

comidas
- 5 1% - 1 1% 32 1% 2 2% 40

 Informacion y comunicacion - 1 0% 1 0% - 22 1% 2 2% 26

 Actividades financieras y de seguros - - - - 16 1% - 16

 Actividades inmobiliarias - - - - 4 0% - 4

 Actividades profesionales, cientificas y 

tecnicas
- 1 0% - - 26 1% - 28

 Actividades de servicios administrativos y 

de apoyo
- 3 0% 1 0% 1 1% 37 1% - 43

 Administracion publica y defensa - 19 2% 8 2% 1 1% 188 6% 2 2% 218

 Enseñanza 1 1% 19 2% 8 2% 2 1% 197 6% 5 4% 232

 Actividades de la atencion de la salud 

humana
- 14 1% 2 0% 1 1% 43 1% 1 1% 61

 Artes, entretenimiento y recreacion - 2 0% 2 0% - 9 0% 1 1% 14

 Otras actividades de servicios 1 1% 1 0% 1 0% - 20 1% 3 3% 26

 Actividades de los hogares como 

empleadores
1 1% 37 4% 12 3% 2 1% 33 1% 2 2% 87

 Actividades de organizaciones y organos 

extraterritoriales
- - - - - 1 1% 1

 No declarado 9 8% 75 8% 53 13% 22 16% 367 12% 10 8% 538

 Trabajador nuevo - 23 2% 9 2% 2 1% 57 2% 7 6% 100

 Total 119 959 422 136 3117 118 4895

Autoidentificación según su cultura y costumbres
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Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

Elaboración propia. 

Se puede observar que no hay 

muchas diferencias de porcentaje de 

ocupación entre los diferentes grupos 

étnicos. No obstante el cuadro que 

sigue nos muestra que existen 

diferencias entre los grupos étnicos 

en función de las ramas de 

actividades. 

 

Tabla 3.10 Ocupación de las diferentes ramas de actividad en función de los grupos étnicos. 

 

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

Elaboración propia. 

Así podemos observar que los 

indígenas, afro descendientes y 

negros trabajan principalmente en la 

agricultura (respectivamente 83%, 

73% y 69%) mientras que 50% de los 

mestizos trabajan en esta área. Estos 

últimos están más representados en 

ramas como enseñanza, 

administración pública y defensa y 

comercio que necesitan un nivel de 

estudio más alto.  

3.1.5 La pea y los nin os  

El trabajo infantil está presente en el 

cantón como lo indica el cuadro 

siguiente 

 

Tabla 3.11 Trabajo infantil en el cantón Mira. 

    porcentaje 

número de 
personas de 5 
a 14 años 
trabajando 

97 4% 

número total 
de personas 
de 5 a 14 años 
en el cantón 

2690   

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 
Elaboración propia. 

Grandes 

grupos de 

edad

Indígena

Afroecuatorian

o/a 

Afrodescendient

e

Negro/a Mulato/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/a Total

de 0 a 14 años 136 837 327 176 11 2120 68 2 3677

de 15 a 64 años 174 1435 564 190 25 4546 157 4 7095

65 años y más 14 199 123 44 6 974 48 0 1408

Total 324 2471 1014 410 42 7640 273 6 12180

Autoidentificación según su cultura y costumbres
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El 4% de las personas de 5 a 14 años 

trabajan. La mayoría están laborando 

en la agricultura. El núcleo familiar 

agrícola hace participar a toda la 

familia en las actividades vinculadas a 

esta actividad. 

Podemos considerar que es delicado 

decir en una encuesta que un niño 

está trabajando conociendo la ley. 

Pensamos que esta cifra de 4% está 

debajo de la realidad.

 

3.1.6 Conclusiones sobre la pea  

Tabla 3.12 Cuadro resumen del análisis de la PEA 

Grupo Cifras relevantes comentarios 

Hombres 97% de participación 
laboral para las personas en 
edad de trabajar 

Estamos en una situación de casi 
pleno empleo para los hombres 
en el cantón 

Mujeres 41% de participación 
laboral para las personas en 
edad de trabajar 

Las mujeres representan un 
grupo vulnerable en cuanto al 
acceso a trabajo. 

Niños 4% de los niños de 5 a 14 
años están trabajando 

Hay una situación de trabajo 
infantil en el cantón que se 
vincula directamente con el 
núcleo familiar agrícola. 

Discapacitados 36% de los discapacitados 
en edad de trabajar tienen 
un trabajo 

Es el grupo más vulnerable en 
cuanto al acceso a trabajo. La 
agricultura es la primera fuente 
de trabajo en el cantón y en este 
caso, una discapacidad severa 
impide todo trabajo de campo. 

Grupos étnicos La tasa de ocupación laboral 
global gira alrededor del 
60% para todos los grupos. 

50% de los mestizos y 
blancos trabajan en 
agricultura mientras 
alrededor de 70% de los 
afro descendientes y negros 
y 83% de los indígenas 
trabajan en la agricultura. 

En cuanto al acceso global a 
empleos, no hay diferencias. La 
diferencia se encuentra en el 
acceso a algunas ramas de 
actividades. Los afro 
descendientes, negros e 
indígenas no están representados 
de forma significativa en las 
ramas de enseñanza,  y 
administración pública como los 
mestizos o blancos. Estos últimos 
están también más 
representados en actividades de 
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comercio. 

Todos los 
grupos 

Casi 60% de la PEA trabaja 
en el sector primario  

El sector primario constituye la 
principal fuente de empleo del 
cantón Mira 

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

Elaboración propia. 

 

3.2 Relacio n entre sectores econo micos: primario, 
secundario, terciario vs poblacio n econo micamente activa 
vinculada a cada uno de ellos.  

Tabla 3.13 Participación de los 3 sectores de producción del cantón Mira 

 total urbano rural 

POBLACIÓN 
OCUPADA 

4731 1356 3375 

OCUPADOS - SECTOR 
PRIMARIO 

2813 289 2521 

OCUPADOS - SECTOR 
SECUNDARIO 

275   

OCUPADOS - SECTOR 
TERCIARIO 

1141   

NO DECLARADO 502 179 323 

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

Elaboración propia. 
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Gráfico 1 Repartición de la población ocupada en los diferentes sectores de producción. 

 

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

Elaboración propia. 

Podemos apreciar que el motor 

económico del cantón es el sector 

primario y en su gran mayoría la 

agricultura y la ganadería con 59% de 

la PEA trabajando en este sector y 

seguramente más de 60% contando 

los 11% que no están declarados. Las 

industrias están casi ausentes del 

cantón con solamente 6% de la PEA 

trabajando en este sector. Como lo 

veremos adelante, este sector 

incorpora en el cantón a las queseras, 

el tardón mireño, bloqueras, molinos 

y una carpintería. El sector terciario 

(producción de bienes y servicios) 

emplea 24% de la PEA del cantón. 

Son principalmente actividades 

vinculadas a la administración 

pública, la enseñanza y el comercio. 

 
3.3 Principales 
actividades econo mico 
productivas del territorio 

(manufactura, comercio, 
agropecuario, piscí cola,  
etc.) segu n ocupacio n por 
PEA. 

 

El cuadro 13 representa las diferentes 

ramas de actividad y el número de 

personas trabajando en cada una de 

ella. Las actividades en amarillo 

representan el sector primario, en 

rojo, el sector secundario, en azul, el 

sector terciario y en verde sin 

calificar (trabajador no declarado y 

nuevo). Clasificamos en orden de 

importancia.

 

 

59% 

6% 

24% 

11% 

POBLACION OCUPADA 

OCUPADOS - SECTOR PRIMARIO OCUPADOS - SECTOR SECUNDARIO

OCUPADOS - SECTOR TERCIARIO NO DECLARADO
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Tabla 3.15 Participación de las ramas de actividad del Cantón Mira 

 

INEC, censo de población y vivienda 2010 
Elaboración propia. Fuente 

 

Como lo definimos en la parte 

anterior, la agricultura y la ganadería 

son el motor económico del cantón 

con el 59% de la PEA trabajando en 

esta rama de actividad.  

El gráfico siguiente nos muestra por 

orden de importancia la participación 

de cada rama de actividades en el 

cantón.

 

 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos
porcentaj

e

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2824 58

No declarado 538 11

Enseñanza 232 5

Comercio al por mayor y menor 225 5

Administración publica y defensa 218 4

Industrias manufactureras 161 3

Transporte y almacenamiento 131 3

Construcción 110 2

Trabajador nuevo 100 2

Actividades de los hogares como empleadores 87 2

Actividades de la atención de la salud humana 61 1

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 43 1

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 40 1

Actividades profesionales, científicas y técnicas 28 1

Información y comunicación 26 1

Otras actividades de servicios 26 1

Actividades financieras y de seguros 16 0

Artes, entretenimiento y recreación 14 0

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire

acondicionado
4 0

Actividades inmobiliarias 4 0

Explotación de minas y canteras 3 0

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de

deshechos
3 0

Actividades de organizaciones y órganos

extraterritoriales
1 0

Total 4895 100



 

76 

Gráfico 2 Porcentaje de la PEA trabajando en cada rama de actividades del cantón 

 

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 
Elaboración propia 

 

La siguiente tabla nos da el valor 

agregado bruto en el cantón por cada 

rama de actividad (cuando existe la 

información) para los años 2008 y 

2010. 

 

Tabla 3.16 Valor Agregado Bruto de las actividades del cantón años 2008 y 2010 

Actividad VAB 2008 VAB 2010 evolución 

AGRICULTURA, 
GANADERÍA, 
SILVICULTURA Y 
PESCA 

                    
11.152  

                    
10.211  

-8% 

ADMINISTRACIÓN                                               26% 

58% 

11% 

5% 

5% 

4% 

3% 3% 

2% 
2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

porcentaje de la PEA trabajando en cada 
rama de actividades del cantón 

Agricultura, ganaderia,
silvicultura y pesca
No declarado

Enseñanza

Comercio al por mayor y menor

Administracion publica y
defensa
Industrias manufactureras

Transporte y almacenamiento

Construccion

Trabajador nuevo

Actividades de los hogares
como empleadores
Actividades de la atencion de la
salud humana
Actividades de servicios
administrativos y de apoyo
Actividades de alojamiento y
servicio de comidas
Actividades profesionales,
cientificas y tecnicas
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PUBLICA 2.504  3.158  

ENSEÑANZA                        
2.501  

                       
2.932  

17% 

TRANSPORTE, 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

                       
2.306  

                       
2.030  

-12% 

COMERCIO                         
1.821  

                       
1.637  

-10% 

CONSTRUCCIÓN                        
1.428  

                       
3.572  

150% 

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES E 
INMOBILIARIAS 

                           
607  

                           
634  

4% 

OTROS SERVICIOS                            
250  

                           
142  

-43% 

MANUFACTURA                            
107  

                              
92  

-15% 

 ACTIVIDADES 
FINANCIERAS 

                              
94  

                           
185  

96% 

SUMINISTRO DE 
ELECTRICIDAD Y 
DE AGUA 

                                 
6  

                              
15  

143% 

ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y 
DE COMIDAS 

                                 
-    

                                 
-    

                                        
-    

EXPLOTACIÓN DE 
MINAS Y 
CANTERAS 

                                 
-    

                                 
-    

                                        
-    

SALUD                                  
-    

                                 
-    

                                        
-    

VALOR 
AGREGADO 
BRUTO 
CANTONAL 

                    
22.778  

                    
24.607  

8% 

Fuente: Banco Central del Ecuador – cuentas regionales 2008 y 2010 
Elaboración propia. 
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El gráfico 27 permite conocer el 

porcentaje de participación de cada 

rama de actividad en el VAB total del 

cantón para el año 2010

 

Gráfico 3 VAB de los diferentes sectores económico productivo del cantón 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – cuentas regionales 2008 

Elaboración propia. 

 

Es interesante observar que la 

actividad de agricultura y ganadería 

participa en un 41% del VAB del 

cantón pero incluye a más de 58% de 

la PEA. Podemos explicarlo de dos 

formas: 

La actividad agrícola y ganadera no es 

eficiente y menos rentable que las 

actividades del sector terciario. 

No todas las transacciones del sector 

están registradas. 

Al contrario la participación de los 

VABs de construcción 

(14%),administración pública (13%), 

enseñanza (12%), transporte, 

información y comunicación (8%), 

comercio (7%) y las actividades 

profesionales inmobiliarias (3%) son 

superiores a la participación que 

tienen estas ramas al nivel de la PEA. 

41% 

13% 
12% 

8% 

7% 

14% 

3% 

1% 

0% 

1% 

0% 

VAB de los diferentes sectores económico 
productivo del cantón 2010 

AGRICULTURA, GANADERIA,
SILVICULTURA Y PESCA
ADMINISTRACION PUBLICA

ENSEÑANZA

TRANSPORTE, INFORMACION Y
COMUNICACIONES
COMERCIO

CONSTRUCCION

ACTIVIDADES PROFESIONALES
E INMOBILIARIAS
OTROS SERVICIOS

MANUFACTURA

 ACTIVIDADES FINANCIERAS

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
Y DE AGUA
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO
Y DE COMIDAS
EXPLOTACION DE MINAS Y
CANTERAS
SALUD



 
 

79 

Es interesante ver la variación de los 

VABs entre el año 2008 y 2010. El 

VAB total del cantón aumentó de 8% 

pero los VABs de las actividades 

siguientes perdieron importancia: 

agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca (-8%), transporte, información 

y comunicación (-12%), comercio (-

10%) y manufactura (-15%). 

Si las actividades vinculadas a la 

agricultura y ganadería bajan, se 

puede entender que las actividades 

comerciales bajan también. El sector 

secundario que ya tiene poca 

presencia en el cantón tiene un VAB 

que conoce una baja significativa del 

15%. 

Al contrario la construcción tiene un 

VAB que aumentó del 150% entre 

2008 y 2010. Por otra parte los VABs 

de la administración pública (26%), 

enseñanza (17%), actividades 

financieras (96%), suministro de 

electricidad y agua (143%). 

Estas actividades se encuentran en las 

zonas urbanas principalmente y 

podemos concluir que si el VAB de 

ellas aumentó, significa que las 

necesidades básicas de los sectores 

urbanos aumentan. Podemos avanzar 

que existe una migración desde el 

campo (donde el VAB de la 

agricultura y ganadería baja) hacia los 

centros urbanos. 

 

3.4 Principales productos: 
Volumen de produccio n y 
productividad  

La única fuente de información que 

existe para tener una apreciación del 

volumen de producción y de la 

productividad es el censo 

agropecuario del año 2000 que ya es 

bastante antiguo. El cuadro 45 da la 

información sobre la producción 

agrícola obtenida a partir de este 

censo. 
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Tabla 3.17 Descripción de cultivos del cantón Mira 

 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario –INEC – MAG- SICA, 2001 

 

 

 

 

 

CULTIVOS

NÚMERO 

TOTAL DE

UPAS[1]

SUPERFICIE 

SEMBRADA 

(Has)

PRODUC

CIÓN 

(Tm)

RENDIMIE

NTO (Tm /

Ha)

TRANSITORIOS 3364,24 5999,22 6234,95

Fréjol seco 1248,05 2341,2 642,88 0,27

Maíz duro seco 565,65 942,81 786,7 0,83

Maíz suave choclo 308,53 858,52 2597,97 3,03

Cebada 223,78 584,55 443,54 0,76

Maíz suave seco 337,98 479,19 220,32 0,46

Arveja tierna 144,3 271,45 584,74 2,15

Arveja seca 92,57 172,9 149,26 0,86

Papa 87,38 69,78 297,92 4,27

Haba seca 45,35 62,53 18,7 0,3

Trigo 26,84 55,44 51,47 0,93

Tomate riñón 49,87 35,6 283,74 7,97

Haba tierna 16,73 33,06 22,21 0,67

Yuca 63,86 30,77 40,58 1,32

Maíz duro choclo 33,15 14,92 10,81 0,72

Pimiento 12,82 5,59 3,44 0,61

Lechuga 19,9 4,98 4,23 0,85

Remolacha 19,9 4,98 0,34 0,07

Camote 21,84 4,64 1,73 0,37

Melloco 13,02 1,85 3,32 1,8

Zanahoria amarilla 3,38 0,34 0,38 1,12

PERMANENTES 1294,55 1732,8 10086,6

Aguacate 266,21 337,03 1106,62 3,28

Plátano 142,3 222,41 559,13 2,51

Caña de azúcar otros usos 133,39 215,78 0 0

Naranjilla 121,83 202,19 427,21 2,11

Caña de azúcar para azúcar 52,21 177,43 6821,18 38,44

Banano 114,59 118,22 359,01 3,04

Limón 112,28 72,79 28,83 0,4

Naranja 48,5 50,9 14,83 0,29

Cabuya 24,36 47,81 224,14 4,69
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Continuación: 

 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario –INEC – MAG- SICA, 2001 

Según el cuadro anterior, los cultivos 

transitorios cubren más superficie 

siendo el fréjol el producto más 

importante del cantón. El maíz, la 

cebada, la arveja y la papa vienen 

luego. El aguacate es el principal 

cultivo permanente. 

El cuadro  46nos muestra la evolución 

de la producción agrícola. Fue 

elaborado durante un taller 

participativo en el año 2011 para los 

PDyOTs. 

Tabla 3.18 Evolución de la producción agrícola 

Transitorio / 
permanente 

Cultivos Evolución de la 
producción desde el 
censo 2000 

Cultivos transitorios Fréjol seco; pimiento Incremento 

Maíz; cebada; arveja; 
papa; yuca; tomate; haba; 
camote; lechuga; 
remolacha; 

Igual 

Melloco; trigo Disminución 

Cultivos permanentes Aguacate; caña para 
azúcar; cabuya 

Incremento 

Plátano; caña para otros Igual 

CULTIVOS

NÚMERO 

TOTAL DE

UPAS[1]

SUPERFICIE 

SEMBRADA 

(Has)

PRODUC

CIÓN 

(Tm)

RENDIMIE

NTO (Tm /

Ha)

Papaya 33,46 35,82 113,8 3,18

Mandarina 46,28 35,74 23,16 0,65

Uva 14,92 28,78 190,66 6,63

Durazno 15,34 28,51 24,48 0,86

Guanábana 11 27 16,45 0,61

Piña 20,41 22,75 18,59 0,82

Guayaba 17,35 16,99 11,56 0,68

Manzana 11,34 11,56 7,19 0,62

Café 19,24 9,92 0,7 0,07

Tomate de árbol 28,96 7,85 8,59 1,09

Mango 14,47 5,11 2,78 0,54

Chirimoya 11,95 2,95 0,71 0,24

Total general 4658,79 7732,02 16321,5 2,11
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usos; naranjilla; 
mandarina; papaya; 
tomate de árbol; piña 

Banano, limón, naranja Disminución 

Elaboración: propia 

El cuadro anterior destaca dos 

productos estratégicos del cantón: el 

aguacate y el fréjol. El aguacate se 

produce en alrededor de 350ha, es un 

cultivo que no requiere mucha agua,  

fácil de manejar y después de los 

últimos años no es necesario invertir 

mucho. La fábrica de aceite extra 

virgen en la Hacienda San Nicolás 

como parte de Uyama Farms, 

constituye la primera procesadora de 

aguacate en el país. Funciona con 

tecnología italiana y cuenta con una 

capacidad instalada de 5.000kg 

diarios y trabaja con altos estándares 

de calidad que se rige a la norma ISO 

22.000. Esta empresa aumenta aún 

más el potencial de producción de 

aguacate en el cantón. 

El fréjol, como se analizó 

anteriormente, es una cadena 

productiva organizada que cuenta 

con varias asociaciones de primer, 

segundo y tercer grado. En la parte de 

cadenas productivas, describiremos 

más en detalle este cultivo. 

El aumento de la caña de azúcar para 

azúcar se debe a la producción de una 

sola hacienda que tiene un convenio 

con el ingenio que se encuentra en la 

salida de la ciudad de Ibarra. Por otro 

lado, el aumento de la demanda de 

fibra natural es la causa de la 

reactivación de la producción de 

cabuya en Jijón y Caamaño. Por su 

parte, la superficie de café plantado 

progresa bajo el impulso del Gobierno 

Provincial, de hecho ha sido 

considerado el café como cadena 

productiva priorizada. 

Entre el censo del 2000 y el presente, 

se han desarrollado nuevos cultivos 

en el cantón, manifestando la 

búsqueda de nuevas alternativas de 

producción agrícola. 

 producción de chocho en el 

Hato (parroquia Mira): La 

empresa La Verde quiere 

impulsar la producción. Aún 

son pocos agricultores que 

producen chocho. 

 Producción de cacao en Jijón y 

Caamaño: Es una iniciativa de 

los mismos agricultores.  

 Producción de tilapia y 

cachama en Jijón y Caamaño 

 Producción de canola: no fue 

exitoso. 

 También se mencionó que el 

maíz siempre se adapta más a 

las zonas frías. 

La única fuente de información que 

existe para tener una apreciación del 

volumen de producción y de la 

productividad es el censo 

agropecuario del año 2000 que ya es 

bastante antiguo. El cuadro 17 nos da 

la información sobre la producción 

agrícola obtenida a partir de este 

censo. 
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Tabla 3.19 Producción ganadera en el cantón Mira 

TIPO DE GANADO NÚMERO DE 
CABEZAS 

NÚMERO DE 
UPAS 

Ovino 54,51 23,45 

Criollo 54,51 23,45 

Porcino 2518,37 905,63 

Criollo 2446,37 893,20 

Mestizo 72,00 12,43 

Vacuno 9423,92 1183,87 

Brahman o cebú 38 2 

Brown swiss 4,26 0,35 

Criollo 6455,12 1070,40 

Holsteinfreissan 1 1 

Mestizo con registro 137 1 

Mestizo sin registro 2788,51 109,11 

Total general 11996,81 2112,94 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario –INEC – MAG- SICA, 2001. 

El ganado vacuno es el más 

importante en el cantón. 

El cuadro que sigue nos muestra la 

evolución de la producción ganadera. 

Fue elaborado durante un taller 

participativo en el año 2011 para los 

PDyOTs.

 

Tabla 3.20 Producción pecuaria actual 

Tipo Ubicación Diagnóstico Situación Actual 

Vacuno 
criollo 

Palo Blanco y La Achira 
(Concepción) / Chulte, El Hato 
y Pisquer (Mira) / Piquer 
(Juan Montalvo) para leche 

Jijón y Caamaño para carne.  

Incrementó el número de cabezas 

Vacuno  Incrementó el número de cabezas 
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mestizo  

Cebú Jijón y Caamaño Se mantuvo el ganado 

Porcino 
criollo  

Cabuyal (Juan Montalvo) / 
Jijón y Caamaño / más 
pequeños en todo el cantón 

Hay más chanchos mestizos que criollos 
hoy. 

Porcino 
mestizo 

Ovino 
criollo 

Palo Blanco Se mantiene, son ovejas africanas 

Fuente: Taller agropecuaria 
Elaboración: propia. 

 
 
 

Se evidencia  incremento de 

actividades pecuarias. El proyecto 

Procanor ha contribuido al 

mejoramiento de variedades de 

pasto, dando como resultado el 

incremento de producción de leche. 

También hubo un mejoramiento 

genético de las razas, sobre todo de 

los chanchos. 

La parroquia de Jacinto Jijón y 

Caamaño se dedica más a la 

producción de carne. La  Concepción 

es la parroquia donde la actividad 

ganadera es la más fuerte. La 

ganadería es la actividad que más ha 

contribuido a la deforestación en el 

cantón desde los años 90. La 

ganadería se encuentra en las partes 

altas del cantón. 

 

Tabla 3.21 Producción avícola del cantón Mira 

Parroquia Propietario Razón social Tel/fa
x 

Est
e 

Norte Finalida
d 

Capacida
d 

JIJON Y 
CAAMAÑ
O 

VASQUEZ 
ALFONSO 

PLAYA DE 
ALVAREZ 

2953
206 

803
767 

10087
416 

BROILE
R 

30.000 

JUAN 
MONTAL
VO 

MUÑOZ 
CESAR 

EL 
CUERVO 

2649
588 

820
751 

10064
485 

BROILE
R 

150.000 

JUAN 
MONTAL
VO 

BASTIDAS 
FERNANDO 

LA 
CONCEPCI
ÓN 

2951
224 

820
061 

10066
273 

BROILE
R 

17.000 

CAPACIDAD TOTAL DEL CANTON 197.000 

Fuente: Agrocalidad, 2011 

El cuadro anterior toma en cuenta 

solamente las UPAs que tienen más 

de 100 aves / UPA. La parroquia Juan 

Montalvo cuenta con dos granjas de 
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importancia que tienen más de la 

mitad (capacidad de 167.000 

animales) de la producción avícola 

total del cantón.  

3.5 Productividad 

La productividad analiza los recursos 

utilizados para llegar a un resultado y 

su efecto sobre este resultado. Se 

acerca al rendimiento. Los factores 

que influyen la productividad en el 

sector agrícola que nos interesa más 

en el cantón Mira son principalmente: 

 Mano de obra 

 Mecanización  

 El suelo y su utilización 

 Semillas y material vegetal 

 Agua de riego 

Los cuadros que presentamos a 

continuación analizan el rendimiento 

de algunos productos agrícolas en el 

cantón Mira, en Ecuador y en algunos 

países de la región en el 2001 y en el 

2012 (salvo en Mira ya que no hay 

datos para el año 2012). 

 

Tabla 3.22 Rendimiento de algunos productos agrícolas en el cantón Mira 

       

    

 

Fuente: FAOSTAT, elaboración propia  

País 2001 2012

Mira 3,28

Argentina 7,7 7,07

Bolivia 9,11 6,28

Brasil 13,03 16,71

Chile 4,93 4,32

Colombia 9,9 8,58

Ecuador 6,49 10,29

México 9,99 10,1

Perú 9,11 10,75

Aguacate

rendimiento en T/ha

País 2001 2012

Mira 38,44

Argentina 64,11 63,89

Bolivia 44,76 48,49

Brasil 69,78 74,3

Colombia 82,83 81,61

Ecuador 72,44 77,48

México 75,75 69,3

Perú 129,13 127,81

Caña de azúcar

rendimiento en T/ha

País 2001 2012

Mira 3,04

Argentina 21,82 20,11

Bolivia 9,35 11,67

Brasil 12,1 14,35

Colombia 28,79 25

Ecuador 26,54 33,25

México 28,54 30,35

rendimiento en T/ha

Banano Cacao en grano 

  rendimiento en T/ha 

País 2001 2012 

Mira  sin datos    

Bolivia 0,74 0,6 

Brasil 0,28 0,37 

Colombia 0,45 0,48 

Ecuador 0,18 0,34 

México 0,56 0,7 

Perú 0,52 0,96 
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En general podemos observar que el 

Ecuador tiene rendimientos muy a 

menudo inferiores a otros países de la 

región. El cantón Mira sigue esta 

tendencia en el año 2001 y hasta 

tiene con frecuencia rendimientos 

inferiores al promedio nacional salvo 

en cebada, guisantes verdes (arveja), 

trigo, tomates frescos y maíz. 

