
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE  

QUIJOS

ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

Franklin Rosero Núñez
ALCALDE

Administración 2 019 - 2 023



 
 

Alcalde de Quijos 

Prof. Franklin Rosero 

 

 

Vicealcaldesa 

Ing. Sandra Margoth Robalino 

 

 

Concejales 

Sra. Delia Romelia Simbaña 

Sr. José Luis Palomeque 

Sr. Carlos Francisco Montenegro 

Prof. José Ramón Alquinga 

 

Consejo Cantonal de Planificación 

Sr. Brandon Aliaga 
Representante de las parroquias 
 

Lic. Pedro Samaniego 
Representante de la instancia de Participación Ciudadana 
 

Dr. William Guerrero 
Representante de la instancia de Participación Ciudadana 
 

Sr. Ricardo Manitio 
Representante de la instancia de Participación Ciudadana 
 
Ing. Darío Díaz 
Representante de la instancia de Planificación 
Director de Planificación y Ordenamiento Territorial GADMQ 
 

Lic. Ángel Guaillas 
Técnico designado por la Máxima Autoridad  
Director de Servicios Públicos y Ambientales GADMQ 
 

Tnlgo. Alandy Torres 
Técnico designado por la Máxima Autoridad 
Director de Turismo, cultura y deportes GADMQ 
 

Ing. Jorge Carbajal 
Técnico designado por la Máxima Autoridad  
Director de Infraestructura GADMQ 



 
 

Equipo Técnico Permanente (ETP) de Actualización del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 
Ing. Xavier Palacios 
Líder ETP - Geógrafo y Gestión de Riesgos 

Estadística 
Métodos Numéricos 
Cartografía 
Sistemas de Información Geográfica 
Diagnóstico del Cantón Quijos - Sistemas 

 

Ing. Luis Maila   
Técnico Ambiental   

Análisis – Propuesta y Modelo de Gestión 
Manual de seguimiento y evaluación de indicadores 

 

 

Mgtr. Alexandra Urcuango  
 Analista de Proyectos III 

Análisis y evaluación del PDOT Vigente 
Análisis – Propuesta y Modelo de Gestión 
Alineación de Propuesta y Modelo de Gestión 

 

 

 

Técnicos Colaboradores 

Ing. Fernando López 
Coordinador de Proyectos  
Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial 
 
Ing. Joan Castillo 
Técnico de Proyectos  
Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial 
 
Ing. Jenny Carrera 
Técnico de Proyectos  
Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial 
 
 
 
Redacción y edición 

Ing. Xavier Palacios 
Líder ETP - Geógrafo y Gestión de Riesgos 
 



 
 

Contenido 
Presentación ........................................................................................................................................... 7 

1. Marco Legal ..................................................................................................................................... 3 

2. Datos Generales ............................................................................................................................ 16 

3. Reseña Histórica del Cantón ......................................................................................................... 16 

4 Diagnóstico ......................................................................................................................................... 21 

4.1 Biofísico ...................................................................................................................................... 21 

4.1.1 Ubicación del cantón Quijos. ............................................................................................... 21 

4.1.2 Formación geológica de los suelos. ..................................................................................... 22 

4.1.3 Pendiente. ............................................................................................................................. 25 

4.1.4 Precipitación media mensual (mm). ..................................................................................... 27 

4.1.5 Temperatura media mensual (° centígrados). ...................................................................... 28 

4.1.6 Clima. ................................................................................................................................... 30 

4.1.7 Uso de suelo. ........................................................................................................................ 31 

4.1.8 Conflicto del uso de suelo. ................................................................................................... 33 

4.1.9 Susceptibilidad a inundación. .............................................................................................. 34 

4.1.10 Susceptibilidad a incendio forestal..................................................................................... 35 

4.1.11 Susceptibilidad a movimiento de masas. ........................................................................... 37 

4.1.12 Sismos. ............................................................................................................................... 38 

4.1.13 Erupciones volcánicas. ....................................................................................................... 39 

4.1.14 Cambio climático. .............................................................................................................. 40 

4.1.15 Sistema Hidrográfico. ........................................................................................................ 45 

4.1.16 Aire. ................................................................................................................................... 47 

4.1.17 Flora y fauna. ..................................................................................................................... 47 

4.1.18 Presión antrópica sobre el medio biofísico. ....................................................................... 51 

4.1.19 Riesgos. .............................................................................................................................. 52 

4.2 Socio cultural .............................................................................................................................. 54 

4.2.1 Análisis demográfico. .......................................................................................................... 54 

4.2.2 Educación. ............................................................................................................................ 55 

4.2.3 Salud. ................................................................................................................................... 56 



 
 

4.2.4 Cohesión Social. .................................................................................................................. 59 

4.2.5 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral. ................................... 60 

4.3 Conectividad, movilidad y energía. ............................................................................................ 61 

4.3.1 Energía eléctrica. .................................................................................................................. 61 

4.3.2 Servicio de conectividad y telecomunicaciones. .................................................................. 62 

4.3.3 Infraestructura de movilidad. ............................................................................................... 63 

4.4 Económico productivo. ............................................................................................................... 66 

4.4.1 Actividades y categorías de ocupación. ............................................................................... 66 

4.4.2 Producción agropecuaria. ..................................................................................................... 69 

4.4.3 Financiamiento para la producción. ..................................................................................... 72 

4.5 Asentamientos humanos. ............................................................................................................ 75 

4.5.1 Estructura de los asentamientos humanos. ........................................................................... 75 

4.5.2 Jerarquía de los asentamientos humanos.............................................................................. 75 

4.5.3 Límites. ................................................................................................................................ 78 

4.5.4 Equipamiento y Servicios Básicos. ...................................................................................... 87 

4.5.5 Categorías de Ordenamiento Territorial. .............................................................................. 97 

4.5.6 Riesgos Análisis. ................................................................................................................ 106 

4.6 Político Institucional. ................................................................................................................ 115 

4.6.1 Actores. .............................................................................................................................. 115 

4.6.2 Desarrollo organizacional del Municipio de Quijos. ......................................................... 118 

4.7 Análisis Financiero. .................................................................................................................. 123 

4.8 Análisis de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vigente. ....................................... 124 

4.8 Evaluación final del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. ....................................... 151 

4.9 Potencialidades - deficiencias. .................................................................................................. 153 

5 Propuesta ......................................................................................................................................... 168 

5.1 Visión 2 035. ............................................................................................................................. 168 

5.2 Misión. ...................................................................................................................................... 168 

5.3 Valores. ..................................................................................................................................... 168 

5.4 Políticas para el desarrollo integral del cantón Quijos. ............................................................. 169 

5.3.1 Sistema Biofísico. .............................................................................................................. 169 



 
 

5.3.2 Sistema Socio cultural. ....................................................................................................... 169 

5.3.3 Sistema de Conectividad, movilidad y energía. ................................................................. 169 

5.3.4 Sistema Económico productivo. ........................................................................................ 169 

5.3.5 Sistema Asentamientos humanos. ...................................................................................... 169 

5.3.6 Sistema Político Institucional. ............................................................................................ 169 

5.5 Modelo territorial propuesto. .................................................................................................... 169 

5.5.1 Territorial Administrativo. ................................................................................................. 169 

5.5.2 Sistema Económico Productivo ......................................................................................... 189 

5.5.3 Sistema de Asentamientos Humanos ................................................................................. 191 

5.5.4 Sistemas de Conectividad, movilidad y energía. ............................................................... 191 

5.5.4 Consideraciones para el Modelo Territorial Propuesto ...................................................... 193 

5.5.5 Modelo Riesgos Naturales y Antrópicos............................................................................ 194 

5.6 Objetivos estratégicos para el desarrollo................................................................................... 195 

5.6.1 Sistema Biofísico. .............................................................................................................. 195 

5.6.2 Socio cultural. .................................................................................................................... 196 

5.6.3 Sistema de Conectividad, movilidad y energía. .......................................................... 196 

5.6.4 Sistema Económico productivo. ........................................................................................ 196 

5.6.4 Sistema Asentamientos humanos. ............................................................................... 197 

5.6.6 Sistema Político Institucional. ............................................................................................ 197 

5.7 Plan de Trabajo del Alcalde. ..................................................................................................... 197 

5.8 Alineación de la Propuesta. ................................................................................................. 198 

5.8.1 Sistema Biofísico. .............................................................................................................. 198 

5.8.2 Sistema Socio cultural. ....................................................................................................... 199 

5.8.3 Sistema Asentamientos humanos. ...................................................................................... 201 

5.8.4 Sistema de Conectividad, movilidad y energía. ................................................................. 204 

5.8.5 Sistema Económico productivo. ........................................................................................ 205 

5.8.6 Sistema Político Institucional. ............................................................................................ 207 

5.9 Programas y proyectos. ....................................................................................................... 209 

5.9.1 Sistema Biofísico. .............................................................................................................. 209 

5.9.2 Sistema Socio cultural. ....................................................................................................... 210 



 
 

5.9.3 Sistema Asentamientos humanos. ...................................................................................... 213 

5.9.4 Sistema de Conectividad, movilidad y energía. ................................................................. 219 

5.9.5 Sistema Económico productivo. ........................................................................................ 221 

5.9.6 Sistema Político Institucional. ............................................................................................ 223 

6 Modelo de Gestión........................................................................................................................... 230 

6.1 Proceso de seguimiento y evaluación. ...................................................................................... 231 

6.1.1 Productos y usos de la información del seguimiento y evaluación. ................................... 232 

6.1.2 Anualización de las metas. ................................................................................................. 233 

6.1.3 Cálculo del porcentaje del cumplimiento de las metas. ..................................................... 233 

6.1.4 Seguimiento a la implementación de los programas y proyectos. ..................................... 234 

6.1.5 Análisis del avance presupuestario de los programas y proyectos. .................................... 235 

6.2 Programas, Proyectos y Modelo de Gestión. ............................................................................ 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Presentación 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, enfoca sus esfuerzos en la participación 

ciudadana y la articulación de los diferentes niveles de gobierno, con el objeto de conjugar la 

transferencia de competencias y la descentralización de funciones, en el interés por mejorar las 

condiciones de vida de la población, para superar las desigualdades y desequilibrios territoriales que 

limitan las posibilidades de enfrentar con éxito los desafíos del mundo contemporáneo. 

La planificación del desarrollo y ordenamiento territorial, no solo debe atender las demandas para 

mejorar los niveles de servicio y equipamiento en las áreas urbanas y rurales del Cantón, sino también 

y de modo fundamental el de crear y/o mejorar las capacidades de la población, para transformar los 

sistemas productivos locales, conforme a las exigencias a nivel mundial, donde las tecnologías de la 

información y comunicación, juegan un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento. En ese contexto el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quijos, responde 

a las necesidades del potencial del Cantón. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Quijos, se enmarca dentro de los 

parámetros de los objetivos y políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo “Toda Una Vida”, 

en la Estrategia Territorial Nacional y el Plan Integral Amazónico, con la finalidad de establecer 

actuaciones orientadas por similares propósitos. Para lograrlo, se ha establecido una articulación 

entre los objetivos de desarrollo nacional, regional y parroquial, adaptados a los roles y características 

propias del territorio y de las competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Quijos. 

Como principios básicos que orientan la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, destaca el interés colectivo por sobre los intereses particulares, el direccionamiento de los 

recursos limitados al fortalecimiento de las capacidades y potencialidades locales, y la participación 

de la población en los beneficios del desarrollo. 

El principal propósito del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón, es facilitar al 

Gobierno Municipal la gestión concertada en el territorio, orientado al logro del “Buen Vivir”, por lo 

que se promueve la articulación entre el nivel nacional y los niveles locales, creando condiciones de 

coherencia e integridad en base a políticas, programas y proyectos en todos los niveles de gobierno y 

entidades de la sociedad. 

El presente estudio pretende consolidarse como una herramienta eficaz de la gestión municipal para 

el período 2 019 – 2 024, con una visión al 2 030 y en base a la problemática actual del territorio 

cantonal. 

 

 Franklin Núñez Rosero 

Alcalde 
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1. Marco Legal 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Cantonal es un instrumento de planificación 

fundamental para la gestión territorial de los GAD municipales (COPFP, 2019, art. 41), que orienta y 

determina las acciones del sector público y privado a nivel local, cuyo cumplimiento contribuye al 

desarrollo sostenible. La elaboración del PDOT tiene como punto de partida el conocimiento y análisis 

de las características del territorio cantonal, de los intereses y necesidades de la población, 

complementada con la propuesta de trabajo de las autoridades electas en el marco de sus 

competencias; su propósito, es articular la visión territorial en el corto, mediano y largo plazo, con las 

directrices e intervenciones concretas respecto del desarrollo económico, la conservación, uso y 

gestión de los recursos naturales, el patrimonio cultural, la prevención y reducción de riesgos 

naturales y/o antrópicos, la gestión del cambio climático, los sistemas de redes de servicios de 

transporte, movilidad, accesibilidad, energía y telecomunicaciones y el rol que cumplen los 

asentamientos humanos (Guía para la formulación/actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Cantonal, 2019). 

La elaboración del ordenamiento territorial se ejercerá a partir de la Estrategia Territorial Nacional 

(ETN) conforme los contenidos y procedimientos en el marco legal vigente, para lo cual los Ministerios, 

Secretarías de la función Ejecutiva y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, considerarán en su 

planificación sectorial e institucional los lineamientos y directrices establecidos de conformidad con 

el Art. 4 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

(LOOTUGS). En el artículo 40 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, de los 

Lineamientos y políticas del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa se 

establece que: el Consejo Nacional de Planificación aprobará los lineamientos que orientarán al 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, los mismos que serán presentados 

por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (o la entidad delegada por el Presidente de la 

República)   al Consejo Nacional de Planificación. Estos lineamientos y políticas serán de cumplimiento 

obligatorio para el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados e indicativas para las 

demás entidades del sector público y otros sectores. 

Finalmente, es necesario indicar que el objetivo principal del desarrollo territorial es minimizar las 

brechas entre los territorios en términos de dotación de servicios públicos y el ejercicio de los 

derechos (SENPLADES, 2013), dando cumplimiento al Art. 14 de la Constitución de la República del 

Ecuador, apartado en el que se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir. 

La República del Ecuador con la finalidad de garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, ha generado diferentes normas legales que se enmarcan en el principio 

de la conservación ambiental y la reducción de brechas en la disponibilidad de servicios básicos y 

complementarios; normas que deben ser consideradas en la actualización del Plan de Desarrollo y 
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Ordenamiento Territorial del cantón Quijos, y que de manera jerarquizada se presentan a 

continuación: 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 14. “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de interés pública la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados”. 

Art. 66. Núm. 2. Se reconoce y garantiza a las personas: El derecho a una vida digna que asegure la 

salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vertido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

Art. 83. Núm. 6. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la Constitución y la Ley: Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 

ambiente sano y utilizar los recursos de modo racional, sustentable y sostenible. 

Art. 241. La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 264. Núm. 1. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la Ley: Planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y ocupación del suelo urbano y 

rural. 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas   

Art. 9. Planificación del desarrollo. La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de 

los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del Buen Vivir y garantiza el 

ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la planificación 

del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad. 

Art. 12. Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La planificación del desarrollo y 

el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus 

territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y 

coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa. 

Art. 15. De las políticas públicas. (…) Los gobiernos autónomos descentralizados formularán y 

ejecutarán las políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las 
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mismas que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial y en los 

instrumentos normativos que se dicten para el efecto. 

Art. 17 Instructivos metodológicos. (…) Los gobiernos autónomos descentralizados elaborarán los 

instructivos metodológicos necesarios para la formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial en concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo 

Nacional de Planificación. 

Art. 30. Generalidades. La información para la planificación, tendrá carácter oficial y público, deberá 

generarse y administrarse en función de las necesidades establecidas en los instrumentos de 

planificación definidos en este código. 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo establecerá los mecanismos, metodologías y 

procedimientos aplicables a la generación y administración de la información para la planificación, así 

como sus estándares de calidad y pertinencia. 

Adicionalmente, definirá el carácter oficial de los datos relevantes para la planificación nacional, y 

definirá los lineamientos para la administración, levantamiento y procesamiento de la información, 

que serán aplicables para las entidades que conforman el sistema. 

Art. 31. Libre acceso a la información. La información para la construcción de las políticas públicas será 

de libre acceso, tanto para las personas naturales como para las jurídicas públicas y privadas, salvo en 

los casos que señale la Ley. Para el efecto la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo tendrá a 

su cargo el Sistema Nacional de Información. 

Art. 32. Sistema Estadístico y Geográfico Nacional. El Sistema Estadístico y Geográfico Nacional será la 

fuente de información para el análisis económico, social, geográfico y ambiental, que sustente la 

construcción y evaluación de la planificación de la política pública en los diferentes niveles de 

gobierno. 

La información estadística y geográfica que cumpla con los procedimientos y normativa establecida 

por la Ley de la materia, tendrá el carácter oficial y deberá ser obligatoriamente entregada por las 

instituciones integrantes del Sistema Estadístico Nacional al organismo nacional de Estadística para su 

utilización, custodia y archivo. 

La información estadística y geográfica generada o actualizada por los gobiernos autónomos 

descentralizados se coordinará con el Sistema Nacional de Información. 

Art. 34 Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y 

administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, dentro del 

ámbito definido en este código. Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativa para 

los demás sectores. (…) Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y sus 

empresas públicas se sujetarán a sus propios planes, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y sin 
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menoscabo de sus competencias y autonomías. El Plan Nacional de Desarrollo articula el ejercicio de 

las competencias de cada nivel de gobierno. 

Art. 36. Núm. 1. De la Estrategia Territorial Nacional. La Estrategia Territorial Nacional (ETN) es parte 

constitutiva del Plan Nacional de Desarrollo y sus determinaciones serán de carácter vinculante y serán 

de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa. (…) La Estrategia contendrá de lineamientos de política 

específicos para las zonas de frontera, la Amazonia, el régimen especial de Galápagos y el territorio 

marino costero, sin detrimento de su carácter nacional. 

Art. 40 Lineamientos y políticas del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. El 

Consejo Nacional de Planificación aprobará los lineamientos y políticas que orientarán el Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, los mismos que serán presentados por la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo al Consejo. Estos lineamientos y políticas serán de 

cumplimiento obligatorio para el gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados, e 

indicativos para las demás entidades del sector público y otros sectores. 

Art. 41 Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Los planes de desarrollo son los instrumentos 

de planificación que contienen las directrices principales de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión 

concertada y articulada del territorio. 

Tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo 

respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico productivas y el manejo de los 

recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos 

para la materialización del modelo territorial deseado, establecidos por el nivel de gobierno 

respectivo. 

Serán implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la 

República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de 

descentralización. Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial regionales, provinciales y 

parroquiales, se articularán entre sí, debiendo observar de manera obligatoria, lo dispuesto en los 

planes de desarrollo cantonales y/o distrital respecto de la asignación y regulación del uso y ocupación 

del suelo.  

Art. 42 Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. (…) Los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados considerarán la 

propuesta de los planes de los niveles superiores e inferiores de gobierno, así como el Plan de 

Desarrollo vigente. 

Art. 44 Disposiciones generales sobre los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los 

gobiernos autónomos descentralizados. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley y las disposiciones del 
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Consejo Nacional de Planificación, los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados observarán los siguientes criterios: 

b. Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y regularán el uso y ocupación 

del suelo, que contiene la localización de todas las actividades que se asienten en el territorio y las 

disposiciones normativas que se definan para el efecto. 

Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, control y 

sanción respecto del uso y control del suelo, en el territorio del cantón. Las decisiones de 

ordenamiento territorial, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital no confieren derechos sino en virtud de 

las estipulaciones expresas constantes en la Ley, y en la normativa de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y/o distrital. 

Art. 48. Vigencia de los planes. Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial entrarán en 

vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente. 

Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus respectivos planes 

de desarrollo y ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de cada gestión. 

Art. 49. Sujeción de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial serán referentes obligatorios, para la elaboración de los planes de inversión, 

presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado. 

Art. 50. Seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus 

planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos autónomos 

descentralizados, formularán los lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta 

disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación. 

Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

Art. 17. Instrumentos de ordenamiento territorial. Para el efectivo ejercicio de la competencia del 

ordenamiento territorial, y sin perjuicio de lo establecido en la normativa nacional y local, los 

instrumentos de ordenamiento territorial son: 

1. Instrumentos de nivel nacional, 

2. Instrumentos de los gobiernos autónomos descentralizados, 

3. Instrumentos de los regímenes especiales, 
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4. Circunscripción territorial amazónica, 

5. Otros instrumentos de planificación territorial. 

Art. 21. De los planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados. Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial son los instrumentos de 

Planificación que permiten la gestión concertada y articulada del territorio de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Todos los niveles de gobierno deberán considerar obligatoriamente las directrices y orientaciones 

definidas en los instrumentos de carácter nacional para la planificación territorial. Las propuestas que 

incidan en el territorio de un gobierno autónomo descentralizado, deberán acordarse entre los actores 

públicos y privados involucrados con el gobierno autónomo descentralizado respectivo, e incorporarse 

en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de conformidad con el previsto en este 

reglamento y demás normativa aplicable. 

Art. 22. De la complementariedad entre el plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial. Los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial son instrumentos de Planificación complementarios 

entre sí, y serán constituidos en un proceso participativo único, de acuerdo a la normativa técnica que 

emita la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

Art. 32. De la información para la Planificación. La gestión y producción de información para la 

Planificación deberá orientarse a proveer de datos e información estadística y geográfica para los 

procesos de elaboración, seguimiento y evaluación de los instrumentos de política pública y del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

Todas las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa levantarán de 

manera permanente, un inventario de la información estadística y que generan. Este inventario será 

remitido anual y obligatoriamente al Sistema Nacional de Información y a las instituciones rectoras 

del sistema estadístico y geográfico, para luego ser consolidado en sus respectivos programas. 

Art. 33. De la definición de mecanismos, metodologías y procedimientos. Los mecanismos, 

metodologías y procedimientos para la publicación y difusión de la información serán definidos por la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo a través de lineamientos técnicos, los mismos que 

serán adoptados por todas las entidades y organismos del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. 

Art. 34. Oficialidad de los datos e información para la Planificación. El Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos y la entidad rectora de la generación de información geográfica, en coordinación con la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, establecerán los lineamientos, procedimientos, 

metodologías y estándares para el levantamiento de los datos, así como los sistemas de certificación 

de calidad que deberán ser implementados previo a otorgar el carácter de oficial de los datos e 

información.  
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Los datos con carácter oficial serán de uso obligatorio para todas las entidades del Sistema. 

Todas las entidades y organismos del sector público que provean servicios públicos, deberán generar 

y mantener repositorios de información que contendrán datos sobre los servicios brindados, 

beneficiarios y beneficios entregados, así como cualquier otra información estadística que sea 

relevante para la Planificación. Estos datos e información deberán ser transferidos oportuna y 

obligatoriamente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para su uso, de conformidad 

con la norma técnica que emita para el efecto. 

Art. 37. De los proyectos de generación de información estadística y geográfica. Los proyectos de 

generación de información estadística y geográfica que ejecuten todas las entidades del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa deberán sujetarse a los requerimientos del 

Plan Nacional de Desarrollo. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

Art. 3. Principios. El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos 

descentralizados se regirán por los siguientes principios: 

e. Complementariedad. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación compartida 

de articular sus planes de desarrollo al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de 

manera complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del Buen Vivir 

y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado 

Ecuatoriano. 

f. Equidad interterritorial. La organización territorial del Estado, y la asignación de competencias y 

recursos, garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la igualdad de oportunidades 

y el acceso a los servicios públicos. 

g. Participación ciudadana. La participación ciudadana es un derecho cuya titularidad y ejercicio 

corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y facilitado por 

todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción 

compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión 

compartida y el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y 

ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan 

además la transparencia y la rendición de cuentas de acuerdo con la Constitución y la Ley. 

Se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional y 

se garantizarán los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, de conformidad 

con la Constitución, los instrumentos internacionales y la Ley. 

h. Sustentabilidad del desarrollo. Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las 

potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el 
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desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus 

habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación de este principio conlleva 

asumir una visión integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e 

institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el 

país. 

Art. 11. Ecosistema Amazónico. El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un 

ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una 

circunscripción territorial especial regida por una ley especial conforme con una planificación integral 

participativa que incluirá aspectos sociales, educativos, económicos, ambientales y culturales, con un 

ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio 

del Sumak Kawsay. 

Art. Biodiversidad Amazónica. Con la finalidad de precautelar la biodiversidad del territorio amazónico 

el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados de manera concurrente, adoptarán 

políticas para el desarrollo sustentable, y medidas de compensación para corregir las inequidades. En 

el ámbito de su gestión ambiental, se aplicarán políticas de preservación, conservación y remediación 

acordes con su diversidad ecológica. 