Hay que comprender que el factor 

que más ha influenciado la alza de los 

rendimientos en las últimas décadas 

no son los productos químicos pero el 

mejoramiento genético de las 

semillas y del material vegetal  

(Claude Bourguignon, le sol, la terre 

et les champs, 2002). Podemos dar el 

ejemplo de las variedades Hass y 

Guatemalteco que alzaron los 

rendimientos de la producción de 

aguacates. 

No obstante, el rendimiento no sube 

mucho entre 2001 y 2012 y hasta 

baja en varios casos aunque el 

potencial genético de nuestras 

semillas sigue subiendo. Este 

fenómeno se debe principalmente al 

cansancio y hasta la muerte de 

nuestros suelos. 

 

3.6 Nu mero de 

establecimientos: 

manufactura y artesaní a, 

comercio, servicios.  

El cuadro nos da la repartición por 

sectores productivos de los negocios 

patentados en el cantón Mira. 

 

 

Tabla 3.23 Repartición por sector de los negocios patentados en el cantón Mira 

Sectores total porcentaje 

Total sector primario 
(producción de materia prima) 

8 2,2% 

Total sector secundario 
(manufacturas, artesanía) 

13 3,6% 

Total sector terciario 
(comercio) 

342 94,2% 

Total número de negocios 
patentados 2015 

363 100,0% 

Fuente: Municipio de Mira, lista de patentes 2015, elaboración propia 

Se puede observar que la mayoría de 

los negocios patentados están 

vinculados al sector terciario. La 

actividad agropecuario familiar no 
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aparece en este cuadro. En este 

domina el grupo constituido por las 

tiendas, víveres, abarrotes, abastos, 

bazar, cabinas y panadería.  

En la parte urbana del cantón existen 

negocios que no encontramos en la 

parte rural y que están vinculados 

con la salud, los automotores, 

ferreterías, transporte, cooperativas, 

construcción y peluquerías. 

Hay que destacar que los negocios 

que despenden alcohol son 

numerosos en el cantón y más que 

todo en la parte rural. En Juan 

Montalvo representan más del 30% 

de los negocios patentados. 

El sector secundario, poco 

representado en el cantón como lo 

hemos visto anteriormente, está 

representado por las queseras (El 

Hato de Mira y Palo Blanco) y una 

carpintería en la parte rural. En la 

parte urbana las manufacturas 

corresponden a la fabricación del 

tardón mireño, molinos y bloqueras 

principalmente. La Hacienda Uyama 

Farms produce aceite de aguacate en 

el cantón y compra aguacates a los 

pequeños productores del cantón. 

En conclusión, la red de negocios no 

está diversificada. Dominan las 

tiendas clásicas que proponen 

productos básicos. El número de 

negocios que proponen alcohol está 

muy alto y puede ser una 

preocupación para el cantón.  

Podemos observar que la cadena de 

leche se está organizando en 2 

comunidades con la fabricación de 

quesos. El tardón mireño que está 

conocido afuera del cantón puede ser 

una opción de desarrollo económico. 

3.7 Factores productivos  

El cuadro siguiente nos da una 

cuantificación de los números de 

predios en función de su extensión

 

Tabla 3.24 Cantidades de predios rurales en función de su extensión. 

Rangos 
valores 
en ha 

Número 
de 
predios 

% 

0 - 5 8017 74,4% 

5,1 - 10 1112 10,3% 

10,1 - 20 997 9,3% 

20,1 - 30 299 2,8% 

30,1 - 40 127 1,2% 

40,1 - 50 73 0,7% 
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50,1 - 60 37 0,3% 

60,1 - 70 22 0,2% 

70,1 - 80 11 0,1% 

80,1 - 90 9 0,1% 

90,1 - 
100 

10 0,1% 

100,1 - 
200 

32 0,3% 

200,1 - 
300 

12 0,1% 

300,1 - 
400 

7 0,1% 

400,1 - 
…. 

12 0,1% 

total 10777  

Fuente: GAD del cantón Mira, 2014 

 

Gráfico 3.25 Cantidades de predios rurales en función de su extensión 

 

Fuente: GAD del cantón Mira 

Elaboración propia, 2014 
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La cantidad de predios de menos de 5 

ha dominan y representan más de 

74% de todos los predios. Podemos 

ver también que casi el 95% de los 

predios tienen menos de 20 ha. La 

pequeña agricultura familiar domina 

en el cantón Mira y justifica estas 

cifras. 

 

El valor de los terrenos es bajo ya que 

6270 de los 10777 predios 

procesados están exentos de pagar 

impuestos ya que sus valores son 

inferiores a 15 RBU (Remuneraciones 

Básica Unificada) o 5100 dólares. 

El riego 

Proyectos del municipio para el 

mejoramiento del uso de agua de 

riego. 

El municipio está desarrollando 

proyectos de riego por aspersión en 

el cantón. La mayoría de los 

agricultores riega por gravedad. Es un 

sistema poco eficiente y que provoca 

la erosión de los suelos. El sistema de 

riego por aspersión permite el ahorro 

del agua y la homogeneización del 

riego.  

Los beneficiarios de estos proyectos 

son 32 socios de la acequia Pueblo 

Viejo – Ovalo Rosa María Yépez con 

134 Ha, 42 beneficiarios del sistema 

Chulte con 180 Ha y54 socios de la 

acequia Pueblo Viejo – Ovalo 30 de 

Agosto con 80 Ha. Cada uno de los 

ramales tiene un caudal de 11 L/s. Si 

se considera como mínimo un caudal 

característico de 0,12 L/s para regar 

una hectárea, un caudal de 11 L/s 

puede regar un área total de 

alrededor de 90 Ha. Se puede 

observar un déficit de agua de riego 

(salvo en el caso del óvalo 30 de 

Agosto) importante que debe ser 

corregido, justamente con la 

implementación de sistemas de riego 

por aspersión o goteo (en caso de 

cultivos de hortalizas y frutales), la 

construcción de reservorios para 

almacenar el agua (que ya existen en 

Rosa María Yépez y 30 de Agosto) y el 

revestimiento de acequias para evitar 

pérdidas de agua. Además, la elección 

de cultivos que no necesitan mucha 

agua tiene que estar considerados.  

Equipamiento para la producción 

agropecuaria 

En esta parte, haremos la lista de los 

equipamientos y otras 

infraestructuras de apoyo a las 

actividades productivas y 

especialmente a la actividad 

agropecuaria.  

Equipamientos, silos y bodegas

 

Tabla 3.27 Equipamiento de apoyo para la producción agrícola 

Comunidad Plancha 
de 
secado 
(m²) 

Centro de 
acopio (m²) 

Equipamiento que posee Entidad, institución o 
proyecto que apoyó 

La   Mesa de selección y INIAP, Proyecto PULSES 
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Concepción 
(CIAL) 

“computadora” CIAT CRSP MSU 

La 
Concepción 

400 60 Báscula mecánica,  
cosedora, carpa, tolva 

Cruz Roja Ecuatoriana, 
municipio de Mira 

San Marcos 350 40 ídem Cruz Roja Ecuatoriana, 
municipio de Mira 

El Rosal 300 40 ídem Cruz Roja Ecuatoriana, 
municipio de Mira 

Santiaguillo 250 40 Idem  

San Juan de 
Lachas 

400 60 Idem  

Guagrabamba 200    

Pisquer  600  Apoyado por varias 
instituciones 

Piquer  107   

Santa Lucía  250 Posee también una 
bodega 

 

La Loma 200    

Naranjal 120    

TOTAL 2.220 1197   

Fuente: FORCAFREJOL, Proyecto de fortalecimiento de la cadena del fréjol en la Sierra Norte del Ecuador. 

El mercado y el camal 

Existen 45 puestos en el mercado, 

entre locales internos y externos. En 

este lugar se expende carnes de res, 

chancho, pollo, pescado y comidas 

(platos típicos), la venta de  verduras 

hortalizas y papas. El mercado está 

financiado por el Municipio de Mira; 

la mayor parte de los usuarios llegan 

de San Isidro, Huaquer, Concepción, 

Mascarilla, Rio Blanco y del mismo 

cantón Mira.

Tabla 3.29 Domingo día de Feria 

Días de 
Atención 

Horas de 
Atención 

Lunes - 
Viernes 

7am - 4pm 

Sábado - 
Domingo 

4am - 4pm 
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Domingo Día de Feria 

Elaboración: propia. 

El cobro de los usuarios del mercado 

funciona de la forma siguiente: 

 

 

 

 

Tabla 3.28 Cobro de los usuarios del mercado 

Tipo de Local Rubro (mes) 

Permanente 10$ 

Vía Pública 1,50 x auto 

Ocasional 0,50 

Elaboración: propia. 

El abastecimiento lo hacen a través 

del mercado mayorista (Quito o 

Ibarra), o por medio de los 

Intermediarios (El precio siempre va 

a variar debido a la oferta y demanda 

en cada producto). Es el caso por 

ejemplo de la arveja en donde el 

productor entrega el producto a 0,50 

y el usuario lo va a adquirir por un 

costo de 1,50. Los productos que más 

se comercian son la arveja, el fréjol y 

el choclo. Las hortalizas son traídas 

desde Ibarra. 

El mercado tiene algunas necesidades 

como: 

 Techar el estacionamiento, ya 

que ahí llegan los agricultores 

a ofertar sus productos, los 

cuales se ven afectados ya que 

se encuentran a la intemperie. 

Se podría utilizar este espacio 

para locales ocasionales.  

 Reubicación del CAMAL. 

El camal no cuenta con la 

infraestructura necesaria para su 

adecuado funcionamiento, en este 

lugar se faenan alrededor de 20 

chanchos/semana y 4 reses al mes. 

Uno de los mayores problemas es la 

ubicación del camal y la falta de un 

cuarto frío. Hay que recalcar que las 

aguas negras desembocan a la 

quebrada La Chimba, que más 

adelante se une al río Mira del cual 

Pambahacienda usa el agua para el 

riego. 

Por su parte el mercado El Limonal 

(cerca de San Juan de Lachas) se 

instala la feria todos los miércoles. 

Antes era un mercado para los 

productores y ahora se convirtió en 

un mercado para intermediarios 

donde se encuentra todo tipo de 

productos. Hay que ver la posibilidad 

de reutilizar este espacio a favor de 

los productores del cantón para sus 

productos agropecuarios. 
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Créditos 

Se encuentran tres instituciones 

financieras en el cantón Mira 

ubicados en la cabecera cantonal: el 

Banco Nacional de Fomento (BNF) y 2 

cooperativas, la cooperativa Pablo 

Muñoz Vega y la cooperativa de 

ahorro y crédito Santa Anita. El BNF 

es la única institución que nos 

entregó un resumen de los créditos 

otorgados que se puede consultar a 

continuación. 

 

Tabla 3.30 Resumen de créditos otorgados por el BNF 

Resumen de créditos otorgados por el BNF 

créditos productivos 2014 

créditos agrícolas Números Monto Monto / 
número 

aguacate  36  $           
236.042,16  

$ 6.556,73 

maíz 10  $              
31.446,20  

$ 3.144,62 

pimiento  1  $              
30.000,00  

$ 30.000,00 

fréjol 8  $              
25.518,17  

$ 3.189,77 

papas 2  $              
19.191,04  

$ 9.595,52 

tomate 3  $              
11.912,00  

$ 3.970,67 

total créditos 
agrícolas 

60  $           
354.109,57  

$ 5.901,83 

        

créditos 
pecuarios 

Números Monto Monto / 
número 

ganado de leche 28  $           
244.412,00  

$ 8.729,00 

ganado descollo 10  $           
120.400,00  

$ 12.040,00 

ganado doble 
propósito 

3  $              
23.000,00  

$ 7.666,67 

ganado de carne 2  $              
13.500,00  

$ 6.750,00 

ganado porcino 1  $                     
500,00  

$ 500,00 
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total créditos 
pecuarios 

44  $           
401.812,00  

$ 9.132,09 

        

créditos 
comerciales 

Números  Monto  Monto / 
número 

tienda abastos 4  $              
20.000,00  

$ 5.000,00 

restaurantes 2  $              
17.500,00  

$ 8.750,00 

papelería 1  $                 
6.000,00  

$ 6.000,00 

total créditos 
comerciales 

7  $              
43.500,00  

$ 6.214,29 

        

total créditos 
productivos 

111  $           
799.421,57  

 $                
7.202,00  

        

créditos del bono 
de desarrollo 
humano 

195  $           
111.544,32  

$ 572,02 

Fuente: BNF, 2014 

El total de de créditos entregados en 

el cantón por el BNF fue de 195 por 

un valor de $111.544,32. Es el sector 

agrícola que solicitó más créditos, 

siendo el aguacate la actividad que 

más necesitó él un apoyo financiero 

con un total de 36 créditos otorgados. 

La presencia de la producción de 

aceite de aguacate en el cantón 

explica esta cifra. El ganado de leche 

sigue la actividad aguacatera con 28 

créditos entregados. 

En general, los créditos otorgados 

para desarrollar una actividad 

ganadera tienen un valor superior a 

los del sector agrícola con un 

promedio de $9132,09/crédito contra 

$5901.83/crédito. 

En general podemos apreciar que las 

actividades de ganado de leche y de 

aguacates se están desarrollando. Los 

cultivos de maíz y de fréjol y el 

ganado de descollo son también 

actividades importantes en el cantón 

con respectivamente 10, 8 y 10 

créditos otorgados. La cadena de 

fréjol ya está fortalecida y explica la 

cantidad importante de créditos 

otorgados. Además, este cultivo entra 

en rotación con el maíz y es por esta 

razón que tenemos una cantidad casi 

igual de créditos otorgados para los 

dos cultivos.   

Se entregaron solamente 7 créditos 

comerciales en el año 2014. 
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Por fin hay que considerar que 

algunas personas consiguen sus 

créditos en las ciudades de Ibarra o 

Tulcán. No podemos cifrar esta 

cantidad de créditos. 

 

3.8 Formas de 
organizacio n de los modos 
de produccio n 

Analizando las partes anteriores del 

informe, podemos concluir que 

tenemos una actividad productiva 

dedicada principalmente a la 

actividad agropecuaria. 

Las actividades de transformación de 

productos agrícolas son escasas y 

solo encontramos algunas queseras y 

la producción del tardón mireño que 

son producciones artesanales.  

La cadena de producción clásica es la 

venta de productos agrícolas en el 

mercado mayorista de Bolívar o 

Ibarra. Los productores son entonces 

dependientes de la fluctuación de 

precios del mercado y la mayoría de 

las ganancias se quedan en manos de 

los intermediarios. Una opción para 

dar más valor a los productos agrícola 

es la venta directa y una de las 

opciones para el desarrollo 

productivo del cantón es la apertura 

de un mercado de productores. 

La cadena del fréjol está más 

organizada con asociaciones de 

secundo y tercer nivel como 

COPCAVIC y FORCAFREJOL que 

compran el fréjol a los productores de 

la zona a mejor precio que los 

intermediarios. 

El cultivo de aguacate crece en el 

cantón y una cadena se organiza 

alrededor de la empresa de 

producción de aceite de aguacate 

Uyama Farms. 

 

Tabla 3.31 Actores en la cadena del fréjol 

Producto Actores Producción Valor agregado, 
equipamiento 

comercialización 

fréjol Pequeños, 
medianos 
agricultores y 
productores 
asociados 

Producen el 
fréjol 

  

MAGAP, INIAP Semillas, 
capacitación 

  

FORCAFREJOL Proveedor de 
semillas, 
análisis de 
suelo 

 Identificación de 
mercados, 
negociación, sondeo 
de precios, 
transporte, logística 
comercial 

COPCAVIC 
(Consorcio de 

 Centro de acopio Identificación de 
mercados, 
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Productores 
Agropecuarios 
del Valle de 
Imbabura y 
Carchi) 

negociación, sondeo 
de precios, 
transporte, logística 
comercial 

UCOCDEMIN  Selección y 
enfundado 

negociación, sondeo 
de precios, logística 
comercial 

Comunidad, 
CIALS 

 Selección, 
planchas de 
secado, centros 
de acopio 

 

Fuente: Ofiagro 2010, elaboración propia 

 

3.9 Infraestructura de apoyo a la produccio n existente en 
el territorio. 

Tabla 3.32  Infraestructura post cosecha disponible en la zona 

Comunidad Plancha 
de 
secado 
(m²) 

Centro de 
acopio (m²) 

Equipamiento 
que posee 

 Entidad, 
institución o 
proyecto que 
apoyó 

Valle del 
Chota, 
sector 
Bermejal 

 450 Silos metálicos, 
máquina 
trilladora,  
clasificadora de 
granos 
(rotativa),  
medidor de 
humedad, 
cosedora 20 
hilos, balanza 
mecica 500 kg, 
carro con gatas 
hidráulica  

 Asamblea de 
Unidad Cantonal 
de Cotacachi 
(AUCC) 

Zona de 
Intag, 
sector Tollo 
Intag 

 108 ídem  AUCC 

Urcuquí 
centro 

 108 ídem  AUCC 

San Vicente 
de Pusir 
(AsoCials) 

 Infraestructura 
de caña para 
selección de 
semilla 

Mesas de 
selección, tanque 
de 
almacenamiento, 
bascula 
electrónica, 
computadoras de 

 PRODECI – 
INIAP - GPC 
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Fuente: FORCAFREJOL, Proyecto de fortalecimiento de la cadena del fréjol en la Sierra Norte del Ecuador. 

 

3.10 Mercado de capitales y financiacio n de las 
inversiones 

 

Nombre 
Banco o 
Cooperat
iva 

 

Númer
o de 
Cliente
s o 
socios 
en 
Mira 

Prese
nte en 
el 
cantó
n  

Líneas de 
Crédito 

Montos Plazo de 
Reembo
lso 

Intere
ses 

Modo de 
Pago 

Observacion
es/Política 
General 

Cooperat
iva Pablo 
Muñoz 
Vega 

1031 
Total, 
Microc
rédito 
589 

37 
años 

Crédito de 
Consumo,
Microcredi
to,Credito 
Ordinario, 
Crédito 

300 USD 
hasta 
2000 USD 
sin 
garante 

Hasta 
60 
meses 

20,50
% 

Mensual, 
Bimensual, 
Trimestral y 
Semestral, 
para 
agricultura 

Clientes 
dentro y 
fuera del 
cantón/ el 
80% de 
microcrédito 

selección 

La 
Concepción 
(CIAL) 

  Mesa de 
selección y 
“computadora” 
CIAT 

 INIAP, Proyecto 
PULSES CRSP 
MSU 

La 
Concepción 

400 60 Báscula 
mecánica,  
cosedora, carpa, 
tolva 

 Cruz Roja 
Ecuatoriana, 
municipio de 
Mira 

Santa Lucía 350 40 ídem  Cruz Roja 
Ecuatoriana, 
municipio de 
Mira 

El Rosal 300 40 ídem  Cruz Roja 
Ecuatoriana, 
municipio de 
Mira 

Santiaguillo 250 40 Idem   

San Juan de 
Lachas 

400 60 Idem   

COPCAVIC   6 silos metálicos 
con capacidad de 
30 qq c/u 

 Proyecto PODER 
y otros 
proyectos 

TOTAL 1.700 946 Aprox. 2000 qq 
en 
almacenamiento 
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sobre 
Ahorro Hasta 

30000 
USD con 
garante 

el pago es 
semestral y 
para la 
ganadería 
trimestral o 
mensual 

representa 
al sector 
agrícola 
mientras el 
10% al 
sector 
pecuario 

Cooperat
iva de 
Ahorro y 
crédito 
Santa 
Anita 
(Agencia 
Parcelas) 

776 6 años Crédito de 
Consumo, 
Microcrédi
to(microa
gropecuari
o) 

hasta 300 
USD  sin 
garante 

Hasta 
48 
meses 

24,50
% 

Mensual, 
Trimestral y 
semestral 

Clientes 
dentro y 
fuera del 
cantón/ el 
50% de 
créditos 
representan 
al sector 
agropecuari
o/ existen 
facilidad 
para acceder 
a un  crédito. 

Hasta 
30000 
USD con 
garante 

BNF   Crédito 
productiv
o: 
asociativo, 
producció
n, servicio 
y 
comercio, 
compras 
de tierras 
productiva
s 
microcré
dito: 
fortalecimi
ento, 
crecimient
o, 
desarrollo 
humano 

Líneas – 
financiami
ento 
MAGAP:  
café 
arábigo y 
robusta, 
arroz y 
maíz, 
cacao fino 
de aroma 

     

Fuente: entrevista 2011 para las cooperativas, www.bnf.fin.ec/elaboración propia 

 

http://www.bnf.fin.ec/


 

98 

3.11 Otras actividades: 
turismo

Considerada como una actividad 
que tiene una gran incidencia en las 
economías nacionales, locales y en el 
contexto social. Debido a su 
importancia tiene hoy un 
fortalecimiento por parte del Estado. 
En el concepto de turismo como 
actividad destinada a la recreación 
como cometido esencial, 
encontramos además la 
incorporación de otros elementos 
como los geográficos, culturales, 
históricos, y en algunos casos hasta 
gastronómicos.   

 

 Análisis de la demanda turística 
del cantón Mira 

En la revisión de información 
secundaria del cantón Mira, se 
evidencia que al momento no 
dispone de estadísticas de demanda 
turística que reflejen el número de 
visitas, ni el perfil del visitante. 

 

o Análisis del mercado 

Los destinos posicionados en el 
mercado regional como Otavalo, la 
Reserva Ecológica Cotacachi 
Cayapas y la Reserva Ecológica El 
Ángel, constituyen para la región y 
para el cantón Mira una 
oportunidad de captar mercado. 

 
o Resumen del Inventario de 

atractivos turísticos del 
Ministerio de Turismo 

Tomando como referencia el 
Inventario de atractivos turísticos de 
la Provincia del Carchi, el cantón 
Mira cuenta con 13 atractivos 
turísticos inventariados, sin 
embargo en la salida de campo 
realizada, se evidenció un proceso 
alarmante de deterioro en algunos 
atractivos, como el Bohío de 
Santiaguillo.

 

Tabla  3.33. Atractivos turísticos inventariados por el MINTUR 

PARROQUIA ATRACTIVOS TURÍSTICOS No. 
Ficha 

MIRA Iglesia de la Virgen de la Caridad 52 

Bohíos del Hato de Mira 64 

Tejidos de Lana 75 

Artesanía en Barro Mascarilla 77 

Paspas 85 

Tardón Mireño 87 

Novillo de Bombas 91 

JIJÓN Y CAAMAÑO Río Chinambí 14 

Río Baboso 15 

Río Mira 16 
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Artesanía en Barro San Juan de Lachas 76 

JUAN MONTALVO Bohío de Santiaguillo 65 

LA CONCEPCIÓN Petroglifo el Pantano 66 

Fuente: Actualización del Inventario de los Atractivos Turísticos de Carchi e ImbaburaMINTUR, 2008 

 

o Resumen del inventario de 
atractivos turísticos del 
Cantón Mira, inventariados 
por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón 
Mira 

La información del inventario de 
atractivos turísticos del cantón Mira, 
elaborado por la municipalidad, cuenta 
con 41 atractivos turísticos 
inventariados. En el cuadro a 
continuación se presenta un resumen 
donde se evidencia 27 atractivos 
turísticos culturales y 14 naturales. 

 Posibles rutas turísticas 

 Ruta 1 

 Inicio en Mascarilla, visita al 
grupo artesanal Esperanza 
Negra (máscara en barro) 

 Visita a UYAMÁ FARMS 
(Fábrica procesadora de 
derivados de aguacate) 

 Arribo a Mira. Visita al centro 
artesanal Sacos Mireños  –  
degustación Tardón mireño y 
proceso de elaboración 

 Novillo de Bombas (fiesta 
tradicional) 

 Ruta 2 

 Inicio en la parroquia Juan 
Montalvo (arquitectura 
vernácula) – Patrimonio 
cultural del Ecuador 

 Sendero Santiaguillo (Qhapaq 
Ñan o camino principal andino 
–  Petroglifo del pogyo -  

Mirador Chugchurrumi, 
Mirador de Pisquer, Tejidos en 
lana, Artesanías de Barro 

Ruta 3  

 Inicio Ibarra – Estación Tren – 
Conexión con Salinas – Arribo a 
túneles de Tulquizán - Tarabita - 
Balneario Tulquizán 

 Continuación ruta Tren de La 
Libertad – Arribo Estación 
Carchi 

 Visita de la parroquia La 
Concepción – Iglesia – 
petroglifo La Achira 

 Visita Hacienda El Trapiche – 
Centro de la interculturalidad – 
Salida por Mira. 

 Ruta 4 

 Inicio Estación Carchi – sendero 
ciclístico ruta antigua del tren 

 Arribo a la parroquia La 
concepción – visita del río 
Chinambí – vados 

 Caminata a la reserva El 
Incienso 

 Ruta 5 

 Inicio en Mascarilla, visita al 
grupo artesanal Esperanza 
Negra (máscara en barro) 

 Arribo a Mira. Visita al centro 
artesanal Sacos Mireños  –  
degustación Tardón mireño y 
proceso de elaboración 

 Ruta al Bosque El Porotal
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Este componente permite conocer 

cómo la población se ha distribuido y 

ocupado el territorio, es decir, cuáles 

son las formas de aglomeración 

poblacional (áreas rurales, ciudades, 

poblados, etc.). Además se 

establecerán los vínculos que 

guardan entre sí los asentamientos 

poblados; y , los roles y funciones que 

desempeñan en el territorio 

(relaciones de complementariedad e 

interdependencias). Este análisis 

permite conocer también como está 

la cobertura, déficit y calidad de 

servicios básicos urbanos y rurales 

(agua, saneamiento, electricidad, 

telefonía, etc.). 

4.1 Red cantonal de 

asentamientos humanos y 

lineamientos establecidos 

en la Estrategia Territorial 

Nacional 2013 - 2017. 

En esta sección se describe la 
situación actual del territorio en base 
a la ETN en la que se tiene el 
territorio continental se definieron 14 
unidades de síntesis territorial1:  

 Corredor agroproductivo 
Santo Domingo-Quevedo-
Guayaquil-Machala;  

                                                      

1 Los términos utilizados para la nominación de las 

unidades de síntesis territorial en este documento 

obedecen a relaciones productivas o características 

biofísicas similares que permiten calificarlos como 

corredores, vertientes, zonas litoral o fondos de cuenca 

interandina. Las mismas son denominaciones que se 

consideran adecuadas para efectos de la caracterización de 

las unidades. La descripción de las unidades de paisaje se 

presenta en el Anexo 18.4.1. 

 Corredor de bosque seco 
tropical Bahía-Manta-Salinas-
Puná;  

 Corredor montañoso de la 
costa norte;  

 Corredor montañoso de la 
costa centro;  

 Zona litoral, transición 
marino-costera;  

 Fondo de cuenca interandina 
norte;  

 Vertientes interiores de 
cuenca interandina norte;  

 Fondo de cuenca interandina 
sur;  

 Vertientes interiores de 
cuenca interandina sur;  

 Vertientes externas 
intervenidas de la cordillera 
de los Andes;  

 Corredor amazónico norte 
Lago Agrio-Tena-Puyo;  

 Corredor amazónico Macas-
Zamora;  

 Zonas de cobertura natural sin 
estatus de protección; y 

 Zonas del Patrimonio de Áreas 
Naturales del Ecuador (PANE). 
 

Grafico 4.1 Estrategia territorial nacional 

 

Fuente: Estrategia Territorial nacional 

El cantón Mira comprende las áreas 
de cobertura vegetal sin estatus legal, 
vertientes interiores de cuenca 
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interandina  norte, vertientes 
externas intervenidas de la cordillera.  

Implica la recopilación y 
procesamiento de datos e 
información secundaria: biofísica, 
socioeconómica, de infraestructura y 
de amenazas naturales, que definen 
las unidades de síntesis territorial2, 
que sirvieron como unidad de análisis 
para los ejes de sustentabilidad 
ambiental y de matriz productiva, 
principalmente, y cuyas limitaciones 
y potencialidades identificadas 
complementaron el análisis para los 
asentamientos humanos y para la 
reducción de brechas.  

En un análisis histórico de la 

distribución de la población en el 

cantón Mira, ubicado al suroeste de la 

Provincia del Carchi cuenta con una 

población de 12180 habitantes divida 

en cuatro Parroquias como son: Mira, 

Concepción, Jijón y Caamaño, Juan 

Montalvo. 

La población de Mira, desde épocas 

coloniales, permaneció rodeada de 

grandes latifundios. Esta 

circunstancia mantuvo a sus 

habitantes en una deplorable 

situación económica que se vino 

agudizando hasta la década de los 

años cuarenta, lo que obligó a que la 

población reaccione en procura de un 

cambio de vida.  

La situación económica era muy 

grave ya que las únicas fuentes de 

trabajo posibles eran las de recoger 

                                                      
2 Se generaron unidades de síntesis territorial a través del 
análisis de paisajes a nivel nacional, partiendo de las 
regiones naturales hasta delimitar espacios con relativa 
homogeneidad en función del relieve, la cobertura vegetal, 
el uso del suelo, la infraestructura vial, las amenazas 
naturales, la vulnerabilidad, la estimación del riesgo y la 
explotación de recursos geológicos.  

leña, sacar cabuya y trabajar en las 

haciendas como peones, la propiedad 

agrícola de los pobladores de Mira 

ase lo realizaba en pequeñas parcelas, 

para abastecerse de los productos 

necesarios para la alimentación, 

debía recurrirse a las haciendas 

vecinas. Estas circunstancias 

obligaron a la población a organizarse 

para buscar su mejoramiento social y 

económico, habiéndose planteado 

como alternativas de solución las 

siguientes: expropiación de agua de 

riego de las haciendas de Pisquer y 

Huaquer y parcelación de la hacienda 

San Nicolás de Mira. 

Desde la época colonial el cantón 

Mira hasta la actualidad se configura 

como un territorio en su gran 

mayoría agrícola la mayor parte de la 

población se encuentra en el área 

rural con un porcentaje total de 

acuerdo al análisis demográfico 

realizado de donde la parroquia Mira 

concentra 29.91% del total de cantón, 

en la parroquia La Concepción se 

asientan el 33.71% siendo de las 

parroquias rurales más pobladas del 

cantón, seguida de la parroquia Jijón y 

Caamaño con un porcentaje de 

población del 22.07%, y finalmente  

Juan Montalvo con un porcentaje de 

14.31% mismo que se encuentra en 

relación a la extensión del territorio 

parroquial.  

La ciudad de mira cabecera cantonal 

localizada en la parroquia urbana está 

distribuida por barrios:  
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Grafico 4.2 Cabecera cantonal Mira  

 

 

Fuente: GAD Municipal Mira

A continuación se detalla cada 

parroquia y sus barrios: 

Par la parroquia Mira (Chontahuasi) 

La Tola, San Roque, Las Esmeraldas, 

Gran Colombia, Santa Inés, Santa 

Isabel, El Convento, La Rabija, San 

Nicolás, El Naranjito, Loma de Maflas. 
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Grafico 4.3 Barrios de la cabecera cantonal Mira 

 

 

Fuente: GAD Municipal Mira

Además se localizan varias 

urbanizaciones como: Vista Hermosa, 

El Recuerdo y El Artesano, y las 

comunidades de: San Antonio de 

Mira, El Mirador, Las Parcelas, La 

Portada, San Marco de la Portada, 

Uyama, Playa Rica, Itazán, Mascarilla, 

Dos Acequias, Pambahacienda, San 

Francisco de Chulte, El Hato de Mira, 

Santa Isabel de Mira, Pueblo Viejo y 

San Francisco de Pisque. 

En la parroquia La Concepción está 

situada al oeste de Mira, a una 

distancia de 31 km., con sus límites ya 

determinados, con sus respectivos 

barrios: Alfonso Herrera, La Merced, 

Ocho de Diciembre, Santa Marianita y 

San Francisco y las comuniades de: La 

Merced de Palo Blanco, El Corazón de 

Mundo Nuevo , Mundo Nuevo, El 

Naranjito, El Naranjal, El Rosal, El 

Hato de Chamanal, Santa Lucía, 

Chamanal, La Loma, El Milagro, La 

Convalecencia, Santa Luisa, Santa 

Ana, Estación Carchi., El 
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Empedradillo, El Abra, La Achira, 

Guagrabamba, El Tablón. 

En la parroquia Juan Montalvo está 

situada al Oeste de la cabecera 

cantonal, a una distancia de 20 Km., 

con sus barrios: El Carmen, Los 

Andes, Miraflores, Santa Rosa, y las 

comunidades de Huaquer, 

Santiaguillo, Piquer, San Miguel, 

Santiaguillo, Cabuyal y Tulquizán. 

Tiene 1308 habitantes, un camino 

carrozable en conexión con Mira, 

además tiene una unidad educativa. 

Jacinto Jijón y Caamaño está situada 

al oeste de Mira a una distancia de 

76,80 km., con sus límites ya fijados, 

Río Blanco (cabecera parroquial) , 

con los barrios de: Espejo Nº 1, La 

Primavera, El Carmen, La Joya, Santa 

Marianita de Caliche, Chinambí, San 

Jacinto de Chinambí, Miravalle, 

Praderas de Miravalle, Río Verde, La 

Florida y Río Baboso, y las 

comunidades de: San Juan de Lachas, 

Esperanza de Lachas, La Chorrera, 

Tablas, San Francisco de Tablas,La 

Belleza. Tiene 2071 habitantes, con 

18 escuelas fiscales y la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo en San Juan 

de Lachas. 

Actualmente la distribución de la 

población en el cantón, representan 

dificultad de conexión y de cercanía 

puesto que sólo Juan Montalvo tiene 

conexión directa con Mira, la 

cabecera cantonal. Por su parte, La 

Concepción y poblados de la 

parroquia Jijón y Caamaño como Río 

Blanco y San Juan de Lachas  no 

tienen una conexión  directa y fluida 

con la ciudad principal del cantón, de 

hecho para acceder a estos centros 

poblados, se debe ocupar la vía 

Ibarra-San Lorenzo y la vía Mira – 

Estación Carchi. De esta manera la 

zona concentrada de población 

corresponde a la ciudad de Mira y por 

su parte las cabeceras parroquiales 

de Juan Montalvo, de La Concepción y 

de Jacinto Jijón y Caamaño 

constituyen asentamientos menores y 

las zonas dispersas en cuanto a 

población y densidad de casas, se 

distribuyen entre comunidades y 

centros poblados del cantón. 

En un contexto cantonal los 

asentamientos humanos, ya sea que 

se trate de aquellos de carácter rural 

o urbano, son sostenibles si son  

económicamente y socialmente 

dinámicos y ambientalmente sanos. 

El desarrollo sostenible y el manejo 

ordenado de los asentamientos de 

todos los tamaños pasa por crear las 

condiciones necesarias para que estos 

ofrezcan oportunidades de empleo y 

servicios, permitiendo el desarrollo 

económico, el bienestar social y la 

protección del medio ambiente. 

En función de los asentamientos 

humanos más concentrados del 

cantón son la cabecera cantonal y 

cabeceras parroquiales las cuales 

concentran gran parte de los servicios 

y equipamientos que hay en el 

cantón, además el rol político - 

administrativo que cumplen 

determina la jerarquía que cada una 

tiene y se muestran relevantes en el 

territorio cantonal.  

De acuerdo a la valoración y 

jerarquización que se desarrolló en el 
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Plan de Ordenamiento Territorial 

2011 se tiene que la parroquia Juan 

Montalvo resulta ser el centro 

geométrico de los cuatro 

asentamientos del cantón, además se 

evidencia que Mira, Juan Montalvo y 

La Concepción conformarían un área 

de concentración poblacional. Estos 

resultados muestran la necesaria 

adopción de políticas que integren 

desde la dimensión territorial a Río 

Blanco. En el estudio se determina 

que en el territorio cantonal existe 

una sola ciudad especializada ya que 

cuenta con  servicios y equipamientos 

mínimos enfocados a dos sectores de 

la economía y es la cabecera cantonal.  

También a esto se suma que la 

distribución aleatoria de los centros 

poblados, no determinan una 

estructura o 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. 

De acuerdo a la jerarquización y 

lineamientos de la ETN 2013 – 2017  

determinada en la estrategia 

territorial nacional se refleja como los 

asentamiento humanos a través del 

tiempo han consolidado un modelo 

de desarrollo, esta visión de la red 

nacional de asentamiento humanos 

establecen jerarquías entre bienes y 

servicios que cada uno de estos nodos 

ofrecen (Secretaría Nacional del 

Planificación y Desarrollo, 2013), si 

bien en el país la concentración de la 

población urbana en las ciudades y el 

rápido crecimiento de las metrópolis 

(Quito, Guayaquil) han generado 

situaciones negativas de crecimiento, 

de producción y consumo, de uso del 

suelo, de movilidad y de degradación 

de su estructura física, sujetos a 

limitaciones en lo que se refiere al 

abastecimiento de agua, saneamiento 

y drenaje, así como a una 

dependencia de fuentes energéticas 

tóxicas y no renovables y a una 

pérdida irreversible de la base de 

recursos naturales, hechos que han 

permitido importantes 

transformaciones de los  

asentamientos humanos de menor 

jerarquía. 

Para determinar los roles y los 

vínculos funcionales se utilizó al 

índice de Nelson con base en el censo 

del año 2010, donde los patrones 

actuales de distribución de la 

población en el cantón, representan 

dificultad de conexión y de cercanía 

puesto que sólo Juan Montalvo tiene 

conexión directa con Mira, la 

cabecera cantonal. De esta manera la 

zona concentrada de población 

corresponde a la ciudad de Mira y por 

su parte las cabeceras parroquiales 

de Juan Montalvo, de La Concepción y 

de Jacinto Jijón y Caamaño 

constituyen asentamientos menores y 

las zonas dispersas en cuanto a 

población y densidad de casas, se 

distribuyen entre comunidades y 

centros poblados del cantón. 

La estructura históricamente 

concentrada del cantón Mira, tanto 

desde el punto de vista 

administrativo del nodo Tulcán así 

como económico, definió un sistema 

altamente dependiente de la ciudad 
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de la ciudad de Ibarra, la que ofrece la 

mayor cantidad y variedad de bienes 

y servicios en todo el sistema, 

generando una marcada macrocefalia. 

En síntesis, se ha podido determinar 

que en el territorio cantonal existe 

una sola ciudad especializada en dos 

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.  

Juan Montalvo resulta ser el centro 

geométrico de los cuatro núcleos, y 

los cálculos evidencian que Mira, Juan 

Montalvo y La Concepción 

conformarían un área de  

concentración poblacional. Estos 

resultados exhortan sobre la 

necesaria adopción de políticas que 

integren desde la dimensión 

territorial a Río Blanco.  

  

4.2 Infraestructura y 

acceso a servicios ba sicos, 

de ficit, cobertura, calidad: 

agua potable, electricidad, 

saneamiento, desechos 

so lidos. 

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 cabecera Cantonal Mira se han 

conformado 6 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 inversión realizada en el 

territorio y los territorios en donde 

debe focalizarse la inversión para 

suplir los déficits.

 

Tabla 4.1  Matriz para descripción de servicios básicos, déficit, cobertura. 

Sector 
homogéneo  

Cobertura agua 
(%) 

Cobertura de 
alcantarillado 
(%) 

Cobertura 
energía 
eléctrica 

(%) 

Desechos 
sólidos 

(%) 
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1 100 100 100 98.78 

2 94.31 100 97.47 83.56 

3 93.9 81.79 78.78 77.33 

4 77.17 59 53.17 54.13 

5 42.13 30.13 33.02 37.11 

6 10.96 13.18 10.54 9.88 
Fuente: GAD Mira 

Elaboración propia. 

 

Establecimiento del déficit en 

coberturas y requerimientos de los 

sistemas de agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y 

desechos sólidos. 

Una debilidad que se muestra en el 

municipio es que la información se 

encuentra desarticulada y es muy 

difícil acceder a datos históricos y 

también datos actualizados sin 

embargo se detalla de acuerdo a 

datos existentes en la municipalidad  

la cobertura promedio de agua 

potable 69,75% y un promedio de 

déficit del30,25%; alcantarillado con 

un promedio de cobertura de 64,02% 

y un promedio de déficit de 35,98%;  

energía y alumbrado público con un 

promedio de cobertura del 62,16% y 

de déficit del 37,84%, red vial 52,74% 

en promedio de cobertura y con un 

promedio de déficit del 47,26%; 

aceras y bordillos 51,9% y de déficit 

del 48,1%, recolección de basura con 

un promedio de cobertura del 

60,13% y de déficit del 39,87%.  

4.3 Acceso de la poblacio n 

a servicios de educacio n y 

salud 

Para analizar la articulación y 

armonía entre la población y la 

infraestructura física para el 

desarrollo integral, lo ideal sería 

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 (ver Capítulo III).  

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.   
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De la información del Plan de 

Ordenamiento Territorial 2011 la 

identificación, de acuerdo a la 

disponibilidad de información 

generada por el nivel nacional o por 

el GAD no son suficientes como  para 

presentar en el análisis, sin embargo 

se debe empezar a generar 

información de: 

 - Las condiciones de confort (niveles 

de hacinamiento, soporte estructural 

y calidad de la construcción); - Acceso 

de la población a la vivienda (déficit 

habitacional cuantitativo y 

cualitativo); y - Los modos de 

tenencia de la vivienda.  

4.3.1 Situación de la Vivienda de los 

Hogares del Pueblo Afro ecuatoriano 

De acuerdo al censo de población y 

vivienda 2010, y la metodología 

empleada, Los criterios son muy 

variados, sin embargo, para el 

presente análisis la metodología para 

medir reunirá cuatro componentes: 

 Servicios básicos de la 

vivienda  

Comprende cuatro condiciones:  

a) Agua de red pública y por tubería 

dentro de la vivienda.  

b) Escusado conectado a red pública 

de alcantarillado.  

c) Luz eléctrica de red de empresa 

eléctrica de servicio público.  

d) Eliminación de la basura de la 

vivienda por carro recolector.  

 Calidad de los materiales de 

la vivienda  

Conformado por:  

a) Material predominante de paredes 

exteriores: de hormigón, ladrillo y 

bloque.  

b) Material predominante del piso: 

duela, parquet, tablón, piso flotante, 

cerámica, baldosa, vinil, mármol, 

ladrillo, cemento.  

c) Cubierta de hormigón (losa, 

cemento), asbesto (eternit, eurolit), 

zinc y teja.  

 Uso exclusivo del baño  

 Hacinamiento Hasta tres 

personas por dormitorio.  

Se considerara como vivienda de 

calidad, cuando cumpla 

simultáneamente todos los 

componentes. Por otro lado, basta 

que uno de los cuatro componentes 

no se cumpla para dar cabida a la 

presencia de un déficit cualitativo 

habitacional, definido como la 

carencia de lo necesario y básico que 

debería poseer una vivienda 

habitacional confortable. (INEC 2010) 

El déficit cualitativo de vivienda, a 

nivel de parroquias con mayor 

concentración de población 

afroecuatoriana como son La 

Concepción y Mira, se ubica por 

encima del 96.8% y en una escala 

cantonal se tiene nivel de calidad de 

vivienda (3.2%). (INEC 2010) 

El problema “calidad de la vivienda” 

amerita tres comentarios a modo de 

recomendaciones, lo cual permitirá 

avanzar en el mejoramiento de las 

condiciones para alcanzar el “Buen 

Vivir”, que el pueblo Afroecuatoriano 
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lo concibe más como “Vivir Bien” – 

¡Porque no! 

 La política pública de 

mejoramiento del BONO de vivienda 

que debe impulsar el Gobierno hacia 

el pueblo afroecuatoriano, debe 

focalizarse a las zonas urbanas.  

 El “BONO de mejoramiento” 

debe encaminarse a financiar la 

calidad de los materiales de paredes, 

pisos y cubiertas y no tanto a la 

ampliación de las viviendas. 

 La política de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD’s), 

debe fortalecer la inversión en la 

dotación y mejoras de los servicios 

básicos (agua potable, luz eléctrica, 

alcantarillado y recolección de 

basura). 

 

4.4 Acceso de la poblacio n 

a vivienda 

La vivienda de la región presenta una 

homogeneidad en los aspectos 

tecnológicos, morfológicos y 

decorativos; la fabricación de las 

viviendas en su gran mayoría son de 

adobe o tapia, y ladrillo o bloque y en 

menor proporción en madera y otros 

materiales. En el Cantón Mira se 

evidenciaron los siguientes 

problemas en cuanto a este indicador: 

 No existe acceso a la vivienda 

de los grupos vulnerables. 

 Tipología de Vivienda en mal 

estado, (ya cumplió su vida 

útil). 

En el Cantón Mira se encuentran 

unidades habitacionales consolidadas 

y que cuentan con las obras de 

infraestructura especialmente en el 

casco urbano de la cabecera cantonal, 

aunque existen asentamientos 

habitacionales dispersos que 

teniendo todos los servicios de 

infraestructura sus calles no tienen 

tratamiento; En lo referente a los 

centros poblados rurales tienen las 

mismas características anteriormente 

descritas, sus viviendas poseen todos 

los servicios de infraestructura en 

particular las que se concentran en el 

núcleo urbano.  

Igualmente se definieron 

potencialidades que impulsan en gran 

magnitud el desarrollo territorial y 

contribuyen a superar estas falencias 

y se postulan como oportunidades y 

fortalezas para afrontar la 

problemática mencionada, y entre las 

cuales encontramos: 

 

 Plan de Lotización Municipal. 

 Existe un Bono de Vivienda  

(MIDUVI). 

 

De la misma manera el estado de las 

paredes  exteriores a nivel cantonal 

presentando como resultado que 1 de 

cada 2 unidades habitacionales se 

encuentran en regulares condiciones 

y en menor proporción se encuentran 

en buen (30%) y mal (20%) estado 

respectivamente 
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4.5 Localizacio n y 
descripcio n de los 
asentamientos humanos.  

En esta sección se realizará una 

descripción de los asentamientos 

humanos (ciudades, poblados, 

comunidades, recintos, etc) que 

existen en el GAD, de acuerdo a la 

disponibilidad de información 

generada por el nivel nacional o por 

el GAD. Además se establecerá la 

estructura de la Red de 

Asentamientos Humanos en base a:  

 Ubicación  

 Influencia  

 Relación interna que existe 

entre asentamientos 

 

Tabla 4.2  Matriz para descripción de los asentamientos humanos 

ESTRUCTURA POR POBLADOS DESCRIPCION 

Ubicación  Juan Montalvo 

El Hato 

Piquer 

Santiaguillo 

Santa Ana 

La Concepcion 

La Raboja 

Pisquer Alto 

Pisquer 

Huaquer 

San Miguel de Piquer 

Cabuyal 

Estacion Carchi 

Los asentamientos 
humanos e encuentran 
ubicados en la parte este 
del territorio cantonal, 
entre los 1500 y 2500 
m.s.n.m, principalmente 
junto a las vías del cantón. 

Influencia Rio Blanco 

San Juan de Lachas 

Chinambí  

Hacia el oeste en la 
parroquia Jijón y 
Caamaño se encuentran 
localizados asentamientos 
que no tienen una 
conexión directa con la 
cabecera cantonal. 

Relación con Mira La vía pavimentada 
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asentamientos humanos 
Mascarilla 

El Ángel  

Ibarra 

 

principal, relaciona los 
asentamientos de mayor 
concentración 
poblacional, además de 
res el vínculo con los 
cantones circunvecinos 

 

 

4.6 Dispersio n, 

concentracio n poblacional 

y de servicios sociales y 

pu blicos por asentamiento 

humano. 

En esta sección se analiza la 

concentración o dispersión, en base a 

la cobertura de sectores 

amanzanados y dispersos del INEC, 

etc.  

En el cantón en su gran mayoría la 

población que se establece en un área 

de poblamiento  dedicada a la 

agricultura. De esta manera se 

produce un proceso de dispersión de 

la población. Como su única fuente de 

trabajo es el cultivo del suelo,  no 

suele tender a la concentración.  La 

población dispersa es una forma 

del hábitat rural, y constituye el 

campo de estudio de la geografía 

rural. 

La concentración de población se 

trata típicamente de la población 

urbana, es decir, de la población que 

vive en las ciudades y ha venido 

pasando por un proceso de 

concentración de la población que da 

origen a las densidades más elevadas 

que existen en la actualidad 

Para verificar si la población se 

encuentra concentrada o dispersa se 

utiliza la variable densidad población, 

en el mapa de anexos se puede 

observar a detalle cómo está 

distribuida la población ene l cantón, 

ya que la densidad de población 

indica la relación estadística entre el 

número de personas o habitantes que 

constituyen la población de una zona 

y la superficie territorial de dicha 

zona, expresada en el número de 

habitantes por cada unidad de 

superficie.  

En los sectores donde se tiene mayor 

concentración de población es en las 

cabeceras parroquial y cabecera 

cantonal y los sectores cercanos a 

estas, a diferencia de los sectores 

donde se tiene mayor vegetación 

como es el caso de Jijón y Caamaño 

los poblados con más dispersos,  y en 

las parroquias Juan Montalvo y La 

Concepción al ser parroquias donde 

se encuentra una cadena montañosa 

hace que los asentamientos sean más 

dispersos y finalmente en la 

parroquia Urbana la población 

alrededor de la cabecera cantonal se 

puede observar que está más 

concentrada mientras que hacia la 

parte de mascarilla por la influencia 

de montañas hace que la población no 

se asiente en estas zonas únicamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n_de_la_poblaci%C3%B3n
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son destinadas para producción en 

donde el sulo y la infraestructura lo 

permite. 

La población en se encuentra 

concentrada en los asentamientos 

como son las cabeceras parroquiales 

y cabecera cantonal 

Los patrones actuales de distribución 

de la población en el cantón, 

representan dificultad de conexión y 

de cercanía puesto que sólo Juan 

Montalvo tiene conexión directa con 

Mira, la cabecera cantonal. Por su 

parte, La Concepción y Río 

Blanco/San Juan de Lachas (estos 

últimos poblados de la parroquia 

Jacinto Jijón y Caamaño) no tienen 

una conexión fluida con la ciudad 

principal del cantón, de hecho para 

acceder a estos centros poblados, se 

debe ocupar la vía Ibarra-San 

Lorenzo.  

De esta manera la zona concentrada 

de población corresponde a la ciudad 

de Mira y por su parte las cabeceras 

parroquiales de Juan Montalvo, de La 

Concepción y de Jacinto Jijón y 

Caamaño constituyen asentamientos 

menores y las zonas dispersas en 

cuanto a población y densidad de 

casas, se distribuyen entre 

comunidades y centros poblados del 

cantón. 
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5.1 Instrumentos de 
planificacio n y 
ordenamiento territorial 
vigentes o existentes en el 
gobierno auto nomo 
descentralizado, así  como 
el marco legal vigente.  
 
Calidad y Vigencia de los 
instrumentos de planificación 
Análisis dela normativa legal vigente 

En octubre del año 2008, la Asamblea 

Nacional Constituyente, aprueba en 

Montecristi, la Constitución de la 

República del Ecuador. La Carta 

Magna define principios y 

lineamientos de planificación y 

gestión de políticas públicas, para la 

consecución de los Objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir, la garantía 

para el ejercicio de derechos y la 

participación, para propiciar la 

equidad social y territorial desde un 

contexto de gestión y manejo integral 

del territorio. 

Estos principios son considerados 

obligatorios para garantizar la 

articulación sectorial, coordinación, 

participación y planificación; así 

como, el respecto de la autonomía 

política, administrativa y financiera 

de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADs) a través, de 

un modelo de planificación del 

desarrollo y ordenamiento territorial 

descentralizado y democrático, entre 

el Estado, la sociedad y los niveles de 

gobierno.  

 

 

Tabla 5.1. Base Normativa 

Norma Legal Artículos 

Constitución 
de la 
República 
del Ecuador 

Principios de la participación: artículo 95 
Participación en los diferentes niveles de gobierno: artículo 100 
Organización territorial del estado: artículo 241 
Régimen de competencias: numeral 1 de los artículos 262 a 267, 
Régimen de desarrollo: artículos 275 a 280 
Régimen del buen vivir: artículos 340 y 341 



 

116 

Código 
Orgánico 

de 
Planificación 

y Finanzas 
Públicas 
Registro 

Oficial 
Segundo 

Suplemento 
No. 306 

Octubre 2010 

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

COOTAD 
Registro 
Oficial 
Suplemento 
No.303 
octubre 2010 
última 
modificación 
julio 2014 

Niveles de organización territorial: artículo 10 
Gobiernos Autónomos Descentralizados: artículo 28 
Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizadas: artículo 29 
Funciones del GAD provincial: artículo 41 
Competencias exclusivas del GAD Provincial: artículo 42 
Atribuciones del Consejo Provincial: artículo 47 literales d) y e) 
Atribuciones del Prefecto o Prefecta Provincial: artículo 50 literales f), g) y o) 
Presupuesto del GAD Provincial: artículo 215 
Programación del presupuesto: artículo 233 y 234 
Participación ciudadana en la priorización del gasto: artículo 238, párrafo 
segundo 
Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial: artículos 295 al 301 
Participación ciudadana: artículo 302 
Disposición Transitoria Décima Segunda: índice de cumplimiento de metas 
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Ley Orgánica 
de 
Participación 
Ciudadana y 
Control Social 

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

 

Es importante enunciar las siguientes 

herramientas legales analizadas en 

cada uno de los sistemas de 

Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial que han permitido 

consolidar estos instrumentos de 

planificación: 

- Plan del Buen Vivir 2013 - 2017. 
- Estrategia Territorial Nacional 2013 
- SENPLADES Agenda Zona 1 2013 - 
2017 
- Plan de Desarrollo Y Ordenamiento 
Territorial de la Provincia del Carchi 
2011. 
- Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón 
Mira 2011 -2031 y sus parroquias. 
- Resolución 0008 y 0012 sobre Riego 
y Drenaje del Consejo Nacional de 
Competencias. 
- Código de la Producción. 
- Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y 
Solidario. 