Art. 54. Funciones. Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal entre otras las 

siguientes: 

e. Elaborar y ejecutar el plan de desarrollo cantonal, el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada 

con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. 

Art. 55 Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. Los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales tendrán entre otras la siguiente competencia exclusiva: 

a. Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad, plurinacionalidad y el respeto a la 

biodiversidad. 

Art. 60. Atribuciones del alcalde o alcaldesa. Le corresponde al alcalde o alcaldesa entre otras las 

siguientes atribuciones: 

f. Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los gobiernos autónomos 

descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con 
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la participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las 

sesiones del Consejo Cantonal de Planificación y promoverá la constitución de las instancias de 

participación ciudadana establecidas en la Constitución y la Ley. 

h. Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan cantonal de 

desarrollo y el de ordenamiento territorial, los planes de urbanismo y las correspondientes obras 

públicas. 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

Art. 9 Ordenamiento Territorial. El ordenamiento territorial es el proceso y resultado de organizar 

espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y 

concreción de políticas públicas democráticas y participativas y facilitar el logro de los objetivos de 

desarrollo. La planificación del ordenamiento territorial constará en el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La planificación para el 

ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles de gobierno.  

Art. 10. Objeto. El ordenamiento territorial tiene por objeto: 

1. La utilización racional y sostenible de los recursos del territorio. 

2. La protección del patrimonio natural y cultural del territorio. 

3. La regulación de las intervenciones en el territorio, proponiendo e implementando normas 

que orienten la formulación y ejecución de políticas públicas. 

Art. 11. Alcance del componente de ordenamiento territorial. Además de lo previsto en el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y otras disposiciones legales, la planificación del 

ordenamiento territorio de los Gobiernos Autónomos Descentralizados observarán en el marco de sus 

competencias, los siguientes criterios: 

1. Los gobiernos autónomos descentralizados regionales delimitarán los ecosistemas de escala 

nacional; las cuencas hidrográficas y colocarán las infraestructuras hidrológicas, de 

conformidad con la Autoridad Única del Agua; la infraestructura de transporte y transito; así 

como el sistema vial de ámbito regional. 

2. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales integrarán el componente de 

ordenamiento territorial de los cantones que forman parte de su circunscripción territorial en 

función del modelo económico productivo, de infraestructura y de conectividad de la 

provincia. 

3. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, de acuerdo con lo 

determinado en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 

clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y definirán el uso y gestión del 

suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y antrópicos del ámbito cantonal o distrital, 

fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social y la accesibilidad del medio 
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urbano y rural, y establecerán las debidas garantías para la movilidad y el acceso a servicios 

básicos y a los espacios públicos de toda la población. Las decisiones de ordenamiento 

territorial, de uso y ocupación del suelo de este nivel de gobierno, racionalizarán las 

intervenciones en el territorio de los otros niveles de gobierno. 

4. Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales acogerán el diagnóstico y 

modelo territorial cantonal y provincial, y podrán en el ámbito de su territorio, especificar el 

detalle de dicha información. Además, se localizarán las obras o intervenciones en su 

territorio. 

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial deben contemplar el territorio que ordenan como 

un todo inescindible y, en consecuencia, considerarán todos los valores y todos los usos presentes en 

él, así como los previstos en cualquier otro plan o proyecto, aunque este sea de la competencia de 

otro nivel de gobierno de manera articulada con el Plan Nacional de Desarrollo vigente. 

Art. 14. De la formulación o actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. El 

proceso de formulación o actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, se regulará por la norma técnica que expida el Consejo 

Técnico. 

Art. 15. Naturaleza jurídica de los instrumentos de ordenamiento territorial. Los planes de desarrollo 

y ordenamiento territorial vinculan a la administración pública y son orientativos para los demás 

sectores, salvo los planes de uso y gestión del suelo y sus planes complementarios, que serán 

vinculantes y de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídica públicas, privadas y 

mixtas. 

Son nulos los actos administrativos de aprobación o de autorización de planes, proyectos, actividades 

o usos del suelo que sean contrarios al plan de uso y gestión del suelo y a sus planes urbanísticos 

complementarios, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal de los servidores que 

participaron en su aprobación. 

Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

Art. 6. De la articulación de los instrumentos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados con la 

planificación nacional. Las decisiones incluidas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

formulados por los gobiernos autónomos descentralizados y sus correspondientes Planes de Uso y 

Gestión del Suelo, en el caso de los municipios y los distritos metropolitanos, y en los planes 

complementarios, deberán observar lo establecido en los instrumentos de la planificación nacional 

según corresponda y de manera articulada al Plan Nacional de Desarrollo vigente y la Estrategia 

Territorial Nacional, así como los planes sectoriales y otros instrumentos del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa según corresponda, en el marco de las competencias de 

cada nivel de gobierno. 
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Art. 8. Actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial podrán ser actualizados cuando el gobierno autónomo descentralizado los 

considere necesario y esté debidamente justificado, a partir de la evaluación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial anterior, para definir el alcance de la misma sin alterar su contenido 

estratégico y el componente estructurante que lo articula al Plan de Uso y Gestión del Suelo, en el 

caso de los municipios o distritos metropolitanos. Sin embargo, en las siguientes circunstancias, la 

actualización es obligatoria: 

a. Al inicio de la gestión de las autoridades locales. 

b. Cuando un Proyecto Nacional de Carácter Estratégico se implanta en la jurisdicción del GAD y 

debe adecuar su plan de desarrollo y ordenamiento territorial a los lineamientos derivados de 

la respectiva Planificación Especial. 

c. Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre. 

Art. 9 Actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial Municipal y Metropolitano. 

Sin perjuicio de lo definido en el artículo anterior, los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales o metropolitanos podrán considerar los siguientes aspectos en la actualización de sus 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial: 

a. Mejorar y corregir anomalías e irregularidades identificadas en el Plan vigente. 

b. Introducir o ajustar normativa urbanística que permita la concreción del modelo territorial 

propuesto. 

c. Actualizar los programas y proyectos previstos en el Plan vigente. 

d. Corregir normativa e información cartográfica relacionada con áreas del cantón, que dificulta 

la acción de públicos y privados y/o ponen en riesgo la vida de las personas. 

e. Incluir y regular los instrumentos de planificación y gestión complementaria, necesarios para 

programas y proyectos formulados en el Plan. 

f. La articulación y armonización de los instrumentos de ordenamiento territorial municipal con 

los de los municipios circunvecinos y los ajustes que se hayan efectuado en el ordenamiento 

territorial provincial y nacional con el objeto de armonizar los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y los Planes de Uso y Gestión del Suelo entre los municipios 

circunvecinos. 

g. Evaluar el cumplimiento de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y la 

reprogramación de los proyectos no llevados a cabo, en concordancia con lo establecido en el 

Plan de Desarrollo y Plan de Gobierno de la nueva administración. 

Resolución No. 007-CTUGS-2020 

DISPOSICIÓN GENERAL: 

Única.- Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) actualizados de conformidad con 

lo dispuesto en el literal c) del artículo 8 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Ordenamiento 
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Territorial, Uso y Gestión del Suelo, serán presentados, ante los entes rectores correspondientes, 

hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Dicho plazo será reformado, sin necesidad de resolución adicional de este Consejo, en el caso de que 

la autoridad competente en materia legislativa, disponga uno distinto. 

Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas 

REFORMA A OTROS CUERPOS LEGALES: 

Art. 46.- Sustitúyase la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 

Uso y Gestión del Suelo, con el siguiente texto: 

“Los Gobiernos Autónomos Descentralizados adecuarán sus planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial y las ordenanzas correspondientes en el primer año luego de concluido el estado de 

excepción producido por la crisis sanitaria como consecuencia del COVID-19. En el caso de realizar 

alguna intervención que según la normativa vigente requiera de un plan parcial, se aprobarán previo 

a iniciar dicha intervención.” 

Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica  

Art. 9. Planificación Integral Amazónica. Constituye el conjunto de procesos, entidades e instrumentos 

que permiten la interacción de los diferentes actores sociales e institucionales, para organizar la 

planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno de la 

Circunscripción Territorial Especial Amazónica. 

Art. 10. Articulación de la Planificación Amazónica en el marco de la Planificación Nacional 

Descentralizada Participativa. La Planificación integral para la Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica, forma parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, por lo 

cual los lineamientos de la política pública del Plan Integral de la Amazonia deberán ser acogidos como 

parte de las agendas de coordinación zonal e intersectorial y de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados de la Circunscripción 

Territorial Especial Amazónica. Esta planificación integrará a los distintos niveles de gobierno, con 

participación ciudadana, y tendrá un Consejo con una Secretaría Técnica, que la coordinará. 

Objetivos de la Planificación para la Amazonia. La planificación para la Amazonia deberá: 

1. Garantizar el desarrollo humano, el mejoramiento de la calidad de vida de la población, el 

respeto a los derechos de la naturaleza, la conservación de sus ecosistemas, su desarrollo 

sostenible, la biodiversidad, su patrimonio cultural y la memoria social. 

2. Fortalecer la institucionalidad del Estado en todos sus niveles con pertinencia territorial en la 

Amazonia. 
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3. Reducir la degradación del hábitat, la fragmentación de ecosistemas, la deforestación y 

fortalecer el control de las actividades extractivas en coordinación y bajo los lineamientos de 

la Autoridad Nacional Competente, considerando el control del cambio de uso de suelo, el 

manejo forestal sostenible y la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático. 

4. Reducir la deforestación, prevenir el cambio de uso de suelo forestal y promover el manejo 

agroforestal sostenible. 

5. Contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, en observancia a 

los lineamientos, políticas y normativa establecida para el efecto por la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

6. Fomentar la diversificación productiva, en concordancia con la vocación y el modelo de 

desarrollo territorial deseado y el uso sostenible de los recursos renovables y no renovables. 

7. Generar capacidades y oportunidades para el desarrollo de la circunscripción, con base en la 

promoción del bio conocimiento. 

8. Fortalecer la seguridad integral con énfasis en la seguridad transfronteriza, gestión de riesgos 

de desastres y seguridad ciudadana. 

9. Fomentar la integración de los países que forman parte de la cuenca Amazónica. 

10. Contener lineamientos macro de ordenamiento territorial para la Circunscripción Territorial 

Especial Amazónica. 

11. Garantizar que la Amazonia sea un territorio libre de transgénicos. 

12. Apoyar en la prevención de los efectos que pueda causar el uso de sustancias químicas, en 

coordinación con la Autoridad Nacional competente. 

13. Coordinar con la Autoridad Ambiental Nacional, para el Manejo del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, la delimitación y el control de áreas especiales para la conservación de la bio 

diversidad. 

14. Proponer modelos de gestión para la efectiva articulación entre actores y sus intervenciones 

en la Amazonia. 

15. Garantizar los derechos individuales y colectivos con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria, pueblos y nacionalidades. 

16. Adoptar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la 

deforestación y degradación de bosques, así como medidas de adaptación al cambio 

climático. 

17. Impulsar procesos de investigación y transferencia de tecnologías e identificar y sistematizar 

experiencias exitosas, que impulsen su desarrollo integral, en coordinación y bajo los 

lineamientos de las autoridades competentes. 

18. Garantizar el derecho a la educación, salud, deporte y cultura. 

19. Los demás que establezca el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción 

Territorial Especial Amazónica y el órgano de Planificación Nacional. 
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2. Datos Generales 

El cantón Quijos fue creado a través de Decreto Presidencial publicado en el Registro Oficial Nº 717 el 

17 de enero de 1 955. Sus principales datos son: 

Población 

7 037 habitantes (fuente: Dirección de Planificación – GAD Municipal de Quijos) 

Extensión 

1 590,98 km² (fuente: Cartografía – Comisión Nacional de Límites Internos)  

Límites 

Norte – Cantón El Chaco 

Sur    – Cantón Archidona 

Este   – Cantón Loreto (Provincia de Orellana) 

Oeste – Distrito Metropolitano de Quito (Provincia de Pichincha) 

Parroquias 

Baeza                                       – Urbana 

Papallacta                               – Rural 

Cuyuja                                     – Rural 

San Francisco de Borja         – Rural 

Sumaco                                   – Rural 

Cosanga                                  – Rural 

3. Reseña Histórica del Cantón 

El 25 de junio de 1 824, según la primera Ley relacionada con la División del Territorio Nacional, se 

crea el cantón Quijos perteneciente a la provincia de Pichincha; pero, con el devenir de los años 

desaparece. Con la Ley Especial de Oriente por parte del Congreso Nacional, mediante el decreto 

promulgado en el Registro Oficial del 17 de enero de 1 955, se restituye permanentemente la creación 

del cantón Quijos, esta vez como parte de la provincia de Napo. 
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Siglo XVI 

Túpac Yupanqui, envía una comisión a territorio de los Quijos para que averigüen sobre la riqueza 

acuífera del sector. 

Huayna Capac, avanza a la provincia de los Quijos. 

Atahualpa, envía a sus guerreros a invadir la región de los Quijos. 

Rumiñahui, después de ser vencido cerca de Píllaro, migra al territorio de los Quijos. 

En 1 934, en la época de la colonia los españoles que fundaron la ciudad de Quito, conocían sobre la 

provincia de los Quijos, la que posteriormente se llamó provincia de los Quijos, Sumaco y la Canela o 

provincia de la Coca. 

En abril de 1 538, ingresa Gonzalo Díaz de Pineda a territorio de los Quijos en busca del Dorado y la 

Canela. 

En abril de 1 541 aproximadamente, ingresa en este mismo sector Gonzalo Pizarro y Gonzalo Díaz de 

Pineda (como capitán de la misión).  

El 6 de marzo de 1 559, ingresa el Capitán Gil Ramírez Dávalos a territorio de los Quijos en compañía 

de 39 hombres aproximadamente. 

El 14 de mayo de 1 559, el Capitán Gil Ramírez Dávalos siendo Gobernador de Quito de la provincia de 

los Quijos, Sumaco y la Canela, funda la “Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Baeza del Espíritu Santo de 

la Nueva Andalucía” (Baeza es sede de la región de los Quijos). 

El primer alcalde de Baeza fue el Capitán Alonso de Bastidas. 

El 14 de septiembre de 1 559, Gil Ramírez Dávalos es repentinamente separado del cargo de 

Gobernador de Quijos y asume su reemplazo el Capitán Rodrigo Núñez de Bonilla. 

En noviembre de 1 559, Ramírez Dávalos abandona la región de los Quijos. 

A finales del año 1 559, se ejecuta la segunda fundación de Baeza por Rodrigo Núñez de Bonilla con el 

nombre de “Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Baeza del Espíritu de la Nueva Andalucía de Nuestra 

Señora de Nieva” (no existen actas).  

En 1 560, se produce el primer alzamiento de los Quijos, y Alonso de Bastidas recibe el encargo de 

Gobernador por muerte del anterior. 

El 23 de junio de 1 562, se posesiona Melchor Vásquez de Ávila. 

En 1 562, los Quijos se levantan por segunda ocasión. 
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En julio de 1 562, ingresa a territorio de los Quijos Andrés Contero como Teniente Gobernador de 

Melchor Vásquez de Ávila. 

En 1 576 y 1 608, el Rey Felipe II declara a la Virgen del Rosario como Patrona de Baeza. 

El 6 de septiembre de 1 576, Sancho de Pazmiño es posesionado como Alcalde de Baeza. 

En 1 576, es nombrado Gobernador de Quijos Don Agustín de Ahumada. 

En 1 577, se reconoce de manera oficial el nombre de Gobierno de Quijos. 

En 1 578 y 1 579, se produce el levantamiento general de los Quijos encabezados por Jumandy, Beto, 

Huami, Imbate. El 29 de noviembre los españoles evitan el incendio y destrucción de Baeza por parte 

de Jumandy, los rebeldes son apresados y ejecutados en la plaza de San Blas de Quito. 

SIGLO XVII 

En 1 603, a causa de las “minas” y “curicamas” los Quijos se levantan, pero esta rebelión es sofocada 

de inmediato. En 1 604, los españoles e indios recolectan fondos para la Corona y envían 208 pesos y 

6 tomines. 

En 1 608, Baeza cuenta con 20 parcialidades indígenas, Baeza y sus alrededores tienen 1 400 hombres, 

con mujeres y niños suman 60 000 aproximadamente. 

En 1 609, el Padre Ferrer ingresa por Baeza hacia los Cofanes. 

En 1 617, de los 21 encomenderos que tenía Baeza, únicamente habitan 5 en ella. 

En 1 627, Baeza tiene 800 tributarios. 

En 1 620, Baeza aún es la capital de la Gobernación de los Quijos. 

En 1 656, 40.000 nativos tributarios de Baeza, Ávila y Archidona, huyen hacia el Marañón. 

Entre 1 660 y 1 680, en Baeza se estima que hay 60 tributarios. 

En 1 680, una epidemia extermina gran parte de los quijenses. 

Entre 1 691 y 1 693, Baeza se siente afectada por la hambruna de la Audiencia de Quito. 

Entre 1 693 y 1 694, es verificada la epidemia de sarampión en el Gobierno de los Quijos. 

En 1 699, aumenta la explotación hacia los nativos, así como enfermedades, mal trato y pequeñas 

guerras que reducen la población. 
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SIGLO XVIII 

Entre 1 736 y 1 737, en Baeza quedan únicamente tres habitantes indígenas con sus respectivas 

familias. 

En 1 745, Baeza cuenta con 20 habitantes. 

En 1 751, Baeza queda completamente deshabitada. 

En 1 766, Baeza tiene 6 pobladores. 

En 1 768, Carlos III expulsa a los jesuitas de sus dominios (tierra de los Quijos). 

En 1 787, se asientan en Baeza 14 indígenas. 

SIGLO XIX 

En 1 804, Baeza, Maspa y Papallacta cuentan con 19 tributarios. 

En 1 822, el territorio de Quijos casi pasa a formar parte del territorio peruano. 

En 1 830, el Capitán José Camino pide ayuda al Prefecto para poblar Baeza. 

En 1 851, Vuelven los jesuitas. 

En 1 852, los jesuitas son expulsados nuevamente, esta vez por el presidente José María Urbina. 

En 1 858, Fermín Inca indígena de Tumbaco junto con su familia, fundan por tercera ocasión a Baeza, 

cerca de la segunda fundación. 

En 1 869, de la mano de Gabriel García Moreno, retornan los jesuitas al Napo. 

En 1 875, se produce una nueva epidemia de viruela introducida desde Quito. 

En 1 887, Baeza es una aldea y posee tres cabañas de nativos. 

En 1 892, los Quijos son acosados y victimizados por los caucheros. 

SIGLO XX 

El 5 de enero de 1 921, se produce la parroquialización de Papallacta. 

En 1 925, el Padre Pedro Savio sacerdote josefino, funda Baeza en lo que actualmente se conoce con 

el nombre de barrio “Baeza Colonial”, y se crea la escuela Fermín Inca. 

En 1 939, Baeza tiene trecientos cuarenta y cinco moradores, y cuenta con once casas. Se establece la 

Misión Josefina. 
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El 22 de febrero de 1 952, se crea la parroquia de Borja con el nombre de Virgilio Dávila Cajas. 

El 11 de enero de 1 955, conforme la Reforma a la Ley Especial de Oriente dictada por el Congreso 

Nacional el 6 de noviembre de 1954, el presidente de la República del Ecuador procede con la creación 

del Cantón Quijos como parte de la provincia de Napo Pastaza y se lo publica en el Registro Oficial 

Nro. 717, el 17 de enero de 1 955. 

En 1 958, Porras realiza estudios arqueológicos en el lugar que se estableció la ciudad de Baeza de 

Ramírez Dávalos. 

El 14 de mayo de 1 959, el Ing. Simón Bustamante Cárdenas entrega el Escudo de Armas y Placa de 

Fundación a la Junta Cantonal de Quijos donadas por el Cabildo de la ciudad de Baeza de España y 

movilizadas desde el Viejo Continente por el Ing. Guillermo Bustamante Cevallos (Embajador en 

España). La parroquia de Virgilio Dávila Cajas, toma el nombre de Borja. 

El 10 de marzo de 1 961, parroquialización de Cosanga. 

El 7 de febrero de 1 963, parroquialización de Cuyuja. 

El 30 de abril de 1 969, parroquialización de Sumaco. 

En 1 980, parte de los pobladores de Baeza se trasladan a habitar en la urbanización “Nueva 

Andalucía”, ubicada en una porción de la Hacienda “La Madrugada”, tierras vendidas por la familia 

Bolaños al Municipio. 

El 9 de junio de 1 982, a través de Ordenanza Municipal se crea el Escudo e Himno del Cantón. 

El 5 de marzo de 1 987, Baeza sufre los estragos de un fuerte terremoto; motivo por el que los 

habitantes de Baeza (casi en su totalidad), pasan a formar parte de la reciente urbanización. 

El 16 de mayo de 1 995, el Ministerio de Educación y Cultura, mediante Acuerdo No. 2478, declara a 

Baeza y su área de influencia Bien Perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación. El 12 de 

septiembre de 2 000, inician los trabajos para la construcción de la nueva iglesia de Baeza en la 

urbanización “Nueva Andalucía”.1 

 

 

 

 
1 Editado de las obras Baeza Ciudad de los Quijos, 2 001 y Quijos, 2 009, Wilson Gutiérrez Marín 
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4 Diagnóstico 

4.1 Biofísico 

4.1.1 Ubicación del cantón Quijos. 

El cantón Quijos forma parte de la provincia del Napo; emplazado en la región oriental de la República 

del Ecuador, se posiciona en las estribaciones de la cordillera de los Andes en la parte alta de la cuenca 

amazónica. Su ubicación es estratégica, por ser la puerta de acceso principal desde la zona centro 

norte del país, hacía la región oriental a través de la “Vía Interoceánica” E45; tal como, se puede 

observar en la siguiente imagen: 

Imagen 1 Mapa de ubicación del cantón Quijos 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2 017 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT - GADMQ 

 

El Parque Nacional Cayambe – Coca, dentro del territorio cantonal posee 36 318,3297 ha, que 

representa el 31,62 % del total de áreas bajo protección y conservación; la reserva ecológica Antisana 

posee 60 226,3834 ha, que corresponde al 52,44 % del total; el Parque Nacional Sumaco Napo – 
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Galeras tiene 18 314,0901 ha del total de áreas bajo conservación presentes en el Cantón y que 

representa el 15,94 %, como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Áreas de Protección y Conservación Ambiental en el Cantón Quijos 

Nro. Leyenda Nombre Tipo Área (ha) Porcentaje 

1 

 

Cayambe Coca Parque Nacional 36 318,3297 31,62 

2 Antisana Reserva Ecológica 60 226,3834 52,44 

3 Sumaco Napo - Galeras Parque Nacional 18 314,0901 15,94 

Total    114 858,8032 100 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2 017 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT - GADMQ 

 

Las áreas de protección y conservación ambiental del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 

Ecuador en el cantón Quijos suman 114 858,8032 ha, teniendo en cuenta que la superficie del Cantón 

expresada en hectáreas es 159 098,23, representan el 72,19 % del total del territorio cantonal.  

Es necesario establecer que debido a que gran parte del territorio cantonal corresponde a áreas del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los principales estudios de entidades gubernamentales y no 

gubernamentales se han centrado en los sectores que se encuentran fuera de las áreas protegidas, 

asumiendo que son estas las que experimentan mayores cambios, que aquellas que se encuentran 

dentro de las áreas de conservación estatales. 