- Ley Orgánica del Régimen de la 
Soberanía Alimentaria. 
- Ley de Turismo. 
- Ley de Gestión Ambiental. 
- Ley Codificada de Aguas. 
- Ley Forestal y Conservación de 
Áreas Naturales y Vida Silvestre. 
- Ley de Minería. 
- Reglamento Ambiental para 
Actividades Mineras. 
- Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburiferas. 
- Texto Unificado de la Legislación 
Ambiental Secundaria (TULAS). 
- Código de la Niñez y Adolescencia. 
- Ley del Anciano. 
- Ley Orgánica de Elecciones. 
- Conferencia Mundial y Plan de 
Acción Internacional Madrid. 
- Ley de régimen Tributario Interno. 
- Codificación del Código Civil. 
- Ley Orgánica de la Salud. 
- Ley Orgánica de Transporte 
terrestre, Tránsito y seguridad vial. 
- Ley Orgánica de Seguridad Social. 
- Ley Orgánica de servicio Público. 
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- Código Penal y Código de 
Procedimiento Penal. 
- Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
 

5.2 Mapeo de actores 
pu blicos, privados, 
sociedad civil.  

Análisis de las metodologías de 

participación realizadas por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado. 

El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Del Cantón Mira, 

continuamente coordina con los 

niveles de gobierno parroquial y 

provincial a través de la Mesa Técnica 

Político Institucional y Participación 

Ciudadana para la articulación del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. Se realizó convocatorias a 

actores involucrados en los diferentes 

componentes de análisis, a través de 

la participación de mesas temáticas 

en la cabecera Cantonal, priorizando 

el problemas y potencialidades y las 

acciones prioritarias a proponerse de 

acuerdo a las competencias del 

gobierno cantonal. 

Experiencias anteriores de 

participación ciudadana y anteriores 

procesos de planificación El Plan de 

Desarrollo de del GAD Mira que fue 

elaborado en el año 2011, articulado 

a la elaboración del Plan de 

Ordenamiento Territorial de la 

Provincia de Carchi, Gobierno 

Parroquiales y herramientas de 

planificación Nacional, fueron 

realizados a través de un proceso de 

participación de la ciudadanía y de los 

diferentes niveles de gobierno a en 

forma individual a través de 

encuestas y entrevistas; de forma 

colectiva a través de reunimos, 

asambleas y el Consejo de 

Planificación Cantonal. 

Es importante destacar que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Mira, estableció a través 

de una Ordenanza de Creación y 

Funcionamiento del Sistema Cantonal 

de Participación Ciudadana y Control 

Social, misma que fue aprobada el 03 

junio de 2011, y sancionada por el 

ejecutivo el 06 de junio de 2011, que 

establece los representantes del 

régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del 

territorio cantonal y el Reglamento a 

la Ordenanza de Creación y 

Funcionamiento del Sistema cantonal 

de Participación Ciudadana y Control 

Social, en sus disposiciones 

transitorias disponen que por esta 

única vez. 

Con fecha 26 de octubre de 2011, el 

pleno del Consejo del GADCM, 

procede al análisis en segunda sesión 

y a la aprobación definitiva del Plan 

de Desarrollo y el Plan de 

Ordenamiento Territorial del Cantón 

Mira al año 2030, para su 

correspondiente publicación y 

difusión.  

Dándose cumplimiento a los procesos 

legales dispuestos en las leyes y 

códigos correspondientes. 

En el año 2014 una vez posesionada 

las nuevas autoridades desde el mes 

de Mayo, la administración actual 

procedió al cambio de los miembros 
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de la Asamblea Cantonal y del 

Consejo de Planificación, siendo las 

siguientes personas:

 

Tabla 5.2. Concejo de Planificación Cantonal 

 

Apellidos y Nombres Cargo 
/Responsabili

dad 

Institución/Organiza
ción 

Correo electrónico Dirección 

Dr. Villegas Guardado 
Walter De Jesús 

Alcalde GAD cantón Mira vjesus791@yahoo.com Mira 

Lcdo. Cadena Enríquez  
Vinicio Armando 

Vicealcalde GAD cantón Mira comanarman@hotmail.com  Comunidad San 
Juan de Lachas 

Eco. Jiménez Borja  
Carlos Michael 

Director de 
Planificación 

GAD cantón Mira carlosjborja@gmail.com Mira 

Ing. Padilla Méndez 
Diego Mauricio 

Director de 
Obras Públicas 

GAD cantón Mira mauri552003@yahoo.com.ar Comunidad La 
Concepción 

Eco. Tobar López 
Harold Vinicio  

Director 
Financiero 

GAD cantón Mira haroldtobar2585@hotmail.co
m 

Mira 

Dr. Salazar Lara Julio 
César 

Procurador 
Síndico 

GAD cantón Mira  jcsalazar59@hotmail.com Mira 

Eco. Tapia López 
Segundo Telmo   

Presidente  
Representante 
GAD’s 
Parroquiales 
rurales 

GAD Parroquia Juan 
Montalvo 

telmitote@gmail.com  Parroquia Juan 
Montalvo 

Sra. Congo Minda 
María Ruby 

Representante 
de la Sociedad 
Civil 

ASOPROJUMON/ 
Asamblea Parroquial 
Juan Montalvo 

freddy_congo@yahoo.com Comunidad 
Santiaguillo 

Sr. Paredes Osejos 
Segundo Edmundo 

Representante 
de la Sociedad 
Civil 

Cabildo La Florida / 
Asamblea Parroquial 
Jacinto Jijón y 
Caamaño 

freddy_congo@yahoo.com Comunidad La 
Florida 

Sr. Congo Carcelén 
Segundo Benedicto 

Representante 
de la Sociedad 
Civil 

Aso. Unidos 
Vencedores/  
Asamblea Parroquial 
La Concepción 

freddy_congo@yahoo.com Comunidad La 
Concepción 

 

 

Además para dar cumplimiento a la 

resolución del Consejo Nacional de 

Competencias en el que establecieron 

que para el 15 de febrero de 2015 

debe estar actualizado el Plan de 

Desarrollo y Plan de Ordenamiento 

Territorial del Cantón Mira.

 

 

 

 

mailto:vjesus791@yahoo.com
mailto:comanarman@hotmail.com
mailto:telmitote@gmail.com
mailto:freddy_congo@yahoo.com
mailto:freddy_congo@yahoo.com
mailto:freddy_congo@yahoo.com
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5.3 Estructura y capacidades del gobierno auto nomo 
descentralizado para la gestio n del territorio, incluye 
ana lisis del talento humano.  

La organización del GAD Municipal responde a la necesidad  

 Grafico 5.1. Estructura del Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Mira 
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La estructura orgánica del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Cantonal 

vigente contempla los niveles: 

directivo, asesor, apoyo, operativo y 

desconcentrado. Se ha considerado en 

el nivel operativo las directrices de 

las competencias establecidas en la 

constitución de la República del 

Ecuador. 

Matriz de la descripción de la variable 

estructura y capacidades del gobierno 

autónomo descentralizado para la 

gestión del territorio.

 

Tabla 5.3. Concejo de Planificación Cantonal 

 

Procesos Descripción Actores 

Gobernantes Formulación de políticas y la 
expedición de normas e 
instrumentos para poner en 
funcionamiento a la 
organización  

Concejo de Gobierno 
Alcaldía 
Concejo de Seguridad 
Ciudadana 

Habilitantes Están encaminados a generar 
productos y servicios para los 
procesos gobernantes,  
institucionales y para sí 
mismos, 
viabilizando la gestión 
institucional  

Asesor 
Procuraduría Síndica 
Dirección de Planificación 
Auditoría y Control de Gestión 
Comunicación Social  
Dirección de Administración del 
Talento Humano 
Dirección Financiera 
Dirección Administrativa 

Agregadores de 
Valor 

Generan, administran y 
controlan los productos y 
servicios destinados a 
usuarios externos y permiten 
cumplir con la misión 
institucional  

Dirección de infraestructura y 
obras públicas 
Dirección de Gestión Ambiental 
y Económico 
Dirección del Desarrollo Social 

 

5.4 Ana lisis y 

sistematizacio n de 

experiencias sobre 

planificacio n y 

ordenamiento  territorial 

en el gobierno auto nomo 

descentralizado.  

El GADM, cuenta con una Dirección de 

Planificación con un equipo de 

profesionales multidisciplinarios 

involucrados en el proceso de 

actualización, monitoreo y evaluación 

del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial. En el año 

2011 el GADM, levantó una línea base 

social, económica y ambiental del 

sector Urbano y rural del cantón, 

misma que ha servido como insumos 
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de los procesos de planificación. Es 

importante considerar que dentro de 

los procesos que se llevaron a cabo en 

la actualización de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial 

de la provincia de Pastaza, hubo una 

metodología y un proceso de 

capacitación y acompañamiento de 

parte de la SENPLADES, las 

permanentes reuniones en la mesa 

Técnica de Planificación para la 

articulación con los niveles 

cantonales y parroquiales y la 

participación ciudadana a través de 

las mesas temáticas y la participación 

del Consejo de Planificación. 
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El análisis del sistema de movilidad, 

energía y conectividad se refiere a la 

traslación de bienes y personas entre los 

núcleos poblados según los tipos de vías 

del cantón, estado actual, calidad de 

transporte, seguridad y señalización. 

Asimismo se describe a la infraestructura 

energética y a los tipos y cobertura de 

conectividad de redes telefónicas e 

internet en el cantón. 

6.1 Acceso a servicios de 

telecomunicaciones
 

 

Tabla 6.1. Disponibilidad de telefonía fija y  móvil 

Nombre de 
la Parroquia 

Disponibilidad de 
teléfono convencional 

Disponibilidad de teléfono celular 

1. Si 2. No Total 1. Si 2. No Total 

Jijón y 
Caamaño 

245 258 503 813 413 1226 

Juan 
Montalvo 

88 260 348 124 379 503 

Concepción 194 1032 1226 212 136 348 

Mira 
(Chontahuasi) 

842 932 1774 1292 482 1774 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Gráfico 6.1. Disponibilidad de telefonía fija y  móvil 

       

Fuente: (INEC, 2010) 
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En relación a la población total del 

cantón la cantidad de hogares con acceso 

a telefonía fija es baja ya que la 

tendencia en la actualidad es al uso de 

teléfono celular.   De este modo 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. 

El acceso a la telefonía fija y móvil  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. 

 

Tabla 1.2. Internet 

Nombre de la 
Parroquia 

Disponibilidad de internet 

1. Si 2. No Total 

Concepción 14 1212 1226 

Jijón Y Caamaño 2 501 503 

Juan Montalvo 1 347 348 

Mira 
(Chontahuasi) 

111 1663 1774 

Fuente: (INEC, 2010) 

Gráfico 6.2. Disponibilidad de internet 

 

Fuente (INEC, 2010) 
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El acceso a internet es mínimo en cada 

parroquia en función de la distancia que 

esta tiene respecto de la cabecera 

cantonal y estos casos se encuentran 

ubicados en las cabeceras parroquiales. 

6.2 Potencia instalada y 

tipo de  generacio n de 

energí a ele ctrica  

El Cantón cuenta con el servicio de 

energía eléctrica y alumbrado público, 

este último presenta deficiencias en la 

cobertura de la red hacia sectores más 

alejados de los centros poblados, servicio 

brindado por EMELNORTE. En cuanto a 

dotación de gas y combustible existe 

preocupación de los habitantes por el 

incumplimiento en la distribución de 

estos servicios, según lo establecido. 

Para el caso de la energía eléctrica, los 

proyectos incluyen generación 

hidroeléctrica, térmica; y, renovable no 

convencional, en las que se incorporan 

generación eólica, fotovoltaica, biomasa 

y biogás. 

Entre los proyectos nacionales de 

incidencia en la mancomunidad se puede 

destacar  el Proyecto Hidroeléctrico 

“Chota” fue identificado por el INECEL. Se 

desarrolla en el curso medio del río 

Chota y forma parte del esquema 

hidroeléctrico seleccionado para el 

desarrollo de la cuenca del río Mira. 

El proyecto se halla ubicado en la 

provincia del Carchi, cantón Mira, a poca 

distancia de las poblaciones de San 

Vicente de Pusir y Chota. Se localiza en 

las coordenadas 78º03’-78º05’ de 

longitud oeste y los 00º28’-00º35’ de 

latitud norte. 

 

Tabla 2.3. Procedencia de energía eléctrica 

Nombre de 
la 
Parroquia 

Principal combustible o energía para cocinar 

1. Gas 
(tanqu
e o 
cilindr
o) 

2. Gas 
centraliza
do 

3. 
Electricid
ad 

4. 
Leña, 
carbó
n 

5. 
Residuo
s 
vegetal
es y/o 
de 
animale
s 

6. Otro 
(Ej. 
Gasolin
a, keréx 
o diesel 
etc.) 

7. No 
cocin
a 

Tot
al 

 Concepción 1026 - 33 148 2 - 17 122
6 

 Jijón Y 360 - - 139 - - 4 503 
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Caamaño 

 Juan 
Montalvo 

316 - - 32 - - - 348 

 Mira 
(Chontahua
si) 

1666 - 2 94 - - 12 177
4 

Fuente: (INEC, 2010) 

Además el proyecto Hidromira proveerá 

de ingresos económicos al cantón. La 

Compañía HIDROMIRA-CARCHI S.A. se 

constituyó mediante un convenio 

firmado en diciembre del 2007, con el 

objeto de ejecutar los procesos, acciones 

y actividades para la construcción y 

administración del sistema de generación 

de energía del Proyecto Hidroeléctrico 

Mira.  

Esta Compañía está conformada por los 

accionistas: Gobierno Provincial del 

Carchi (50%), Gobierno Municipal del 

Cantón Mira (25%) y la FECAE 

(Federación de Centros Awá del Ecuador) 

(25%). 

 

6.3 Redes viales y de transporte  

6.3.1 Infraestructura Vial  

La red de carreteras cantonal esta 

descrita por tipo de vía y ha sido 

clasificada por vías asfaltadas, vías 

empedradas, vías lastradas o afirmadas, 

caminos de tierra o caminos no 

afirmados y los senderos o veredas que 

son las vías no vehiculares.

 

Tabla 3.4. Infraestructura Vial 

Tipo de 
Rodadura 

Cantonal 
(km) 

Porcentaj
e% 

Asfaltado 18,2 6% 

Empedrado 89,37 32% 

Lastrado 112, 06 40% 

Tierra 33,23 12% 
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Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro muestra que 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.

 

Grafico 6.3. Tipo de rodadura 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráficamente las carreteras que tiene 

menor porcentaje que debería 

incrementarse en el tiempo, son las 

carreteras asfaltadas y empedradas que 

suman un total de 107,57 km

 

 

 

Asfaltado Empedrado Lastrado Tierra Total

18,2 

89,37 

112,06 

33,23 

140,8 

6% 32% 40% 12% 90% 

Tipo de rodadura 

Cantonal (km) Porcentaje%

Total 140,8 90% 
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Grafico 6.4. Mapa del sistema vial cantonal 

 

Fuente: Ver Mapa Sistema Vial en Atlas Cartográfico Cantonal 

El sistema vial del cantón Mira cuenta 

con 282,49km de longitud, distribuida 

mayoritariamente en la cabecera 

cantonal, la parroquia de Mira.  El tipo de 

superficie de rodadura que cubre la 

mayor parte del territorio es el lastre con 

un 40% es decir 112km, este tipo de 

superficie de rodadura se presenta 

representativamente en las vías que 

conectan Mira la cabecera cantonal con 

las demás cabeceras y se encuentra en 

malas condiciones.   

Como se observa en la siguiente tabla los 

valores por parroquia:

 

Tabla 4.5. Tipo de rodadura 

Tipo de 
Rodadura 

Asfaltado Empedrado Lastrado Tierra Total 

Cantonal 18,2 89,37 112,06 33,23 140,8 

Concepción - - 54,51 9,71 66,92 

Juan 
Montalvo 

- - 27,89 - 31,57 

Jijón y 
Caamaño 

- 25,62 20,62 - 49,46 

Total 18,2 25,62 215,08 42,94 288,75 
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Fuente: Trabajo de campo (Elaboración propia). 

Seguidamente encontramos las vías 

empedradas, que constituyen con 

89,37km de longitud, un 32% del total 

cantonal, el 70% de este tipo de 

rodadura cubre las vías de la parroquia 

de Mira. Las vías de tierra cubren un 12% 

del total cantonal con 33,23 km de vías, 

las cuales conducen principalmente a 

predios dedicados a la agricultura. Por 

último 18,2km de vías son asfaltadas, lo 

cual representa un 6% del total cantonal, 

se trata de la vía panamericana que 

atraviesa el cantón y se encuentra en 

condiciones regulares. 

 

 

Gráfico 6.5. Tipo de rodadura por parroquia 

 

Fuente: Trabajo de campo(Elaboración propia). 

El mantenimiento de las vías y el estado 

que presentan está en función de la 

cercanía a la panamericana y asociado 

esta los asentamientos humanos quienes 

ponen el factor determinante en la 

tipología de las vías. 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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Tabla 5.6. Tipo de rodadura 

Tipo de 
Rodadura 

Porcentaje
% 

Asfaltado 6% 

Empedrado 32% 

Lastrado 40% 

Tierra 12% 

Total 90% 

Fuente: Trabajo de campo(Elaboración propia). 

Los caminos pavimentados y afirmados 

apenas llega al 6%. Estas vías pueden ser 

utilizadas todo el año con un 

mantenimiento adecuado. El mayor 

porcentaje en vías lo cubren carreteras 

empedradas con el 32% pero estas no 

cuentan con un mantenimiento rutinario, 

lo que ha llevado a deteriorarlas y 

muchas de estas se encuentran en muy 

mal estado. Las carreteras no afirmadas o 

de tierra para este caso, representan el 

12 % de las vías de acceso vehicular del 

cantón, lo cual demuestra la necesidad 

de conexión vehicular de los poblados del 

cantón. Estas vías no son accesibles 

durante en todo año por lo que requiere 

la atención y mantenimiento oportuno 

para la movilización. 

Los caminos de herradura, senderos o 

veredas constituyen las vías de 

comunicación no vehicular más 

importantes del cantón, permiten la 

comunicación y tráfico entre las casas, 

comunidades y barrios alejados de los 

centros poblados o núcleos de población, 

que es precisamente donde está la 

producción cantonal.

 

6.3.2 Transporte Terrestre 

El transporte público terrestre cantonal 

no cuenta con una base de datos central 

por lo que no ha sido posible analizar la 

ubicación, rutas, vehículos y número de 

personas o carga de las pequeñas 

empresas de transporte que operan en el 

cantón y las parroquias. En el siguiente 

cuadro se exponen las cooperativas de 

transportes que prestan servicio en el 

cantón

. 
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Tabla 6.7. Servicio de transporte 

COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE 

RUTA NUMERO 
DE 
UNIDADES 

Cooperativa de Transporte 
de Camionetas Virgen de la 
Caridad 

Servicio 
Interno del 
Cantón  

18 

Cooperativa de Transportes 
Mira 

Tulcán –
Mira-Ibarra 

16 

Cooperativa de Taxis 
Chontahuasi 

Servicio 
Interno del 
Cantón  

14 

TOTAL 48 

Fuente: Plan cantonal vial Municipio Mira  

A partir de la investigación en campo 

considerando la percepción social acerca 

de la calidad del transporte, en el cantón 

Mira el 75% de los poblados cuentan con 

servicio de buses, en un promedio de 2 a 

4 frecuencias diarias. Apenas un 7% 

cuentan además con camionetas que 

prestan este servicio, la frecuencia es 

igualmente de 2 a 4 turnos diarios. Se 

puede destacar que en el 20% de los 

casos muestreados no existe transporte, 

es decir existen 10 poblados con esta 

problemática. En el  80% del territorio los 

pobladores deben esperar más de una 

hora para poder acceder a trasporte. Los 

lugares a donde más frecuentemente se 

transportan los usuarios son la ciudad de 

Mira e Ibarra, los lapsos de tiempo de 

viaje varían de lugar a lugar pero en un 

20% de los casos es mayor a 120 

minutos, en un 21% es de entre 60 a 120 

minutos, apenas en el 13% de los casos 

es menor a 30 minutos, lo que denota 

una preocupante falta de accesibilidad y 

movilidad. Esto se agrava debido a que 

en un 80% se considera que la seguridad 

del transporte ante una colisión es 

insuficiente. 

En el cuadro siguiente se observa por 

cada poblado la cantidad de líneas de 

buses y la frecuencia con que estas 

ingresan a cada lugar:
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Tabla 7.8 . Calidad de transporte 

POBLADO COOPERATIV
A  
DE BUSES 

FRECUENC
IA 
(veces al 
día) 

COOPERATI
VA 
 DE 
CAMIONETA
S 

Mascarilla 1 A 2 5 ó más  

Itazán - - - 

Pisquer 1 A 2 2 a 4 1 A 2 

La Portada 1 A 2 5 ó más  

Pisquer Alto 1 A 2 2 a 4  

Huáquer 1 A 2 2 a 4  

Las Parcelas 1 A 2 2 a 4  

Tulquizán   1 A 2 

San Antonio   1 A 2 

El Dulce - - - 

San Luis - - - 

Piquer 1 A 2 2 a 4  

San Miguel de Piquer 1 A 2 2 a 4  

Santiaguillo 1 A 2 2 a 4  

Santa Isabel - - - 

Juan Montalvo 1 A 2 2 a 4 1 A 2 

Santa Ana 1 A 2 2 a 4  

Santa Luisa - - - 

Estación Carchi 1 A 2 2 a 4 1 A 2 

Convalecencia 1 A 2 2 a 4  

La Loma 1 A 2 2 a 4  

El Empedradillo 1 A 2 2 a 4  

El Milagro 1 A 2 2 a 4  

Chamanal 1 A 2 2 a 4  

Chulte - - - 
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Achira    

Santa Lucía 1 A 2 2 a 4  

Mula Potrero - - - 

El Hato de Chamanal 1 A 2 2 a 4  

Huagrabamba 1 A 2 2 a 4  

Palo Blanco - - - 

El Rosal 1 A 2 2 a 4  

Naranjal 1 A 2 2 a 4  

Naranjito 1 A 2 2 a 4  

Campo Libre - - - 

La Chorrera de Tablas 1 A 2 5 ó más  

San Juan de Lachas 1 A 2 2 a 4  

El Cabuyal 1 A 2 1  

Jijón y Caamaño 1 A 2 5 ó más  

Espejo 1 1 A 2 2 a 4  

Caliche 1 A 2 2 a 4  

La Primavera 1 A 2 1  

Santa Marianita de 
Caliche 

1 A 2 2 a 4  

El Carmen 1 A 2 2 a 4  

Chinambí 1 A 2 2 a 4  

San Jacinto 1 A 2 1 1 A 2 

Miravalle 1 A 2 2 a 4  

Río Verde 1 A 2 2 a 4  

Las Praderas de Miravalle - - - 

MIRA 1 A 2 5 ó más  

El Hato 1 A 2 1 1 A 2 

CONCEPCIÓN 1 A 2 2 a 4  

Fuente: Levantamiento de campo (Elaboración propia). 
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El siguiente cuadro muestra el tiempo de 

espera en la parada, la duración del viaje 

a cada lugar y la seguridad que presenta 

el transporte frente a una colisión, según 

la percepción de los usuarios:

 

Tabla 8.9. Transporte 

POBLADO FRECUENCI
A 
(veces al 
día) 

TIEMPO DE 
ESPERA EN 
LA 
PARADA(min
s) 

DURACIÓ
N  
DEL 
VIAJE 
(mins) 

SEGURIDAD ANTE  
UNA COLISIÓN 

DESTIN
O 

Mascarilla  30 a 60 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

Itazán - 30 a 60 < 30 INSUFICIENTE Mira 

Pisquer 2 a 4 30 a 60 30 a 60 INSUFICIENTE Mira 

La Portada  30 a 60 < 30 INSUFICIENTE Mira 

Pisquer Alto  > 60 < 30 INSUFICIENTE Mira 

Huáquer  > 60 30 a 60 INSUFICIENTE Mira 

Las Parcelas  30 a 60 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

Tulquizán 2 a 4 > 60 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

San Antonio 2 a 4 30 a 60 < 30 INSUFICIENTE Mira 

El Dulce - > 60 > 120 INSUFICIENTE Mira 

San Luis - > 60 < 30 INSUFICIENTE Mira 

Piquer  30 a 60 30 a 60 BAJA Mira 

San Miguel de Piquer  > 60 30 a 60 BAJA Mira 

Santiaguillo  > 60 30 a 60 INSUFICIENTE Mira 

Santa Isabel - > 60 < 30 INSUFICIENTE Mira 

Juan Montalvo 2 a 4 30 a 60 30 a 60 INSUFICIENTE Mira 

Santa Ana  > 60 60 a 120 INSUFICIENTE Ibarra 

Santa Luisa - 30 a 60 30 a 60 INSUFICIENTE Mira 

Estación Carchi 2 a 4 > 60 30 a 60 BAJA Ibarra 

Convalecencia  > 60 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

La Loma  > 60 60 a 120 BAJA Ibarra 
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El Empedradillo  > 60 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

El Milagro  > 60 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

Chamanal  > 60 60 a 120 INSUFICIENTE Ibarra 

Chulte - > 60 < 30 INSUFICIENTE San 
Isidro 

Achira - > 60 > 120 INSUFICIENTE Ibarra 

Santa Lucía  > 60 60 a 120 INSUFICIENTE Ibarra 

Mula Potrero - > 60 > 120 INSUFICIENTE Ibarra 

El Hato de Chamanal  > 60 60 a 120 BAJA Ibarra 

Huagrabamba  > 60 60 a 120 INSUFICIENTE Ibarra 

Palo Blanco  > 60 > 120 INSUFICIENTE San 
Isidro 

El Rosal  > 60 60 a 120 BAJA Ibarra 

Naranjal  > 60 60 a 120 BAJA Ibarra 

Naranjito  > 60 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

Campo Libre - > 60 > 120 INSUFICIENTE Ibarra 

La Chorrera de Tablas  > 60 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

San Juan de Lachas  > 60 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

El Cabuyal  > 60 30 a 60 BAJA Ibarra 

Jijón y Caamaño  > 60 60 a 120 INSUFICIENTE Ibarra 

Espejo 1  > 60 60 a 120 INSUFICIENTE Ibarra 

Caliche  > 60 > 120 INSUFICIENTE Ibarra 

La Primavera  > 60 > 120 INSUFICIENTE Ibarra 

Santa Marianita de Caliche  > 60 > 120 INSUFICIENTE Ibarra 

El Carmen  > 60 > 120 INSUFICIENTE Ibarra 

Chinambí  > 60 > 120 INSUFICIENTE Ibarra 

San Jacinto 2 a 4 > 60 > 120 BAJA Ibarra 

Miravalle  > 60 > 120 INSUFICIENTE Ibarra 

Río Verde  > 60 > 120 INSUFICIENTE Ibarra 

Las Praderas de Miravalle - > 60 60 a 120 INSUFICIENTE Ibarra 
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MIRA  30 a 60 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

El Hato 2 a 4 > 60 30 a 60 BAJA Mira 

CONCEPCIÓN  > 60 30 a 60 INSUFICIENTE Ibarra 

Fuente: Levantamiento de campo (Elaboración propia). 