4.1.2 Formación geológica de los suelos. 

De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Espacial Ecuatoriano (año 2 016), la 

formación con mayor representatividad es la de Volcánicos Pan de Azúcar – Sumaco con el 23,83 % 

que se ubica al margen derecho del Río Cosanga en el sector oriental del Cantón, le sigue con 22,92 % 

la formación Cuyuja – Grupo Llanganates a 5 km de la vía Interoceánica desde Calamancha hasta 

Guagrayacu continuando por el margen izquierdo de la vía Interoceánica Quito – Lago Agrio hasta el 

límite del Cantón; las áreas de las demás formaciones se distribuyen en aproximadamente partes 

iguales, como se puede evidenciar en: 
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Tabla 2 Geomorfología del cantón Quijos 

Nro. Leyenda Geoforma Símbolo Área (ha) Porcentaje 

1   Abrupto de colada de lava acl 490,79 0,75 

2  Abrupto de superficie horizontal ash 0,21 0,00 

3  Abrupto de superficie inclinada asi 212,14 0,32 

4  Barranco brr 2 342,14 3,57 

5 

 

Circo glaciar cg 397,66 0,61 

6  Colada de lava antigua cla 915,36 1,39 

7  Colada de lava muy reciente clmr 254,78 0,39 

8  Coluvión aluvial antiguo caa 982,56 1,50 

9  Coluvión aluvial reciente car 12,17 0,02 

10  Coluvión antiguo ca 1 983,44 3,02 

11  Cono sin actividad volcánica y sin huellas glaciares csavg 991,43 1,51 

12  Cráter crt 66,94 0,10 

13  Cubeta glaciar cglc 56,12 0,09 

14  Depósito glaciar modelado por acción fluvial dgmaf 74,23 0,11 

15  Domo volcánico dv 352,41 0,54 

16  Encajonamiento encjm 2 170,30 3,30 

17  Flujo de piroclastos fprc 104,45 0,16 

18  Fondo de valle glaciar fvg 940,86 1,43 

19  Glacis de esparcimiento gep 1 751,19 2,67 

20  Glacis de esparcimiento disectado ged 3 183,30 4,85 

21  Hondonadas pantanosas de origen glaciar-peri glaciar hpogp 329,77 0,50 

22  Interfluvio de cimas estrechas ice 655,81 1,00 

23  Interfluvio de cimas redondeadas icr 225,61 0,34 

24  Laguna glaciar lg 46,04 0,07 

25  Lahar lh 174,40 0,27 

26  Relieve colinado alto rca 187,01 0,28 

27  Relieve colinado muy alto rcma 1 014,31 1,54 

28  Relieve montañoso rm 982,49 1,50 

29  Relieve volcánico colinado alto rvca 652,26 0,99 

30  Relieve volcánico montañosos rvm 2 233,65 3,40 

31  Rocas aborregadas ra 46,35 0,07 

32  Superficie de cono de deyección scd 152,72 0,23 

33  Superficie inclinada si 1 647,31 2,51 

34  Superficie inclinada disectada sid 530,34 0,81 

35  Superficie volcánica ondulada svo 342,15 0,52 

36  Terraza alta ta 748,29 1,14 

37  

Terraza baja y cauce actual (sobre excavación de cauce en 
llanura de inundación) tbca 29,46 0,04 

38  Terraza media tm 780,53 1,19 
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Continúa… 

Nro. Leyenda Geoforma Símbolo Área (ha) Porcentaje 

39 

 

 

Terrazas indiferenciadas ti 334,84 0,51 

40  Valle en V vv 148,50 0,23 

41  Valle fluvial, llanura de inundación vfli 1 322,73 2,01 

42  Valle glaciar colgado vgc 330,23 0,50 

43  Vertiente abrupta va 952,76 1,45 

44  Vertiente abrupta con fuerte disección vafd 1 487,97 2,27 

45  Vertiente de valle glaciar vvg 4 318,42 6,58 

46  Vertiente heterogénea vh 10 331,29 15,73 

47  Vertiente heterogénea con fuerte disección vhfd 1 146,74 1,75 

48  Vertiente o abrupto de terraza vat 135,14 0,21 

49  Vertiente rectilínea vrln 1 812,01 2,76 

50  Vertiente rectilínea con abruptos vrln 45,08 0,07 

51  Vertiente rectilínea con fuerte disección vrfd 3 495,25 5,32 

52  Vertiente rectilínea con salientes rocosos vrsr 496,76 0,76 

53  Vertiente rocosa vrcs 373,58 0,57 

54  Vestigios de edificios volcánicos vev 10 882,82 16,57 

Total    65 675,13 100 

Fuente: SIG Tierras – MAG, 2 016 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ 
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Imagen 2 Mapa de geoformas en el cantón Quijos 

 
Fuente: SIG Tierras – MAG, 2 016 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2019 

4.1.3 Pendiente. 

En el cantón Quijos las pendientes que cubren mayoritariamente el territorio son de categoría medio 

– fuerte y fuerte con aproximadamente el 70 % del territorio, las pendientes de entre el 25 – 40 % 

catalogadas como medio – fuerte representan del 19,71 % del territorio aproximadamente, y las 

pendientes categorizadas como fuertes (> 40 %) cubren el 52,13 % aproximadamente el territorio 

cantonal, continúan las pendientes suave, muy suave y plano con mucho menos emplazamiento, es 

importante remarcar que junto con la información de formación geológica, geomorfología, pendientes 

y cobertura vegetal se determina con cierto nivel de precisión la vulnerabilidad a riesgos por 

deslizamientos y que junto a los factores climáticos, se ajustan a la realidad del territorio cantonal. A 

continuación, se cuantifica las áreas de acuerdo a las categorías establecidas por el Ministerio de 

Agricultura del Ecuador para pendientes en porcentaje que es una adaptación de la metodología de 

USDA LCC of USA: 
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Tabla 3 Pendientes del cantón Quijos 

Nro. Leyenda Pendiente (%) Descripción Área (ha) Porcentaje 

1 

 

0 - 2 Plano 15 487,07 9,75 

2 2 - 5 Muy Suave 2 534,53 1,60 

3 5 - 12 Suave 7043,15 4,43 

4 12 - 25 Medio 19 675,32 12,39 

5 25 - 40 Medio - Fuerte 31 307,93 19,71 

6 > 40 Fuerte 82 814,56 52,13 

Total    158 862,56 100 

                      Fuente: Pendientes – GADM Quijos, 2 019 

                     Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ 

 

Para mayor claridad de la distribución de las pendientes en todo el territorio cantonal, se considera la 

siguiente imagen: 

Imagen 3 Mapa de pendientes del cantón Quijos 

 

Fuente: Pendientes – GADM Quijos, 2 019 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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4.1.4 Precipitación media mensual (mm). 

El rango de precipitación oscila de 1 100 mm en la parte alta del Cantón y 4 200 mm en la zona baja 

de Quijos, como se muestra a continuación: 

Imagen 4 Mapa de precipitación media mensual del cantón Quijos 

 
Fuente: Precipitación media mensual (mm) – Instituto Espacial Ecuatoriano, 2 016 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Para una descripción cuantitativa mayor se coloca a consideración del lector la siguiente tabla: 

Tabla 4 Precipitación (mm) media mensual en el cantón Quijos 

Nro. Leyenda Precipitación (mm) Área (ha) Porcentaje 

1 

 

1 100 1 900,43 1,19 

2 1 200 5 447,69 3,42 

3 1 300 10 667,50 6,70 

4 1 400 11 883,29 7,47 

5 1 500 9 986,89 6,28 

6 1 600 6 808,29 4,28 
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Continúa… 

Nro. Leyenda Precipitación (mm) Área (ha) Porcentaje 

7 

 

1 700 5 340,96 3,36 

8 1 800 5 505,47 3,46 

9 1 900 6 252,68 3,93 

10 2 000 6 178,67 3,88 

11 2 100 5 882,95 3,70 

12 2 200 5 837,77 3,67 

13 2 300 5 494,30 3,45 

14 2 400 5 479,59 3,44 

15 2 500 5 258,75 3,31 

16 2 600 4 774,07 3,00 

17 2 700 4 591,80 2,89 

18 2 800 4 434,45 2,79 

19 2 900 4 323,98 2,72 

20 3 000 4 211,34 2,65 

21 3 100 4 092,78 2,57 

22 3 200 4 155,08 2,61 

23 3 300 4 105,06 2,58 

24 3 400 4 242,71 2,67 

25 3 500 4 413,56 2,77 

26 3 600 3 374,71 2,12 

27 3 700 2 677,68 1,68 

28 3 800 2 578,79 1,62 

29 3 900 2 149,86 1,35 

30 4 000 2 229,37 1,40 

31 4 100 2 696,69 1,69 

32 4 200 2 121,07 1,33 

Total   159 098,23 100 

                Fuente: Precipitación media mensual (mm)  – Instituto Espacial Ecuatoriano, 2 016 

                Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

4.1.5 Temperatura media mensual (° centígrados). 

El rango de temperatura en el cantón Quijos de acuerdo a la información cartográfica proporcionada 

por el Instituto Espacial Ecuatoriano, posee un rango de entre 1° centígrado en la parte occidental con 

dirección al volcán Antisana y 19° centígrados en las zonas más bajas del cantón Quijos, la temperatura 

con mayor cobertura territorial es de 6° centígrados aunque gran parte de su emplazamiento se 

encuentra dentro de las áreas protegidas Antisana y Cayambe – Coca; para una mejor lectura 

territorial de la distribución de las temperaturas se provee a continuación la siguiente imagen: 
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Imagen 5 Mapa de temperatura en el cantón Quijos 

 

Fuente: Temperatura (° centígrados) – Instituto Espacial Ecuatoriano, 2 016 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Como se observa, las temperaturas más cálidas se encuentran en el callejón que forman los ríos 

Papallacta, Quijos y Cosanga, donde convenientemente se encuentran ubicados la mayor parte de los 

asentamientos del Cantón; a continuación se propone la cuantificación de las zonas térmicas: 

Tabla 5 Temperatura (° centígrados) media mensual del cantón Quijos 

Nro. Leyenda Temperatura (° centígrados) Área (ha) Porcentaje 

1 

 

1 1 513,28 0,95 

2 2 620,54 0,39 

3 3 2 403,11 1,51 

4 4 3 553,22 2,23 

5 5 14 995,42 9,43 

6 6 16 071,87 10,10 

7 7 15 084,88 9,48 

8 8 11 915,31 7,49 
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Continúa… 

Nro. Leyenda Temperatura (centígrados) Área (ha) Porcentaje 

9 

 

9 7 733,95 4,86 

10 10 8 510,61 5,35 

11 11 11 409,48 7,17 

12 12 7 798,63 4,90 

13 13 8 980,56 5,64 

14 14 11 482,84 7,22 

15 15 10 754,68 6,76 

16 16 13 625,09 8,56 

17 17 8 000,98 5,03 

18 18 3 350,77 2,11 

19 19 1 293,01 0,81 

Total   159 098,23 100 

                  Fuente: Temperatura (° centígrados) – Instituto Espacial Ecuatoriano, 2 016 

                 Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

4.1.6 Clima. 

El clima con mayor cobertura de superficie en Quijos es el Templado Semi – Húmedo con 85 085,98 

ha que representa el 53,48 % aproximadamente del territorio cantonal (tabla 7), está ubicado en la 

zona centro occidental hacia la parte alta del Cantón. 

Tabla 6 Clima del cantón Quijos 

Nro. Leyenda Clima Área (ha) Porcentaje 

1 

 

Cálido Tropical Húmedo 46 877,50 29,46 

2 Polar Andino 1 436,53 0,90 

3 Templado Subtropical Semi-Húmedo 18 268,67 11,48 

4 Polar Andino 7 429,55 4,67 

5 Templado Semi-Húmedo 85 085,98 53,48 

Total   159 098,23 100 

                Fuente: Clima – Instituto Espacial Ecuatoriano, 2 016 

                Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Le sigue en representatividad el clima Cálido Tropical Húmedo con 46 877,50 ha, que representa el 

29,46 % aproximadamente del total del territorio del Cantón, está ubicado en la parte oriental hacia 

la sabana de la cuenca amazónica; el clima Polar Andino con 5,57 % del total de la superficie se 

encuentra ubicado en la parte alta del cantón en dirección a la Cordillera de los Andes; para una mejor 

interpretación del emplazamiento de los diferentes tipos de clima se proporciona la siguiente imagen: 



 
 

31 
 

Imagen 6 Mapa de clima del cantón Quijos 

 

Fuente: Clima – Instituto Espacial Ecuatoriano, 2 016 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

4.1.7 Uso de suelo. 

En el cantón Quijos la mayor parte del territorio es Bosque Nativo con 42 984,11 ha que representan 

el 65,45 % aproximadamente de la superficie total del Cantón; continúan los pastizales en las partes 

bajas de las cuencas de los ríos Papallacta, Quijos y Cosanga con 10 526,66 ha que representan el 

16,03 % del total del territorio Cantonal; como se puede evidenciar en la siguiente tabla: 

Tabla 7 Uso del suelo del cantón Quijos 

Nro. Leyenda Cobertura del suelo Área (ha) Porcentaje 

1 
 

Área Poblada 166,41 0,25 

2 Bosque Nativo 42 984,11 65,45 

3 Cuerpo Agua 448,14 0,68 

4 Cultivo 42,45 0,06 

5 Erial 365,04 0,56 
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Continúa… 

Nro. Leyenda Cobertura del suelo Área (ha) Porcentaje 

6 

 

Infraestructura Antrópica 236,94 0,36 

7 Mosaico Agropecuario 11,66 0,02 

8 Paramo 6 058,40 9,22 

9 Pastizal 10 526,66 16,03 

10 Plantación Forestal 61,85 0,09 

11 Vegetación Arbustiva 4 499,96 6,85 

12 Vegetación Herbácea 273,51 0,42 

Total   65 675,13 100 

                           Fuente: Cobertura del suelo – Instituto Espacial Ecuatoriano, 2 016 

                           Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Finalmente, se ubica la cobertura Páramo con el 9,22 % del total como se puede evidenciar en: 

Imagen 7 Mapa de la cobertura del suelo del cantón Quijos 

 

Fuente: Cobertura del suelo – Instituto Espacial Ecuatoriano, 2 016 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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4.1.8 Conflicto del uso de suelo. 

Para determinar el conflicto de uso del suelo en el cantón Quijos se ha tomado como referencia 

principalmente la distribución de las pendientes y la cobertura y uso actual; a través la intersección 

cartográfica de las dos coberturas se determina que: 

Tabla 8 Conflicto de uso del suelo del cantón Quijos 

Nro. Leyenda Conflicto de Uso Área (ha) Porcentaje 

1 

 

Adecuado 37 378,13 56,97 

2 Área poblada 346,40 0,53 

3 Cuerpo de agua 435,77 0,66 

4 Sobre utilizado 5 285,68 8,06 

5 Sub utilizado 22 167,96 33,79 

Total   65 613,94 100 

                                       Fuente: Conflicto de uso del suelo – GADMQ, 2 019 

                                       Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

La distribución de las coberturas en cuanto al conflicto de uso del suelo determina que el 56,97 % del 

territorio Cantonal tiene un uso adecuado, continúa con el 33,79 % territorios sub utilizados; los 

territorios sub utilizados configuran el 8,06 % con 5 285,68 ha; con 0,66 % se logra identificar el sistema 

de lagunas existente en el territorio del cantón Quijos; finalmente las áreas pobladas principalmente 

las contenidas dentro de los límites urbanos de las cabeceras cantonal y parroquiales de acuerdo a la 

ordenanza vigente con 346,40 ha, representan el 0,53 % del total del territorio. 

Es menester recordar que la superficie del área de estudio en su mayoría no tiene en cuenta las áreas 

que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como se logra identificar en la imagen 

siguiente: 
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Imagen 8 Mapa del Conflicto de uso del suelo del cantón Quijos 

 
Fuente: Conflicto de uso del suelo – GADMQ, 2 019 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

4.1.9 Susceptibilidad a inundación. 

La cobertura de susceptibilidad a inundación, es información desarrollada por la Secretaría de Gestión 

de Riesgos quien ubica todos los datos referentes a riesgos en la página web de la institución antes 

mencionada; con 91 514,97 ha, del total del territorio representando el 57,52 %: 

Tabla 9 Susceptibilidad a inundación del cantón Quijos 

Nro. Leyenda Susceptibilidad a inundación Área (ha) Porcentaje 

1 

 

Muy baja 371,23 0,23 

2 Baja 41 609,22 26,15 

3 Media 91 514,97 57,52 

4 Alta 24 057,94 15,12 

5 Muy Alta 1 539,86 0,97 

Total   159 093,21 100 

                             Fuente: Susceptibilidad a inundación – Secretaría de Gestión de Riesgos, 2 019 

                            Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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Con el 26,15 % del total del territorio y 41 609,22 ha, representa la categoría baja para la 

susceptibilidad a inundación, la categoría Alta representa el 15,12 % del total del territorio cantonal; 

importante tener en cuenta que la mayoría de centros urbanos y asentamientos humanos se 

encuentran en las categorías de Medio a Muy Alto como se observa en la siguiente imagen: 

Imagen 9 Mapa de susceptibilidad a inundación en el cantón Quijos 

 

Fuente: Susceptibilidad a inundación – Secretaría de Gestión de Riesgos, 2 019 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

4.1.10 Susceptibilidad a incendio forestal. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la Secretaría de Gestión de Riesgos, aproximadamente el 

52,13 % del territorio del cantón Quijos esta categorizado con susceptibilidad a incendio forestal Muy 

alto, continúa con el 30,79 % aproximadamente la susceptibilidad Alta; con 15,68 % aproximadamente 

del territorio cantonal se encuentran las áreas susceptibles a incendios forestales con categoría media, 

como se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla 10 Susceptibilidad a incendio forestal en el cantón Quijos 

Nro. Leyenda Susceptibilidad a incendio forestal Área (ha) Porcentaje 

1 

 

Muy bajo 50,45 0,03 

2 Bajo 2 168,30 1,36 

3 Medio 24 952,88 15,68 

4 Alto 48 989,80 30,79 

5 Muy Alto 82 931,46 52,13 

Total   159 092,89 100 

              Fuente: Susceptibilidad a incendio forestal – Secretaría de Gestión de Riesgos, 2 019 

             Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

La mayor parte del territorio con susceptibilidad Muy Alto a incendios forestales se encuentra al 

interior de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las zonas con categoría de 

susceptibilidad a incendio forestal Alto se encuentran en las zonas cercanas a las vías: 

Imagen 10 Mapa de susceptibilidad a incendio forestal 

  

Fuente: Susceptibilidad a incendio forestal – Secretaría de Gestión de Riesgos, 2 019 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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La categoría de susceptibilidad a incendios forestales Medio tiene un emplazamiento a partir del 

asentamiento Laurel con dirección al oriente por la vía Quito – Lago Agrio y la vía Baeza – Tena, 

importante añadir que excepto la zona alta del Cantón, los restantes son bosques húmedos 

subtropicales, lo que minimiza la vulnerabilidad a incendios forestales a pesar de la información oficial 

del Gobierno Central. 

4.1.11 Susceptibilidad a movimiento de masas. 

La Secretaría de Gestión de Riesgos reporta para el cantón Quijos que con, el 46,38 % 

aproximadamente del total del territorio corresponden a zonas categorizadas con susceptibilidad 

Media, con mayor grado de representatividad le siguen en porcentaje las zonas con susceptibilidad 

Alta como se determina en la siguiente tabla: 

Tabla 11 Susceptibilidad a movimiento de masas en el cantón Quijos 

Nro. Leyenda Susceptibilidad a movimiento de masas Área (ha) Porcentaje 

1 

 

Muy bajo 112,48 0,07 

2 Bajo 23 724,62 14,91 

3 Medio 73 782,32 46,38 

4 Alto 55 582,82 34,94 

5 Muy Alto 5 876,47 3,69 

Total   159 078,71 100 

           Fuente: Susceptibilidad a movimiento de masas – Secretaría de Gestión de Riesgos, 2 019 

           Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

La susceptibilidad alta se encuentra emplazada en las áreas cercanas a la vía Quito – Papallacta y vía 

Baeza – Tena que coincide con la distribución de los centros urbanos y gran parte de los asentamientos 

humanos del Cantón, como se observa en la siguiente imagen: 
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Imagen 11 Mapa de susceptibilidad a movimiento de masas en el cantón Quijos 

  

Fuente: Susceptibilidad a movimiento de masas – Secretaría de Gestión de Riesgos, 2 019 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Como se puede observar cualitativa y cuantitativamente el cantón Quijos posee una alta 

susceptibilidad a inundación, incendios forestales y movimiento de masas, que expuestos a los 

factores meteorológicos decantan en riesgos a los que están expuestos prioritariamente las áreas 

ubicadas en la zona de influencia de las vías Quito – Lago Agrio y Baeza – Tena. 

4.1.12 Sismos. 

A pesar de que el Ecuador tiene una larga historia de actividad sísmica que, en los últimos 460 años 

ha provocado la destrucción de ciudades enteras y la muerte de más de 60 000 personas, no existe en 

el país una conciencia real acerca del peligro sísmico, inicia diciendo H. Yépez, J-L Chatelain y B. Guiller 

en su obra “Estudio del Riesgo Sísmico en el Ecuador” de 1994. 

En el cantón Quijos existe un registro de los principales sismos suscitados en la última década, mismas 

que ponemos a su consideración en la siguiente tabla: 
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Tabla 12 Registro de los principales sismos en las dos últimas décadas en Quijos 

Nro. Fecha Hora Magnitud Profundidad 

1 07/01/2004 19h03 4,5 8,5 km 

2 11/06/2006 20h12 3,8 13,66 km 

3 18/06/2006 6h43 3,7 12 km 

4 27/10/2007 14h38 4,9 12 km 

5 24/10/2005 12h35 4,8 12 km 

6 26/10/2007 15h38 4,2 1 km 

7 26/10/2007 15h25 4 10 km 

                                    Fuente: Sismos – Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, 2 015 

                                    Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

4.1.13 Erupciones volcánicas. 

El Ecuador es un país de volcanes, dice Benjamín Bernard (vulcanólogo del Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional). En una entrevista al Diario el Telégrafo el 12 de noviembre de 2 019, 

comenta “Ecuador es un país de volcanes, aunque algunos parecen gigantes dormidos…” además 

comenta que, los volcanes activos son aquellos que han erupcionado en los últimos 500 años. Se 

mantiene un registro de los principales volcanes presentes en el cantón Quijos: 

Tabla 13 Registro de volcanes en el cantón Quijos 

Nro. Volcán Estado Última Erupción Tipo de Volcán Parroquia  

1 
Chacana Activo 1 773 Caldera Papallacta 

2 
Antisana Activo 1 802 Estrato volcán compuesto Papallacta 

3 
Sumaco Activo 1 895 Estrato volcán compuesto Sumaco 

4 
Pan de Azúcar Extinto o dormido Desconocido Estrato volcán Sumaco-El Chaco 

5 
Machángara Extinto o dormido Desconocido Flujo de lava Baeza 

6 
Bermejo Extinto o dormido Desconocido Domo de lava Baeza 

7 
Cosanga Extinto o dormido Desconocido Flujo de lava Cosanga 

8 
Huevo de Chivo 1 y 2 Extinto o dormido Desconocido Domo de lava Cosanga 

9 
El Dorado Potencialmente activo Desconocido Estrato volcán Cosanga 

10 
Pumayacu Potencialmente activo 2 000 años atrás Complejo de domos Cosanga 

Fuente: Volcanes – Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, 2 015 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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4.1.14 Cambio climático. 

De acuerdo a la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas (noviembre, 2 019) el “Cambio 

Climático” es el mayor de los desafíos en nuestra era; desde las pautas que nos proporcionan los datos 

meteorológicos que amenazan la producción de los alimentos, hasta el aumento del nivel del mar, 

estos incrementan el riesgo a nivel mundial sin escalas ni precedentes y si no se toman las medidas 

necesarias desde ya, en el futuro será más difícil y costoso la adaptación al cambio climático. 

Es importante remarcar que la Organización de las Naciones Unidas indica que los gases de efecto 

invernadero se producen en la Tierra de manera natural y hacen de este planeta un lugar habitable, 

pero después de siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala, la 

cantidad de gases de efecto invernadero se han multiplicado en niveles nunca antes vistos en tres 

millones de años y a medida que las economías y el nivel de vida crecen, producen también un 

incremento en el nivel acumulado de este tipo de gases (https://www.un.org/es/sections/issues-

depth/climate-change/index.html, noviembre 2 019). 

Para tener un panorama más claro en referencia al comportamiento del cambio climático, la 

Organización de las Naciones Unidas ha relacionado varios hechos que se han comprobado 

científicamente, estos son: 

✓ La concentración de gases de efecto invernadero está directamente relacionada con la 

temperatura media del Planeta Tierra. 

✓ La concentración de los gases de efecto invernadero ha ido en aumento desde la Revolución 

Industrial, y con ella la temperatura mundial. 

✓ El dióxido de carbono (CO2) ocupa dos tercios del total de los gases de efecto invernadero. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático (IPCC) fue creado por la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el 

objetivo de proporcionar una fuente objetiva de información científica. En el año 2 013 el IPCC 

proporcionó más claridad sobre el papel de la actividad humana en el cambio climático, la conclusión 

es: “el cambio climático es real y las actividades humanas son sus principales causantes” (IPCC, 2 013). 

El IPCC en su Quinto Informe, proporciona una evaluación exhaustiva del aumento del nivel medio del 

mar y sus causas a lo largo de las últimas décadas; además, calcula las emisiones gaseosas desde la 

época pre industrial y provee estimaciones sobre futuras emisiones de CO2 con el objetivo de limitar 

el calentamiento a menos de 2° centígrados, pero para el año 2 011 ya se había emitido 

aproximadamente la mitad de esta cantidad límite, además en el informe se encontró que: 

✓ Del año 1 880 al 2 012 la temperatura media mundial aumentó 0,85° centígrados. 

✓ Los océanos se han calentado, las cantidades de nieve y hielo han disminuido y el nivel medio 

del mar ha subido. Desde el año 1 901 hasta el año 2 001, el nivel medio mundial del mar 

ascendió 19 cm; la extensión del hielo marino en el Ártico ha disminuido en cada década desde 

el año 1 979, con una pérdida de 1,07 x 106 km² de hielo cada diez años. 
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✓ Es probable que al final de este siglo la temperatura media mundial continúe por sobre el nivel 

pre industrial. Por lo tanto, los océanos se calentarán e incrementarán los deshielos. Se estima 

que el aumento del nivel medio del mar será de entre 24 cm y 30 cm para el año 2 065 y de 

entre 40 y 63 cm para el año 2 100 en relación al período de referencia 1 986 – 2 005. Por 

último, aunque alarmante la mayoría de los efectos del cambio climático persistirán, incluso 

si se detienen las emisiones. 

Cambio climático en la provincia de Napo. 

A pesar de que el cambio climático es una amenaza general, es importante considerar que las 

consecuencias de este fenómeno impactan de manera diferente a los hombres y a las mujeres (PDOT 

Napo.,2 019 – 2 023), por mencionar una de las diferencias del impacto diferenciado para estos 

géneros es el alto porcentaje de mujeres que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, 

derivado de los roles y las responsabilidades socialmente asignadas a cada uno de los géneros (Stock.,2 

012). 

Las personas en situación de pobreza se ven afectadas de manera desproporcionada por los impactos 

del cambio climático ya que son particularmente dependiente de las condiciones climáticas y los 

recursos naturales. Su capacidad de adaptarse al cambio climático es reducida ya que sus activos son 

limitados tanto en términos sociales como en términos financieros dice Stock en el 2 012. Finalmente 

aclarar que las mujeres se ven afectadas mayormente que los hombres debido a que ellas por lo 

general son las encargadas de asegurar la supervivencia de las familias al aprovechar los recursos 

indispensables como agua, alimentos y combustible, cada vez más escasos. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Napo, para la 

caracterización de la provincia de Napo, se han utilizado los datos generados por la tercera 

Comunicación Nacional de Cambio Climático presentado en el “Proyecciones climáticas de 

precipitación y temperatura para Ecuador, bajo distintos escenarios de cambio climático” elaborado 

en el año 2 016”.  

Distribución de la precipitación. 

En la provincia de Napo los mayores registros de precipitación se presentan en la parte sur oriental de 

la provincia con datos de entre 3 000 y 3 600 milímetros (Proyecciones climáticas de precipitación y 

temperatura para Ecuador, bajo distintos escenarios de cambio climático., 2 016). Por el contrario, los 

valores mínimos de precipitación se presentan en la parte noroccidental con un máximo aproximado 

de 1 500 mililitros anuales. 

Bajo los escenarios de cambio climático para el período 2 016 – 2 040, tanto para el valor bajo RCP 4.5 

y bajo RCP 8.5 se tienen incrementos de 3 – 4 % y del 5 – 8 % respectivamente, en referencia al estudio 

Representative Concentration Pathways, por sus siglas en inglés (RCP) en castellano Caminos 

Representativos de Concentración; el término “camino” hace insiste en que no solo los niveles de 

concentración en el largo plazo son de interés, sino también la vía que se ha tomado en el tiempo para 
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llegar a ese resultado. Cada RCP representa uno de los posibles escenarios que pueden conducir a las 

características de ese forzamiento radiativo. Es necesario aclarar que cada RCP no pueden ser tratados 

como un conjunto de predicciones ni recomendaciones políticas, tampoco pueden ser tratados como 

conclusiones con una lógica interna (MAE.,2 016); los escenarios fueron elegidos para asignar una 

amplia gama de resultados climáticos. En el caso de la precipitación los cambios que se pudieran 

producir no son uniformes, acentuará su contraste entre las regiones húmedas y secas y entre las 

épocas húmedas y secas (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Napo.,2 019 – 2 030). 

Distribución de la temperatura. 

Según el estudio elaborado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador en el año 2 016 en la provincia 

de Napo se presentan valores de temperatura de entre 3 ° y los 24 ° esta última presente en la parte 

oriental de la provincia con temperaturas que superiores a los 20 ° y en la parte occidental de la 

provincia con temperaturas que oscilan entre los 3 ° y los 8 °. Bajo los escenarios del cambio climático 

para la provincia en ambos casos RCP 4.5 y RCP 8.5 habría un incremento de entre 0.7 – 1.0 en toda 

la provincia para el período 2 016 – 2 040. 

Cambio climático en el cantón Quijos. 

De acuerdo al Plan de Cambio Climático de Quijos, se evidencia cambios significativos en los 

principales determinantes del clima, en referencia a la percepción de la ciudadanía participante en los 

talleres ejecutados para el levantamiento de información en la fase de diagnóstico; es así que, gracias 

a esta participación, se ha logrado la elaboración de la siguiente matriz: 

Tabla 14 Cambio climático en el cantón Quijos 

Nro. Variable climática Tendencia Fuente Metodología Observación 

1 Cantidad de lluvia Reducción Percepción local 
Talleres 

participativos 

En términos generales existe una 
reducción de lluvias en 3 de las 5 
parroquias. 

2 Intensidad de lluvia Incremento Percepción local 
Talleres 

participativos 

En términos generales existe un 
incremento de lluvias en 3 de las 5 
parroquias. 

3 Inicio y fin de época lluviosa 
Cambios 
importantes 

Percepción local 
Talleres 

participativos 
La percepción es similar incluso 
para los técnicos del Municipio. 

4 Temperatura media Incremento Percepción local 
Talleres 

participativos 

Este cambio no es identificado con 
determinación por parte de la 
localidad excepto en la zona alta 
del Cantón. 
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Continúa… 

Nro. Variable climática Tendencia Fuente Metodología Observación 

5 
Temperatura máxima en el 
día 

Incremento Percepción local 
Talleres 

participativos 

Este cambio no es identificado con 
determinación por parte de la 
localidad excepto en la zona alta 
del Cantón. 

6 Días continuos de lluvia Incremento 
Tesis de Maestría 
(Román, 2 012) 

Interpretación de 
análisis estadísticos 

La tendencia coincide en todo el 
Cantón. 

7 Noches frías Incremento 
Tesis de Maestría 
(Román, 2 012) 

Interpretación de 
análisis estadísticos 

La tendencia coincide en todo el 
Cantón. 

8 Heladas Mayor frecuencia Percepción local 
Talleres 
participativos 

Declarados de suma importancia 
en la zona alta del Cantón. 

Fuente: Plan de Cambio Climático de Quijos – GADMQ, 2 015 

Elaborado por: Servicios Públicos y Ambientales – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Como se evidencia cualitativamente existe una percepción por parte de la ciudadanía local del Cantón 

que, existe una variación en las principales variables meteorológicas de acuerdo al trabajo 

participativo en la elaboración del Plan de Cambio Climático de Quijos. 

Importante establecer además que, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) de la 

República del Ecuador, a través de la Dirección de Pronósticos y Alertas Hidrometeorológicas en 

comunicados realizados por la Secretaría de Gestión de Riesgos – Napo en el grupo de whatsapp del 

Comité de Operaciones de Emergencia (COE) - Quijos envía el pronóstico del índice ultravioleta (entre 

otros datos e información), lo que hace entender que la ciudadanía debe tener en cuenta esta variable 

para efectos de protección tal y como se observa en el siguiente ejemplo: 
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Imagen 12 Pronóstico del Índice Ultravioleta en el Ecuador Continental 

 

Fuente: COE Provincial Napo – Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 2 019 

Elaborado por: Dirección de Pronóstico y Alertas Hidrometeorológicas – Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 2 019 

 

Por lo tanto, el parámetro debe incluirse no solo por mandato legal sino, que se constituye en un eje 

fundamental en la planificación del desarrollo a corto, mediano y largo plazo. 
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4.1.15 Sistema Hidrográfico. 

En conjunto el sistema hidrográfico del Cantón forma parte de la cuenca del río Coca que es afluente 

del río Napo; este sistema se nutre de los aportes de los glaciares del Antisana y Cayambe, y de un 

conjunto de lagunas ubicadas en las parroquias Papallacta y Cuyuja que forman parte del complejo 

Ñucanchi Turubamba. 

La cuenca del río Quijos recibe en el Cantón los aportes de los ríos Papallacta, Cosanga, y Borja; cada 

uno con caudales importantes incrementados por los caudales de los ríos Chalpi, Tambo, Tumiquinga, 

Blanco, Quinjua y Victoria dentro de la subcuenca del río Papallacta; las micro cuencas de los ríos Aliso, 

Yanayacu, Arenillas y Bermejo, forman parte de la subcuenca del río Cosanga; las micro cuencas de los 

ríos Borja, Guagrauacu, Machángara y Parada Larca contribuyen directamente al río Quijos. 

A continuación, se describe de forma matricial el sistema hidrográfico del cantón Quijos: 

Tabla 15 Micro cuencas en el cantón Quijos 

Nro. Leyenda Código Cuenca Subcuenca Micro cuenca Área(ha) Porcentaje 

1 

 

 

1201036 Esmeraldas Guayllabamba Guapat 5,05 0,00 

2  1201062 Esmeraldas Guayllabamba Chiche 34,12 0,02 

3  1201068 Esmeraldas Guayllabamba Guambi 2,29 0,00 

4  7401001 Napo Coca Papallacta 24 260,06 15,25 

5  7401002 Napo Coca Chalpi Grande 10 329,74 6,49 

6  7401003 Napo Coca Blanco Grande 2 839,99 1,79 

7  7401004 Napo Coca Victoria 3 536,14 2,22 

8  7401005 Napo Coca Microcuenca S/N 981,60 0,62 

9  7401006 Napo Coca Quijos 27 153,09 17,07 

10  7401007 Napo Coca Jatunquinajua 1 636,12 1,03 

11  7401008 Napo Coca Huagrayacu 2 878,71 1,81 

12  7401009 Napo Coca Machángara 727,59 0,46 

13  7401010 Napo Coca Parada Larca 1 095,90 0,69 

14  7401011 Napo Coca Cosanga 20 213,32 12,70 

15  7401012 Napo Coca Yanayaco Grande 2 762,65 1,74 

16  7401013 Napo Coca Arenillas 2 764,22 1,74 

17  7401014 Napo Coca Bermejo 5 115,23 3,22 

18  7401015 Napo Coca Microcuenca S/N 10 519,20 6,61 

19  7401016 Napo Coca Sardinas Grande 51,84 0,03 

20  7401017 Napo Coca Cauchillo 6,55 0,00 

21  7401018 Napo Coca Oyacachi 50,54 0,03 

22  7401020 Napo Coca Cutanjua 3,80 0,00 

23  7401023 Napo Coca Mangahuaycu Grande 3,38 0,00 

24  7401026 Napo Coca San Juan Grande 7,15 0,00 

25  7401030 Napo Coca Murallas 0,21 0,00 
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Continúa… 

Nro. Leyenda Código Cuenca Subcuenca Micro cuenca Área(ha) Porcentaje 

26 

 

7401049 Napo Coca Drenajes Menores 15 143,50 9,52 

27 7401050 Napo Coca Quebrada Quinjua Grande 1 146,05 0,72 

28 7401051 Napo Coca Microcuenca S/N 432,37 0,27 

29 7401052 Napo Coca Cuyuja 569,19 0,36 

30 7401053 Napo Coca Quebrada Huarmipag  475,71 0,30 

31 7401075 Napo Coca Pacayacu 598,62 0,38 

32 7401077 Napo Coca Microcuenca S/N 1 185,56 0,75 

33 7401079 Napo Coca Microcuenca S/N 879,90 0,55 

34 7401080 Napo Coca Quebrada Salado Chico 1 428,50 0,90 

35 7401081 Napo Coca Quebrada Rancho F 1 062,11 0,67 

36 7401082 Napo Coca Oritoyacu 973,19 0,61 

37 7401083 Napo Coca Microcuenca S/N 378,53 0,24 

38 7401084 Napo Coca Microcuenca S/N 813,05 0,51 

39 7401085 Napo Coca Sardinas Chico 1 667,35 1,05 

40 7401086 Napo Coca San José 797,44 0,50 

41 7401123 Napo Coca Microcuenca S/N 429,21 0,27 

42 7401124 Napo Coca Laurel 508,60 0,32 

43 7402004 Napo Jatunyacu Antisana 103,67 0,07 

44 7404001 Napo Misahuallí Hollin Grande 139,25 0,09 

45 7404018 Napo Misahualli Jondachi 32,51 0,02 

46 7406006 Napo Bueno Molino 318,31 0,20 

47 7406007 Napo Bueno Suno 12 440,27 7,82 

48 7406008 Napo Bueno Microcuenca S/N 499,27 0,31 

49 7406009 Napo Bueno Microcuenca S/N 0,58 0,00 

50 7406011 Napo Bueno Shiquino 96,97 0,06 

 Total     159 098,23 100 

Fuente: Microcuencas – Instituto Espacial Ecuatoriano, 2 017 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Como se ha mencionado, las micro cuencas más representativas en el cantón Quijos, son las de los 

ríos Quijos, Papallacta y Cosanga con 17,07 %, 15,25 %, y 12,70 % respectivamente de la superficie 

total Cantonal, como se puede evidenciar en la imagen siguiente: 
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Imagen 13 Mapa de las microcuencas en el cantón Quijos 

 

Fuente: Microcuencas – Instituto Espacial Ecuatoriano, 2 017 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

4.1.16 Aire. 

A pesar de que no existe un estudio específico para determinar la calidad del aire en el cantón Quijos 

se puede establecer con cierto nivel de precisión que, en términos generales la contaminación del aire 

es despreciable debido a que en Quijos no existen fuentes de emanaciones gaseosas considerables, 

en cuanto a las emisiones gaseosas vehiculares de igual manera esta cantidad puede ser minimizada, 

ya que desde la parte alta del cantón existen flujos de corriente eólicas con dirección oeste – este a 

través del callejón donde se asientan la mayoría de asentamientos humanos, produciendo una 

constante renovación del aire. 

4.1.17 Flora y fauna. 

Flora. 

A continuación, se describe de manera resumida y en una matriz las especies de plantas más 

representativas en el cantón Quijos: 
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Tabla 16 Flora en la zona baja del cantón Quijos 

Nro. Nombre científico Nombre común Habito Uso 

1 Pouroma bicolor Uvilla Árbol Leña 

2 Pouroma minor Uvilla Árbol Madera 

3 Sapium Sp. Cauchillo Árbol Madera 

4 Virola duckei Sangre de gallina Árbol Madera 

5 Ocotea javitensis Canelo Amarillo Árbol Madera 

6 Cedrela odorata Cedro Árbol Madera 

7 Guarea kunthiana Colorado Árbol Madera 

8 Dacryoides cupularis Copal Árbol 

Alimenticio: La pulpa del fruto es comestible 
(Wao-Napo; Shuar-Morona Santiago). 
Combustible: La resina se usa para alumbrado 
(Shuar-Morona Santiago). La corteza se usaba 
para envolver y fortalecer las ollas de barro 
(Wao-Orellana). 

9 Pouroma guianensis Uvilla Árbol Artesanal 

10 Caryodendron orinocence Maní de árbol Árbol Alimento 

11 Ocotea javitensis Canelo Amarillo Árbol Madera 

12 Ruagea glabra Cedrillo Árbol Madera 

13 Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceibo Árbol 

Alimenticio: Las semillas son comestibles; 
saben a maní (wao-Napo). Alimento de 
vertebrados: El fruto es alimento de animales, 
(Secoya-Sucumbíos). De las semillas se extrae 
algodón utilizado para dardo para las 
bodoqueras y para sujetar las flechas para la 
cacería; (Kichwa del oriente-Pastaza). Las 
semillas se usan para que los niños sean 
cazadores, (Shuar-Orellana). 

14 Parinari romeroi Prance. Cuero de sapo Árbol El tallo se usa para fabricar parquet 
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Continúa… 

Nro. Nombre científico Nombre común Habito Uso 

15 
Calophyllum longifolium 
(Willd.) 

Bella María Árbol 
Materiales: El tallo se usa para elaborar 
muebles y como postes para la construcción. 

16 Plukenetia volubilis L. Maní de monte Liana 
Alimenticio: El fruto es comestible, las 
semillas se consumen cocidas o tostadas 
como maní. Alimento de las guatusas. 

17 Mimosa acantholoba (Poir) Uña de gato Arbusto La madera se usa para construir cercas 

18 Hyptis capitata (Jacq.) Albahaca de monte Herbácea 

Medicinal: La flor, en infusión se usa para 
tratar el dolor de cabeza, (Mestiza-Morona 
Santiago). Las hojas y la flor se usan para 
tratar afecciones de los riñones, (Kichwa del 
oriente-Napo). 

19 Aniba megaphylla (Mez). Canelo Árbol Alimento de tucanes, (Wao-Orellana). 

20 Inga edulis Mart. Guaba común Árbol 
Alimenticio: Árbol cultivado cuya fruta es 
comestible. 

21 
Cecropia marginalis 
(Cuatrec). 

Guarumo Árbol 

Alimento de vertebrados: El fruto es alimento 
de animales (Kichwa del oriente). El tallo es 
maderable (Mestiza-Morona Santiago). 
Medicinal: Las hojas se usan para tratar la 
picadura de la raya (Kichwa del oriente-
Orellana). 

22 Aniba megaphylla (Mez). Canelo Árbol Alimento de tucanes, (Wao-Orellana). 

23 Inga edulis Mart. Guaba común Árbol 
Alimenticio: Árbol cultivado cuya fruta es 
comestible. 

 

 



 
 

50 
 

Continúa… 

Nro. Nombre científico Nombre común Habito Uso 

24 
Cecropia marginalis 
(Cuatrec). 

Guarumo Árbol 

Alimento de vertebrados: El fruto es alimento 
de animales (Kichwa del oriente). El tallo es 
maderable (Mestiza-Morona Santiago). 
Medicinal: Las hojas se usan para tratar la 
picadura de la raya (Kichwa del oriente-
Orellana). 

Fuente: Sierra et Al – 1 999 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Tabla 17 Flora en la zona alta del cantón Quijos 

Nro. Nombre científico  Nombre común Hábito Uso 

1 Castilleja Pumila Puka uma Arbusto Medicinal diurético 

2 Chuquiraga jussieui Chukirawa Arbusto 
Medicinal, desinflamantes 
de hígado y riñones 

3 Diplostephium sp`. Pino de Cerro Arbusto Ornamental 

4 Huperzia crasssa Licopodio Arbusto Ornamental 

5 Lachemilla nivalis Orejuela Arbusto 
Medicinal, alivia hinchazón 
y dolor por golpes 

6 Niphogeton dissecta Culantrillo de paramo Arbusto 
Medicinal, alivia dolor de 
estomago 

7 Xenophyllum humile Taruka sauna Arbusto Retenedor de humedad 

8 Bacharis odorata Chilco de cerro Arbusto 
Emana olor a caramelos y 
miel. 

9 Calamagrostis intermedia Paja Liana 
Cobertura de techos y 
viviendas 

10 Gaultheria erecta Mortenillo Arbusto Alimento 

11 Hypericum laricifolium Romerillo Arbusto Medicinal, diurético 

12 Lupinus pubescens Sacha Chochos Arbusto Ornamental 
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Continúa… 

Nro. Nombre científico  Nombre común Hábito Uso 

13 Neurolepis aristata Carrizo Arbusto 
Cobertura de techos y 
viviendas 

14 Polypelis pauta Árbol de papel Árbol 
La corteza ayuda a combatir 
problemas de amigdalitis y 
refriados 

15 Puya hamata Achupalla Árbol Alimento 

16 Vaccinium microphylla Mortiño Arbusto Alimento 

17 Valeriana microphylla Valeriana Arbusto Medicinal 

18 Mentha piperita Hierba buena Arbusto Medicinal 

Fuente: Pillajo et Al  –  2 011 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Fauna. 

En referencia a la cita expuesta en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Quijos, 

provincia de Napo (actualización año 2 015), Albuja et al (1 980) determina que la zona pertenece al 

Piso Zoogeográfico Subtropical Oriental y Tropical Oriental.  

En el web site del Ministerio de Turismo del Ecuador (https://www.turismo.gob.ec/quijos-perfecto-

destino-para-los-amantes-de-la-naturaleza/ 14/11/2 019) se comunica que, existen lugares como 

Cuyuja y Las Caucheras en los que se puede observar con relativa facilidad colibríes saltarines; además, 

la página web http://www.camquijos.com/Valle_del_quijos.html el 14 de noviembre de 2 019, hace 

referencia que en un solo día en la cuenca del río Cosanga se ha podido observar un poco más de 530 

especies distintas de aves. El Zoo La Granja a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Quijos expone en un entorno natural, especies de animales que se distribuyen en todo el 

territorio Cantonal como saínos, tapir amazónico, venados, guatusas, guatines, entre otros. 

En entrevistas con los finqueros y como es de conocimiento público en el Cantón, la mayoría ha 

comunicado ver a familias enteras de osos de anteojos a lo lejos e incluso al interior de las fincas, la 

presencia generalizada de la trucha en la mayoría de los ríos del cantón Quijos, es desde luego motivo 

de orgullo y un recurso alimenticio para los habitantes de la zona. 

4.1.18 Presión antrópica sobre el medio biofísico. 

La contaminación del ambiente provocada por la actividad del Hombre en el Cantón, sugiere un nivel 

de riesgo para la naturaleza que deriva como si de un ciclo se tratara, en riesgos para los habitantes 

de este mismo espacio. 
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Existe un registro histórico (1 973 – 2 003) de derrames de crudo a consecuencia de la fisura y/o 

fractura de las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y Oleoducto de Crudos 

Pesados (OCP) mismas que han contaminado inmediatamente las zonas más cercanas.  

Importante determinar también que, existen actividades agrícolas en sectores cuyas características 

geomorfológicas y edáficas sugieren actividades únicamente de protección y conservación, como se 

observó en el apartado de conflicto de uso del suelo cantonal.  

Si bien las características de los cuerpos de agua del Cantón en donde se receptan los efluentes de las 

aguas servidas de la cabecera cantonal y las cabeceras parroquiales pueden “lidiar” con el volumen de 

descarga, es mandatorio minimizar el impacto ocasionado hacia este recurso. 

La presión ejercida sobre la fauna y específicamente sobre el oso de anteojos, aunque no posee una 

dimensión representativa, a más de un finquero se le ha escuchado decir que le toco ahuyentar a esta 

especie lejos de sus semovientes.  

4.1.19 Riesgos. 

Como se puede observar desde el apartado 4.1.10 al 4.1.13 y por las características 

hidrometeorológicas, los riesgos de consideración son aquellos ocasionados por las fuertes 

pendientes del terreno, las características edáficas y la cobertura vegetal que derivan en movimientos 

de masa más conocidos como deslizamientos (derrumbes) que se evidencian y generan un mayor 

perjuicio en las zonas cercanas a las vías. Es importante resaltar que los deslizamientos en las vías 

Quito – Lago Agrio y Baeza – Tena, son frecuentes e indistintos en cualquier época del año. 

En cuanto a las inundaciones y aluviones estos son consecuencia de los regímenes de precipitación 

intensa y taponamientos en los cursos de agua; los sectores más vulnerables son aquellos cercanos a 

los valles de inundación en las zonas de pendiente plana de los ríos Sardinas Chico, Quijos, Cosanga. 

Se cuenta con varios registros históricos en los que por el taponamiento debido a procesos naturales 

del río Cuyuja ocasionó aluviones que afectaron de manera considerable a la mayor parte de la 

población asentada en el centro urbano de la parroquia Cuyuja.  

Como antecedentes de eventos de inundación se tiene: 

_2 019, Vía Interoceánica. Aluvión. Taponamiento en la cuenca alta del río 

_2 019, Cosanga. Aluvión. Taponamiento en el cuerpo de agua del río Caucheras. 

_2 014, San Francisco de Borja. Inundación. Colapso de quebradas en la cuenca alta. 

_ 1 995, Cuyuja. Aluvión. Colapso de un flanco de la montaña que da hacia el sector del escalador. 

Entre los meses de junio y julio del año 2 019, como consecuencia de la intensidad de lluvia 

generalizada en el Cantón, se produjeron una serie de aluviones y deslizamientos en la mayor parte 
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de los tramos viales que conectan al Cantón con la capital del Ecuador, con la capital provincial y con 

el cantón El Chaco. 

A pesar de que, en los estudios regionales realizados por la Secretaría de Gestión de Riesgos, se 

establece como “muy altamente vulnerable” a incendios forestales, en el Cantón no se registran 

eventos considerables.  

En cuanto a movimientos sísmicos el más representativo en nuestra era, es el ocurrido en el año de   

1 987, que ocasionó el colapso de viviendas y aislamiento del Cantón por la destrucción casi total de 

las vías terrestres, desde luego por la configuración del Ecuador continental frente al Cinturón de 

Fuego en el Océano Pacífico, hace que los movimientos telúricos sean “cosa de todos los días” siendo 

la mayoría únicamente perceptibles a equipos especializados; a pesar de aquello, de acuerdo a datos 

proporcionados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional se tiene que, en el lapso 

de una década se han registrado aproximadamente una decena de sismos de entre 3,7 y 4,9 de 

intensidad en la escala de Richter o de Magnitud Local. 