 

Grafico 6.5. Mapa de calidad del transporte 

 

Fuente: Levantamiento de campo (Elaboración propia). 

En el mapa se observa en áreas el tiempo 

de espera en la parada, en la mayor parte 

del cantón el tiempo de espera de parte 

de los usuarios es mayor a 60 minutos, 

no todo el cantón está cubierto por el 

servicio de transporte tanto buses como 

camionetas, además existen 

comunidades que no cuentan con el 

servicio; las frecuencias don insuficientes 

y la calidad del servicio no es buena.
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7.1 Priorizacio n de 
problemas y 
potencialidades de todos 
los componentes. 

Se entiende como problema al hecho 

o circunstancia que limita la 

consecución del bienestar social, 

entendiendo que para cada problema 

no hay una potencialidad. Identificar 

la potencialidad significa reconocer 

los diferentes recursos y capacidades 

con que cuenta la localidad y que son 

importantes para aplicar sus 

posibilidades de desarrollo; estas 

potencialidades van desde los 

recursos naturales y turísticos hasta 

los conocimientos, habilidades, etc., 

que tiene la población del cantón, la 

cuales con considerados en el 

diagnóstico de cada componente. 

La priorización y jerarquización de 

problemas es una estrategia que tiene 

como fin que las personas organicen y 

utilicen de manera efectiva el tiempo 

para solucionarlos. Consiste en 

priorizar los problemas según su 

dimensión, importancia y facilidad de 

resolución. Al ser un método práctico, 

contiene pocos pasos que pueden ser 

realizados en un tiempo corto según 

el tipo de problema. Para la 

jerarquización de problemas se 

identificó el problema central, 

identificaron sus causas y las posibles 

consecuencias que estas traen 

consigo. Se sugieren dos posibles 

métodos que permitirán obtener una 

clasificación jerárquica de los 

problemas y potencialidades. 

Para esto se siguieron los siguientes 

pasos: 

Se elaboró un listado de problemas y 

potencialidades para componente de 

acuerdo a las variables que se 

tomaron en cuenta en el diagnóstico.

 

 

7.2 Componente biofí sico  

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
COMPONENTE BIOFÍSICO 

Variables Problemas Potencialidades 

Uso y cobertura del 
suelo 

1.  Suelos poco productivos y uso 
excesivo de agroquímicos 

1.1Diversificación de cultivos. 
Existen muchos terrenos baldíos 
que pueden ser cultivados. 
1.2 Uso de fertilizantes orgánicos  y 
compostaje municipal para la 
distribución a agricultores. Rotación 
de cultivos en ciertos sectores del 
cantón 

Recursos No 
Renovables 

2. Pérdida de fuentes de agua por 
expansión de la frontera agrícola 
hacia las zonas de páramo. 

2.1 Proyecto de protección de los 
páramos y compensaciones por 
protección de este ecosistema. 

Recursos Naturales 3. Ganadería/pastoreo/pisoteo 3.1  Delimitación de áreas de 
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Degradados pastoreo. 

Impactos y Niveles 
de contaminación. 

4.  Disposición de desechos sólidos 
directamente en el suelo, 
quebradas. 

4.1 Mejoramiento de rutas de 
recolección de camiones de basura 
y disposición de tachos de basura 
para reciclaje. 

Ecosistemas frágiles 5. Pérdida de hábitat por expansión 
de la frontera agrícola. 

5.1  Apoyo a la producción agrícola 
con técnicas que permitan 
aprovechar el suelo al máximo sin 
sobre explotación. Agricultura de 
precisión 

Proporción y 
superficie bajo 
conservación 

6. Deforestación, tala ilegal 6.2 Control vial de la tala de 
recursos maderables, proyectos de 
bosques madereros sustentables. 
Bosque protector privado. 

Ecosistemas para 
servicios 
ambientales 

7. Pérdida de hábitat por expansión 
de la frontera agrícola. 

7.1  Existen áreas considerables que 
se encuentran protegidas y 
requieren de mayor control. Mayor 
protección a zonas no intervenidas 
como Reserva Giovanny Calle, Río 
Plata. Bosque protector privado 
para proyectos turísticos. 

Suelos 11. Uso excesivo de agroquímicos 
que contaminan el suelo 

11.1 Uso de fertilizantes orgánicos  
y compostaje municipal para la 
distribución a agricultores. 
11.2 Se cuenta con áreas protegidas 
que requieren de control para 
evitar la quema intencional. 

Agua 12. Algunos sectores del cantón no 
cuentas con sistemas de 
alcantarillado. 

12.1 Uso de fertilizantes orgánicos  
y compostaje municipal para la 
distribución a agricultores. 
12.2  Proyectos de alcantarillado, 
apoyo a la construcción de pozos 
sépticos. 

Aire 13. Percepción olfativa de malos 
olores por falta de recolección de 
basura en ciertos sectores del 
cantón. 

13.1 Uso de fertilizantes orgánicos  
y compostaje municipal para la 
distribución a agricultores. 
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7.3 Componente social cultural  

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
COMPONENTE SOCIAL CULTURAL 

Variables Problemas Potencialidades 
Demografía  1.  Disminución de la población 

debido a sus desplazamientos en 
busca de fuentes de empleo y de 
estudio. Mira se va consolidando 
como un territorio expulsor de 
población.   

1.1 La población ha registrado 
una reducción en sus niveles de 
pobreza por NBI en los últimos 
años, ello gracias a la inversión 
pública. Esto ha mejorado sus 
condiciones de vida en términos 
generales.  
  

Educación 2. Bajo porcentaje de población 
que tiene un título de educación 
superior, lo que reduce las 
posibilidades de desarrollo 
dentro del cantón.  

2.1 Buena cobertura educativa e 
implementación de políticas de 
educación que desde el Estado 
promueven la gratuidad 
  

Salud 3. Alta incidencia de 
enfermedades que se pueden 
prevenir, lo que afecta 
principalmente a los niños y 
aumenta la tasa de mortalidad 
entre este grupo poblacional.  

3.1 Existencia de infraestructura 
de salud en todas las parroquias 
del cantón, que brinda atención 
gratuita.  
  

Acceso y uso de 
espacio público 

4. Es necesario recuperar y 
habilitar de mejor manera los 
espacios verdes disponibles con 
la finalidad de mejorar el 
porcentaje de áreas destinadas a 
la recreación por habitante. 

4.1 El cantón de Mira tiene un 
valor de 12.27 m2 de espacios 
verdes por habitantes.  
  

Organización y 
tejido social 

5. Organizaciones sociales poco 
articuladas y sin reconocimiento 
legal. 

5.1 Histórica tradición 
comunitaria en la población local, 
lo que de fortalecerse puede 
permitir tener una organización 
social sólida y cohesionada.  
  

Grupos étnicos 6. Brechas e inequidad entre los 
grupos étnicos del cantón.  

6.1 Grupos étnicos diversos, con 
una gran riqueza cultural.  
  

Cohesión social 7. Falta de confianza en las 
autoridades locales, lo que 
dificulta el empoderamiento de la 
población frente a su territorio y 
su participación en la toma de 
decisiones.  

7.1 El cantón Mira presenta bajos 
niveles de inseguridad y 
delincuencia y existen buenas 
relaciones entre sus habitantes.  
  

Patrimonio 
Cultural 

8. Falta de programas que 
promuevan la conservación y 
recuperación de los patrimonios 
dentro del cantón.  

8.1 Abundante y diverso 
patrimonio tangible e intangible, 
expresado en su gastronomía, 
leyendas y edificios 
patrimoniales.  
8.2 Cochita amorosa del pueblo 
afro ecuatoriano 

Movimientos 
migratorios y 
vectores de 
movilidad humano 

9. La migración interna provoca 
una reducción en la población del 
cantón.  

9.1 La migración por estudios 
amplia las oportunidades de los 
pobladores del cantón, quienes al 
salir tienen una mejor 
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preparación en otras ciudades del 
país.  
  

 
 

7.4 Componente econo mico  

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
COMPONENTE BIOFÍSICO 

Variables Problemas Potencialidades 

Trabajo y empleo 1.  Problema de migración de 
población 
colombiana que abarata la mano 
de obra de 
artesanos 

1.1 Artesanos mireños con 
capacidades y habilidades 
instaladas 

Estructura 
productiva 

2.  Poca difusión de turismo en el 
cantón 

2.1 Una gran parte de población 
está en edad de producir. 

Relación entre 
sectores 
económicos 

3. La producción primaria debe 
ser vendida a los intermediarios 
por lo que no se reciben un 
pago justo 

3.1 Hay interés de la población en 
dar valor agregado a la 
producción. 

Principales 
actividades 
económicas 

4. Inexistencia de productos con 
valor 
agregado 

4.1 Fábrica de aceite de aguacate 

Principales 
productos 

5.  Bajo rendimiento de cultivos 
especialmente del fréjol, tomate 
de riñón 

5.1 Diversidad de productos en el 
cantón  
5.2 Producción agrícola con 
potencial para 
procesamiento  

Establecimiento 
económico - 
productivos 

6. Poca asistencia técnica sobre el 
manejo 
agrícola de los cultivos 

6.1 Presencia de Comités de 
Investigación 
Agrícola Local (CIALs) en la zona 

Factores 
productivos 

7. Los textiles de Jijón y Caamaño 
se han dejado de realizar  

7.1 En el centro de Mira hay una 
asociación 
de tejedoras de sacos 

Modos de 
producción 

8. Hay producción únicamente 
para autoconsumo 

8.1  El suelo tiene potencial para 
producción a gran escala. 

Seguridad y 
soberanía 
alimentaria 

9. No se cuenta con información 
en el GAD Municipal 

9.1 Se tiene proyectos de ferias 
productivas 

Infraestructura de 
apoyo a la 
producción 

10. No hay proyectos de riego en 
la parroquia Jijón y Caamaño 

10.1 Centro de acopio de fréjol en 
Salinas 
10.2 Canales de riego 

Proyectos 
estratégicos 
nacionales 

11. No se tiene presencia de 
proyectos estratégicos nacionales 

11.1 Se encuentra cerca del 
proyecto Yachay 

11.2 Tiene potencial para 
desarrollo de grandes proyectos 
de carácter nacional 

Mercado de 
capitales y finanzas 

12. No existe mucha liquidez, 
para la compra-venta de los 
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títulos, y no existe interés en la 
ciudadanía 

Flujos Fiscales 13. La recaudación de impuestos 
es baja 

13.1 Se está actualizando el 
catastro rural 

 

7.5 Componente polí tico institucional y participacio n 
ciudadana 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES COMPONENTE 
POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Variables Problemas Potencialidades 

Instrumentos de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial 

1.  Falta asesoría en Instrumentos de 
Planificación  

1.1 Existen Instrumentos de 
Planificación y Leyes. 

  

Mapeo de actores 
públicos, privados y 
sociedad civil 

2.  Falta mejorar articulación con los 
Diferentes niveles de Gobierno 

2.1 Tiene Estructura Orgánica 
Funcional de los diferentes niveles de 
gobierno 
  

estructura y 
capacidades del GAD 

3. No se direcciona adecuadamente las 
necesidades de las comunidades 
(espacio de atención ciudadana) 

3.1 Articulación de los diferentes 
niveles de gobierno donde se permite 
la participación ciudadana 
  

Análisis y 
sistematización de 
experiencias sobre 
planificación y 
ordenamiento 
territorial 

4.  Falta Actualización de Ordenanzas y 
Aplicación ( Elaboración de nuevas) 

4.1 Existe normativa legal vigente para 
articulación de los niveles de gobierno 
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7.6 Componente asentamientos humanos 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES COMPONENTE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Variables Problemas Potencialidades 
Red nacional de 
asentamientos 
humanos 

1.  No está considerado  en la red 
nacional de asentamientos 
humanos 

1.1  En relación a los roles y 
jerarquías de los núcleos urbanos 
del territorio cantonal, existe sólo 
una ciudad especializada en dos 
sectores de la economía: la 
cabecera cantonal. 

Infraestructura y 
acceso a servicios 
básicos 

2.  Falta plantas de tratamiento y 
Alcantarillado en mal estado 

2.1 Es político cantonal la dotación 
de servicios básicos  

Acceso a servicios 
de educación y salud 

3. Falta accesibilidad a servicios 
sociales 

3.1 Se tiene convenios con 
organizaciones internacionales 
para dotación de infraestructura de 
servicios sociales 

Acceso a vivienda 4. Falta plan regulador 4.1  Se tiene lineamientos de 
urbanización en el municipio. 

Localización de 
asentamientos 
humanos 

5. No hay información de sitios 
seguros 

5.1 Hay conectividad con los 
centros poblados del cantón y de 
otros cantones 

Dispersión y 
concentración 
poblacional 

6. Crecimientos de centros 
poblados sin organización 

6.1  La mayor parte de población 
del cantón está en el sector rural 

 

7.7 Componente movilidad energí a y conectividad  

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 
COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Variables Problemas Potencialidades 

Acceso a servicios de 
telecomunicaciones 

1.  La disponibilidad de 
servicio de internet es 
deficiente 

1.1  Centros educativos del 
cantón tienen acceso a la 
información 

1.2 Hay Punto Wifi en el catón 

Tipo de generación de 
energía eléctrica 

2. No hay interés en proyectos 
para generación de energía 
eléctrica  

2.1 Existe potencial para 
generación eléctrica. 

2.2 Hidroeléctrica Hidromira 

Redes viales y de 
transporte 

3. El número de unidades 
existentes no 
cubren la demanda que permite 

3.1 Las vías principales 
presentan un  relativo flujo 
vehicular entre transporte 
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la movilización de habitantes de 
la zona y turistas.  

privado y público  

 

 

a) Matriz de Vester 

Como siguiente paso se realizó un 

contraste entre las variables 

horizontales y verticales y se le 

asignó una valoración a la relación 

causal según los siguientes criterios: 

 No es causa: 0  
 Es causa indirecta: 1  
 Es causa medianamente 

indirecta: 2  
 Es causa directa: 3 

Para esto se calificó de la siguiente 
manera:

 

Valor Descripción 

0 No existe relación directa entre el primer y el 
segundo problema 

1 Existe una influencia débil entre el primer y el 
segundo problema 

2 Existe una influencia mediana entre el primer y el 
segundo problema 

3 Existe una influencia fuerte entre el primer y el 
segundo problema 

 

Una vez realizada la valoración se 
hace la sumatoria total de los pasivos 
y activos de cada problemática o 
variable. 

Luego, en un plano cartesiano se 
ubican los problemas en cuatro 
cuadrantes, lo que dará lugar a la 
categorización por gravedad del 
problema. 

 

Así, los problemas se definirán de la 
siguiente manera:  

Cuadrante superior izquierdo – 
problemas pasivos (pasivos altos y 

activos bajos): tienen poca 
causalidad, por lo tanto no son 
problemas que deban ser tomados 
como prioridad. Cuadrante superior 
derecho – problemas críticos (pasivos 
y activos altos): tienen gran 
causalidad su manejo e intervención 
es crítica. Cuadrante inferior 
izquierdo – problemas indiferentes 
(pasivos y activos bajos): poca 
influencia causal, su resolución no es 
prioritaria. Cuadrante inferior 
derecho – problemas activos: alta 
influencia causal, suelen ser la causa 
del problema central, su atención es 
clave para la solución de los 
problemas principales.
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b) Matriz de valoración de 

problemas: otra salida es la de 

elaborar una matriz con 

criterios como: magnitud, 

gravedad, prevención, 

factibilidad de revertir 

c) los efectos negativos, 

pertinencia. La calificación de 

cada indicador para esta 

matriz se basa en criterios que 

hayan sido estimados 

dependiendo del tipo de 

problema. En base a la matriz, 

se jerarquizarán los problemas 

según la valoración total más 

alta que tengan.

 

Ponderaciones 

Magnitud 0,5 
Gravedad 0,3 
Alternativa 
de 
solución 

0,2 

 1 

 

Criterios Magnitud Se entenderá como magnitud del 
problema o 
potencialidad a la percepción del impacto 
que 
pueda tener el problema sobre el 
bienestar de 
la población. 

Gravedad Se entenderá como gravedad del problema o 
potencialidad a la percepción de urgencia con 
la que deba ser resuelto el problema o 
aprovechada la potencialidad.  

Alternativa 
de 
solución 

Con este criterio se valorará la percepción de 
facilidad con la que se puede afrontar el 
problema o potencialidad. 

 

 

 

 

 

Valoración 

Alta 3 
Media 2 
Baja 1 
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Cuadrante 
1 

Problemas pasivos o también denominados los efectos del problema 
central 

Cuadrante 
2 

Problemas críticos, problemas son los candidatos para constituir el problema 
central 

Cuadrante 
3 

Problemas que se configuraran como estructurales o exógenos, 
posteriormente pueden considerarse como supuestos para el cumplimiento de 
los objetivos planteados. 

Cuadrante 
4 

Problemas activos o de las causas 

 

 

Componente biofí sico 
 
RESUMEN DE LOS VALORES DE LA INFLUENCIA Y DEPENDENCIA DE CADA PROBLEMA 

n Problema Influencia  Dependencia Promedio Cuadrante 

1 1.  Suelos poco productivos  13 13 1 2 

2 2. Pérdida de fuentes de agua 
por expansión de la frontera 
agrícola hacia las zonas de 
páramo. 

8 8 1 4 

3 3.Ganadería/pastoreo/pisoteo 10 10 1 4 

4 4.  Disposición de desechos 
sólidos directamente en el 
suelo, quebradas. 

8 8 1 4 

5 5. Pérdida de hábitat por 
expansión de la frontera 
agrícola. 

18 18 1 2 

6 6. Deforestación, tala ilegal 9 9 1 4 

11 11. Uso excesivo de 
agroquímicos que contaminan 
el suelo 

8 8 1 4 

12 12. Algunos sectores del 
cantón no cuentas con 
sistemas de alcantarillado. 

4 4 1 4 

13 13. Percepción olfativa de 
malos olores por falta de 
recolección de basura en 
ciertos sectores del cantón. 

12 12 1 2 
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Componente econo mico 
 

 
RESUMEN DE LOS VALORES DE LA INFLUENCIA Y DEPENDENCIA DE CADA PROBLEMA 

n Problema Influencia  Dependencia Promedio Cuadrante 

1 1.  Problema de 
migración de 
población 
colombiana que 
abarata la mano 
de obra de 
artesanos 

23 23 1 2 

2 2.  Poca difusión 
de turismo en el 
cantón 

20 20 1 3 

3 3. La 
producción 
primaria debe 
ser vendida a 
los 
intermediarios 
por lo que no se 
reciben un 
pago justo 

21 21 1 2 

4 4. Inexistencia 
de productos 
con valor 
agregado 

22 22 1 2 

5 5.  Bajo 
rendimiento de 
cultivos 
especialmente 
del fréjol, 
tomate de riñón 

20 20 1 3 

6 6. Poca 
asistencia 
técnica sobre el 
manejo 
agrícola de los 
cultivos 

19 19 1 3 

7 7. Los textiles 
de Jijón y 
Caamaño se han 
dejado de 
realizar  

14 14 1 4 

8 8. Hay 
producción 
únicamente 
para 

21 21 1 2 
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autoconsumo 

9 9. No se cuenta 
con información 
en el GAD 
Municipal 

28 28 1 2 

10 10. No hay 
proyectos de 
riego en la 
parroquia 
Jijón y Caamaño 

20 20 1 3 

11 11. No se tiene 
presencia de 
proyectos 
estratégicos 
nacionales 

19 19 1 3 

12 12. No existe 
mucha liquidez, 
para la compra-
venta de los 
títulos, y no 
existe interés en 
la ciudadanía 

10 10 1 4 

  13. La 
recaudación de 
impuestos es 
baja 

13 13 1 4 

 

Componente social cultural  

 

RESUMEN DE LOS VALORES DE LA INFLUENCIA Y DEPENDENCIA DE CADA PROBLEMA 

n Problema Influencia  Dependencia Promedio Cuadrante 

1 1.  Disminución 
de la población 
debido a sus 
desplazamientos 
en busca de 
fuentes de 
empleo y de 
estudio. Mira se 
va consolidando 
como un 
territorio 
expulsor de 
población.   

20 20 1 2 
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2 2. Bajo 
porcentaje de 
población que 
tiene un título de 
educación 
superior, lo que 
reduce las 
posibilidades de 
desarrollo 
dentro del 
cantón.  

14 14 1 2 

3 3. Alta incidencia 
de enfermedades 
que se pueden 
prevenir, lo que 
afecta 
principalmente a 
los niños y 
aumenta la tasa 
de mortalidad 
entre este grupo 
poblacional.  

7 7 1 4 

4 4. Es necesario 
recuperar y 
habilitar de 
mejor manera 
los espacios 
verdes 
disponibles con 
la finalidad de 
mejorar el 
porcentaje de 
áreas destinadas 
a la recreación 
por habitante. 

5 5 1 4 

5 5. 
Organizaciones 
sociales poco 
articuladas y sin 
reconocimiento 
legal. 

7 7 1 4 

6 6. Brechas e 
inequidad entre 
los grupos 
étnicos del 
cantón.  

12 12 1 2 

7 7. Falta de 
confianza en las 
autoridades 
locales, lo que 
dificulta el 
empoderamiento 
de la población 
frente a su 

10 10 1 2 
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territorio y su 
participación en 
la toma de 
decisiones.  

8 8. Falta de 
programas que 
promuevan la 
conservación y 
recuperación de 
los patrimonios 
dentro del 
cantón.  

12 12 1 2 

9 9. La migración 
interna provoca 
una reducción en 
la población del 
cantón.  

13 13 1 2 

 

Componente Polí tico Institucional y participacio n 
ciudadana 

 

RESUMEN DE LOS VALORES DE LA INFLUENCIA Y DEPENDENCIA DE CADA PROBLEMA 

n Problema Influencia  Dependencia Promedio Cuadrante 

1 1.  Falta 
asesoría en 
Instrumentos 
de Planificación  

9 9 1 3 

2 2.  Falta mejorar 
articulación con 
los Diferentes 
niveles de 
Gobierno 

7 7 1 3 

3 3. No se 
direcciona 
adecuadamente 
las necesidades 
de las 
comunidades 
(espacio de 
atención 
ciudadana) 

8 8 1 4 

4 4.  Falta 
Actualización de 
Ordenanzas y 
Aplicación ( 
Elaboración de 

8 8 1 4 
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nuevas) 

 

Componente asentamientos humanos 

 

RESUMEN DE LOS VALORES DE LA INFLUENCIA Y DEPENDENCIA DE CADA PROBLEMA 

n Problema Influencia  Dependencia Promedio Cuadrante 

1 1.  No está 
considerado  en 
la red nacional 
de 
asentamientos 
humanos 

7 7 1 4 

2 2.  Falta plantas 
de tratamiento 
y Alcantarillado 
en mal estado 

11 11 1 2 

3 3. Falta 
accesibilidad a 
servicios 
sociales 

11 11 1 2 

4 4. Falta plan 
regulador 

10 10 1 4 

5 5. No hay 
información de 
sitios seguros 

13 2,17 6 3 

6 6. Crecimientos 
de centros 
poblados sin 
organización 

14 2,33 6 3 
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Componente movilidad energí a y conectividad  

 

RESUMEN DE LOS VALORES DE LA INFLUENCIA Y DEPENDENCIA DE CADA PROBLEMA 

n Problema Influencia  Dependencia Promedio Cuadrante 

1 1.  La 
disponibilidad 
de servicio de 
internet es 
deficiente 

0,7 1 1 1 

2 2. No hay 
interés en 
generación de 
energía 
eléctrica  

0,7 0,7 1 1 

3 3. El número de 
unidades 
existentes no 
cubren la 
demanda que 
permite la 
movilización de 
habitantes de la 
zona y turistas.  

1 0,7 2 2 

 

De la ponderación se toman en cuenta 

los problemas que se ubican en el 

tercer y cuarto cuadrante, el 

resultante es se muestra a 

continuación: 

Biofí sico: 

 Pérdida de fuentes de agua por 

expansión de la frontera agrícola 

hacia las zonas de páramo. 

 Ganadería/pastoreo/pisoteo. 

 Disposición de desechos sólidos 

directamente en el suelo, 

quebradas. 

 Deforestación, tala ilegal 

 Uso excesivo de agroquímicos 

que contaminan el suelo 

 Algunos sectores del cantón no 

cuentas con sistemas de 

alcantarillado. 

Econo mico: 

 Poca difusión de turismo en el 

cantón. 

 Bajo rendimiento de cultivos 

especialmente del fréjol, tomate 

de riñón. 

 Poca asistencia técnica sobre el 

manejo agrícola de los cultivos. 

 Los textiles de Jijón y Caamaño se 

han dejado de realizar. 

 No hay proyectos de riego en la 

parroquia Jijón y Caamaño. 

 No se tiene presencia de 

proyectos estratégicos 

nacionales. 

 No existe mucha liquidez, para la 

compra-venta de los títulos, y no 

existe interés en la ciudadanía. 
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Social cultural: 

 Alta incidencia de enfermedades 

que se pueden prevenir, lo que 

afecta principalmente a los niños 

y aumenta la tasa de mortalidad 

entre este grupo poblacional. 

 Es necesario recuperar y habilitar 

de mejor manera los espacios 

verdes disponibles con la 

finalidad de mejorar el 

porcentaje de áreas destinadas a 

la recreación por habitante. 

 Organizaciones sociales poco 

articuladas y sin reconocimiento 

legal. 

Polí tico Institucional: 

 Falta asesoría en Instrumentos de 

Planificación. 

 Falta mejorar articulación con los 

Diferentes niveles de Gobierno. 