El cantón Quijos posee en su circunscripción territorial tres volcanes activos, el Antisana, Chalcana y 

el Sumaco, lo que sugiere un nivel de riesgo para los asentamientos humanos que se encuentran en 

las cuencas hidrográficas a las que pertenecen estos colosos, por donde potencialmente se 

conducirían los lahares y lodos, a pesar de que no se cuenta con estudios específicos que lo sustenten. 

Las áreas más vulnerables son las zonas cercanas a la parte alta del río Papallacta en el caso de una 

erupción del Chalcana y Antisana y el río Borja en la cuenca alta y media en el caso de una erupción 

del Antisana. 
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4.2 Socio cultural 

4.2.1 Análisis demográfico. 

Los resultados del VII CENSO de Población y VI de Vivienda en el año 2 010 establecen que la 

distribución poblacional en el cantón Quijos es similar para hombres y mujeres; en el área urbana 

tanto hombres y mujeres representan el 27 %, mientras que en el área rural representan el restante 

73 % del total, que para el año de referencia es 6 224 habitantes. 

De acuerdo a los análisis de los últimos censos 1 990, 2 001 y 2 010 la variación poblacional rural ha 

descendido del 40 % al 34 % (1 990 – 2 001 y 2 001 – 2 010), a pesar de que la población en su totalidad 

se ha incrementado; su representatividad en el área rural es inferior, como se puede observar en el 

siguiente gráfico: 

Ilustración 1 Variación de la población en el cantón Quijos (Censos 1 990,2 001,2 010) 

 

Fuente: Estudio Construcción del Centro de Revisión Técnico Vehicular, Cantón Quijos, Provincia de Napo – GADMQ,2 019 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

La parroquia con mayor población de acuerdo al último CENSO 2 010 se asienta en la parroquia San 

Francisco de Borja con el 35 %, continúa Baeza con 31 %, Papallacta con 15 %, Cuyuja con el 10 %, 

Cosanga con el 8 % y finalmente Sumaco con el 1 %. 

De acuerdo al estudio desarrollado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos 

para el proyecto “Construcción del Centro de Revisión Técnico Vehicular” la población del Cantón en 

el año 2 019 es de 7 037 habitantes y al 2 030 será 8 176 personas, resultado obtenido a partir de la 

proyección geométrica que es la más utilizada para este tipo de estudios y que es el dato que se 

utilizará como referencia en la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  
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Ilustración 2 Proyecciones de la población en el cantón Quijos 

 

Fuente: Estudio Construcción del Centro de Revisión Técnico Vehicular, Cantón Quijos, Provincia de Napo – GADMQ,2 019 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Como se puede observar en la ilustración para el año 2 030 la población en el cantón Quijos 

difícilmente se superará los 8 500 habitantes, de acuerdo a los métodos de proyección poblacional. 

Según los datos levantados en el CENSO 2 010, en el cantón Quijos existe una alta tasa de fecundidad 

y natalidad, así como una disminución en las muertes infantiles. Los resultados identificados en la 

porción de la población correspondiente al adulto mayor, las personas cada vez llegan a edades más 

avanzadas. 

El 87 % de la población en el cantón Quijos se autoidentifica como mestiza, el 7 % como indígena, 4% 

blancos y el 5 % se autodenominan entre afroecuatoriano, mulato, montuvios y otros, sin que exista 

registro de pueblos y nacionalidades ancestrales. 

La densidad poblacional bruta en el Cantón es de 15,03 hab/km² y 4,99 hab/km² en el área rural, lo 

que implica que en Quijos la densidad poblacional es baja en comparación de los demás cantones de 

la provincia de Napo. 

4.2.2 Educación. 

Para el período 2 017 – 2 018 de acuerdo a los registros del Ministerio de Educación del Ecuador, el 

cantón Quijos cuenta con 9 establecimientos educativos (urbano y rural) de los cuales 7 son de tipo 

fiscal, 1 fiscomisional y un establecimiento educativo particular religioso.  

2019 2020 2025 2030

Geométrico 7 037 7 134 7 637 8 176

Exponencial 7 029 7 124 7 622 8 155

Aritmético 7 085 7 188 7 724 8 301
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Existen 155 docentes de los que el 32 % son mujeres y el 68 % restante son varones. De un total de 11 

personas dedicadas a la parte administrativa, 5 son del género femenino y 6 del género masculino. 

La cabecera cantonal cuenta con tres establecimientos educativos: Unidad Educativa Baeza, Escuela 

Especial Doble Amor y Semillitas CIBV. La parroquia San Francisco de Borja cuenta con dos 

establecimientos educativos: Unidad Educativa Fiscomisional Juan Bautista Montini y Guillermo 

Vinueza; en Papallacta existen dos establecimientos educativos: General Quis Quis y Sea la Luz; las 

parroquias Cosanga y Cuyuja cuentan con un establecimiento educativo cada una, General Gil Ramírez 

Dávalos y Manuel Villavicencio respectivamente, la parroquia Sumaco no posee ningún 

establecimiento educativo. Del total de estudiantes que asistieron a clase en el período 2 017 – 2 018, 

el 51 % son femenino y el 49 % son masculinos. El índice de analfabetismo en el año 2 010 de acuerdo 

al CENSO es de 4 %; existe una reducción considerable si se compara con los datos de los censos 1 990 

y 2 001 con 15 % y 13 % respectivamente. 

4.2.3 Salud. 

Subcentro de salud. 

Lastimosamente el Ministerio de Salud de la República ubicada en el cantón Quijos, no reportó de 

forma discriminada para cada parroquia los principales casos atendidos en cada uno de los subcentros 

de salud. En el año 2 018 se registró a nivel Cantonal 51 casos de mujeres embarazadas, con un 

promedio de 8 casos mensuales en todo el Cantón; liderando la tabla se encuentran Baeza y San 

Francisco de Borja con 21 y 19 casos respectivamente: 

Tabla 18 Casos de gestación en el cantón Quijos 

Parroquia Casos 

Papallacta 4 

Cuyuja 1 

Baeza 21 

Cosanga 4 

Borja 19 

Sumaco 2 

Total 51 

                                                                                        Fuente: Ministerio de Salud Pública,2 018 

                                                                                        Elaborado por: DPOT  – GADMQ, 2 019 

 

Se registra en la base de datos del Ministerio de Salud Pública en el cantón Quijos, un total de 88 

nacimientos, con un promedio de 13 casos aproximadamente por mes. Los meses con mayor registro 

de casos de natalidad son noviembre, diciembre y enero de acuerdo al período 2 018, como se puede 

observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 19 Nacidos vivos en el cantón Quijos 

MES Casos 

Enero  12 

Febrero 6 

Marzo 3 

Abril 6 

Mayo 9 

Junio 9 

Julio 8 

Agosto 3 

Septiembre 7 

Octubre 4 

Noviembre 10 

Diciembre 11 

Total 88 

                                                                                        Fuente: Ministerio de Salud Pública,2 018 

                                                                                        Elaborado por: DPOT  – GADMQ, 2 019 

 

En el año 2 018 según el registro de datos del Ministerio de Salud de la República del Ecuador asentada 

en el cantón Quijos, se registraron 83 casos de neumonía, 45 de intoxicación alimentaria, 25 

intoxicación por Salmonella, 18 casos de varicela y 17 mordedura de perros, entre los casos más 

representativos como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 20 Incidencias acumuladas en el cantón Quijos 

Enfermedad 
Casos 
2 018 

Casos 
2 019 

Varicela  18 4 

Parotiditis Infecciosa 0 6 

Neumonía  83 9 

TB Pulmonar 2 3 

Hepatitis A 21 1 

Hepatitis B 0 1 

Intoxicación Alimentaria 45 4 

Intoxicación por Salmonella 25 2 

Fiebre Tifoidea 1 0 

Fiebre Amarilla 0 0 

M. de Serpiente 0 0 
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Continúa… 

Enfermedad 
Casos 
2 018 

Casos 
2 019 

Dengue 2 2 

Zika 0 0 

Malaria 0 0 

Leishmaniasis  0 0 

Exposición (mordedura y/o 
contactos) a perros 

17 9 

Total 214 41 

                                                                Fuente: Ministerio de Salud Pública,2 018 

                                                                Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

En el año 2 018 se evidenciaron 4 decesos en todo el cantón Quijos; en los meses de marzo, octubre y 

dos en el mes de noviembre. 

Hospital Básico de Baeza. 

En síntesis, la producción para el año 2 018 de acuerdo a la base de datos proporcionada por el 

Ministerio de Salud en el cantón Quijos es: 

Tabla 21 Producción del Hospital Básico de Baeza 

Especialidad Atenciones Hospitalización Emergencia Otros Nro. Especialistas Camas 

Cirugía general 649 175 863 0 1 (Consulta externa) 7 

Gineco obstetricia 6 893 298 946 0 3 (Consulta externa) 10 

Medicina interna 1 612 101 438 0 1 (Consulta externa) 11 

Pediatría 2 838 126 1 254 0 2 (Consulta externa) 3 

Total  
11 992 700 3 501 0 0 31 

Fuente: Ministerio de Salud Pública,2 018 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

De donde se puede evidenciar que, la especialidad de gineco obstetricia es la especialidad con mayor 

cantidad de atenciones, continúa los 2 838 casos de atenciones en pediatría. Existe un total de 31 

camas en el Hospital Básico de Baeza. 
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4.2.4 Cohesión Social. 

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe – CEPAL (organismo dependiente de la 

Organización de las Naciones Unidas) en su informe en “Cohesión Social, inclusión y sentido de 

pertenencia para América Latina y El Caribe” 2 007; define a la cohesión social como tema prioritario 

cuando la humanidad cambia de época, cuando las bases mismas de la vida empiezan a ser 

cuestionadas y erosionadas, y hace una aproximación conceptual en la que evoca a la cohesión social, 

como un anhelo común frente a un escenario  de globalización y transformación profunda, que en la 

mayoría de los casos se asocia con una mayor fragmentación social y perdida de lazos estables. La 

reflexión crítica en este mismo artículo, opone la idea de “Cohesión Social” a la corrosión de la 

legitimidad y gobernabilidad de los Estados Nacionales; la acentuación de las brechas sociales, el 

surgimiento de identidades autorreferidas, la excesiva racionalización económica, la tendencia 

también excesiva a la individualización y el debilitamiento de lo público. 

En el cantón Quijos la pertenencia y la cohesión social es determinada por varios factores, de donde 

se debe resaltar necesariamente que a pesar de tratarse de una unidad territorial relativamente 

pequeña, está caracterizada por elementos propios circunstanciales en cada una de las localidades; la 

mayor parte de la población de acuerdo al CENSO de población y vivienda del 2010, profesan la religión 

católica en el Cantón, siendo este el motivo de varias de las principales reuniones y festividades en 

Quijos. 

Al referirse a las condiciones sociales de la población en el Cantón, se pone de manifiesto las variables 

de servicios básicos sobre los que fácilmente se sobre pasa el promedio en porcentaje del servicio 

respecto de los demás cantones en la región. 

El acceso a las áreas verdes por parte de las personas que habitan los cascos urbanos en el cantón 

también cumple lejos, del mínimo a cumplir establecido por la Organización Mundial de Salud (9 

m²/hab del Índice Verde Urbano - IVU). 

Los habitantes en cada uno de los cascos urbanos, suelen aglomerarse cada vez que se oferta una 

reunión de carácter deportivo, social, cultural e incluso político; además, existe una característica no 

normada en el cantón Quijos sobre todo en “Las Baezas” y es el hecho de que todos se saludan hoy 

en nuestros tiempos, característica abstracta que se debe rescatar y resaltar a nivel regional y 

nacional. El cantón Quijos es poseedor de una riqueza histórica que se remonta a la era Pre Colonial, 

de la que todos sus habitantes se encuentran plenamente orgullosos e identificados; es determinante 

también, que un porcentaje importante de habitantes tienen ascendencia de los valles de Tumbaco, 

Los Chillos, de los sectores de Pifo, Cayambe, Antonio Ante, Ibarra, Tulcán, La Bonita en Sucumbíos, 

Pasto y La Victoria en Colombia, por lo que en sinergia con las costumbres de los locales, han generado 

un abanico potencial de oferta cultural y gastronómica en la zona centro norte de la región oriental 

del Ecuador. 
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Desde hace al menos un par de años existe de manera extra oficial pero evidente la presencia 

extranjera especialmente en Baeza y San Francisco de Borja quienes fungen como ayudantes de los 

comercios en el Cantón y unos pocos han emprendido negocios propios, la mayoría son identificados 

en las localidades, pero desgraciadamente no se cuenta con información fidedigna que indique el 

número de extranjeros y las actividades que desempeñan de manera precisa. 

4.2.5 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral. 

El cantón Quijos posee un importante conjunto de elementos del patrimonio cultural, que son: bienes 

patrimoniales, sitios arqueológicos, expresiones de la arquitectura tradicional, piezas arqueológicas y 

patrimonio intangible, distribuidos en todo el territorio. 

Forma parte del patrimonio tangible del Cantón, los vestigios prehispánicos estructurados en terrazas, 

montículos y monolitos de roca, elemento de este conjunto también son las construcciones de 

madera, de uno o dos pisos y tipología de forma simple, que se encuentra en el sector rural de las 

parroquias San Francisco de Borja, Cosanga, Papallacta y especialmente en el sector denominado 

“Baeza Antigua” que corresponde a Baeza Patrimonial. 

La base de datos del Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural del Ecuador posee 

dieciséis sitios arqueológicos, localizados en las parroquias: Cuyuja, Baeza, Cosanga, Borja y Sumaco, 

en los sitios de Pucalpa, Santa Lucía de Bermejo, Baeza Antigua, Parada Larca, Petroglifo Bermejo, 

sendero Macocoloma, San Isidro, Bermejo Bajo, Cumandá, Oritoyacu, Pituro, San José de Borja, 

Cuguatija, Cuyuja – Huila, La Esperanza. Existe un segundo registro que está formado por cincuenta y 

ocho bienes inmuebles considerados dentro del patrimonio arquitectónico tradicional, conformados 

por un conjunto de treinta y siete edificaciones localizadas en la ciudad de Baeza Patrimonial, tres 

inmuebles en Cosanga, diez en Papallacta y siete en San Francisco de Borja, sobre los que no existe un 

inventario georreferenciado. 

Aún en el año 2 020, la mayoría de los habitantes en el cantón Quijos desconocen sobre la existencia 

de bienes patrimoniales y desconocen las políticas de conservación. 
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4.3 Conectividad, movilidad y energía. 

4.3.1 Energía eléctrica. 

El servicio de energía eléctrica es proporcionado por el sistema interconectado de la Empresa Eléctrica 

Quito, que se encarga de la administración, instalación y mantenimiento. En el cantón Quijos el 

servicio de energía eléctrica de acuerdo a los datos proporcionados por el INEC en el CENSO 2 010 

tiene una cobertura aproximada del 95 % de las viviendas; a nivel parroquial, Cosanga tiene la menor 

cobertura con el 85 % aproximadamente. En el área rural la diferencia de la cobertura del servicio es 

más notoria si se compara con la distribución en el área urbana, teniendo como dato extremo el del 

área rural de la parroquia de Cosanga que tiene una cobertura del 22 % aproximadamente. El recurso 

hídrico desde la perspectiva de la generación de energía eléctrica ha sido aprovechado desde la 

década de los años sesenta hasta la actualidad, hoy en día existen dos estaciones generadoras de 

energía eléctrica por aprovechamiento hídrico que son: 

Tabla 22 Infraestructura hidroeléctrica construida en el cantón Quijos 

Central hidroeléctrica  Fuente Titular Potencia 

Hidrovictoria  Río Victoria  Empresa Eléctrica Quito 10 MW 

Quijos * Río Papallacta, Río Quijos  CELEC E.P. 50 MW 

Total    60 MW 

Fuente: DPOT, 2 018 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

*Por el momento la obra se encuentra suspendida 

La segunda hidroeléctrica se encuentra paralizada debido a la gestión del Gobierno Central. Debido a 

las características climáticas del cantón Quijos, este sector posee un alto potencial de generación de 

energía eléctrica; se tiene a continuación tabla donde se registra el potencial hidroeléctrico de Quijos: 

Tabla 23 Potencial hidroeléctrico en el cantón Quijos 

Proyecto Potencial MW Tipo 

Cosanga  23,60 Hidroeléctrico 

Baeza  50,00 Hidroeléctrico 

Sizaplaya  47,40 Hidroeléctrico 

Quijos  50,00 Hidroeléctrico 

Hidrovictoria  10,00 Hidroeléctrico 

Tuminguina-Papallacta  1,79 Hidroeléctrico 

Chalpi-1  36,20 Hidroeléctrico 

Total 218,99  
                                         Fuente: DPOT, 2 018 

                                        Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 



 
 

62 
 

4.3.2 Servicio de conectividad y telecomunicaciones. 

Penosamente el Municipio de Quijos no posee información actualizada sobre la conectividad, por lo 

que en el presente estudio nos referiremos a la información proporcionada por el CENSO de la 

población y vivienda del año 2 010, para analizar la cobertura de la conectividad y telecomunicaciones 

se considera el servicio de telefonía fija, móvil, internet y, si las viviendas cuentan con un ordenador.  

El déficit de telefonía fija en el cantón Quijos es el 63,4 % aproximadamente, este déficit es cubierto 

por el servicio de telefonía móvil cuyo abastecimiento es del 86,3 % Cantonal. A continuación, se 

provee de una matriz donde se consolida los servicios de conectividad de acuerdo a la información del 

CENSO de población y vivienda del año 2 010: 

Tabla 24 Servicios de conectividad en el cantón Quijos 

Columna1 Telefonía fija Telefonía fija Telefonía Móvil Telefonía Móvil Internet Internet Ordenador Ordenador 

Parroquia Si No Si No Si No Si No 

Baeza 253 253 456 70 109 417 214 312 

Urbano 53,5 % 46,5 % 87,3 % 12,7 % 20,5 % 79,5 % 42,4 % 57,6 % 

Rural 26,5 % 73,5 % 82,4 % 17,6 % 22,1 % 7,.9 % 29,4 % 70,6 % 

Cosanga 29 126 124 31 2 153 27 128 

Urbano 35,8 % 64,2 % 82,1 % 17,9 % 3,0 % 97,0 % 25,4 % 74,6 % 

Rural 5,7 % 94,3 % 78,4 % 21,6 % 0,0 % 100,0 % 11,4 % 88,6 % 

Cuyuja 28 116 116 28 2 142 33 111 

Urbano 38,0 % 62,0 % 90,1 % 9,9 % 0,0 % 100,0 % 25,4 % 74,6 % 

Rural 1,4 % 98,6 % 71,2 % 28,8 % 2,7 % 97,3 % 20,5 % 79,5 % 

Papallacta 40 162 170 32 9 193 43 159 

Urbano 25,0 % 75,0 % 85,0 % 15,0 % 6,7 % 93,3 % 28,3 % 71,7 % 

Rural 12,2 % 87,8 % 82,9 % 17,1 % 1,2 % 98,8 % 11,0 % 89,0 % 

Borja 227 236 497 56 128 425 215 338 

Urbano 46,4 % 53,6 % 89,7 % 10,3 % 23,9 % 76,1 % 40,0 % 60,0 % 

Rural 20,0 % 99,0 % 90,5 % 9,5 % 20,0 % 80,0 % 34,3 % 65,7 % 

Sumaco 2 28 27 3 1 29 4 26 

Rural 6,7 % 93,3 % 90,0 % 10,0 % 10,0 % 90,0 % 1,3 % 86,7 % 

Total 589 1 021 1 390 220 251 1 359 536 1 074 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2 010 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

El servicio de internet en los hogares del cantón Quijos alcanza el 15,6 %, pero es necesario dejar por 

sentado que existe una diferencia sustancial entre la cobertura de internet en las parroquias Baeza y 

San Francisco de Borja que alcanza el 94 % aproximadamente de hogares con servicio, versus el 6 % 

restante que se distribuye entre las demás parroquias. Gracias a la versatilidad de la tecnología en 
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equipos de telefonía móvil y el servicio que oferta las diferentes operadoras en el Ecuador, 

principalmente Movistar y Claro, gran parte de la ciudadanía en el Cantón poseen servicio de internet 

en su teléfono móvil (celular) por lo que están constantemente comunicados a través de llamadas, 

mensajes convencionales, y de redes sociales. 

El 33 % de los hogares en el Cantón al año 2 010 disponen de un ordenador, pero el 80 % de estos 

habitan en las parroquias Baeza y San Francisco de Borja; de los que, el 79 % se encuentran en el área 

urbana. 

En cuanto a la cobertura de las emisoras de radio, Quijos cuenta con una estación local denominada 

Radio Selva, las emisoras de radio frecuentadas en el Cantón son: Radio Selva FM, Radio Canela – 

Tena, Líder FM, Interoceánica y Radio Pública. Los canales de televisión ecuatoriana que brindan 

cobertura en el Valle del Quijos son: Teleamazonas, Ecuador TV, Baezavisión y Telesur/Ciudadano TV. 

Otra de las opciones para los televidentes es la ofertada por el servicio de televisión satelital, cada vez 

más poderoso en el mercado no solo local, si no a nivel nacional. 

4.3.3 Infraestructura de movilidad. 

La red vial principal está formada por la Interoceánica E20 y la Troncal Amazónica E45. Tanto la 

Interoceánica como la Troncal Amazónica comunican a la gran mayoría de los centros urbanos del 

cantón Quijos. La vía Quito – Baeza tiene una longitud de 110 km; la vía Baeza – Tena tiene una 

longitud de 85 km y, la vía Baeza – Lago Agrio tiene una longitud de 195 km, estas son las principales 

líneas de conexión terrestre entre la cabecera cantonal de Quijos con las provincias vecinas y la 

cabecera provincial de Napo. 

Las distancias y tiempos de recorridos hacia las cabeceras parroquiales están calculadas con una 

velocidad promedio de 60 km/h, para poder elaborar la siguiente tabla: 

Tabla 25 Distancias y tiempos de movilización entre las cabeceras urbanas del cantón Quijos 

Km\h:min Baeza Papallacta Cuyuja Cosanga Borja Sumaco 

Baeza   36 min 20 min 18 min 10 min 15 min 

Papallacta 36,71   16 min 51 min 42 min 47 min 

Cuyuja 20,64 16,07   39 min 26 min 31 min 

Cosanga 18,04 51,11 39,04   29 min 33 min 

Borja 10,76 42,81 26,74 29,16   4 min 

Sumaco 15,04 47,45 31,38 33,08 4,64   

      Fuente: PDOT, 2 018 

      Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

La red vial secundaria comunica las poblaciones dispersas en el cantón Quijos; su gran mayoría derivan 

de la red vial principal (E20 y E45); acotar también que, de acuerdo a la Norma Legal Nacional el 
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mantenimiento de la red vial secundaría, es competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Napo. A continuación, se presenta las vías secundarias en el Cantón: 

Tabla 26 Longitud de las vías secundarias del cantón Quijos 

Red Vial Secundaria Longitud (km) 

Las Caucheras 14,51 

Vinillos 1,50 

Borja-Río Quijos 1,90 

Río Quijos-Sumaco 2,82 

Río Quijos-Río Borja 5,92 

Pacayacu 3,48 

Bermejo 4,40 

By Pass 6,52 

Papallacta – Laguna de Papallacta (vía Antigua) 1,57 

Laguna de Pallacta-El Tambo (vía antigua) 5,14 

El Tambo – La Virgen de Papallacta 6,05 

Total 53,81 

                                       Fuente: PDOT, 2018 

                                      Elaborado por: DPOT  – GADMQ, 2019 

 

En cuanto a la red vial urbana, en base al relevamiento catastral urbano ejecutado en febrero de 2017 

y actualizado en marzo del año 2019, se tiene que: 

Tabla 27 Red vial urbana en el cantón Quijos (m²) 

Parroquia Adoquinado Asfaltado Lastre Tierra 

Baeza 6 221,00 3 481,00 5 796,00 2 038,00 

Borja 3 344,00 4 517,00 6 660,00 3 302,00 

Papallacta 1 863,00 2 259,00 2 842,00 1 385,00 

Cosanga 1 038,00 640,00 1 347,00 0,00 

Cuyuja 179,00 660,00 2 269,00 60 

Sumaco 0,00 0,00 500,00 102 

Total 12 645,00 11557 19 414,00 6 887,00 

                                     Fuente: Avalúos y catastro, 2017 

                                    Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2019 

 

Con la finalidad de poseer una idea más clara sobre la cantidad de vías por tipo de rodadura, se ha 

procedido a calcular los datos relativos por cabecera urbana, expuestos en la tabla a continuación: 
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Tabla 28 Porcentaje de vía urbana por tipo de rodadura en el cantón Quijos 

Parroquia Adoquinado Asfaltado Lastre Tierra 

Baeza 35,48 19,85 33,05 11,62 

Borja 18,76 25,34 37,37 18,53 

Papallacta 22,31 27,06 34,04 16,59 

Cosanga 34,31 21,16 44,53 0,00 

Cuyuja 5,65 20,83 71,62 1,89 

Sumaco 0,00 0,00 83,06 16,94 

Total 25,04 22,88 38,44 13,64 

                                     Fuente: Avalúos y catastro, 2017 

                                    Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2019 

 

En la cabecera cantonal de Baeza el 35,48 % de las vías tiene una capa de rodadura de adoquín, el 

19,85 % es asfalto, el 33,05 % lastre y el 11,62 % es de tierra; en San Francisco de Borja el 18,76 % de 

las vías son adoquinadas, el 25,34 % es asfalto, el 37,37 % es lastre y el 18,53 % es de tierra; en la 

cabecera urbana de Papallacta el 22,31 % de las calles son adoquinadas, el 27,06 % son asfaltadas, el 

34,04 % son lastradas y el 16,59 % son de tierra; en Cosanga el 34,31 % de las calles son adoquinadas, 

el 21,16 % son asfaltadas y el 44,53 son de tierra; en la cabecera parroquial de Cuyuja el 5 % de las 

calles son adoquinadas, el 20,83 % son asfaltadas, el 71,62 % son de lastre y el 1,89 % son de tierra; 

en Sumaco el 83,06 de las calles son lastradas y el 16,94 son de tierra.  