 No se direcciona adecuadamente 

las necesidades de las 

comunidades (Espacio de 

atención ciudadana). 

 Falta Actualización de 

Ordenanzas y Aplicación 

(Elaboración de nuevas). 

 

Asentamientos humanos:  

 No está considerado  en la red 

nacional de asentamientos 

humanos. 

 No hay información de sitios 

seguros. 

 . Falta plan regulador 

 Crecimientos de centros 

poblados sin organización. 

 

Movilidad energí a y 

conectividad:  

 El número de unidades existentes 

no cubren la demanda que 

permite la movilización de 

habitantes de la zona y turistas.*
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8.1 ANALISIS 
ESTRATEGICO 
TERRITORIAL 

La importancia de analizar de manera 

integral el territorio, radica en que 

existen varias relaciones entre los 

diferentes componentes del 

diagnóstico que deben ser 

consideradas para facilitar la 

comprensión de sus dinámicas, y de 

esta manera poder establecer líneas de 

acción para la intervención y gestión 

del mismo. Sin embargo, resulta 

complejo direccionar líneas de acción a 

un territorio sin identificar la ubicación 

específica de sus problemas y 

potencialidades. Para lograr 

territorializar las políticas públicas, es 

necesario partir de una zonificación 

que permita ubicar espacialmente en 

dónde se encuentran los problemas y 

las potencialidades prioritarios de un 

territorio. Existen varias metodologías 

para realizar una zonificación de base 

para la territorialización de las políticas 

públicas, entre algunas se pueden 

mencionar: zonificación por unidades 

homogéneas, por unidades 

ambientales, por unidades de paisaje, 

por conflictos de uso, entre otras. Con 

el propósito de optimizar el análisis 

integral del territorio, estos 

lineamientos técnicos plantean un 

análisis de la potencialidad del 

territorio a partir de la capacidad del 

uso de las tierras, que permitirán 

identificar zonas en las cuales se 

realizará un análisis de variables 

estratégicas que guiarán las fases de 

propuesta y modelo de gestión de los 

planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial.  

En esta sección en base del análisis 

previamente en el GAD Municipal  

mediante cartografía digital (formato 

.shp), las siguientes coberturas.  

La capacidad de uso de la tierra se 

entiende como la determinación, en 

términos físicos, del soporte que tiene 

una unidad de tierra para ser utilizada. 

La capacidad de uso de las tierras se 

encuentra dirigida a conocer las 

potencialidades y limitaciones desde el 

punto de vista de la explotación 

agroproductiva, que permita 

recomendar su mejor aprovechamiento 

con miras a elevar la productividad y 

dotar de un uso adecuado a un 

territorio. Este sistema de evaluación 

es de carácter cualitativo y jerárquico. 
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Grafico 8.1  Zonificación Territorial  

 

Fuente: PDYOT 2011 GAD Mira 

8.1.1 Listado de variables para 

zonificación  

 

Las variables estratégicas son aquellas 

que están relacionadas con las 

prioridades de desarrollo establecidas 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 

– 2017, sustentabilidad ambiental, 

cambio de la matriz productiva y 

erradicación de la pobreza. 

Nota: Estas variables se analizaron de 

acuerdo a la disponibilidad de 

información de cada GAD con respecto 

a cada una de ellas y de acuerdo a 

unidades geográficas establecidas en la 

zonificación. Este fue complementado 

con la presencia de equipamientos de 

servicios sociales; servicios básicos e 

infraestructuras de comunicación para 

intercambio de bienes y servicios. 

Adicionalmente pare este trabajo se 

incorporaron los siguientes datos 

demográficos: 

Variable Correspondencia tabla Total Mira 

Población Total Pob_total 12180 
Población con necesidades básicas 
insatisfechas 

Porc NBI 3707 

Tasa neta de asistencia a primaria  P TNA Basica 4241 

Tasa neta de asistencia a primaria P TNA Primaria 4241 
Tasa neta de asistencia a secundaria P TNA Secundaria 2858 

Tasa neta de asistencia a bachillerato P TNA Bachillerato 2050 

Tasa neta de asistencia a superior P TNA Superior 754 

Hogares con hacinamiento Hogares ha 471 
   

Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2010 Sectores censales 
Elaboración propia 
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Y de acuerdo a la zona correspondiente 

se obtuvo el valor porcentual de 

población que se asienta en cada 

Categoría de Ordenamiento Territorial, 

y se analizaron los valores 

individualmente, de la siguiente 

manera: 

  

Tabla 8.1 Población Total 

Categoría de Ordenamiento Territorial (COT) 
 

Población 
 

Porcentaje 
para cada COT 

TOTAL 12180 100 

Zona preferencial para desarrollo ganadero 3045 25 

Zona de preferencia para desarrollo agrícola 2436 20 

Zona de restricción para ocupación antrópica 61 0,5 

Zona de restricción para rehabilitación de riveras 37 0,3 

Zona de restricción para rehabilitación de suelo 
erosionado 

487 4 

Zona de restricción para restauración de cobertura 
vegetal  

609 5 

Zona exclusiva para Desarrollo Urbano 4507 37 

Zona exclusiva para Protección de Cuerpos de Agua 24 0,2 

Zona exclusiva para conservación 974 8 

Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2010 Sectores censales 
Elaboración propia 

 

Para esta variable se asignó mayor 

peso en la categoría de Desarrollo 

Urbano puesto que encierra los centros 

poblados y es ahí donde se asienta le 

mayor parte de la población. 

 

Tabla 8.2 Población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

Categoría de Ordenamiento Territorial (COT) 
 

Índice de 
NBI 

 Porcentaje 
para cada 
COT 

TOTAL 3707 100 

Zona preferencial para desarrollo ganadero 556 15 

Zona de preferencia para desarrollo agrícola 927 25 

Zona de restricción para ocupación antrópica 19 0,3 

Zona de restricción para rehabilitación de riveras 11 0,2 

Zona de restricción para rehabilitación de suelo 
erosionado 

222 6 

Zona de restricción para restauración de cobertura 
vegetal  

259 7 

Zona exclusiva para Desarrollo Urbano 601 16,2 

Zona exclusiva para Protección de Cuerpos de Agua 7 0,2 
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Zona exclusiva para conservación 1112 30 

Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2010 Sectores censales 
Elaboración propia 

 

En el caso de esta variable se asignó 

mayor peso a la categoría exclusiva 

para la conservación ya que es en la 

zona donde es más difícil el acceso y 

dotación de servicios básicos.

 

Tabla 8.3 Tasa neta de asistencia a primaria 

Categoría de Ordenamiento Territorial (COT) 
 

No_asiste  Porcentaje 
para cada 
COT 

 100 4241 

Zona preferencial para desarrollo ganadero 1187 28 

Zona de preferencia para desarrollo agrícola 1018 24 

Zona de restricción para ocupación antrópica 85 2 

Zona de restricción para rehabilitación de riveras 42 1 

Zona de restricción para rehabilitación de suelo 
erosionado 

170 4 

Zona de restricción para restauración de cobertura 
vegetal  

212 5 

Zona exclusiva para Desarrollo Urbano 1126 27 

Zona exclusiva para Protección de Cuerpos de Agua 1187 1 

Zona exclusiva para conservación 339 8 

Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2010 Sectores censales 
Elaboración propia 

 

Tasa neta de asistencia Primaria, el 

mismo caso, para secundaria, 

bachillerato y superior la mayor parte 

de población que asiste a estas 

dependencias educativas se encuentra 

en la zona urbana por lo que la mayor 

proporción se la asigno a la categoría 

de Desarrollo Urbano.
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Tabla 8.4 Tasa neta de asistencia a secundaria 

Categoría de Ordenamiento Territorial (COT) 

 

TNA_secundaria 

 

Porcentaje 

para cada 

COT 

Zona preferencial para desarrollo ganadero 715 25 

Zona de preferencia para desarrollo agrícola 572 20 

Zona de restricción para ocupación antrópica 14 0,5 

Zona de restricción para rehabilitación de riveras 9 0,3 

Zona de restricción para rehabilitación de suelo 

erosionado 

114 4 

Zona de restricción para restauración de cobertura 

vegetal  

143 5 

Zona exclusiva para Desarrollo Urbano 876   

Zona exclusiva para Protección de Cuerpos de Agua 6 0,2 

Zona exclusiva para conservación 229 8 

Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2010 Sectores censales 

Elaboración propia 

 

Tabla 8.5 Tasa neta de asistencia a bachillerato 

Categoría de Ordenamiento Territorial (COT) 

 

TNA_bachillerato 

 

Porcentaje 

para cada 

COT 

Zona preferencial para desarrollo ganadero 513 25 

Zona de preferencia para desarrollo agrícola 410 20 

Zona de restricción para ocupación antrópica 10 0,5 

Zona de restricción para rehabilitación de riveras 6 0,3 

Zona de restricción para rehabilitación de suelo 

erosionado 

82 4 

Zona de restricción para restauración de cobertura 

vegetal  

103 5 

Zona exclusiva para Desarrollo Urbano 781   

Zona exclusiva para Protección de Cuerpos de Agua 4 0,2 

Zona exclusiva para conservación 164 8 

Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2010 Sectores censales 

Elaboración propia 
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Tabla 8.6 Tasa neta de asistencia a superior 

Categoría de Ordenamiento Territorial (COT) 

 

TNA_superior 

 

Porcentaje 

para cada 

COT 

Zona preferencial para desarrollo ganadero 189 25 

Zona de preferencia para desarrollo agrícola 151 20 

Zona de restricción para ocupación antrópica 4 0,5 

Zona de restricción para rehabilitación de riveras 2 0,3 

Zona de restricción para rehabilitación de suelo 

erosionado 

30 4 

Zona de restricción para restauración de cobertura 

vegetal  

38 5 

Zona exclusiva para Desarrollo Urbano 401   

Zona exclusiva para Protección de Cuerpos de Agua 2 0,2 

Zona exclusiva para conservación 60 8 

Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2010 Sectores censales 

Elaboración propia 

 

Tabla 8.7 Tasa neta de asistencia a superior 

Categoría de Ordenamiento Territorial (COT) 

 

hogares_ha 

 

Porcentaje 

para cada 

COT 

Zona preferencial para desarrollo ganadero 117,75 25 

Zona de preferencia para desarrollo agrícola 94,2 20 

Zona de restricción para ocupación antrópica 2,355 0,5 

Zona de restricción para rehabilitación de riveras 1,413 0,3 

Zona de restricción para rehabilitación de suelo 

erosionado 

18,84 4 

Zona de restricción para restauración de cobertura 

vegetal  

23,55 5 

Zona exclusiva para Desarrollo Urbano 123   

Zona exclusiva para Protección de Cuerpos de Agua 0,942 0,2 

Zona exclusiva para conservación 37,68 8 

 Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2010 Sectores censales 

Elaboración propia 

 

En función de estas variables se 

definieron las políticas públicas 

territorializadas, llegando a un modelo 

de desarrollo y ordenamiento 

territorial del cantón Mira, recoge en la 

visión del desarrollo a mediano y largo 

plazo las principales expectativas 

ciudadanas, incorpora las prioridades 

estratégicas del desarrollo futuro y la 

definición de políticas, programas, 
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proyectos y metas propuestas en el 

Plan. El ordenamiento territorial de 

Mira está estructurado en relación a los 

componentes: biofísico, productivo, 

socio cultural, ambiental, 

asentamientos humanos, movilidad y 

conectividad, y la Estrategia Territorial 

Nacional que forma parte del Plan 

Nacional del Buen Vivir; en 

concordancia con los artículos 41, 42, 

43, literal a) del artículo 44 y artículo 

53 del Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas; y artículos 295 al 

297 del COOTAD. La propuesta tiene 

como finalidad delinear prácticas 

sociales sostenibles de tal manera que 

incorpore y fortalezca los derechos 

humanos, la interculturalidad, el 

género y el medio ambiente como ejes 

transversales del desarrollo individual 

y colectivo, los mismos que permiten 

direccionar y fortalecer la organización 

de una propuesta hacia los actores 

sociales e institucionales involucrados 

en el cantón Mira. Se resume en los 

propósitos: de inclusión social, 

productividad, competitividad, 

desarrollo sostenible, movilidad, 

conectividad y asentamientos humanos 

que apuntan a mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos. Esta propuesta 

busca una mayor competitividad y 

desarrollo mediante un crecimiento 

sostenido de la actividad económica 

cantonal, integrando y adecuado el 

territorio que permita la disminución 

del desempleo y subempleo a mejorar 

los ingresos económicos de la 

población rural articulando los 

productores al mercado cantonal, 

fortaleciendo la producción local, la 

actividad agrícola y ganadera y la 

comercialización interna y externa; 

facilitando el acceso a la información 

que promueva el financiamiento y 

nuevas inversiones en la agricultura del 

cantón.  

Asimismo es primordial para la 

comercialización de productos el 

mejoramiento del sistema de mercados 

y los productos que se expenden y de 

esta forma mejorar las condiciones de 

salubridad. De la misma forma para el 

sector industrial se prevé la normativa 

y regulación correspondiente en 

concordancia a las leyes vigentes; por 

otra parte el sector turístico y artesanal 

constituyen actividades esenciales en el 

desarrollo del cantón. La dotación de 

servicios básicos en sectores en donde 

aún no se encuentran presentes, y el 

mejoramiento de los sistemas de 

alcantarillado y agua potable han 

cumplido con su vida útil. Para 

asegurar la cobertura de servicios 

básicos se requiere la realización de la 

normativa de uso y ocupación del suelo 

urbano y rural y en base a esto se 

establecen las proyecciones y 

requerimientos en cuanto a la dotación 

de servicios básicos, regular el uso de 

los suelo en base a los recursos 

naturales existentes. Se suma a esto 

también las normas de arquitectura y 

urbanismo que permitirán mejorar las 

condiciones del hábitat en el cantón. 

Por otra parte, se establecen la 

cobertura equitativa de los centros 

educativos, salud, seguridad, espacios 
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de encuentro ciudadano, áreas verdes, 

áreas recreativas las cuales necesitan 

un mejoramiento principalmente de la 

infraestructura para posibilitar el 

acceso a estos sin discriminación; con 

lo anterior, la propuesta fortalece el 

desarrollo humano y el ejercicio 

derechos y responsabilidades como 

personas y sociedad y el desarrollo de 

sus capacidades en especial de los 

grupos de atención prioritaria niños, 

niñas, adolescentes, personas con 

discapacidad, con enfermedades 

catastróficas, mujeres embarazadas y 

adultos mayores. Se promociona varios 

ejes de la cultura y el patrimonio, en 

base a la dinámica de interrelación y 

construcción de la identidad con el 

otro, y la comunicación como el vínculo 

de las diversidades que conviven, 

comparten y reconocen un mismo 

lugar. En cuanto al sistema ambiental 

se propone la normativa de uso del 

suelo dentro de la cual el manejo de los 

recursos naturales, áreas de protección 

de vertientes, quebradas y ríos; 

prevención de la contaminación del 

agua y aire dentro del área urbana y 

rural; por otra parte, el manejo de 

cuencas hidrográficas para garantizar 

la calidad y cantidad del agua 

principalmente para consumo humano 

y riego. Por otra parte, se prevé que la 

normativa deba contener la 

minimización de los riesgos antrópicos 

y naturales principalmente lo que la 

expansión y consolidación urbana se 

propone hacia las zonas de menor 

riesgo. Para alcanzar el buen vivir se 

fortalece y se propone el mejoramiento 

del sistema interno y externo 

permitiendo de esta forma establecer 

vías longitudinales y transversales que 

permiten que el cantón tenga una 

movilidad que disminuya tiempos de 

desplazamiento. Por otra parte, la 

conectividad y el acceso a tecnologías 

de la información resultan 

indispensables en el cantón donde se 

asegure el acceso principalmente a 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La 

gestión municipal dentro de la 

propuesta se enfoca en la construcción 

y promoción de acciones integrales que 

promueven la participación ciudadana 

y su corresponsabilidad; siendo un 

proceso colectivo, de construcción, 

compromiso, empoderamiento y de 

inclusión de opiniones de los diferentes 

actores al momento de tomar 

decisiones continuas y democráticas 

sobre el destino social y a su vez se 

establece estrategias que le permitan 

accionar en su entorno, haciendo que el 

ciudadano recupere la confianza en las 

acciones de sus autoridades y de la 

institución municipal. 

El área urbana cantonal se consolida 

con un mayor crecimiento poblacional 

el cual se encuentra provisto de 

servicios sociales y básicos de calidad. 

La movilidad y conectividad con claves 

para el desarrollo cantonal al nivel 

interno como externo se ha mejorado 

el sistema vial, tránsito y transporte. 
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8.2 PROPUESTA  

DE DESARROLLO 

La determinación de la propuesta de 

desarrollo comprende: la definición de 

la 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 unidades 

geográficas definidas, en respuesta a la 

problemática o potencial detectada en 

la fase de diagnóstico, y a los objetivos 

estratégicos de desarrollo. 

 

8.2.1 Determinación de 

la Visión 
La visión se construye como un 

enunciado que visibiliza las 

perspectivas de desarrollo de la 

población del cantón en el mediano 

plazo. Para la construcción de la visión 

se consideraran las políticas y 

estrategias de desarrollo nacional a 

largo plazo, los elementos del 

diagnóstico; y, los resultados de los 

procesos de participación ciudadana. 

En el quehacer del GAD Municipal 

actualmente involucra una creciente 

complejidad para asociar y sintetizar 

conceptos de otras múltiples 

disciplinas y concertar abordajes 

descriptivos, explicativos, 

prescriptivos, propositivos y 

proyectuales en el encuadre de 

diferentes escalas, valores y 

orientaciones razonadas, formas de 

representación y plazos de referencia y 

realización. 

 

Asumiendo un enfoque de servicio a la 

sociedad que se ha justificado como 

propio de GAD Mira, plantea dar 

respuestas que vayan incorporando y 

armonizando las demandas del 

presente, considerando un contexto 

amplio, dignificado y consonantemente 

informado con los objetivos que 

procuren la conservación de la biosfera 

e instauren el bienestar y la 

complacencia futura de la población. 

 

8.2.2 Visión cantonal    
 

 “Mira fértil y competidor, producción 

con valor agregado, con un sistema 

eficiente de comercialización dentro 

de los lineamientos de la economía 

solidaria. Con vías de en buen estado 

que impulsa el desarrollo integral 

entre cantones circunvecinos y las 

áreas rurales del cantón; lo que 
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permite, instaurarse como un centro 

eco turístico regional que ha 

potenciado su planta turística para 

atender la demanda nacional e 

internacional, constituyéndose en un  

centro de desarrollo e intercambio 

intercultural, valorando su 

patrimonio tangible e intangible. Su 

sociedad incluyente, equitativa y 

solidaria, ha fortalecido el talento 

humano aprovechando la ciencia y la 

tecnología y cuenta con sistemas de 

salud y educación de calidad, así 

como de la infraestructura básica 

necesaria para toda la población. 

Territorio planificado y ordenado, 

con Instituciones públicas y privadas, 

transparentes y eficientes 

articuladas entre sí para ejecutar los 

planes y programas, mediante una 

gestión interinstitucional en 

búsqueda de mejorar su calidad de 

vida, cerrar brechas y tener un 

acceso efectivo al cumplimiento de 

sus derechos y servicios de calidad 

para alcanzar el buen vivir.”  

8.2.3  Misión  

Consolidar al Cantón Mira como un 

nodo articulador provincial y 

regional, además el ser un  referente 

de desarrollo a nivel global , 

consolidando un modelo de 

desarrollo y ordenamiento 

policéntrico, articulado y 

complementario de los 

asentamientos humanos; 

fomentando el impulso al acceso 

universal de la población a los 

servicios básicos; con un incremento 

de la productividad, la diversificación 

productiva y la generación de valor 

agregado a partir de la vocación 

territorial; buscamos el desarrollo 

eficiente de la infraestructura de 

movilidad, energía y conectividad; el 

manejo sustentable del patrimonio 

natural, de la diversidad, el 

patrimonio cultural y turístico. 

 

8.2.4 Principios del 

PNBV y PDyOT del 

Cantón Mira 

Los principios del PD y OT cantonal 

hacen referencia los principios para el 

Buen Vivir del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013 – 2017 

Hacia la unidad en la diversidad 

Hacia un ser humano que desea vivir en sociedad 

Hacia la igualdad, la integración y la cohesión social 

Hacia el cumplimiento de derechos universales y la potenciación de las capacidades 

humanas 
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Hacia una relación armónica con la naturaleza 

Hacia una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa 

Hacia la reconstrucción de lo público 

Hacia una democracia representativa, participativa y deliberativa 

Hacia un Estado democrático, pluralista y laico. 

La ejecución del PD y OT cantonal, se 

orienta y se fundamenta en los 

siguientes las prioridades del plan 

nacional de Buen Vivir: 

 

Grafico 8.2  Prioridades del plan nacional del Buen Vivir 

 

 

 

 

 

•Es un imperativo moral erradicar la pobreza 

 Equidad 

•Desarrollo integral de la primera infancia: si no se generan 
capacidades desde la primera infancia, condenamos a la sociedad 
al fracaso9 Revolución cultural. 

•Nuevos Valores 

•Industrias culturales 

•Democratizar la palabra 

Territorio y revolución 
urbana 

•equidad, cohesión y ordenamiento territorial 

•Innovación, la ciencia y la tecnología 

•Cambio de la matriz productiva 

Revolución del 
conocimiento 

•Aspiramos la excelencia 

Excelencia 
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8.2.5 Principios del PD y OT del cantón Mira 

 

Grafico 8.3 Principios del PDyOT Cantonal

 

Identid
ad 

Canton
al  

Principios del  

PD y OT 
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8.2.5.1 Garantía de 

Derechos 

La idea fuerza se centra en la necesidad 

de generar un cambio de paradigma: 

pasar de la gestión que actúa por oferta 

– demanda, a una gestión capaz de 

garantizar derechos y generar una 

nueva fuente de legitimidad que 

impacte en la cultura política de la 

sociedad ecuatoriana. Construir 

políticas públicas desde esta 

perspectiva, implica entender que 

todas las políticas que surjan desde el 

GAD Municipal de Mira, garanticen, 

desde su integralidad, el ejercicio pleno 

de la ciudadanía y el fortalecimiento de 

la cohesión social y territorial. 

 

 

8.2.5.2 Acceso Universal a 

los bienes públicos 

La ciudadanía presupone sujetos 

activos e iguales en derechos. La 

posibilidad de alcanzar mayor cohesión 

social y territorial, depende que a 

través del PDOT cantonal, se logre 

ampliar a toda la población la garantía 

de los derechos humanos esenciales, 

tales como la seguridad alimentaria, el 

acceso al agua, la salud pública, la 

educación, la cultura, el trabajo y la 

vivienda. El criterio es la universalidad 

como un compromiso que se concrete 

en acciones efectivas. 

 

8.2.5 Objetivos del 

milenio y PNBV 

Relación de los componentes del 

diagnóstico con los objetivos de Plan 

Nacional del Buen Vivir y los Objetivos 

del Milenio 
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Grafico 8. 4 Relación delos Componentes con el Plan nacional del Buen Vivir y Objetivos del 
Milenio

  

 

 

 

 

 

 

 

 

•PNBV( 3, 7) 

•ODM (7) 
Biofísico  

 

•PNBV( 3, 8, 9, 10, 11) 

•ODM (1, 2, 7, 8) 
Económico 

 

•PNBV(2, 3, 5, 6) 

•ODM (1, 2, 3, 4, 5, 6) 
Social Cultural 

 

•PNBV( 1, 2, 3, 5) 

•ODM (7, 8) 

Asentamientos 
Humanos 

 

•PNBV( 10, 11) 

•ODM (8) 

Movilidad, energía 
y conectividad 

 

•PNBV( 12) 

•ODM (8) 

Politico 
Institucional 
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Grafico 8.5 Objetivos del Milenio 

 

 

Grafico 8.6 Objetivos del Plan nacional del Buen Vivir 

 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM  

21 Metas, 60 Indicadores, hasta 2015  

•Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre  

•Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal  

•Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer  

•Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil  

•Objetivo 5: Mejorar la salud materna  

•Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades  

•Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  

•Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir  PNBV 

93 metas, 111 políticas y 1.095 lineamientos estratégico, hasta el 2017 

• Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 

• Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 
territorial, en la diversidad 

• Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

• Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

• Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 
integral, en estricto respeto a los derechos humanos 

• Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental territorial y global 

• Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 

• Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

• Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

• Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 
transformación industrial y tecnológica 

• Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en 
el mundo y la integración latinoamericana 
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8.2.6 Objetivos  

estratégicos cantonales 
 

Los objetivos se presentan como 

enunciados que expresan los 

resultados esperados de la gestión del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

en la solución de los problemas y 

aprovechamiento de las 

potencialidades identificadas. Se 

redacta un objetivo por problema/ 

potencialidad o por conjunto de 

problemas/ potencialidades 

relacionados. Para efectos de 

garantizar la articulación con las 

prioridades del Plan Nacional para el 

Buen Vivir y de los Objetivos de 

Milenio, se definen objetivos 

relacionados a la erradicación de 

pobreza, cambio de matriz productiva 

para la generación de pleno empleo y 

trabajo digno; y, sustentabilidad 

ambiental. 

Por otra parte la fase de propuesta 

define la construcción de indicadores y 

fijación de metas de resultado. 

8.2.6.1 Indicadores  

Los indicadores permiten analizar y 

valorar los resultados derivados de la 

aplicación de una política local para 

determinar correctivos, sistematizar 

lecciones aprendidas, e identificar y 

seleccionar información para la toma 

de decisiones. Los indicadores tanto de 

resultado como de gestión, están en 

concordancia de las metas 

territorializadas del Plan Nacional para 

el Buen Vivir y el aporte a la 

consecución de las prioridades 

nacionales de erradicación de la 

pobreza, pleno empleo; y, 

sustentabilidad ambiental. Los 

indicadores son: 

 Oportunos: Permiten obtener 

información en tiempo real y de forma 

adecuada, tanto para poder corregir 

como prevenir.  

 Prácticos: Que facilite su 

recolección y procesamiento. Su 

recolección debe estar asegurada, 

puesto que esto permite continuar con 

procesos de seguimiento y evaluación.  

 Claros: Ser comprensibles, tanto 

para quienes los desarrollen como para 

quienes lo estudien o lo tomen como 

referencia.  

 Confiables: Las mediciones que 

se realicen por diferentes actores 

deben coincidir con los resultados 

obtenidos.  

El GAD Mira identifica indicadores de 

dos tipos: resultado y gestión.  

Los indicadores de resultado permiten 

monitorear el logro de los objetivos 

propuestos; mientras que, los 

indicadores de gestión permitirán el 

seguimiento de los planes, programas y 

proyectos.  

 Indicadores de resultado. 

Estos indicadores miden efectos 

inmediatos, directos o de corto plazo y 

evalúan el acceso, uso y satisfacción 
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con las intervenciones locales. En 

consecuencia, responden a la pregunta: 

¿Cómo han evolucionado las variables 

causales de un problema o 

potencialidad sobre las que incide la 

política local?  