En el cantón Quijos operan dos cooperativas de transporte que son: 1) Quijos que brinda el servicio 

de transporte interprovincial en la ruta Santa Rosa (El Chaco) – Baeza – Tena y, 2) Integrado Oriental 

que comparte con la cooperativa Quijos en transporte inter - cantonal en la ruta Santa Rosa – San 

Francisco de Borja – Baeza. 

Además, por encontrarse en la mitad del trayecto terrestre entre las provincias de Pichincha, Napo, 

Orellana y Sucumbíos las cooperativas como Amazonas, Baños, Expreso Baños, Flota Pelileo y 

Putumayo, sirven como medio de transporte a los usuarios que desean movilizarse a los diferentes 

lugares en el cantón Quijos. 

Las poblaciones de Papallacta, Baeza y San Francisco de Borja cuentan con servicio de alquiler de taxi 

y camionetas debidamente legalizados. 

El flujo del transporte pesado es considerable en el Cantón, por ser uno de los pasos obligatorios para 

el transporte de maquinaria e insumos para la industria petrolera en las provincias de Napo, Orellana 

y Sucumbíos; la ubicación de Quijos en las cercanías de la capital de la República del Ecuador, tiene 

como consecuencia el flujo intenso y constante del parque automotor. 
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4.4 Económico productivo. 

4.4.1 Actividades y categorías de ocupación. 

Mediante la elaboración de diferentes estudios se ha determinado que la provincia de Napo 

un producto interno bruto (PIB) de 127 millones de dólares aproximadamente (Agenda 

Territorial de Napo, 2 011) generados principalmente por el comercio, la agricultura, la 

ganadería y la construcción; además, se puede observar que el 21 % de este PIB proviene de 

los sectores de la administración pública, educación y servicios sociales. 

De acuerdo a la información del INEC - CENSO 2 010 la población económicamente activa 

(PEA) es del 49,61 % del total de habitantes en el Cantón, mientras que la población en edad 

de trabajar es del 79,09 %, es decir que existe alrededor del 29 % de la población de Quijos 

que tiene edad de trabajar, pero por diversos factores no está empleado.  

En relación a las categorías de ocupación, las categorías de ocupación más representativas 

con el 25 % aproximadamente cada una son “Empleado u obrero privado” y “Cuenta propia”; 

le sigue “Empleado u obrero del Estado, Municipio o Consejo Provincial” con el 23 % 

aproximadamente; con el 9 % aproximadamente le sigue la categoría “Jornalero o peón”; con 

el 4 % aproximadamente la categoría de “Empleado doméstico”; continúa con el 3 % 

aproximadamente la categoría “No declarado”; le sigue “Patrono” con el 3 % 

aproximadamente; la categoría de “Trabajador no remunerado” representa el 2 % 

aproximadamente y con el 1 % aproximadamente se presenta la categoría de “Trabajador 

nuevo”. 

Tabla 29 Categorías de ocupación en el cantón Quijos 

Categoría de ocupación Casos % Acumulado % 

Empleado u obrero del Estado, Municipio o Consejo Provincial 724 23,38% 23,38% 

Empleado u obrero privado 779 25,15% 48,53% 

Jornalero o peón 290 9,36% 57,89% 

Patrono 115 3,71% 61,61% 

Socio 17 0,55% 62,16% 

Cuenta propia 781 25,22% 87,37% 

Trabajador no remunerado 84 2,71% 90,09% 

Empleado domestico 142 4,59% 94,67% 

no declarado 106 3,42% 98,09% 

Trabajador nuevo 59 1,91% 100,00% 

Total 3 097 100,00% 100,00% 

           Fuente: INEC, CENSO 2 010 

            Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 
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En cuanto a los grupos de ocupación en el nivel uno se tiene que, la mayor representatividad 

con el 19 % aproximadamente las tiene la categoría de “Ocupaciones elementales”; con 

aproximadamente el 17 % cada uno están representados los “Trabajadores de los servicios” 

y “Agricultores y trabajadores calificados”; le sigue, la categoría de “Profesionales, científicos 

e intelectuales” con el 8 % aproximadamente; con el 7 % aproximadamente se encuentra el 

personal administrativo; con el 7 % aproximadamente se encuentra la categoría de “Oficiales, 

operarios y artesanos”; el 7 % aproximadamente se encuentra el grupo de ocupación “No 

declarado”; con el 5 % aproximadamente está representada la categoría de “Operadores de 

instalaciones y maquinaria”; con el 4 % más o menos se encuentra representada la categoría 

“Técnicos y profesionales del nivel medio”; el 1% aproximadamente corresponde a 

“Trabajador nuevo”, finalmente con el 0,32 % está representada las “Ocupaciones militares”. 

Tabla 30 Grupo de ocupación (nivel 1) en el cantón Quijos 

Grupo de ocupación (Primer Nivel) Casos % Acumulado % 

Directores y gerentes 82 2,65% 2,65% 

Profesionales, científicos e intelectuales 250 8,07% 10,72% 

Técnicos y profesionales del nivel medio 151 4,88% 15,60% 

Personal de apoyo administrativo 228 7,36% 22,96% 

Trabajadores de los servicios y vendedores 534 17,24% 40,20% 

Agricultores y trabajadores calificados 555 17,92% 58,12% 

Oficiales, operarios y artesanos 221 7,14% 65,26% 

Operadores de instalaciones y maquinaria 166 5,36% 70,62% 

Ocupaciones elementales 608 19,63% 90,25% 

Ocupaciones militares 10 0,32% 90,57% 

no declarado 233 7,52% 98,09% 

Trabajador nuevo 59 1,91% 100,00% 

Total 3 097 100,00% 100,00% 

                           Fuente: INEC, CENSO 2010 

                           Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2019 

 

La rama de la actividad en el primer nivel con mayor recurrencia en el Cantón, es la 

“Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” con el 27 % aproximadamente; le sigue con 

aproximadamente el 9 % la actividad de “Administración pública y defensa”; con el 8 % 

aproximadamente le sigue “Comercio al por mayor y menor” y “Actividades de alojamiento y 

servicio de comidas”; el 7 % aproximadamente le corresponde a la actividad “No declarada”; 

con el 6 % aproximadamente le sigue la rama de actividad de la “Enseñanza”; el 5 % le 

corresponde a la actividad de “Transporte y almacenamiento”; con el 4 % aproximadamente 

está representada la actividad de la “Construcción”; representado con el 3 % 
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aproximadamente esta la “Industria manufacturera”, las “Actividades de la atención de la 

salud humana” y las “Actividades de los hogares como empleadores”; con casi el 2 % se ubica 

la categoría de “Trabajador nuevo” y finalmente se encuentran con un porcentaje inferior al 

1% las actividades de “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado”, 

“Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos”, “Información y comunicación”, 

“Actividades financieras y de seguros”, “Artes entretenimiento y recreación” y “Actividades 

inmobiliarias”. 

Tabla 31 Rama de la actividad (primer nivel) en el cantón Quijos 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % Acumulado % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 842 27,19% 27,19% 

Explotación de minas y canteras 43 1,39% 28,58% 

Industrias manufactureras 99 3,20% 31,77% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 20 0,65% 32,42% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 8 0,26% 32,68% 

Construcción 137 4,42% 37,10% 

Comercio al por mayor y menor 272 8,78% 45,88% 

Transporte y almacenamiento 170 5,49% 51,37% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 264 8,52% 59,90% 

Información y comunicación 28 0,90% 60,80% 

Actividades financieras y de seguros 22 0,71% 61,51% 

Actividades inmobiliarias 2 0,06% 61,58% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 34 1,10% 62,67% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 96 3,10% 65,77% 

Administración pública y defensa 300 9,69% 75,46% 

Enseñanza 196 6,33% 81,79% 

Actividades de la atención de la salud humana 97 3,13% 84,92% 

Artes, entretenimiento y recreación 19 0,61% 85,53% 

Otras actividades de servicios 39 1,26% 86,79% 

Actividades de los hogares como empleadores 110 3,55% 90,35% 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales - - - 

no declarado 240 7,75% 98,09% 

Trabajador nuevo 59 1,91% 100,00% 

Total    3 097 100,00% 100,00% 

                      Fuente: INEC, CENSO 2 010 

                      Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Como se puede observar, las actividades principales son las relacionadas con la agricultura, 

ganadería, silvicultura, pesca, servicios y la construcción, de acuerdo a los datos 
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proporcionados por el INEC en el CENSO del año 2 010; en la actualidad la percepción 

ciudadana es la misma; el cantón Quijos se caracteriza por sus actividades económicas 

derivadas de las actividades agropecuarias. 

4.4.2 Producción agropecuaria. 

Producción ganadera. 

En las jornadas de vacunación ejecutadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el cantón 

Quijos, se ha logrado recopilar información sobre la producción ganadera en dos etapas, la primera 

durante el año 2 018 y la segunda con corte al mes de mayo del año 2 019: 

Tabla 32 Ganado presente en el año 2 018 en el cantón Quijos 

Parroquia Ternero Terneras Vaconas Toretes Machos  Hembras  Subtotal Predios 

Cosanga 229 254 413 339 326 768 2 329 137 

Baeza 267 350 684 390 354 1 047 3 092 147 

Borja 308 365 662 321 406 1 295 3 357 168 

Cuyuja 309 284 485 359 268 1 026 2 731 153 

Sumaco 108 99 253 294 220 370 1 344 86 

Papallacta 151 170 378 296 138 563 1 696 112 

Total 1 372 1 477 2 684 2 240 1 681 4 892 14 153 794 

                                    Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2 018 

                                    Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Del total de la cantidad de ganado, que para el cantón Quijos principalmente son de las razas Holstein 

y Jersey, la parroquia San Francisco de Borja se encuentra en el primer lugar con el 23,72 % de total 

cuantificado en el año 2 018, con el 21,16 % del total de las fincas dedicadas a esta actividad; la 

parroquia Baeza se encuentra en segunda posición con el 21,85 % del total de ganado, y el 18,51 % 

del total de las fincas dedicadas a esta actividad. 

Tabla 33 Ganado presente hasta mayo de 2 019 en el cantón Quijos 

Parroquia Ternero Terneras Vaconas Toretes Machos  Hembras  Subtotal Predios 

Cosanga 176 229 374 351 305 699 2 134 125 

Baeza 255 340 612 420 309 1032 2 968 149 

Borja 272 387 608 484 406 1 295 3 452 168 

Cuyuja 206 257 512 375 238 935 2 523 153 

Sumaco 118 95 235 343 265 354 1 410 93 

Papallacta 152 169 343 267 158 577 1 666 106 

Total 1 179 1 477 2 684 2 240 1 681 4 892 14 153 794 

                                    Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2 018 

                                    Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 
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Como se logra evidenciar la variación de información entre los cortes de los datos entregados por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería en el cantón Quijos, es mínima; la variabilidad de los datos está 

supeditada a las actividades del comercio de ganado diario, de acuerdo a la comparación de las dos 

tablas propuestas, de todas formas se puede resaltar en ambas matrices que, la cantidad de ganado 

presente en el Cantón bordea las catorce mil cabezas entre, terneros (< 1 año), toretes (> 1 ^ < 2 años) 

y machos/hembras (> 2 años). 

De acuerdo a la información obtenida del Ministerio de Agricultura y Ganadería con corte al mes de 

diciembre de 2 019 las asociaciones ganaderas presentes en el cantón Quijos son la siguientes: 

Tabla 34 Asociaciones ganaderas en el cantón Quijos 

Nro. Parroquia RUC Nombre 

1 Baeza 1591709131001 Asociación Agrícola Ganadera Baeza 

2 Baeza 1791971787001 Centro Agrícola Cantonal de Quijos 

3 Baeza 1591700037001 Asociación de Ganaderos del Cantón Quijos 

4 San Francisco de Borja     1591708097001 Asociación Agrosilvopastoril Productores de San Francisco de Borja 

5 San Francisco de Borja     1591706671001 Asociación de Ganaderos de San Francisco de Borja 

6 Papallacta 1792338743001 Asociación Agropecuaria de Productores de Papallacta 

7 Cosanga 1591709395001 Asociación de Ganaderos de Cosanga 

8 Cosanga 1591717363001 Asociación Agro productora pecuaria y Turística Las Caucheras 

9 Cuyuja 1792237602001 Asociación de Ganaderos de Cuyuja 

19 Sumaco 1591708828001 Asociación Agropecuaria Gran Bretaña 

 Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2 019 

 Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Producción lechera. 

La actividad alrededor de la producción lechera es una de las más representativas en el Cantón, como 

se ha determinado en base a los datos proporcionados por el INEC en el CENSO de población y vivienda 

del año 2 010. Con corte a noviembre del año 2 019 se logra determinar que, en la jurisdicción de 

Quijos existe un total de 306 proveedores de leche en los diferentes centros de acopio.  

Aproximadamente se generan 17 364 litros de leche por día, de los que alrededor del 50,10 % son 

producidos en la parroquia San Francisco de Borja; la producción lechera de la parroquia Cuyuja 

representa el 19,58 % del total de la producción lechera cantonal con 2414 litros de leche diarios; se 

encuentra en tercer lugar la producción lechera de la parroquia de Cosanga con el 13,90 % de la 

producción diaria del Cantón; en cuarto lugar se encuentra la producción lechera de Baeza que 

representa el 8,93 % ; finalmente se encuentra la parroquia de Papallacta con 13 000 litros de leche 

aproximadamente producidos al día que representan el 7,49 % del total cantonal, como se puede 

observar en la siguiente matriz: 
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Tabla 35 Litros de leche por día en el cantón Quijos 

Nro. Parroquia Industrias agropecuarias Litros/día 
Nro. 
proveedores Empresa 

1 Baeza Acopiadora ASO. Quijos 200 10 Edison Vega 

2 Baeza Acopiadora de leche ASO. Baeza 1 350 31 Andina 

3 
San Francisco de 
Borja 

Acopiadora de leche Agrosilvopastoril de 
Productores de Borja 1 700 39 Andina 

4 
San Francisco de 
Borja Acopiadora de leche ERVA 5 000 45 Rey Leche 

5 
San Francisco de 
Borja Acopiadora de leche La Gata 2 000 40 Edison Vega 

6 Papallacta  Acopiadora de leche 40472 700 15 Edison Vega 

7 Papallacta  
Acopiadora de leche Asociación Agropecuaria 
Papallacta 600 18 Ordeño 

8 Cosanga Acopiadora La Guabilla 400 2 Nestle 

9 Cosanga   Acopiadora de leche ASO. Cosanga 1 414 39 Ecualac 

10 Cosanga Luis Manitio 600 14 Andina 

11 Cuyuja   Acopiadora de leche ASO. Cuyuja 1 700 31 Ordeño 

12 Cuyuja Centro Acopio Cuyuja 800 12 Ecualac 

13 Cuyuja   
Productos Lácteos El Alizar (Consorcio Lácteos 
Valle de Quijos) 900 10 

Quesos, centro 
acopio Cuyuja 

Total   17 364 306  
        Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2 019 

        Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Una tina para el almacenamiento de leche representa una inversión que fácilmente supera los ocho 

mil dólares americanos (1 000 l), en las que se puede almacenar hasta seis días como máximo. Los 

productores que poseen tinas propias en el cantón Quijos, de acuerdo a la información proporcionada 

por el Ministerio de Agricultura y Ganadería generan un total de 3 540 litros de leche por día, de los 

que el  67,80 % se generan en la parroquia San Francisco de Borja, en la parroquia Baeza se producen 

440 litros de leche por día aproximadamente que representa el 12,43 % de la producción total, la 

parroquia Sumaco produce el 7,91 % de la producción lechera en el Cantón, en Papallacta se producen 

250 litros de leche por día que representa el 7,06 % del total y Cosanga con sus 170 litros de leche 

diarios representan el 4,80 % de la producción lechera cantonal, de aquellos que poseen tina propia; 

a continuación se representa una matriz, en la que se representa la producción lechera por tinas: 

Tabla 36 Producción lechera con tinas propias en el cantón Quijos 

Nro. Parroquia Industrias agropecuarias Litros/día Nro. proveedores Empresa 

1 Baeza La Casa de Rodrigo 90  Édison Vega 

2 Baeza  350  Édison Vega 

3 San Francisco de Borja Finca La Carolina 150  Nestle 

4 San Francisco de Borja Finca San Luis 240 3 Andina 

5 San Francisco de Borja Criadero El Pedregal 340  Édison Vega 

6 San Francisco de Borja Finca La Tormenta 400  Nestle 
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Continúa… 

Nro. Parroquia Industrias agropecuarias Litros/día Nro. proveedores Empresa 

7 San Francisco de Borja Finca El Guadual 400  Nestle 

8 San Francisco de Borja Santa Marianita 300  Nestle 

9 San Francisco de Borja Finca Lucerito 120  Édison Vega 

10 San Francisco de Borja Encanto Natural 100  Édison Vega 

11 San Francisco de Borja  350  Nestle 

12 Papallacta La Avelina 250  Nestle 

13 Cosanga Finca El Gran Chaparral 170 4 Ecualac 

14 Sumaco Finca La Pradera 280  Nestle 

Total   3 540 7  
                        Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2 019 

                        Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Seguridad y soberanía alimentaria. 

La producción agrícola de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Quijos 

alineado al Plan Nacional de Desarrollo “Toda Una Vida”, registra cultivos de tomate de árbol, tomate 

riñón, naranjilla y granadilla en las parroquias de Cosanga, Cuyuja y San Francisco de Borja, con una 

producción aproximada de cincuenta y dos quintales por hectárea, su destino principal es la cadena 

de supermercados de Supermaxi; mientras que aquellos productos que no cumplen con los 

requerimientos de ésta, son relegados al comercio interno del Cantón. 

En Quijos ha existido varias iniciativas de proyectos productivos alternativos a los cultivos 

tradicionales, estos se ejecutan de manera experimental sin una evaluación metódica que permita 

definir los resultados para incrementar su promoción y su aplicación sostenible. La actividad 

agropecuaria en términos generales, invierte esfuerzos para alcanzar niveles de rentabilidad 

desafiando las limitaciones presentes en el territorio ocasionado por la baja fertilidad de los suelos, la 

poca profundidad, las condiciones hidrometeorológicas, entre otros. El análisis realizado en la 

actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Quijos se concluye que, la 

población que ejecuta actividades agroproductivas, poco a poco cambia sus preferencias hacia otro 

sector. 

4.4.3 Financiamiento para la producción. 

Con la colaboración del BANECUADOR ex Banco de Fomento, se ha logrado obtener información 

respecto del flujo de la inversión en el cantón Quijos; el análisis en esta sección parte de la tasa de 

interés “Pactado” por tipo de préstamo, que se presenta en la tabla a continuación: 
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Tabla 37 Tasa de interés por tipo de préstamo en el cantón Quijos 

Nro. Tipo de préstamo Tasa de interés (%) 

1 Agrícola 11 

2 Artesanal 11 

3 Bono de Desarrollo Humano 5 

4 Comercial Directo 15 

5 Comercio 15 

6 Industrial 11 

7 Pecuario 11 

8 Pequeña Industria 11 

9 Piscicultura 11 

10 Servicios 15 

11 Turismo 15 

                                                     Fuente: BANECUADOR, 2 019 

                                                     Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Para el período 2 018 – 2 019, existe un monto total de 7 999 895,54 USD por concepto de préstamo 

de acuerdo a los datos proporcionados por el BANECUADOR Sucursal Baeza, de los que el 78,35 % 

corresponde a préstamos para inversión en el sector pecuario a nivel cantonal; la parroquia Baeza es 

a la que mayor cantidad de crédito se le ha concedido, con un monto total de 2 330 065,75 USD 

representa el 29,13 % de total acreditado en el Quijos. A continuación, se presenta una matriz donde 

se consolida la información por monto, parroquia y tipo de crédito: 

Tabla 38 Monto de crédito asignado por parroquia y tipo de crédito en el cantón Quijos 

Nro. Tipo de préstamo Baeza San Francisco de Borja Papallacta Cosanga Cuyuja Sumaco 

1 Agrícola 54 720,96 87 719,03 0,00 52 480,64 60 192,72 54 588,17 

2 Artesanal 15 200,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Bono de Desarrollo Humano 525,68 525,68 0,00 1 106,64 1 133,99 0,00 

4 Comercial Directo 47 000,00 14 000,00 15 500,00 0,00 2 000,00 0,00 

5 Comercio 238 219,53 125 667,93 20 000,00 7 000,00 2 000,00 0,00 

6 Industrial 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Pecuario 1 525 471,15 1 223 700,10 502 985,00 1 147 207,87 935 575,00 932 850,00 

8 Pequeña Industria 133 756,30 89 166,00 21 000,00 0,00 6 000,00 0,00 

9 Piscicultura 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 

10 Servicios 312 172,13 173 500,00 182 931,02 0,00 0,00 0,00 

Total  2 330 065,75 1 722 278,74 745 416,02 1 207 795,15 1 006 901,71 987 438,17 

    Fuente: BANECUADOR, 2 019 

    Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

El monto asignado por el BANECUADOR a cada una de las parroquias se relaciona directamente con la 

cantidad de beneficiarios, es así que los 2 330 065,75 USD dirigidos a Baeza fueron adjudicados a un 

total de 272 beneficiarios que representan el 31,05 % de total a nivel cantonal, a través de estadística 
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básica descriptiva se determina que San Francisco de Borja se encuentra en el segundo lugar respecto 

de la cantidad de beneficiarios con 201 acreedores representa el 22,95 %; a continuación se presenta 

una matriz en la que se consolida la información referente al número de beneficiarios de los créditos 

proporcionados por esta entidad: 

Tabla 39 Beneficiarios por parroquia y tipo de crédito en el cantón Quijos 

Nro. Tipo de préstamo Baeza San Francisco de Borja Papallacta Cosanga Cuyuja Sumaco 

1 Agrícola 8 15 0 5 12 9 

2 Artesanal 4 2 0 0 0 0 

3 Bono de Desarrollo Humano 1 1 0 2 1 0 

4 Comercial Directo 22 4 4 0 1 0 

5 Comercio 30 17 2 1 1 0 

6 Industrial 1 0 0 0 0 0 

7 Pecuario 159 127 51 119 93 84 

8 Pequeña Industria 14 10 2 0 1 0 

9 Piscicultura 0 0 1 0 0 0 

10 Servicios 33 25 14 0 0 0 

Total  272 201 74 127 109 93 

                   Fuente: BANECUADOR, 2 019 

                   Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

En cuanto a la cartera vencida generada en el Cantón para las diferentes parroquias y por el tipo de 

crédito se tiene que, de los montos asignados para el intervalo de tiempo 2 016 – 2 018 la cartera 

vencida representa alrededor del 15,36 % de los que el 60,99 % corresponden a créditos designados 

para la producción pecuaria y de ellos el 32,74 % se encuentran en la parroquia de Baeza como dato 

más representativo, siguiéndole con el 21,83 % la deuda de la parroquia San Francisco de Borja, estos 

valores absolutos se pueden evidenciar para todas las parroquias en la siguiente matriz: 

Tabla 40 Cartera vencida por monto y parroquia en el cantón Quijos 

Nro. Tipo de préstamo Baeza San Francisco de Borja Papallacta Cosanga Cuyuja Sumaco 

1 Agrícola 5 000 33 583,04 0 0 24791,12 15 000,00 

2 Artesanal 0 3 000 0 0 0 0 

3 Bono de Desarrollo Humano 0 0 0 0 0 0 

4 Comercial Directo 5 000 0 0 0 0 0 

5 Comercio 40 835,03 23 588,82 0 7 000,00 0 0 

6 Industrial 0 0 0 0 0 0 

7 Pecuario 197 402,79 159 852,90 43 880,00 187 45,000 137 900,00 23 000,00 

8 Pequeña Industria 39 979,58 10 000,00 15 000,00 0 0 0 

9 Piscicultura 0 0 0 0 0 0 

10 Servicios 114 166,70 38 300,00 104 098,02 0 0 0 

Total  402 384,10 268 324,76 162 978,02 194 450,00 162 691,10 38 000,00 

Fuente: BANECUADOR, 2 019 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 
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4.5 Asentamientos humanos. 

En el CENSO del año 2 010 se arrojan datos con los que se determina que la población del cantón 

Quijos es rural (72,83 % de la población asentadas en estos sectores); pero además existen lugares 

con mayor densidad poblacional, sobre las que las actividades económicas adquieren mayor 

representatividad. 

4.5.1 Estructura de los asentamientos humanos. 

La Ley Orgánica de Uso y Gestión del Suelo del Ecuador en su Art. 4 Numeral 2 define a los 

asentamientos humanos como conglomerados de pobladores que se asientan de modo concentrado 

o disperso sobre un territorio. Define la GeoEnciclopedia a los asentamientos humanos 

(https://www.geoenciclopedia.com/asentamientos-humanos/, 2 019) como sitios específicos donde 

se establecen varias viviendas o refugios habitados. Generalmente se compone de una comunidad, ya 

que los seres humanos difícilmente viven aislados entre sí, es decir todos los habitantes comparte un 

territorio común, pero cuentan con uno propio. 

Los asentamientos humanos (dice además GeoEnciclopedia) se forman a través de los años y 

generalmente se localizan cerca o en medio de zonas con recursos suficientes; muchos se ubican en 

zonas con recursos económicamente importantes debido a la conveniencia de su comercio o industria. 

En el Cantón, la estructura de los asentamientos humanos está marcada por sus antecedentes 

históricos, la cantidad de habitantes y su funcionalidad. 

4.5.2 Jerarquía de los asentamientos humanos. 

El sistema de asentamientos humanos está jerarquizado por la iteración de nivel productivo, actividad 

política, administrativa y social; en el Cantón, cada uno de los asentamientos posee características 

particulares y su potencial natural. La distribución geográfica de los asentamientos en el cantón Quijos 

se emplaza en las cercanías de las principales líneas de comunicación terrestre y su categorización es 

determinada por el número de habitantes que posee. 

En el Cantón existen dos asentamientos humanos consolidados Baeza y San Francisco de Borja, los 

poblados nucleados son Papallacta, Cuyuja y Cosanga y las comunidades nucleadas son Sumaco, 

Guagrayacu, Caucheras y Sumaco de acuerdo a la siguiente categorización: 

A = Poblados consolidados      >= 1 000 habitantes. 

B = Poblados nucleados           > = 200 < 1 000 habitantes. 

C = Comunidades nucleadas   > =100 < 200 habitantes. 

D = Asentamientos menores   < 100 habitantes. 

Es así como se configura la siguiente imagen, en la que se trata de representar la jerarquización de los 

asentamientos humanos de acuerdo a los rangos poblacionales en referencia al CENSO del año 2 010. 
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Imagen 14 Mapa de asentamientos humanos en el cantón Quijos 

 

Fuente: Asentamientos Humanos – GADMQ, 2 019 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

A continuación se presenta la clasificación de los asentamientos humanos de acuerdo a la parroquia 

a la que pertenecen: 

Tabla 41 Asentamiento humano por parroquia en el cantón Quijos 

Nro. Nombre Parroquia 

1 Río Bermejo Baeza 

2 Oritoyacu Baeza 

3 Condijua Baeza 

4 Pituro Baeza 

5 Guagrayacu Baeza 

6 Baeza Baeza 

7 La Y de Baeza Baeza 

8 Pucalpa Baeza 

9 Caucheras Cosanga 
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Continúa… 

Nro. Nombre Parroquia 

10 Vinillos Cosanga 

11 Chontas Cosanga 

12 Cosanga Cosanga 

13 Logmaplaya Cosanga 

14 Palmas Cosanga 

15 Santa Lucia de Bermejo Cosanga 

16 Los Cedros Cuyuja 

17 Jatuntinacua Cuyuja 

18 San Victor (Molana Cuyuja 

19 Laurel Cuyuja 

20 Alejandría Cuyuja 

21 La Victoria Cuyuja 

22 Cuyuja Cuyuja 

23 Maspa Cuyuja 

24 Guango Cuyuja 

25 Calamancha Papallacta 

26 Papallacta Papallacta 

27 El Tambo - Jamanco Papallacta 

28 Chalpi Papallacta 

29 Termas Papallacta Papallacta 

30 Logmaplaya San Francisco de Borja 

31 La Victoria San Francisco de Borja 

32 San José Alto San Francisco de Borja 

33 Siporumi San Francisco de Borja  

34 Parada Larca San Francisco de Borja  

35 San Fermín San Francisco de Borja  

36 Campo Libre San Francisco de Borja  

37 San Francisco de Borja San Francisco de Borja  

38 Río Borja Sumaco 

39 Chontayacu Sumaco 

40 Pacayacu Sumaco 

41 Sumaco Sumaco 

                                               Fuente: Asentamientos Humanos – GADMQ, 2 019 

                                              Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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4.5.3 Límites. 

Parroquiales. 

La Comisión Nacional de Límites Internos (CONALI) previo diagnóstico basado en la norma legal, 

entregó formalmente la información cartográfica en febrero del año 2 020 respecto de los límites inter 

parroquiales e inter cantonal de Quijos, la representación gráfica de los límites se presenta en la 

imagen siguiente: 

Imagen 15 Mapa de los límites parroquiales del cantón Quijos 

 

Fuente: Comisión Nacional de Límites Internos, 2 020 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

La parroquia con mayor extensión es Cosanga y representa el 30,22 % de la superficie total del Cantón; 

la parroquia Papallacta se encuentra en segundo lugar en cuanto a extensión territorial se refiere con 

31 533,19 ha representa el 19,82 % del total; la parroquia Sumaco en tercer representa el 17,93 % del 

total del territorio cantonal; Cuyuja en cuarto lugar representa el 16,25 % del total territorial cantonal; 

la cabecera cantonal se encuentra en quinto lugar con 16 111,18 ha que corresponde al 10,13 % de la 

superficie y San Francisco de Borja representa el 5,63 % del territorio cantonal, como se observa en: 
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Tabla 42 Superficie parroquial en el cantón Quijos 

Nro. Leyenda Código parroquial Parroquia Área (ha) Porcentaje 

1 

 

150750 Baeza 161 11,18 10,13 

2 150751 Cosanga 48 072,21 30,22 

3 150752 Cuyuja 25 846,48 16,25 

4 150753 Papallacta 31 533,19 19,82 

5 150754 San Francisco de Borja 8 963,20 5,63 

6 150756 Sumaco 28 571,98 17,96 

   Total 159 098,23 100 

            Fuente: Comisión Nacional de Límites Internos, 2 020 

            Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

Urbanos. 

Los límites urbanos de la cabecera cantonal y las cabeceras parroquiales están determinados en la 

Ordenanza Nro. 17 GADMQ-2015 y se representan en color rojo en la imagen siguiente: 

Imagen 16 Mapa de los límites urbanos en el cantón Quijos 

 

Fuente: GADMQ, Ordenanza No. 12-GADMQ-2 015 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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Los cascos urbanos con mayor superficie son los de las parroquias Baeza y San Francisco de Borja con 

117,34 ha y 117,86 ha respectivamente, mientras que el área urbana de Baeza representa el 0,73 % 

del total parroquial, el área urbana de San Francisco de Borja representa el 1,31 % del total de la 

superficie de la parroquia, como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 43 Áreas urbanas en el cantón Quijos 

Nro. Parroquia Área Urbana (ha) Área Total (ha) Porcentaje (%) 

1 Baeza 117,34 16 111,18 0,73 

2 San Fco. De Borja 117,86 8 963,20 1,31 

3 Papallacta 65,53 31 533,19 0,21 

4 Cuyuja 18,92 25 846,48 0,07 

5 Cosanga 16,85 48 072,21 0,04 

6 Sumaco 2,82 28 571,98 0,01 

                              Fuente: GADMQ, Ordenanza No. 12-GADMQ, 2 015 

                             Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

El centro urbano de la parroquia Papallacta con 65,53 ha representa el 0,21 % de la superficie total; 

Cuyuja con 18,92 ha representa el 0,07 % de la superficie total parroquial; con 16,85 ha el casco urbano 

de Cosanga representa el 0,04 % del área total de la parroquia; y, Sumaco urbano representa el 0,01 

% de 28 571,98 ha. 

Barrios. 

En total existen 33 barrios en el cantón Quijos; en la parroquia Baeza caben 8 barrios de los cuales los 

más grandes en extensión son Los Nogales y 14 de Mayo con 31,42 % y el 24,56 % respectivamente 

del total del área urbana: 

Tabla 44 Barrios de la parroquia de Baeza 

Nro. Leyenda Nombre Área (ha) Porcentaje 

1 

 

Jardines del Valle 7,40 7,14 

2 Los Nogales 31,42 30,33 

3 14 de Mayo 24,56 23,71 

4 Baeza Patrimonial 7,97 7,69 

5 El Dorado 7,71 7,44 

6 Central 8,10 7,82 

7 Nueva Urbanización 9,89 9,55 

8 Nueva Urbanización Teresa Medina 6,53 6,31 

Total   103,57 100 

                        Fuente: GADMQ, 2 019 

                        Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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Imagen 17 Mapa de los barrios en Baeza 

 

Fuente: GADMQ, 2 019 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Como se puede observar el trazado de las calles de centro urbano de Baeza tienen un diseño en ángulo 

recto evocando un plano en damero o hipodámico denominado así en honor al arquitecto griego 

Hipodamo de Mileto considerado uno de los padres del urbanismo 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_hipod%C3%A1mico, 2 019). La densidad poblacional en la 

cabecera cantonal urbana es 14 hab./ha. 

En el área urbana de San Francisco de Borja existen 9 barrios, el barrio Central posee la mayor 

extensión y representa el 19,40 %, el barrio la San José se encuentra en segundo lugar con 19,85 ha 

que representa el 17,55 % del total del área urbana; el barrio La Primavera representa el 16,64 % del 

total del área; el barrio Pedro Dalmazo con 15,54 ha representa el 13,74 %; el barrio Santa Teresita 

representa el 11,52 % del total del área urbana;  La Florida con 9,44 ha representa el 8,34 % del área 

urbana de la parroquia San Francisco de Borja; el barrio El Carmen representa el 5,45 % del sector 

urbano de la cabecera parroquial; la Séptima Urbanización representa el 4,83 % del área urbana de 

San Francisco de Borja, como se evidencia en la siguiente tabla: 
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Tabla 45 Barrios urbanos en la parroquia San Francisco de Borja 

Nro. Leyenda Nombre Área (ha) Porcentaje 

1 

 

Pedro Dalmazo 15,54 13,74 

2 La Florida 9,44 8,34 

3 Central 21,94 19,40 

4 La Primavera 18,82 16,64 

5 Santa Teresita 13,03 11,52 

6 El Carmen 6,16 5,45 

7 Sexta Urbanizacion Vista Hermosa 2,86 2,53 

8 San Jose 19,85 17,55 

9 Septima Urbanizacion 5,46 4,83 

Total   113,09 100 

                        Fuente: GADMQ, 2 019 

                        Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Imagen 18 Mapa de los barrios urbanos de la parroquia San Francisco de Borja 

 

Fuente: GADMQ, 2 019 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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La distribución de la parroquia San Francisco de Borja en el área urbana posee un diseño mixto en 

referencia a la formación de las vías y el amanzanamiento urbano lineal al borde de la vía Interoceánica 

y la Av. Carlos Acosta, de donde se ramifica el resto de la ciudad con forma hipodámica, como se 

observa en la imagen 18.  

El sector urbano de la parroquia Papallacta posee 7 barrios de los que San Antonio representa el 28,03 

% como aquel que tiene mayor extensión, le sigue en segundo lugar Termas, con 15,43 ha que 

representa el 23,77 %; en tercer lugar se encuentra el barrio El Cebollar con el 14,57 % del total del 

área urbana; en cuarto lugar se encuentra Valle Hermoso con el 14,10 % del total del área; Los Rosales 

representan el 9,33 %; el barrio El Mirador representa el 5,11 %; y el barrio central con 3,30 ha 

representa el 5,08 % del total del área urbana de la cabecera parroquial de Papallacta, como se 

observa en: 

Tabla 46 Barrios del área urbana de la parroquia Papallacta 

Nro. Leyenda Nombre Área (ha) Porcentaje 

1 

 

San Antonio 18,19 28,03 

2 Central 3,30 5,08 

3 El Mirador 3,32 5,11 

4 El Cebollar 9,46 14,57 

5 Los Rosales 6,05 9,33 

6 Valle Hermoso 9,15 14,10 

7 Termas 15,43 23,77 

Total   64,90 100 

                                                  Fuente: GADMQ, 2 019 

                                                  Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

El diseño del entramado urbano de las calles y manzanas del casco urbano de la cabecera parroquial 

de Papallacta es irregular, prácticamente estigmatizado por la variación del relieve. En cuanto al Barrio 

Termas, éste es una ampliación del sector urbano de Papallacta derivado por la presión de la actividad 

Turística en el sector, posee un diseño lineal determinado de igual manera por la topografía del sector, 

tal y como se puede observar en la siguiente imagen: 
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Imagen 19 Mapa de los barrios urbanos de la parroquia Papallacta 

 
Fuente: GADMQ, 2 019 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

El área urbana de la parroquia Cuyuja está formada únicamente por dos barrios, 12 de Febrero que 

representa el 53,42 % de la superficie total urbana y el barrio central que representa el 46,58 %, como 

se considera en la siguiente tabla: 

Tabla 47 Barrios urbanos de la parroquia Cuyuja 

Nro. Leyenda Nombre Área (ha) Porcentaje 

1 

 

12 Febrero 12,56 53,42 

2 Central 10,95 46,58 

Total   23,52 100 

                                                     Fuente: GADMQ, 2 019 

                                                     Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

El entramado urbano de la parroquia Cuyuja corresponde a un diseño lineal a partir de la vía 

Interoceánica y en la parte sur – este en el barrio 12 de Febrero presenta un diseño hipodámico: 
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Imagen 20 Mapa de los barrios urbanos de la parroquia Cuyuja 

 

Fuente: GADMQ, 2 019 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

En el sector urbano de la parroquia Cosanga existen únicamente dos barrios, Cosanga Alto que 

representa el 49,52 % y Cosanga Bajo con el 50,48 % del área total como se puede ver en la tabla 

siguiente: 

Tabla 48 Barrios urbanos de la parroquia Cosanga 

Nro. Leyenda Nombre Área (ha) Porcentaje 

1 

 

Cosanga Alto 7,18 49,52 

2 Cosanga Bajo 7,32 50,48 

Total   14,50 100 

                                                     Fuente: GADMQ, 2 019 

                                                     Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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El entramado del área urbana de la parroquia Cosanga obedece a un diseño hipodámico u ortogonal, 

como se puede observar en la siguiente imagen: 

Imagen 21 Mapa de los barrios urbanos en la parroquia Cosanga 

Fuente: GADMQ, 2019 
Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2019 

 

En la parroquia de Sumaco existe un único barrio que es denominado Barrio Central con 7,19 ha. El 

entramado de la localidad es mixto, entre el lineal junto a la calle 18 de Septiembre e hipodámico 

alrededor del Parque Central. A continuación, se presenta una imagen con el mapa del único barrio 

urbano en la parroquia Sumaco: 
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Imagen 22 Mapa del barrio urbano de la parroquia Sumaco 

 

Fuente: GADMQ, 2 019 
Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Es necesario aclarar que los límites urbanos expuestos en cada una de las imágenes son referenciales 

y que los estos se encuentran plenamente especificados en la Ordenanza Nº 17 – GADMQ – 2015 

perfectamente respaldados con la cartografía digital en la base de datos de la Dirección de 

Planificación y Ordenamiento Territorial como Unidad Responsable. Los límites se encuentran en 

proceso de revisión y aclaración desde al año 2 018. 

4.5.4 Equipamiento y Servicios Básicos. 

Equipamiento. 

En el relevamiento catastral ejecutado en marzo del 2 017 como una de las fases de la Actualización 

del Sistema Catastral Urbano del Cantón Quijos con LICO-GADMQ-2016-004 se obtuvo importante 

información referente al equipamiento en los cascos urbanos de la cabecera cantonal y las cabeceras 

parroquiales, es así que se ha logrado representar la siguiente información: 
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Imagen 23 Mapa de equipamiento urbano de Baeza 

 

Fuente: GADMQ, 2 017 
Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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Imagen 24 Mapa de equipamiento urbano de San Francisco de Borja 

 

Fuente: GADMQ, 2 017 
Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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Imagen 25 Mapa de equipamiento urbano de Papallacta 

 

Fuente: GADMQ, 2 017 
Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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Imagen 26 Mapa de equipamiento urbano de Cuyuja 

 

Fuente: GADMQ, 2 017 
Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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Imagen 27 Mapa de equipamiento urbano de Cosanga 

 

Fuente: GADMQ, 2 017 
Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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Imagen 28 Mapa de equipamiento urbano de Sumaco 

 

Fuente: GADMQ, 2 017 
Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Servicios Básicos. 

De acuerdo o a la información obtenida en el relevamiento catastral del mes de marzo de 2 017, se ha 

obtenido información precisa respecto de los servicios básicos en las áreas urbanas del cantón Quijos. 

En cuanto al servicio de agua para consumo humano se tiene que en promedio cubre este servicio 

para todos los cascos urbanos en promedio el 63,80 %, siendo la mejor atendida el área urbana de 

Cuyuja con el 73,65 % y la peor atendida el área urbana de San Francisco de Borja con el 55,02 %, la 

cabecera cantonal Baeza tiene un 62,45 % de servicio de agua para consumo humano en el casco 

urbano. 

 

 



 
 

94 
 

Tabla 49 Servicio de Agua para consumo humano en el área urbana 

Nro. Parroquia Observación Área (m²) Porcentaje (%) 

1 Baeza Tiene 741 116,93 62,45 

2 Baeza No tiene 445 552,39 37,55 

3 Cosanga Tiene 113 638,78 66,67 

4 Cosanga No tiene 56 815,58 33,33 

5 Cuyuja Tiene 140 979,54 73,65 

6 Cuyuja No tiene 50 428,3 26,35 

7 Papallacta Tiene 373 539,94 56,33 

8 Papallacta No tiene 289 552,81 43,67 

9 San Fco. De Borja Tiene 655 788,43 55,02 

10 San Fco. De Borja No tiene 536 072,04 44,98 

11 Sumaco Tiene 19 607,91 68,66 

12 Sumaco No tiene 8 948,03 31,34 

                                 Fuente: GADMQ, 2 017 

                                 Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

El servicio de alcantarillado en las cabeceras urbanas del Cantón en promedio tiene una cobertura del 

67,92 %: 

Tabla 50 Servicio de alcantarillado en el área urbana 

Nro. Parroquia Observación Área (m²) Porcentaje (%) 

1 Baeza Tiene 732 621,22 61,74 

2 Baeza No tiene 454 048,11 38,26 

3 Cosanga Tiene 143 109,60 83,96 

4 Cosanga No tiene 27 344,78 16,04 

5 Cuyuja Tiene 125 121,16 65,37 

6 Cuyuja No tiene 66 286,71 34,63 

7 Papallacta Tiene 327 044 53,61 

8 Papallacta No tiene 282 978,11 46,39 

9 San Fco. De Borja Tiene 590 442,25 49,54 

10 San Fco. De Borja No tiene 601 418,25 50,46 

11 Sumaco Tiene 125 121,16 93,32 

12 Sumaco No tiene 8 950,39 6,68 

                             Fuente: GADMQ, 2 017 

                             Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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La parroquia mejor atendida en cuanto al servicio de alcantarillado es Cosanga con una cobertura del 

83,96 %; la cabecera parroquial con menos cobertura del servicio de alcantarillado es San Francisco 

de Borja. 

La recolección de desechos sólidos en las cabeceras parroquiales tiene una cobertura muy buena con 

promedio de 76,35 % en total. La cabecera parroquial mejor atendida es Sumaco con el 100 % de 

cobertura, el área urbana peor atendida es Papallacta con el 59,07 %. 

Tabla 51 Recolección de desechos sólidos en el área urbana 

Nro. Parroquia Observación Área (m²) Porcentaje (%) 

1 Baeza Tiene 742 470,90 62,57 

2 Baeza No tiene 444 202,60 37,43 

3 Cosanga Tiene 152 997,76 89,76 

4 Cosanga No tiene 17 456,63 10,24 

5 Cuyuja Tiene 141 256,68 73,80 

6 Cuyuja No tiene 50 151,17 26,20 

7 Papallacta Tiene 391 711,98 59,07 

8 Papallacta No tiene 271 380,59 40,93 

9 San Fco. De Borja Tiene 869 174,55 72,93 

10 San Fco. De Borja No tiene 322 685,99 27,07 

11 Sumaco Tiene 28 555,94 100,00 

12 Sumaco No tiene 0 0,00 

                                 Fuente: GADMQ, 2 017 

                                 Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

La cobertura de energía eléctrica en las cabeceras parroquiales es muy buena con un porcentaje del 

76,90 en promedio a nivel del todas las áreas urbanas del Cantón. La cabecera parroquial mejor 

atendida es Sumaco con el 100 % de su superficie cubierta por este servicio, la cabecera parroquial 

peor atendida es Papallacta con el 49,80 % de su superficie urbana cubierta, la cabecera cantonal tiene 

una cobertura del 63,06 %; San Francisco de Borja posee una cobertura del servicio en el área urbana 

del 82,15 % como se puede observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 52 Energía eléctrica en el área urbana 

Nro. Parroquia Observación Área (m²) Porcentaje (%) 

1 Baeza Tiene 748 272,33 63,06 

2 Baeza No tiene 438 397,00 36,94 

3 Cosanga Tiene 152 997,76 89,76 

4 Cosanga No tiene 17 456,63 10,24 

5 Cuyuja Tiene 146 696,06 76,64 

6 Cuyuja No tiene 44 714,71 23,36 

7 Papallacta Tiene 602 131,60 49,80 

8 Papallacta No tiene 606 960,53 50,20 

9 San Fco. De Borja Tiene 979 170,26 82,15 

10 San Fco. De Borja No tiene 212 690,25 17,85 

11 Sumaco Tiene 28 555,94 100,00 

12 Sumaco No tiene 0 0,00 

                              Fuente: GADMQ, 2 017 

                              Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

La cobertura del servicio de la telefonía fija en el área urbana del cantón Quijos es buena con el 57,09 

% del área cubierta. 

Tabla 53 Telefonía fija en el área urbana 

Nro. Parroquia Observación Área (m²) Porcentaje (%) 

1 Baeza Tiene 82 844,89 15,89 

2 Baeza No tiene 438 397,00 84,11 

3 Cosanga Tiene 0,00 0,00 

4 Cosanga No tiene 170 451,29 100,00 

5 Cuyuja Tiene 146 696,06 76,64 

6 Cuyuja No tiene 44 714,97 23,36 

7 Papallacta Tiene 450 031,99 67,87 

8 Papallacta No tiene 213 060,13 32,13 

9 San Fco. De Borja Tiene 979 167,35 82,15 

10 San Fco. De Borja No tiene 212 693,13 17,85 

11 Sumaco Tiene 28 555,94 100,00 

12 Sumaco No tiene 0 0,00 

                                Fuente: GADMQ, 2 017 

                               Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

De acuerdo a los datos obtenidos a partir del relevamiento catastral del proyecto de Actualización del 

Sistema Catastral Urbano del Área Urbana del Cantón Quijos la cabecera parroquial con menor 
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cobertura de telefonía fija es Baeza con el 15,89 % y Sumaco (área urbana) es la mejor atendida con 

el 100 % de su superficie urbana cubierta por este servicio. 