El GAD identifica indicadores de 

resultado a nivel de cada objetivo 

mismos que se establecen en función 

de las competencias cantonales, lo que 

permite monitorear el avance en el 

cumplimiento de la meta y el logro de 

los objetivos planteados.  

 Indicadores de resultado  

Constituyen indicadores de resultado 

relacionados con sus competencias que 

contribuyen a los objetivos nacionales 

y mínimamente deben ser medidos por 

el GAD Cantonal, 

 Indicadores de gestión  

Estos indicadores responden a una 

lógica de eficiencia, permiten 

determinar la cantidad de recursos 

empleados tras cada logro descrito; 

evidencian si los insumos se 

proveyeron de manera organizada, 

oportuna y al mínimo costo posible, si 

los productos se ejecutaron 

optimizando recursos (tiempo y 

dinero), si los costos administrativos 

fueron los menores, etc.; y, si su 

agregación generará efectos de corto 

plazo que se medirán con los 

indicadores de resultados.  

El GAD Mira indicadores de gestión 

para las intervenciones propuestas, 

cuya función principal es medir la 

relación insumo/ proceso/ producto. 

Estos están vinculados a los 

indicadores de resultado propuestos.  

Los indicadores de gestión, son 

indicadores de producto e indicadores 

de insumo o actividad:  

 Indicadores de 

insumo/actividad: 

Monitorean los recursos humanos, 

tecnológicos, financieros y físicos 

utilizados en una intervención para 

llevar a cabo la producción de bienes y 

servicios. Este tipo de indicadores 

describen el esfuerzo administrativo 

aplicado para obtener los bienes y 

servicios programados. Es común que 

este tipo de indicadores estén 

dimensionados en términos de 

recursos asignados, número de 

capacitadores, horas de trabajo 

disponibles, toneladas de alimento 

distribuido, etc.  

 Indicadores de producto:  

Cuantifican los bienes y servicios 

producidos o entregados por la 

institución. Estos indicadores emplean 

dos criterios clave: unidad de tiempo y 

calidad requerida. Si un producto se 

entregó dentro de la unidad de tiempo 

acordada y con la calidad solicitada, 

entonces éste es en parte un 

desempeño eficiente.  
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8.2.6.2 Metas  

La meta está definida como la 

expresión concreta y cuantificable de lo 

que se busca alcanzar en un período 

definido, sean estos impactos, efectos o 

productos. A través de este proceso se 

establecen compromisos visibles y 

verificables de la implementación de la 

política local. Las metas son claras, 

precisas, realistas, cuantificables y 

alcanzables en un periodo determinado 

de tiempo. 

En su conjunto las metas permiten 

conocer: ¿Qué fenómeno o variable se 

modifica?, ¿En qué sentido se 

modifica?, ¿Cuánto se modifica?, ¿Cuál 

es el tiempo establecido para el 

cumplimiento de la meta? 

La meta que se determine debe:  

Ser factible de alcanzar y, por lo tanto, 

ser realista respecto a los plazos y a los 

recursos humanos y financieros que 

involucran.  

Estar en términos de la unidad de 

medida del indicador, guardando 

consistencia con el método de cálculo y 

el nombre del indicador. El GAD Mira 

plantea las metas utilizando 

indicadores de resultado (en referencia 

a sus objetivos), y de gestión (en 

referencia a sus programas o 

proyectos). 

 

 

 

 

Tabla de metas: 
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8.2.7 Prioridades 

nacionales.- 

Resolución N° CNP-

001-2013 

 

Art. 1 Disponer que la prioridad del 

Estado ecuatoriano en el período 2013 

– 2017, será la construcción de la 

sociedad del conocimiento, el cambio 

de la matriz productiva, el cierre de 

brechas para erradicar la pobreza y 

alcanzar la igualdad, las sostenibilidad 

ambiental, la paz social y la 

implementación de distritos y circuitos. 

En consecuencia, el nuevo Plan 

Nacional de Desarrollo y sus 

instrumentos complementarios, como 

las agendas intersectoriales, las 

agendas zonales, las agendas para la 

igualdad y las políticas públicas 

sectoriales, deberán  elaborarse de 

acuerdo a estas prioridades. 

 

 

En función de las prioridades nacionales se estructuran los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 

8.2.8 Políticas públicas por competencias de GAD 

Municipal 
 

Cambio de la 
Matriz 

productiva para 
el pleno empleo 

y el trabajo 
digno 

Erradicación de 
la pobreza 

Sustentabilidad 
Ambiental 

Art. 1 
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Cierre de Brechas 

 

 

 

Los objetivos estratégicos se 

estructuran en función del 

cumplimiento competencias cantonales 

y apuntando a resolver los problemas y 

remarcando las potencialidades del 

cantón.

 

 

 

  

 

 

 

Cierre de Brechas 

Prestación de 
servicios 
públicos 

Protección 
integral de la 

niñez y 
adolescencia 

Sistemas de 
protección 

integral. 

Hábitat y 
vivienda. 

Gestión de 
riesgos 

(Bomberos). 

Infraestructura 
y 

equipamientos 
en salud y 
educación. 

 Competencia: Prestación de servicios públicos: Agua 
Potable, Alcantarillado, Desechos Sólidos, Saneamiento 
Ambiental 

B 

 
Objetivo estratégico: Aumentar el número de población y zonas del cantón con 
acceso a agua, electricidad, alcantarillados, recolección de desechos sólidos, 
saneamiento ambiental, particularmente en localidades alejadas y con mayor 
déficit. 
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Política Pública Territorializada: 

 Proveer y controlar el servicio 

público de agua potable y 

alcantarillado, garantizando el 

acceso sostenible al agua para 

consumo humano con 

estándares de calidad. 

 Manejar una gestión sustentable 

de los recursos naturales para la 

dotación de energía y agua así 

como para el saneamiento 

ambiental incluyendo la gestión 

integral de desechos, 

especialmente sólidos. 

Zona de intervención: 

Zona exclusiva para desarrollo urbano 

Problemas: 

a) El servicio de agua potable es 

insuficiente y hace falta mejorar la 

calidad. 

b) Falta mejorar el sistema de 

alcantarillado. 

c) Falta ampliación del sistema de 

alcantarillado. 

Potencialidades: 

Existe una red de agua potable y 

alcantarillado en el cantón.  

 

 

  

 

 

 

Política Pública Territorializada: 

 Implementar mecanismos para 

la garantía y promoción de la igualdad 

y no discriminación promoviendo la 

corresponsabilidad del estado y la 

sociedad en el ámbito territorial. 

 Organizar e implementar los 

sistemas de protección integral del 

cantón que aseguren garantía y 

exigibilidad de los derechos 

consagrados en la constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

Zona de intervención: 

Zona exclusiva para desarrollo urbano 

 

 

  

 Competencia: 

Protección integral de la niñez y adolescencia 

 

Sistemas de protección integral 

D 

 

Objetivos estratégicos: Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no 
exclusión de la ciudadanía con énfasis en los grupos de atención prioritaria y 
población vulnerable. 
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Política Pública Territorializada: 

 Promover 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. 

 

Zona de intervención: 

Zona exclusiva para desarrollo urbano 

 

Problemas: 

a) Falta alcantarillado 

b) Falta plan regulador de desarrollo 

urbano 

Potencialidades: 

Interés en la planificación cantonal 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Competencia: Hábitat y vivienda  V 

 

Objetivo estratégico: Acceso a servicios, equipamientos y hábitat de calidad  para todos. 

 

Competencia: Gestión de riesgos (Bomberos) G 

 

Objetivo estratégico: Reducir significativamente el monto en pérdidas anuales 
asociadas al impacto de los desastres en la infraestructura 
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Política Pública Territorializada: 

 Evitar ocupación de zonas de 

riesgo, y de zonas de valor 

ecosistémico, agroproductivo y 

paisajístico. 

 Establecer como una zona 

prohibitiva para el uso y la ocupación 

humana. 

 Los márgenes de todos los ríos y 

quebradas del cantón, tendrán una 

protección especial en la que no se 

podrán ocupar ni realizar actividades 

agropecuarias en un rango de 30m 

para los ríos y 20m para las quebradas, 

considerando la Norma para el Manejo 

Sustentable de los Bosques Andinos. 

MAE 18-10_2006. 

Zona de intervención: 

Zona de restricción para ocupación 

antrópica.  

Problemas: 

a) Descargas directas a los ríos 

b) No hay reforestación 

Potencialidades: 

Conocimiento de la problemática 

ambiental 

 

  

 

 

 

 

Política Pública Territorializada: 

 Promover 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. 

Zona de intervención: 

Zona exclusiva de desarrollo urbano 

 

 

Competencia: Infraestructura y equipamientos en salud y educación I 

 Objetivo estratégico: Disminuir el déficit de infraestructura y servicios de salud, 
educación y otros equipamientos sociales, particularmente en las zonas del cantón 
con mayor rezago y donde es mayor la concentración de hogares pobres con 
jefatura femenina. 
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Transformación de la matriz 

productiva 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Transformación de la 
Matriz Productiva 

Cooperación 
Internacional 

Fomento de 
la seguridad 
alimentaria. 

 

Competencia: Fomento a la seguridad alimentaria  C 

 
Objetivo estratégico: Mejorar el desarrollo económico y social en los sectores y 
poblaciones más vulnerables del cantón mediante la gestión  de  recursos humanos y 
materiales, en pos de un mejor nivel de vida de los beneficiarios. Disminuir el déficit de 
infraestructura y servicios de salud, educación y otros equipamientos sociales, 
particularmente en las zonas del cantón con mayor rezago y donde es mayor la 
concentración de hogares pobres con jefatura femenina. 
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Política Pública Territorializada: 

 Área orientada a cumplir 

preferentemente producción 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 ganadero. Sus 

principales uso son el pasto cultivado. 

 Involucrar a los productores en 

la participación de proyectos 

productivos, planificando la producción 

de productos y semillas mejoradas, 

apoyando la comercialización de 

alimentos sanos y culturalmente 

apropiados de la canasta básica para el 

consumo local 

 Apoyar en los procesos de 

fortalecimiento de asociaciones de 

productores, enfocándose 

principalmente en los pequeños 

productores. 

Zona de intervención: 

Zona de preferencia para desarrollo 

ganadero 

Zona de preferencia para desarrollo 

agrícola 

Problemas: 

a) Falta de apoyo técnico en proyectos 

b) Venta de productos a bajos precios 

c) Contaminación por granjas 

agrícolas y porcinas. 

Potencialidades: 

a) Diversidad de técnicas de cultivo 

b) Proyectos de tecnificación en 

producción de leche. 

c) Producción agrícola en diferentes 

zonas de vida.

  

 

 

 

 

 

 

Política Pública Territorializada: 

 Garantizar la dotación y el 

acceso a infraestructura de apoyo para 

el fomento productivo con enfoque de 

asociatividad y economía popular y 

solidaria. 

 

Competencia: Cooperación  internacional 

C 

 
Objetivo estratégico: Mejorar el desarrollo económico y social en los sectores y 
poblaciones más vulnerables del cantón mediante la gestión  de  recursos humanos y 
materiales, en pos de un mejor nivel de vida de los beneficiarios. Disminuir el déficit de 
infraestructura y servicios de salud, educación y otros equipamientos sociales, 
particularmente en las zonas del cantón con mayor rezago y donde es mayor la 
concentración de hogares pobres con jefatura femenina. 
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Zona de intervención: 

Zona exclusiva  

Zona de preferencia 

 

 

 

 

 

Asentamientos Humanos 

 

 

 

  

 

 

 

Asentamientos 
Humanos 

Formar y 
administrar 

catastros 
inmobiliarios. 

Uso de suelo. Vialidad. 

Tránsito, 
Transporte 
Terrestre y 

Seguridad Vial. 

 
Competencia: Formar y administrar catastros 
inmobiliarios C 

 

Objetivo estratégico: Aplicar, articular y actualizar los Planes de Desarrollo cantonal, al 
sistema de catastros urbanos y rurales  hacia las cabeceras parroquiales rurales y al 
sistema cantonal de planificación participativa para normar y controlar el nivel de 
fraccionamiento rural del uso del suelo dedicado a las actividades económicas 
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Política Pública Territorializada: 

 Garantizar la dotación y el 

acceso a infraestructura de apoyo para 

el fomento productivo con enfoque de 

asociatividad y economía popular y 

solidaria. 

Zona de intervención: 

Zona exclusiva  

Zona de preferencia 

 

  

 

 

 

 

 

 

Política Pública Territorializada: 

 Garantizar la planificación 

urbanística y gestión del suelo sobre la 

base del interés público, ponderando 

las necesidades de la población, y 

garantizando el derecho de los 

ciudadanos a una vivienda digna, a un 

hábitat seguro y saludable, a un espacio 

público de calidad y al disfrute del 

patrimonio natural y cultural, así como 

el acceso equitativo a su uso y 

propiedad. 

 Controlar el  uso y ocupación del 

suelo, garantizando el acceso equitativo 

a su uso y propiedad.  

 Regular los asentamientos 

humanos irregulares e incorporarlos 

en la estructura urbana mediante 

infraestructuras, redes y servicios 

acordes a las necesidades de la 

población. 

 Promover 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. 

Zona de intervención: 

Zona exclusiva  

 

Competencia: Uso de suelo S 

 
Objetivo estratégico: Promover en el desarrollo e implementación de planes 
reguladores la identificación, estudio, recuperación, protección y conservación del 
paisaje urbano, rural y natural, como generadores de salud y bienestar, y como fuente 
prometedora de desarrollo; y garantizando la participación de hombres y mujeres en 
dicho proceso. 
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Zona de preferencia 

Zona de restricción 

Problemas: 

Falta plan regulador de desarrollo urbano 

Potencialidades: 

Interés en la planificación cantonal 

 

 

 

  

 

 

} 

 

 

 

Política Pública Territorializada: 

 Garantizar la interconectividad y 

la dotación de infraestructura 

adecuada, de calidad e incluyente. 

 Garantizar la dotación y el 

acceso a infraestructura de apoyo 

para el fomento productivo con 

enfoque de asociatividad y economía 

popular y solidaria. 

 

 

Zona de intervención: 

Zona exclusiva  

Zona de preferencia 

Zona de restricción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia: Vialidad V 

 

Objetivo estratégico: Aprovechar la buena conectividad vial a nivel del territorio y el 
buen nivel de adoquinados de los centros poblados urbanos para articular a un 
sistema de transporte, de movilidad y de tránsito con equipamientos para terminales 
y estacionamientos, y un sistema de gestión concurrente de mantenimiento vial de 
acceso a las comunidades y a las parroquias. 
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Política Pública Territorializada: 

 Generar un modelo eficiente 

para la movilidad ordenada de las 

personas y acceso al transporte.  

Zona de intervención: 

Zona exclusiva  

Zona de preferencia 

Zona de restricción 

 

 

8.2.9 Categorías de 

Ordenamiento 

Territorial (COT) 
 

En el proceso de actualización del Plan 

de desarrollo y ordenamiento 

territorial de del Cantón Mira, para el 

establecimiento de categorías de 

ordenamiento territorial, fue necesario 

contar con la delimitación del 

perímetro urbano, ya que estas áreas 

serán objeto de planes urbanísticos 

complementarios que tendrán plena 

correspondencia con el plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial. 

Las categorías de ordenamiento 

territorial definidas son la propuesta 

básica del modelo territorial o 

escenario deseado. A partir de ésta se 

definen instrumentos de planificación 

complementarios, que tienen por 

objeto detallar, completar y desarrollar 

de forma específica lo establecido en el 

plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial. Estos instrumentos 

complementarios se refieren al 

ejercicio al ejercicio de una 

competencia exclusiva, o a zonas o 

áreas específicas del territorio que 

presenten características o necesidades 

diferenciadas. A partir del análisis de 

los problemas y potencialidades 

priorizados por cada zona determinada 

por la vocación del territorio, realizado 

en función de las variables estratégicas 

identificadas en el diagnóstico; y, de los 

objetivos de desarrollo determinados 

por el gobierno autónomo 

descentralizado, se identificaron 

categorías de ordenamiento territorial, 

que proyectan de forma normativa lo 

que se busca del territorio, como 

respuesta a las problemáticas y 

potencialidades detectadas; 

constituyendo un escenario deseado, 

armonizando las actividades de la 

población con el aprovechamiento de 

los recursos naturales y considerando 

 

Competencia: Transito, transporte y seguridad vial T 

 

Objetivo estratégico: Aprovechar la buena conectividad vial a nivel del territorio y el 
buen nivel de adoquinados de los centros poblados urbanos para articular a un 
sistema de transporte, de movilidad y de tránsito con equipamientos para terminales 
y estacionamientos, y un sistema de gestión concurrente de mantenimiento vial de 
acceso a las comunidades y a las parroquias. 



 

185 

una distribución social justa de los 

beneficios de dichas actividades. Las 

categorías de ordenamiento territorial 

permiten una territorialización más 

adecuada de la política pública 

orientada a corregir desequilibrios del 

territorio. En esta sección se 

establecerán las categorías de OT para 

cada unidad geográfica definida en la 

zonificación o de acuerdo a las 

unidades de capacidad de uso de las 

tierras realizado en el diagnóstico. Las 

categorías de ordenamiento territorial 

darán respuesta a:  

 Los objetivos estratégicos de 

desarrollo establecidos en la propuesta 

de desarrollo: El estado de las zonas 

establecidas por la vocación del 

territorio, producto del análisis por 

variables estratégicas, que permitieron 

la territorialización de los problemas y 

potencialidades detectados.  

 Los objetivos nacionales 

prioritarios constantes en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir: la 

erradicación de la pobreza; la 

generación de pleno empleo y trabajo 

digno; y, la sustentabilidad ambiental. o 

Planteamiento de políticas. o 

Formulación de programas, proyectos 

y agenda regulatoria. o Determinación 

de indicadores y fijación de metas de 

gestión. 

 Para determinar las Categorías 

de ordenamiento Territorial se 

emplearon: a) La vocación del 

territorio, obtenido del análisis del 

estado, respecto a variables 

estratégicas establecidas, de cada una 

de las unidades geográficas 

determinadas. b) 

 La segunda frase proporciona 

un carácter normativo a la categoría de 

ordenamiento territorial, por lo que 

deberá hacer alusión a: La corrección 

de inequidades socioeconómicas y 

conflictos territoriales;  La 

sostenibilidad de los flujos monetarios 

territoriales;  Los cambios de flujos 

dentro de la red de asentamientos 

humanos; y,  La prevención de 

situaciones de riesgo en la población.  
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Grafico 8.6 Zonificación regulatoria 

 

 

 

8.2.9.1 Zona 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. 

8.2.9.2  Zona preferencial para 

desarrollo ganadero:  

Son áreas con suelos aptos para la 

actividad ganadera, que poseen 

especialización de la mano de obra en 

estas actividades, y cuentan con 

canales de comercialización 

establecidos. 

Áreas de aprovechamiento 

ganadero: Dentro de esta categoría se 

encuentran los territorios que 

actualmente se dedican a la ganadería, 

en los cuales existe una dinámica que 

paulatinamente va consiguiendo mayor 
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rentabilidad. Dentro de esta categoría 

tenemos las siguientes subcategorías:  

Área de ganadería empresarial: Se 

refiere a los territorios localizados en 

las parroquias anteriormente citadas y 

que se encuentran en pendientes 

comprendidas entre 0-25%, 

Comprenden básicamente las unidades 

ambientales de pastos principalmente. 

Área ganadera con sistemas 

silvopastoriles: Al igual que la 

anterior se localiza en las parroquias 

mencionadas con anterioridad, pero 

con la diferencia que se refiere a los 

territorios comprendidos entre 

pendientes del 25% - 50%. Comprende 

unidades ambientales como son pastos 

en pendientes comprendidas entre 25 y 

50%. 

 

(a) Zona de preferencia para 

desarrollo agrícola. 

Áreas donde se prevé el mantenimiento 

de las actividades agrícolas, y de 

aquellas otras compatibles con estas, 

que aseguren la soberanía alimentaria 

de las familias campesinas, 

preservación de los ecosistemas y 

paisajes agrarios, que brinden una 

rentabilidad apropiada. Nivel de uso – 

producción: En este nivel de uso se 

encuentran las categorías cuya 

asignación de uso está encaminada a la 

producción agrícola, así: 

 

 Áreas de aprovechamiento agrícola: 

Dentro de estas se encuentran las 

siguientes Sub categorías: 

 

Área de agricultura industrial: Son 

las áreas localizadas en las zonas bajas 

de, donde se pretende establecer 

proyectos productivos rentables a gran 

escala.  

Área de agricultura tradicional: 

Constituida por terrenos de vocación 

agrícola, utiliza los sistemas típicos del 

lugar, que han configurado la cultura 

del mismo, sus explotaciones son 

capaces de brindar rentabilidad 

adecuada a sus propietarios; estas 

áreas se encuentran en pendientes 

menores al 50%. Las Unidades 

ambientales que se encuentran dentro 

de esta categoría son mosaicos de 

cultivos y pastos.  
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Área de agricultura en transición: 

Mosaico heterogéneo de ecosistemas 

naturales, agroecosistemas y 

ecosistemas urbanos caracterizados 

por presencia de vivienda dispersa y en 

proceso de consolidación. En estas 

áreas interactúan y se articulan 

procesos ecológicos, tecnológicos y 

culturales con el objeto de promover el 

uso adecuado de los diversos 

ecosistemas sin contribuir a su 

degradación. Esta subcategoría 

pretende lograr un balance entre los 

recursos naturales disponibles y la 

demanda de la población. Comprende 

las siguientes unidades ambientales 

como son mosaicos de cultivos y 

pastos. 

Área de agricultura de subsistencia: 

Constituida por los territorios que, 

cuyas pendientes superan el 50%. 

Consiste en la producción de la 

cantidad mínima de productos para 

cubrir las necesidades del agricultor y 

sus familias, sin apenas excedentes que 

comercializar. El nivel técnico es 

básico. Dentro de esta categoría se 

encuentran unidades ambientales 

como son: Mosaicos de cultivos y 

pastos, pastos, vegetación intervenida. 

 

 

 

8.2.9.2 Zona de restricción 
 

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. 

(1) Zona de restricción para 

ocupación antrópica. 

Entendido como el área en que se 

encuentran las actividades humanas, 

principalmente agropecuarias, y los 

remanentes de vegetación natural, 

principalmente bosques nativos y 

páramo. 

(2) Zona de restricción para 

rehabilitación de suelo erosionado 

Problemas 

a) No hay rotación de cultivos 

b) No hay riego 

 

 

Política pública Territorializada. 

Se promoverá la reposición, manejo y 

control de erosión. 

 

(3) Zona de restricción para 

restauración de cobertura 

vegetal  

 

Problemas 

a) Utilización excesiva de 

agroquímicos  

b) Avance de la frontera agropecuaria 
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Política pública Territorializada 

Promover la restitución de la cobertura 

vegetal originaria y donde se regulará 

el uso del suelo, las actividades 

permitidas serán de restauración y de 

amortiguamiento entre las actividades 

humanas y los procesos ecológicos. 

8.2.9.3 Zona exclusiva 

Zonas alteradas en forma significativa, 

con altas incompatibilidades de uso, 

razón por la cual se busca minimizar 

los niveles de intervención actuales y 

futuros 

(4) Zona exclusiva para Desarrollo 

Urbano 

Corresponde a los principales núcleos 

urbanos destinados exclusivamente al 

cumplimiento de una función 

territorial de desarrollo urbano 

 

(5) Zona exclusiva para Protección 

de Cuerpos de Agua 

Áreas de aporte hídrico: Territorios 

que se encuentran, fuera de la cota 

3150, comprende las requeridas como 

áreas de aporte para el abastecimiento 

de los sistemas de agua que se 

encuentran en estos lugares.  

Áreas de protección de cauces de ríos, 

quebradas o cualquier curso de agua y 

lagunas: Se localizan alrededor de los 

cursos de agua, cuyo margen de 

protección se establece de acuerdo al 

ancho del cauce. Dentro del margen 

establecido el bosque ripario ocupará 

el 50% del total de la margen de 

protección establecida. 

3.9.3.6 Zona exclusiva para 

conservación 

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. Espacios 

poco alterados por la acción humana y 

de gran valor ecológico. Se declaran de 

interés por presentar características 

peculiares desde el punto de vista 

geológico, hidrográfico, de flora o 

fauna. Contiene sistemas o elementos 

naturales representativos, singulares, 

frágiles, amenazados o de especial 

interés ecológico, científico o 

paisajístico. Se reducen al mínimo las 

actividades antrópicas para estar 

dedicados especialmente a la 

protección y el mantenimiento de la 

diversidad biológica, de la 

geodiversidad1 y de los recursos 

naturales y culturales asociados.  

Espacios naturales protegidos: Son 

zonas que pueden denominarse como 

invariantes del territorio, ya que han 

sido ordenadas y delimitadas con 

anterioridad a la elaboración del 

presente Plan. Comprende dos 

subcategorías.   

Áreas Naturales de Protección: 

Incluye las áreas de especial interés 

constituidas por las unidades 
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ambientales que se encuentran en la 

cota superior a 3150 msnm, así como 

las siguientes unidades ambientales 

que se encuentran por debajo de esta 

cota como son: páramo, páramo de 

almohadilla, bosque de vegetación 

nativa. 

Áreas de vegetación nativa: 

Territorios que se encuentran fuera de 

la cota descrita en párrafos anteriores, 

comprende las siguientes unidades: 

bosques nativos, matorrales. 

 

8.2.10 Políticas públicas 

Nacionales con 

pertinencia cantonal. 
Para cada competencia se identifican 

las políticas nacionales que se aplicaran 

a al territorio cantonal de acuerdo a los 

siguientes documentos; que se 

presentan en las tablas a continuación:  

 Plan Nacional del Buen Vivir  

 Estrategia Nacional para la 

Igualdad y Erradicación de la 

pobreza 

 Agenda Nacional para la Igualdad 

para la Movilidad Humana 

 Agenda Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional 

 Agenda Nacional para la igualdad 

en Discapacidades 

 Agenda Nacional para la igualdad 

de Nacionalidades y Pueblos 

 Agenda Nacional de la Mujeres y la 

Igualdad de Genero 
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9. MODELO DE 

GESTIO N 

9.1 Antecedentes 

 

Según el proyecto de reglamento al 

Código de Planificación y Finanzas 

Públicas; se define como Plan de 

Ordenamiento Territorial: “a las 

directrices principales de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados respecto 

de las decisiones estratégicas de 

desarrollo en el territorio. Los planes 

de ordenamiento territorial deberán 

articular las políticas de desarrollo y las 

directrices de ordenamiento del 

territorio en el marco de las 

competencias propias de cada nivel de 

gobierno y velaran por el cumplimiento 

de la función social y ambiental de la 

propiedad”.  

 

En el período 2015-2019; “los planes 

de ordenamiento territorial cantonal 

y/o distrital definirán y regularan el 

uso y ocupación del suelo que contiene 

la localización de todas las actividades 

que se asiente en el territorio y las 

disposiciones normativas que se 

definan para el efecto. 

 

 Se conciben como el instrumento de 

planificación intermedio;  que permite 

conducir el proceso de articulación 

entre las políticas públicas del Estado 

Central con las del descentralizado, en 

los campos vinculados con la 

construcción del Buen Vivir y su 

correspondiente ordenamiento 

territorial. 

 

 

9.2 Objetivos 

 

El Plan de ordenamiento Territorial se 

estructura para cumplir con los 

siguientes propósitos: 

 Concretar a nivel cantonal, lo 

establecido en el Plan Nacional para el 

Buen Vivir,  la Estrategia Territorial 

Nacional  y la visión a largo plazo. 

 Generar lineamientos para la 

territorialización de las políticas 

públicas, al integrar las prioridades 

territoriales con las intervenciones 

sectoriales.  

 Definir un mecanismo de 

seguimiento y evaluación a las líneas 

programáticas incluidas en la agenda. 

 Ser un instrumento de 

coordinación entre el nivel nacional y 

el nivel local.  

 

Dentro de estos objetivos se deben 

considerar en todas las fases de su 

construcción, tres ejes estratégicos: 

cambio de matriz productiva; 

reducción de brechas- 

microplanificación; y sustentabilidad 

patrimonial. 

 

Una vez concluida la fase de propuesta, 

los elementos que se deben considerar 

en el modelo de gestión, son los 

siguientes: 
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9.3Estrategias de articulación 

Para los problemas y potencialidades 

identificados en el diagnóstico, El 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Mira define objetivos, 

indicadores, metas y políticas públicas, 

con los que va a medir y materializar su 

gestión y ejecución para resolver 

dichos problemas, o impulsar las 

potencialidades. Sin embargo, para 

aquellos problemas que el GAD Mira ha 

identificado, pero no tiene competencia 

para su gestión, se plantea estrategias 

de articulación que permite coordinar 

con los otros niveles de gobierno o 

instituciones, la gestión de dichos 

problemas, velando por el Buen Vivir 

de la ciudadanía. 

En otras palabras, una estrategia de 

articulación, se define como la 

actividad que el GAD va a realizar para 

coordinar temas que no son de su 

competencia, o sobre los cuales tiene 

competencias compartidas con otros 

niveles de gobierno. La articulación 

viene a ser un mecanismo de trabajo 

conjunto para la resolución de 

problemas, o para potenciar vocaciones 

en cada uno de los territorios. 

Una estrategia de articulación resulta 

de los problemas y potencialidades 

identificados en el diagnóstico, que no 

pueden ser ejecutados por el propio 

GAD ya que son competencias de otros 

niveles de gobierno o instituciones. 

Las estrategias de articulación se 

redactaron de tal manera que permita 

llevar a cabo con los otros niveles de 

gobierno u otras instituciones, y están 

identificados las instituciones, 

Ministerios, GAD Provincial, GAD 

Parroquial, con las que se va a articular. 

Las estrategias de articulación se 

presentan a continuación: 

Estrategias de Articulación 

Listado de programas y proyectos (con su respectiva 
alineación a la propuesta) 

Agenda Regulatoria 

Participación Ciudadana 

Seguimiento y Evaluación  
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Equipo Político Territorial:     Grupo 

estratégico constituido para analizar 

posiciones políticas en la provincia. 

Este es un espacio para analizar las 

acciones del ejecutivo en el territorio, 

generar alertas y establecer 

coordinación y coyuntura política. 

 

Espacio Sectorial.- Instancias de 

convocatoria institucional obligatoria, 

destinados a la revisión, articulación, 

coordinación, armonización y 

aprobación de la política pública dentro 

de su sector y su sujeción al Plan 

Cantonal de Desarrollo. 

 

Mesas de articulación territorial.- 

Espacios de definición de criterios y 

orientaciones que rigen la planificación 

desde la perspectiva del territorio. El 

propósito es crear una mesa de trabajo 

intersectorial oficial bimensual. 

 

Entre los Objetivos principales: 

a. Reunir y poner a disposición de 

los participantes, información técnica a 

la mesa 

b. Crear un espacio para el 

cuestionamiento crítico, la explicación 

y discusión abierta para 

quienes requieren mayor 

interpretación del contenido de la 

información técnica que permita 

generar un lenguaje común entre los 

participantes para un común 

entendimiento de los asuntos a tratar. 

c. Sugerir, fundamentar y 

considerar propuestas y alternativas 

técnicas, así como aprovechar y 

generar las sinergias entre los actores 

en torno a las mismas. 

Mesa de concertación.- Se integra por 

actores del sector privado, social y 

cooperación internacional; tiene como 

objeto consensuar intervenciones en 

concordancia con el sector público. 

(Ver Anexo) 

 

El GAD Mira establece, por cada política 

o estrategia de articulación, un 

conjunto de intervenciones 

interrelacionadas y coordinadas según 

la línea de acción propuesta. Estas 

intervenciones podrán ser de dos tipos:  

1) Definición, programas, proyectos y 

actividades: con requerimiento 

presupuestario, temporalidad, 

componentes y resultados esperados 

(indicadores y metas de gestión), según 

corresponda. Así como su alineación a 

la fase de propuesta (políticas, 

objetivos, metas e indicadores) 

 

 

 

 

 

 

 

2) Agenda regulatoria: definición de 

orientaciones normativas, para la 

implementación de ordenanzas, 

Importante recordar:  

Artículo 249.- Presupuesto para los grupos 

de atención prioritaria.- No se aprobará el 

presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado si en el mismo no se asigna, 

por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus 

ingresos no tributarios para el financiamiento 

de la planificación y ejecución de programas 

sociales para la atención a grupos de 

atención prioritaria (COOTAD).  
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acuerdos y resoluciones con 

especificación de objeto y alcance.  

 

9.4  Programas, proyectos y 

actividades 

 

Programa: es un instrumento que 

define la previsión de medios que se 

van a utilizar para poder lograr el 

cumplimiento de las políticas públicas 

planteadas en la fase de propuesta, y 

que contribuyen al logro de los 

objetivos estratégicos de desarrollo  del 

cantón, así como también al 

cumplimiento del Plan Nacional para el 

Buen Vivir.  

 

El programa debe prever dos aspectos, 

el primero son los medios a utilizar y el 

segundo son las políticas a las que va a 

contribuir con el uso de los mismos. El 

primer aspecto es limitativo, esto 

quiere decir, cual es el valor máximo 

que se puede gastar, y el segundo 

orienta la utilización de los recursos 

hacia lo que se ha planificado y 

establece lo que se debe alcanzar. 

 

Un programa se entiende como una 

categoría de mayor nivel programático 

(esto quiere decir que es abarca 

categorías de menor nivel) y se 

conforma por un grupo de 

instrumentos de categorías de menor 

nivel programático que vendrían a ser 

los proyectos y actividades. Estos 

últimos contribuyen al proceso de 

producción y provisión de bienes y 

servicios del cantón.  

 

Para el correcto análisis de los 

programas que se plantearán para 

conseguir lo que se ha planificado en 

las otras dos fases del plan, es 

importante que el GAD realice un 

ejercicio interno por cada uno de los 

programas que se plantearán. Para este 

trabajo, se plantea la siguiente ficha 

como un ejemplo que podría servir de 

insumo a cada GAD para el claro 

planteamiento de sus programas.  

 

Proyecto: es la categoría programática 

que expresa la creación, ampliación o 

mejora de un bien de capital (inversión 

real) y la formación, mejora o 

incremento del capital humano 

(inversión social), que  garantiza la 

provisión de bienes y servicios que el 

programa prevé. Tiene un periodo de 

inicio y fin, no es de carácter 

permanente (Ministerio de Finanzas -  

normas técnicas, 2011). 

 

Actividad: es la categoría programática 

de menor nivel cuya producción puede 

ser terminal, en el caso que contribuya 

parcialmente a la producción y 

provisión del programa o proyecto. 

(Ministerio de Finanzas -  normas 

técnicas, 2011) 

En la tabla de programas y proyectos 

(anexo)se muestran los programas y 

proyectos, elaborados en función de las 

competencias respondiendo a la 

solución de los problemas y 

potencialidades 
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9.5  Agenda Regulatoria: 

tipos de actos 

administrativos e 

instrumentos normativos con 

carácter vinculante de uso 

común entre los gobiernos 

locales. 

Los instrumentos de instrumentos 

jurídicos aplicables al proceso 

presupuestario municipal. Jerarquía de 

estos instrumentos jurídicos 

mantienen una jerarquía de cada uno y 

cuando prevalece uno sobre otro.  Y 

estos deben aplicarse a través de la 

Pirámide de Kelsen, forma piramidal 

que permite establecer orden de 

aplicabilidad de la normativa jurídica, 

como se muestra a continuación: 

 

Ordenanzas: Ordenanza es un acto 

normativo a través del cual se expresa 

el Concejo Municipal para el gobierno 

de su respectiva sección de provincia 

en temas que revisten interés general y 

permanente para la población y cuya 

aplicación y cumplimiento es de 

carácter obligatorio desde su 

publicación. Son promulgadas por el 

Alcalde/alcaldesa municipal o por el 

Concejo Municipal.  

Resoluciones: Son instrumentos de 

efectos particulares emitidos por los 

funcionarios directivos del GAD 

(Alcalde, Contralor, Síndico, Directores 

de Área, etc.) sobre asuntos 

administrativos y procedimientos 

internos de la entidad. Son utilizadas 

con el fin de expedir los instructivos y 

disposiciones necesarias que 

operativicen normas o decisiones de 

mayor jerarquía.  

 

- Resoluciones administrativas 

que expiden procedimientos 

para la aplicación de 

ordenanzas.  

- Resoluciones administrativas 

que disponen la aplicación de 

procedimientos a determinadas 

unidades del GAD.  

 

Reglamentos: Los Reglamentos son 

instrumentos emitidos por la máxima 

autoridad que establecen el régimen de 

funcionamiento del GAD o sus órganos, 

servicios y dependencias.  

 

CONSTITUCION 

LEYES ORGANICAS 

ORDENANZAS 

ORDENANZAS 

LEYES ORDINARIAS 
(DECRETOS/REGLAMENTOS/ACUERDOS) 

RESOLUCIONES 

PROVIDENCIAS 

ORDENES E INSTRUCCIONES 
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9.6 Participación Ciudadana  

En el marco de la función municipal de 

implementar un sistema de 

participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y la gestión 

democrática de la acción municipal 

(Art. 54, d) se reportará en el PDYOT la 

ordenanza (o estrategia) para la 

configuración del Sistema de 

Participación ciudadana, en 

consonancia con la normativa vigente 

en materia de participación: La 

Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, el 

Código Orgánico de Organización 

Territorial y Autonomía y 

Descentralización, y , la Ley Orgánica 

de Participación 

Ciudadana.                                

Para la elaboración de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

la normativa vigente determina la 

construcción de Instancia de 

Participación conformados como 

espacios mixtos integrados por la 

ciudadanía y sus representantes, 

dependientes del régimen 

(funcionarios del ejecutivo), y 

autoridades locales electas. La 

ciudadanía velará por garantizar el 

cumplimiento de los objetivos, 

lineamientos y proyectos que se haya 

establecido en el PDyOT a fin de 

alcanzar el Buen Vivir en el territorio. 

Dada la importancia de la 

incorporación de la ciudadanía en la 

gestión de su PDyOT, ésta debe tener 

un rol protagónico, el cual puede estar 

garantizado con la creación de una 

Instancia de Participación Local 

permanente, elaborado 

participativamente. 

En ese contexto es necesario establecer 

una línea de acción para fortalecer y 

dar seguimiento a las estrategias de 

participación permanentes del GAD. Si 

no se ha establecido hasta el momento 

una ordenanza que regule el tema, se 

postulará una propuesta de estrategia 

de participación. Con éste fin, es 

importante tomar en cuenta todos los 

mecanismos de participación 

existentes. (Ver Anexo) 

Adicionalmente el COOTAD y la Ley de 

Participación Ciudadana dan 

directrices para establecer y regular el 

tema de participación en el territorio. 

Al respecto el siguiente resumen otorga 

algunos puntos a considerar: 

La Participación ciudadana aparece 

como uno de los principios generales 

de la autonomía política, administrativa 

y financiera. También aparece como 

una de las  funciones del GAD. 

 

 El Cootad se propone la 

conformación de sistemas de 

participación ciudadana, que se 

regularán por acto normativo del 

correspondiente nivel de gobierno y 

que tendrán una estructura y 

denominación propias. 

 

 Se señala que los grupos de 

atención prioritaria, tendrán instancias 
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específicas de participación, para la 

toma de decisiones relacionadas con 

sus derechos. Los barrios y parroquias 

urbanas se reconocen como unidades 

básicas de participación ciudadana. 

 

 Todos estos mecanismos tienen 

que ser sintetizados en una ordenanza 

para el caso del municipio y consejos 

provinciales, y reglamentado en el caso 

de las Juntas Parroquiales, para que se 

cree el sistema de Participación 

Ciudadana. 

 

 En la conformación de estos 

mecanismos Se aplicarán los principios 

de interculturalidad y 

plurinacionalidad, equidad de género, 

generacional, y se garantizarán los 

derechos colectivos de las 

comunidades, pueblos y 

nacionalidades. También La 

participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la 

diferencia, control popular, solidaridad 

e interculturalidad. 

 

 Los El GAD Cantonal de Mira 

reconocerá todas las formas de 

participación ciudadana, de carácter 

individual y colectivo. 

 

Disposiciones referentes a los 

diferentes dispositivos de participación 

y funciones de los mismos: 

 

a) Los grupos de atención 

prioritaria, tendrán instancias 

específicas de participación, para la 

toma de decisiones relacionadas con 

sus derechos. 

b) Artículo 238.- Participación 

ciudadana en la priorización del gasto.- 

Las prioridades de gasto se 

establecerán desde las unidades 

básicas de participación y serán 

recogidas por la asamblea local o el 

organismo que en cada gobierno 

autónomo descentralizado se 

establezca como máxima instancia de 

participación. La asamblea local o el 

organismo que en cada gobierno 

autónomo descentralizado se 

establezca como máxima instancia de 

participación, considerando el límite 

presupuestario, definirá  prioridades 

anuales de inversión en función de los 

lineamientos del plan de desarrollo y 

de ordenamiento territorial.  

c) Artículo 241.- Participación 

ciudadana en la aprobación del 

anteproyecto de presupuesto.- El 

anteproyecto de presupuesto será 

conocido por la asamblea local o el 

organismo que en cada gobierno 

autónomo descentralizado establezca 

como máxima instancia de 

participación, 

d) Artículo 266.- Rendición de 

Cuentas.- Las autoridades ejecutivas y 

legislativas de los gobiernos 

autónomos descentralizados tendrán la 

obligación de establecer un sistema de 

rendición de cuentas. Al final del 

ejercicio fiscal, el ejecutivo del 

gobierno autónomo descentralizado 

convocará a la asamblea territorial o al 

organismo que en cada gobierno 

autónomo descentralizado se 
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establezca como máxima instancia de 

participación, para informar sobre la 

ejecución presupuestaria anual, sobre 

el cumplimiento de sus metas, y sobre 

las prioridades de ejecución del 

siguiente año. 

e) Para efectos de lograr una 

participación ciudadana informada, los 

gobiernos autónomos descentralizados 

facilitarán la información general y 

particular generada por sus 

instituciones; además, adoptarán 

medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de 

los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de 

desigualdad. 

f) Artículo 304.- Sistema de 

participación ciudadana.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados 

conformarán un sistema de 

participación ciudadana, que se 

regulará por acto normativo del 

correspondiente nivel de gobierno, 

tendrá una estructura y denominación 

propias. 

 

El sistema de participación estará 

integrado por autoridades electas, 

representantes del régimen 

dependiente y representantes de la 

sociedad de su ámbito territorial. 

 

La máxima instancia de decisión del 

sistema de participación será 

convocada a asamblea al menos dos 

veces por año a través del ejecutivo del 

respectivo gobierno autónomo 

descentralizado. 

9.7 Estrategia de Seguimiento 

y Evaluación 

El proceso de Seguimiento comprende 

la recopilación y análisis de 

información que permita verificar y 

cuantificar los resultados de las 

acciones realizadas y el progreso en el 

cumplimiento de la meta propuesta 

para el año de análisis (meta 

anualizada). Con este proceso se busca 

proporcionar alertas tempranas que 

permitan retroalimentar las políticas 

públicas en los territorios.  

El seguimiento no consistirá 

únicamente en reportar resultados, 

sino en efectuar un análisis de las 

situaciones a destacar y las que deben 

ser corregidas, identificando las causas 

y consecuencias del incumplimiento de 

las metas. 

Los Espacios Sectoriales, GAD y mesa 

de concertación realizarán un reporte 

de avance de la ejecución de su 

planificación y así también emitirán las 

alertas tempranas. Los procesos 

anteriormente descritos podrán ser 

asistidos permanentemente por el 

sector académico, con investigación y 

transferencia de tecnología. Los 

directores Coordinadores, Gobiernos 

Autónomos Provinciales y Sector 

Privado emitirán un reporte de avance 

de las intervenciones complementarias 

a las Subsecretarías Zonales; en el 

marco de la articulación Público y 

Privado. El GAD Cantonal evaluará la 

calidad de las intervenciones; en 
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función del tiempo; costo y recursos 

empleados, de acuerdo a la 

planificación e informará a los 

diferentes Espacios políticos. 

 

9.7.1 Producto del Seguimiento  

Con el propósito de monitorear el 

avance en el cumplimiento de las metas 

y en la ejecución de los programas y/o 

proyectos, se sugiere la elaboración de 

un Informe de Seguimiento al 

cumplimiento del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial con 

periodicidad anual, que incorpore un 

análisis, alertas y recomendaciones 

obtenidas de los procesos de 

seguimiento al cumplimiento de las 

metas y a la ejecución de las 

intervenciones.  

El informe de seguimiento deberá 

contener al menos: 

a. Seguimiento al Cumplimiento de 

Metas del PDOT 

 Análisis de la tendencia de los 

indicadores y el porcentaje de 

cumplimiento de la meta para el año; 

 Análisis de las causas de las 

variaciones en el indicador;  

 

b. Seguimiento a las 

implementación de las intervenciones 

 Análisis del avance físico o de 

cobertura de los programas y/o 

proyectos implementados. 

 Análisis del avance 

presupuestario de los programas y/o 

proyectos implementados. 

 

c. Conclusiones y 

recomendaciones. 

 

9.7.2 Seguimiento al Cumplimiento 

de Metas del PDOT  

El informe dará cuenta de la evolución 

de los indicadores y el cumplimiento de 

las metas, con la finalidad de definir 

acciones preventivas y correctivas de 

las estrategias implementadas, para la 

consecución de los objetivos 

propuestos 

 

9.7.3 Análisis de tendencia y 

porcentaje de cumplimiento de la 

meta para el año 

Se deberá realizar un análisis de la 

evolución del indicador comparando el 

dato real obtenido en el año de análisis, 

con el valor de la línea base.  

Adicionalmente, se deberá realizar el 

análisis entre el valor acordado como 

meta anual para el año de análisis y el 

valor efectivamente alcanzado a ese 

mismo año. En este sentido, se 

presentan las siguientes categorías: 
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Condición del indicador Categoría del Indicador 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual o 

superior a la meta anualizada (considerar la tendencia del 

indicador). 

Indicador cumplido 

 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es inferior a 

la meta anualizada pero conserva la tendencia esperada para 

el indicador 

Indicador con avance 

menor de lo esperado 

 

Si el dato real del indicador para el año de análisis registra una 

tendencia opuesta al comportamiento esperado 

Indicador con 

problemas 

 

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES 

 

En una categoría adicional, 

denominada “Sin Información”, se 

deberán clasificar a aquellos 

indicadores de los cuales no se dispone 

de información debido a que las 

fuentes para su cálculo, se actualizan en 

un periodo mayor a un año. 

Finalmente, una vez identificada la 

meta propuesta para cada año, se 

deberá analizar el porcentaje de 

cumplimiento de ésta, para ello se debe 

identificar la dirección del indicador, es 

decir, si el indicador debe crecer o 

decrecer.  

Indicador: Incidencia de pobreza por 

ingresos 

Dirección del Indicador: Decreciente 

Indicador: Porcentaje de viviendas con 

sistemas adecuados de eliminación de 

excretas  

 

Dirección del Indicador: Creciente 

Una vez identificada la dirección del 

indicador, se debe calcular el 

porcentaje de cumplimiento de la meta 

con las siguientes fórmulas: 

 

Dirección del Indicador 
Fórmula de cálculo para porcentaje de cumplimiento de la 

meta para el año de análisis (i) 

Creciente {  
                                      

             
}       

Decreciente {  
                                      

             
}       

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES 

Donde   es el año de análisis; por ejemplo:  
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Si se analiza el año 2014,       . 

Para ejemplificar se muestra la 

siguiente tabla: En Anexos se encuentra 

el valor de las metas e indicadores 

propuestos:

 

Indicador 
Dirección 

indicador 
Datos Indicador 

Porcentaje de 

cumplimiento de la 

meta 

Incidencia de 

pobreza por 

ingresos 

Decreciente 

Valor del indicador año 2014: 

27% 

Meta año 2014: 26.3% 

{  
       

    
}      

Porcentaje de 

viviendas con 

sistemas 

adecuados de 

eliminación de 

excretas 

Creciente 

Valor del indicador año 2014: 

28,2% 

Meta año 2014: 28% 

{  
       

  
}       

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES 

9.7.4 Análisis de la variación del 

indicador 

En esta sección se deberá identificar las 

causas que han provocado las 

variaciones del indicador, a través del 

análisis de las principales 

intervenciones que se implementan en 

el territorio, problemas presentados en 

el periodo de análisis, comportamiento 

de las variables que podrían influir en 

la variación del indicador de análisis. 

Para ello se puede utilizar el concepto 

de causa – efecto, que consiste en 

determinar cuáles son las causas o 

factores que provocan los resultados 

obtenidos y las tendencias observadas. 

 

 

 

9.7.5 Seguimiento a la 

implementación de las 

Intervenciones  

 

Este proceso permitirá evidenciar el 

estado de avance en la implementación 

de las intervenciones planteadas. 

9.7.6 Análisis del avance físico o de 

cobertura de los programas y/o 

proyectos implementados.  

Comprende el análisis de porcentaje de 

avance físico o de cobertura de los 

programas y/o proyectos ejecutados en 

el año de análisis, a través de la 

comparación entre el avance del 

programa y/o proyecto presentado y la 
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meta para esta intervención planteada 

para el mismo periodo. 

En este sentido, se presentan las siguientes 

categorías: 

 

Rangos del Porcentaje de avance 

físico y/o de cobertura 
Categoría 

De 70% a 100% Avance óptimo   

De 50% a 69.9% Avance medio  

De 0% a 49,9% Avance con problemas  

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES 

 

9.7.7 Análisis del avance 

presupuestario de los programas 

y/o proyectos implementados. 

Corresponde al análisis entre el valor 

codificado para el año, monto de la 

asignación presupuestaria para el 

programa y/o proyectos; y, los valores 

devengados para el mismo periodo. 

Similar al ejercicio realizado en el 

análisis anterior, se incorporará una 

categorización dependiendo del 

porcentaje de ejecución 

presupuestaria, que permita 

evidenciar, gráficamente, el avance en  

la ejecución del presupuesto del 

programa y/o proyecto: 

 

 

Rangos del Porcentaje de ejecución 

presupuestaria 
Categoría 

De 70% a 100% Ejecución óptimo   

De 50% a 69.9% Ejecución media  

De 0% a 49,9% Ejecución con problemas  

 

Finalmente, se sugiere analizar 

conjuntamente el avance de la 

intervención en físico y presupuestario, 

a fin de evidenciar la concordancia en 

la ejecución del programa y/o 

proyecto. 
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A fin de que el proceso de seguimiento 

permita generar alertas, se sugiere que 

los análisis de ejecución presupuestaria 

y de avance físico o de cobertura de los 

programas y/o proyectos, se realicen 

con una periodicidad menor a un año, 

se sugiere trimestral; de esta manera se 

podrían tomar medidas correctivas 

oportunas. 

9.7.8 Conclusiones y 

Recomendaciones 

El informe deberá incluir conclusiones 

respecto a los resultados encontrados y 

recomendaciones sobre los problemas 

y nudos críticos identificados de los 

análisis anteriores. 

9.7.9 Unidad responsable de la 

ejecución 

Debido a que son varias las unidades e 

instancias del GAD (para los municipios 

y provincias) que realizarán la 

ejecución del PDOT, se sugiere que en 

la determinación de las propuestas de 

programa y de la agenda regulatoria, se 

identifique como un contenido 

adicional, la unidad/es responsable/s 

de la ejecución de cada programa o 

regulación. En este sentido, la 

responsabilidad de ejecución estará 

definida y clara para la gestión 

adecuada del PDOT. 

Adicionalmente de debe: 

1. Adicionalmente debe: 

2. Estructurar una unidad 

responsable del PDyOT, vinculada 

directamente a la máxima autoridad o 

dentro de la Dirección de Planificación 

del GAD. El tamaño de este “grupo o 

unidad” dependerá de cada GAD, 

podría ser tan pequeño como de una 

persona integrada por un grupo de 

técnicos multidisiplinarios. 

 

Esta unidad tendría como funciones 

básicas: 

 

o La coordinación y seguimiento 

técnico interno de le ejecución del 

PDyOT. (Preparación de informes de 

cumplimiento y documentos para 

tratar en el Comité Técnico Interno). 

o Aplicación de las estrategias de 

articulación con el Ejecutivo y con 

otros niveles de gobierno (provincial y 

parroquial) 

o Preparar documentos e 

informes para ser el vínculo entre GAD 

con el Consejo Cantonal en temas de 

PDyOT 

o Preparar documentos e 

informes para ser el vínculo con el 

Consejo Ciudadano.  

 

3. Conformar  un Comité Técnico 

Interno, presidido por el Alcalde e 

integrado por todos los secretarios, 

directores y/o jefes departamentales 

del GAD, con una Secretaría Técnica 

ejercida por el técnico o unidad 

mencionado en el punto anterior, que 

coordine al interno la ejecución del 

PDyOT.  

 

Su conformación y periodicidad 

dependerá del GAD, aunque se 

recomienda que sea trimestral, con el 
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fin monitorear el cumplimiento del 

PDyOT; incluso esta instancia podría 

identificar la necesidad de ajustar el 

PDyOT en temas de propuesta y sobre 

todo en la agenda regulatoria. 
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