La vialidad urbana ha sido ampliamente cubierta sin que esto implique la calificación del estado de 

estas: 

Tabla 54 Cobertura vía (%) por tipo de calzada en el área urbana 

Nro. Parroquia Adoquinado Asfaltado Lastre Tierra 

1 Baeza 35,48 19,85 33,05 11,62 

2 Borja 18,76 25,34 37,37 18,53 

3 Papallacta 22,31 27,06 34,04 16,59 

4 Cosanga 34,31 21,16 44,53 0,00 

5 Cuyuja 5,65 20,83 71,62 1,89 

6 Sumaco 0,00 0,00 83,06 16,94 

 Total 25,04 22,88 38,44 13,64 

                                                               Fuente: GADMQ, 2 017 

                                                              Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

El 35,48 % de las calles de Baeza están adoquinadas, 19,85 % asfaltadas; 33,05 son de lastre y el 11,62 

% son de tierra. En el área urbana de la parroquia San Francisco de Borja el 18,76 % de las calles son 

adoquinadas, el 25,34 % son de tipo asfáltico, 37,37 % de lastre y el 18,53 % son de tierra. En la 

cabecera parroquial de Papallacta el 22,31 % de las vías son adoquinadas, el 25,34 son asfaltadas, el 

34,04 % son lastradas y el 16,59 % son de tierra. En el área urbana de Cosanga el 34,31 % de las calles 

son adoquinadas, el 21,16 % son de carpeta asfáltica, el 44,53 % de las calles son lastradas y, en la 

actualidad no tienen vías sin tratamiento alguno. En la cabecera urbana de la parroquia Cuyuja el 5,65 

% de las calles son adoquinadas, el 20,83 % de tipo asfáltico, el 71,62 % de las calles son lastradas y, 

el 1,89 % son de tierra. En la cabecera urbana de la parroquia Sumaco existen calles de lastre y de 

tierra, con el 83,06 % y el 16,94 % respectivamente. 

4.5.5 Categorías de Ordenamiento Territorial. 

De acuerdo al Art. 55 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización de la República del Ecuador se establece como competencia exclusiva de los 

gobiernos autónomos descentralizados “Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón”. Las Categorías de Ordenamiento Territorial del cantón Quijos fueron definidas mediante un 

análisis geoespacial en el año 2015 que fuera aprobado por el Consejo Legislativo de ese entonces 

mediante la Ordenanza No. 28 GADMQ-2016, a través de la que se establecen las siguientes 

categorías: 
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Tabla 55 Categorías de Ordenamiento Territorial en el cantón Quijos 

Nro. Leyenda Categoría de Ordenamiento Territorial Área (ha) Porcentaje 

1 

 

Agrícola 1 343,56 3,06 

2 Conservación Ambiental 10 452,37 23,81 

3 Derecho de Vía Estatal 237,17 0,54 

4 Producción Forestal 2 431,30 5,54 

5 Zona Industrial 229,03 0,52 

6 Minería 328,01 0,75 

7 Producción Pecuaria 11 330,06 25,81 

8 Proyectos Estratégicos 11,83 0,03 

9 Recreación y Turismo 19,02 0,04 

10 Regeneración y Mejora 7 682,01 17,50 

11 Riesgo Natural y Antrópico 369,55 0,84 

12 Área Urbana 265,62 0,61 

13 Área Protegida Nacional 9 196,41 20,95 

Total   43 895,94 100 

                                           Fuente: Ordenanza Nro. 28-GADMQ-2015 

                                           Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Fuera de las Áreas de Protección Nacionales, existen 43 895,94 ha aproximadamente sobre las que se 

han establecido las diferentes categorías de ordenamiento territorial para el Cantón, de las que las 

zonas destinadas para la Producción Pecuaria tienen mayor representatividad en cuanto a superficie, 

con 11 330,06 ha que corresponde al 25,81 % del total del área de estudio. En segundo lugar, se 

encuentran las áreas de Conservación Ambiental que representan el 23,81 % del total del área de 

estudio; existe un remanente de Áreas de Protección Nacional que representa el 20,95 % del total; las 

áreas de regeneración y mejora representan el 17,50 % del total, las áreas de producción forestal 

corresponden al 5,54 % de la superficie total del área de estudio. 

La superficie de área urbana dentro del área de estudio se emplaza en el 0,61 % del total, la minería 

se distribuye espacialmente en el 0,75 % del total del territorio del área fuera del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas. Aproximadamente el 63,10 % del total de la superficie se destina a actividades 

relacionadas con la vocación de conservación, protección, regeneración y mejora, mientras que el 

28,87 % del territorio se destina a actividades agroproductivas; la minería artesanal y de libre 

aprovechamiento y los proyectos estratégicos se emplazan en el 0,77 % de la superficie territorial de 

intervención cantonal. Esta información se puede evidenciar gráficamente a continuación: 
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Imagen 29 Mapa de las Categorías de Ordenamiento Territorial en el cantón Quijos 

 

Fuente: Ordenanza Nro. 28-GADMQ-2015 
Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

Uso del Suelo. 

El uso y la ocupación del suelo para las áreas urbanas del cantón Quijos se define mediante ordenanza 

Nro. 028-GADMQ-2015, a través de la que se norma las diferentes actividades en los cascos urbanos. 

En la ciudad de Baeza la categoría de uso del suelo con mayor superficie territorial es la que 

corresponde a Equipamiento y representa el 30,27 % del total del área urbana; en segundo lugar en 

cuanto a la cantidad de superficie se encuentra la categoría residencial con 24,68 ha representa el 

20,94 % del total del territorio, con el 12,91 % del área total en tercer lugar se encuentra la categoría 

Quintas y Fincas Integrales, las áreas destinadas a la protección ecología poseen 14,01 ha y 

representan el 11,89 % del área urbana, las zonas destinadas para camping y baño representan el 9,67 

%, la categoría “Mixto” en donde se pueden ejecutar actividades de comercio y servicio representan 

el 9 % del territorio urbano de la capital Cantonal, las zonas destinadas a la protección del patrimonio 

cultural específicamente asentado en Baeza Patrimonial representa  el 5,24 % del total del territorio, 

como se puede evidenciar de manera tabular y gráfica en las siguientes representaciones: 
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Tabla 56 Uso del suelo del área urbana de Baeza 

Nro. Leyenda Uso del suelo Área (ha) Porcentaje 

1 

 

Camping/Balneario 11,40 9,67 

2 Equipamiento 35,68 30,27 

3 Mixto 10,69 9,07 

4 Patrimonial - Cultural 6,18 5,24 

5 Protección Ecológica 14,01 11,89 

6 Quintas y Fincas Integrales 15,21 12,91 

7 Residencial 24,68 20,94 

Total   117,85 100 

                            Fuente: Ordenanza Nro. 28-GADMQ-2015 

                            Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Imagen 30 Mapa de uso del suelo en el área urbana de Baeza 

 

Fuente: Ordenanza Nro. 28-GADMQ-2015 
Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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Tabla 57 Uso del suelo en el área urbana de San Francisco de Borja 

Nro. Leyenda Categoría Área (ha) Porcentaje 

1 

 

Cultivo de ciclo corto y mediano 13,06 11,09 

2 Equipamiento 34,09 28,95 

3 Franja de Protección de Tubería de Hidrocarburos 2,69 2,29 

4 Mixto 23,25 19,75 

5 Protección Ecológica 8,23 6,99 

7 Quintas y Fincas Integrales 1,70 1,45 

9 Residencial 34,73 29,49 

Total   117,75 100 

                           Fuente: Ordenanza Nro. 28-GADMQ-2015 

                           Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Imagen 31 Mapa del uso de suelo en el área urbana de San Francisco de Borja 

 

Fuente: Ordenanza Nro. 28-GADMQ-2015 
Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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Tabla 58 Uso del suelo en el área urbana de Papallacta 

Nro. Leyenda Categoría Área (ha) Porcentaje 

1 

 

Camping/Balneario 23,78 33,43 

2 Cultivo de Ciclo Corto y Mediano 2,52 3,54 

3 Equipamiento 19,93 28,02 

4 Franja de Protección de Tubería de Agua (entre otros) 0,60 0,84 

5 Mixto 6,17 8,67 

6 Piscicultura 1,76 2,48 

7 Protección Ecológica 7,47 10,50 

8 Quintas y Fincas Integrales 0,71 1,00 

9 Residencial 8,20 11,53 

Total   71,14 100 

                            Fuente: Ordenanza Nro. 28-GADMQ-2015 

                            Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

 

Imagen 32 Mapa de uso del suelo en el área urbana de Papallacta 

 
Fuente: Ordenanza Nro. 28-GADMQ-2015 
Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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Tabla 59 Uso del suelo en el área urbana de Cuyuja 

Nro. Leyenda Categoría Área (ha) Porcentaje 

1 

 

Línea de Incertidumbre de Tensión Eléctrica  0,18 0,93 

2 Cultivo de ciclo corto y mediano 1,13 5,95 

3 Equipamiento 6,31 33,32 

4 Franja de Protección de Tubería de Hidrocarburos 1,34 7,05 

5 Mixto 1,85 9,74 

6 Protección Ecológica 1,83 9,66 

7 Quintas y Fincas Integrales 0,13 0,68 

8 Residencia 6,19 32,66 

Total   18,95 100 

     Fuente: Ordenanza Nro. 28-GADMQ-2015 

     Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

 

Imagen 33 Mapa de uso del suelo en el área urbana de Cuyuja 

 
Fuente: Ordenanza Nro. 28- GADMQ-2015 
Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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Tabla 60 Uso del suelo en el área urbana de Cosanga 

Nro. Leyenda Categoría Área (ha) Porcentaje 

1 

 

Camping/Balneario 1,50 8,84 

2 Equipamiento 6,49 38,14 

3 Mixto 1,35 7,92 

4 Protección Ecológica 3,07 18,02 

5 Residencial 4,60 27,07 

Total   17,01 100 

                                           Fuente: Ordenanza Nro. 28-GADMQ-2015 

                                           Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

 

Imagen 34 Mapa de uso del suelo en el área urbana de Cosanga 

 

Fuente: Ordenanza Nro. 28-GADMQ-2015 
Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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Tabla 61 Uso del suelo en el área urbana de Sumaco 

Nro. Leyenda Categoría Área (ha) Porcentaje 

1 

 

Equipamiento 1,58 57,86 

2 Mixto  1,12 41,02 

3 Residencial 0,03 1,13 

Total   2,72 100 

                                                 Fuente: Ordenanza Nro. 28-GADMQ-2015 

                                                Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Imagen 35 Mapa de uso del suelo en el área urbana de Sumaco 

 

Fuente: Ordenanza Nro. 28-GADMQ-2015 
Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Como se puede observar en cada una de las cabeceras parroquiales, un porcentaje importante de su 

superficie es destinado a la categoría Residencial y aún existen áreas dentro del perímetro urbano 

destinadas a actividades agroproductivas, por lo que se puede definir que las zonas urbanas no están 

consolidadas. 
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4.5.6 Riesgos Análisis. 

Para la elaboración del mapa de riesgos se ha tenido en cuenta factores como precipitación, tipo de 

suelos, formación geológica, cobertura vegetal, pendientes, entre otros; a través de las herramientas 

de sistemas de información geográfica y un método básico de ponderación se ha logrado determinar 

que: 

Imagen 36 Mapa de riesgos en el cantón Quijos 

 

Fuente: Planificación y Ordenamiento Territorial, GADMQ 2 018 
Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

En una escala de cinco categorías para definir el riego a nivel del Cantón, el 50,12 % de la superficie 

del territorio corresponde a un nivel de riesgo medio, con el 32,06 % de la superficie se encuentra la 

categoría de riesgo muy bajo, el riesgo con categoría alta cubre el 10,24 % del total del territorio del 

Cantón, el 6,54 % posee un riesgo bajo y el 1,04 % tiene una categoría de riesgo muy alto, importante 

resaltar de manera negativa que una porción considerable de riesgo con categoría muy alta se 

encuentra cerca de las vías principales en el Cantón, la E20 y la E45. A continuación se proporciona 

una matriz para una mejor lectura cuantitativa del riesgo en Quijos: 
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Tabla 62 Nivel de riesgo en el cantón Quijos 

Nro. Leyenda Nivel de riesgo Área (ha) Porcentaje 

1 

 

Muy bajo 50 803,36 32,06 

2 Bajo 10 360,90 6,54 

3 Medio 79 419,50 50,12 

4 Alto 16 217,48 10,24 

5 Muy alto 1 649,72 1,04 

Total   158 450,96 100 

                                                 Fuente: Planificación y Ordenamiento Territorial, GADMQ 2 018 

                                                Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2019 

 

De acuerdo a la base de datos de la Secretaría de Gestión de Riegos - Zonal 2 en el Tena provincia de 

Napo, de los eventos registrados desde el año 2 013 hasta lo que va del año 2 019, el 73,39 % de ellos 

son deslizamientos provocados por la intensidad y duración de las lluvias, están ubicados cerca de las 

vías; con el 7,30 % de los datos recolectados se posicionan los accidentes de tránsito por las 

condiciones climáticas en las vías, con 14 registros en el intervalo de tiempo establecido en tercer 

lugar se encuentran los aluviones con el 6,01 % de total de eventos registrados, de manera similar a 

los deslizamientos son los detonantes de estos eventos la duración e intensidad de las precipitaciones; 

los desaparecidos, los incendios estructurales y las inundaciones en el Cantón representan el 2,58 % 

cada uno del total de eventos; las granizadas representan el 2,15 %, los eventos por contaminación 

ambiental son dos y representan el 0,86 % del total de eventos y, finalmente con un registro desde el 

año 2 013 hasta el año 2 019 y representando el 0,43 % se encuentra un accidente en medio acuático.  

Además, es necesario indicar que los deslizamientos no afectan de manera puntual, sino que derivan 

en la obstaculización del tráfico en toda la zona; por encontrarse en un sector clave para la 

comunicación terrestre entre las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos principalmente con la 

provincia de Pichincha se ve afectado por horas e incluso semanas el transporte en las dos direcciones. 

Repercute también de manera negativa sobre toda la producción agropecuaria del cantón Quijos, 

sector que ha tenido que perder dinero por el transporte de sus productos hacia la capital e incluso 

perder el producto en sí mismo como en el caso del sector lechero; las incomodidades por los 

aluviones y deslizamientos han hecho eco en el sector turístico del Cantón y la provincia del Napo 

inclusive, debido a la configuración del valle del Quijos en un portal de ingreso hacia la región 

nororiental del Ecuador. 

En la siguiente representación gráfica se puede observar la supremacía de los eventos registrados por 

deslizamiento desde el año 2 013 hasta lo que va del año 2 019 a lo largo de la “columna vertebral” 

de la comunicación terrestre del cantón Quijos: 
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Imagen 37 Mapa de eventos desencadenados en el cantón Quijos 

  

Fuente: Planificación y Ordenamiento Territorial, GADMQ 2 018 
Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

Riesgos a Epidemias y Pandemias. 

De acuerdo a la página oficial del Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador, los 

coronavirus con una amplia familia de virus, algunos tienen la capacidad de transmitirse de los 

animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves, como ocurrió con el coronavirus que causó el síndrome respiratorio agudo 

(SARS – CoV) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) (MSP, 

2020). 

El nuevo tipo de coronavirus que afecta a las personas y que fuera detectado por primera vez en 

diciembre de 2019 en la ciudad china Wuhan provincia de Hubei, del que se desconocen aún temas 

relacionados a la enfermedad que produce: COVID-19, (MSP, 27 de marzo 2020); registra su primer 

caso en nuestro país, el 29 de febrero de 2020. 

Frente a la evolución de los contagiados por COVID-19 en casi la totalidad del País, ha sido 

imprescindible establecer medidas de prevención, identificación, control, seguimiento, evaluación y 
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minimización de los efectos de este tipo de virus, preparados para mantener la seguridad pública y la 

salud de la ciudadanía en el Cantón. Desde la declaratoria de Emergencia Nacional por parte de la 

cartera de Estado respectiva mediante el Acuerdo Ministerial Nº00126-2020  del día jueves 12 de 

marzo de 2020, y en el que además en la cláusula segunda de las Disposiciones Generales, activa la 

Mesa Técnica de Trabajo 2 a nivel Nacional, misma que coordinará con los gobiernos autónomos 

descentralizados las directrices; el Comité de Operaciones de Emergencia del cantón Quijos se activa 

a través de la resolución del día sábado 14 de marzo de 2020, en el que como Resolución Segunda 

se establece “Acatar las disposiciones de la declaratoria de emergencia nacional y recomendaciones 

de medidas de protección para prevenir el COVID-19 emitidas por el Ministerio de Salud Pública”. 

Los datos arrojados por las estadísticas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador con corte 13 de 

junio de 2 020 comunican que, los casos contagiados ascienden a 46 356, el número de fallecidos se 

incrementa hasta 3 874, aunque los fallecidos probables por COVID-19 son 2 608 más, comunica el 

diario El Universo. 

La provincia del Napo ha sido la última en reportar casos de COVID-19 confirmados en la localidad; de 

estos se ha logrado registrar en el Acta de la Reunión del Comité de Operaciones de Emergencia del 

cantón Quijos del 5 de junio de 2 020: 9 casos confirmados, 97 en el cerco epidemiológico, 14 

descartados, 2 recuperados y 1 dado de alta. Necesario establecer que durante lo que va de la 

pandemia se ha logrado identificar los siguientes hallazgos en el Comité de Operaciones de 

Emergencia del Cantón (COE-C): 

✓ Operatividad limitada en cada una de las Mesas Técnicas de Trabajo (MTT) básicamente por 

la ausencia de medios logísticos. 

✓ No existe un espacio adecuado para que la plenaria del COE-C de Quijos mantenga sus 

reuniones y/o establezca el puesto de sala de emergencias – control de mando. 

✓ Empoderamiento ineficiente del funcionamiento del COE-C y de las MTT junto con sus roles y 

responsabilidades. 

✓ Despolitización en cada una de las instituciones representadas en el COE-C, para el 

cumplimiento de las diferentes resoluciones emitidas en su seno. 

✓ Deficiente sistema de comunicación exógeno del COE-C de Quijos. 

✓ Control deficiente del COE-C sobre las instituciones del desconcentrado y demás entidades 

públicas o privadas. 

✓ Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), inexistente. 

✓ Protocolo de emisión de las estadísticas de los contagios, cercos, dados de alta, entre otros, a 

la fecha jamás fueron transparentes ni siquiera para los funcionarios líderes de la cartera de 

Estado encargada de este tema, no se evidencia si por mala gestión técnica, improvisación 

frente al fenómeno de la Pandemia y/o falta de colaboración de la ciudadanía. 

A criterio del equipo técnico de la Actualización del PDOT se establece que, a pesar de que el COVID-

19 fue un fenómeno que se desarrolló a partir del mes de noviembre del 2 019, en el Ecuador a partir 
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de finales de febrero de 2 020 se tomaron medidas inadecuadas para minimizar el impacto de la 

Pandemia y, que las decisiones adoptadas procuraron mayoritariamente un tinte político en 

detrimento de la salud de la ciudadanía, alcanzando a ser un referente a nivel Mundial de mala gestión 

y corrupción. Además, se ha irrespetado todos los procesos constitucionales y legales en designación 

de responsabilidades en cuanto a la administración de la emergencia y la transferencia de 

competencias, como por ejemplo en el caso de la semaforización local y el caso de la adquisición de 

las pruebas rápidas para COVID-19 por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, 

respectivamente.  

Durante la declaratoria de Emergencia Sanitaria y Estado de Excepción por parte de la Cartera del 

Gobierno Central, los servicios básicos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos 

no fueron suspendidos gracias al compromiso del Alcalde, varios de sus trabajadores y servidores que, 

a sabiendas de las consecuencias de no acatar a las disposiciones de cuarentena, primaron el interés 

del colectivo de la ciudadanía; sin lugar a dudas, héroes silenciosos, a los que aprovecho como autor 

del presente estudio y a través de éste se emite el respectivo merecido reconocimiento público, que 

más allá de las limitaciones logísticas, de tecnologías y comunicación, el contingente humano jamás 

estuvo ausente y no solo en el ámbito municipal, sino de un selecto grupo de cada una de las 

instituciones miembros del Comité de Operaciones de Emergencias del Cantón. 

Una vez fenecido el Estado de Excepción decretado mediante Decreto Ejecutivo No. 1126, y 

estableciendo al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, como el ente rector después de la 

Función Ejecutiva la gestión del enfrentamiento a la Pandemia, se delega a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales principalmente la adopción de normas para la reducción de la amenaza 

y vulnerabilidad al contagio de COVID-19 en cada una de sus jurisdicciones. El informe de la Mesa 

Técnica de Trabajo 2 – liderado en el Cantón por el Ministerio de Salud Pública Zona 15D02 El Chaco 

– Quijos, revela datos que en discordancia con la mayoría de casos del País en Quijos se encuentra una 

curva de contagios; aunque lenta, pero en ascenso, por lo tanto el Comité de Operaciones de 

Emergencia Cantonal de Quijos, ha recomendado mantener por ejemplo cerrados los espacios de 

diversión nocturna para evitar un contagio provocado por este vector. Los datos con corte al mes de 

septiembre son los siguientes: 
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Ilustración 3 Epidemiología COVID-19 El Chaco -Quijos 

 

Fuente: Infografía Ministerio de Salud Pública Distrito 15D02 El Chaco - Quijos 

Elaborado por: Ministerio de Salud Pública, 2 020 

 

Ilustración 4 Epidemiología COVID-19 El Chaco - Quijos 

 
Fuente: Infografía Ministerio de Salud Pública Distrito 15D02 El Chaco - Quijos 

Elaborado por: Ministerio de Salud Pública, 2 020 
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En la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia del cantón Quijos del 28 de octubre de 2 020 

la Mesa Técnica de Trabajo 2 liderada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador Zonal 

15D02 El Chaco – Quijos reporta un consolidado del comportamiento de los casos de contagio por 

COVID-19 en el cantón Quijos desde el mes de enero de 2 020: 

Ilustración 5 Seguimiento de sintomáticos respiratorios en el cantón Quijos 

 

Fuente: Infografía Ministerio de Salud Pública Distrito 15D02 El Chaco - Quijos 

Elaborado por: Ministerio de Salud Pública, 2 020 

 

De la ilustración y la exposición realizada por el epidemiólogo del MSP del Cantón Dr. Diego Ceruto se 

determina que los primeros casos positivos de COVID-19 se materializan en los meses del mayo y 

junio, con dos picos altos a mediados de junio e inicios de agosto con 29 y 53 casos respectivamente, 

la curva de contagio tiende a cero desde finales del mes de septiembre hasta ka semana 43 a finales 

del mes de octubre. Existe información importante sobre la cantidad de pruebas y resultados 

arrojados por los análisis de las universidades ESPOL e IKIAM y el laboratorio INSPI gracias a los que 

se ha logrado filtrar y al fin reducir los casos sospechosos de infección, gracias a los programas de 

concientización ejecutados a nivel mundial, nacional y local las personas se acercaban a los diferentes 

Centros de Salud para una evaluación por parte de los galenos quienes en base a los protocolos 

vigentes determinaban posibles casos sospechosos y sintomáticos, que a través de la pronta operación 

del MSP, Policía Nacional, Jefatura Política, Comisaría Nacional y el Municipio de Quijos de cerraban 

los cercos epidemiológicos efectuando el respectivo control. 
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Con fecha 28 de octubre de 2 020, la cantidad de casos confirmados de COVID-19 alcanza 175 

contagios, recuperados 168, seguimiento de 4 casos y fallecidos 3, como se observa a continuación: 

Ilustración 6 Situación de casos COVID-19 en el cantón Quijos,  al mes de Octubre 2020 

 

Fuente: Infografía Ministerio de Salud Pública Distrito 15D02 El Chaco - Quijos 

Elaborado por: Ministerio de Salud Pública, 2 020 

 

De acuerdo a los cálculos estadísticos realizados en los primeros meses de la pandemia y de acuerdo 

a los datos nacionales en el cantón para los meses de septiembre y octubre se tenía previsto contar 

con el 30 % de la población infectada, pero como se observa en los reportes los datos están muy por 

debajo, debido a aquello se generan la siguiente interrogante: Gracias a que variable se evitó el 

contagio de la población quijense  

✓ Uso adecuado de mascarilla, higiene de manos y distanciamiento social, 

✓ Adecuada respuesta inmunológica de la población, 

✓ Tipo de cepa o serotipo que circula, 

✓ Temor de la población a presentarse con síntomas a las unidades de salud, 

✓ Mayor número de pacientes asintomáticos, 

En todo caso; al tenor de lo que ocurría en el resto del planeta, la gente en el Cantón aprendió a lidiar 

con los efectos del contagio con infusiones caseras y consumo de productos como la Ivermectina para 

ganado. Desde luego, salvo que no se alcanzó las cifras proyectadas, lo anterior mencionado no es 

comprobable. 
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De acuerdo al Consejo y Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Quijos, se registran 24 

casos de violencia contra la mujer, 4 casos de violencia intrafamiliar, 9 presunciones de abuso sexual 

remitidos a la Fiscalía, 2 casos de consumo de estupefacientes, 4 casos de abandono de hogar, 39 

descuido de padres de familia, 2 casos de presunción de consumo de alcohol y desde el año 2016 

hasta lo que va del año 2 019, 2 casos de suicidio. 

Amenazas Climáticas. 

En el Ecuador de acuerdo a la metodología desarrollada por el Ministerio del Ambiente (MAE), se 

encontró que las principales amenazas que mayor afectación han tenido son las relacionadas con 

eventos extremos de precipitación y temperatura; éstas se definen a continuación: 

1. Sequias: Períodos prolongados sin lluvias, o con volúmenes de precipitación muy bajos. Dicha 

escases de precipitaciones incide en la producción de cultivos y afecta el abastecimiento de 

agua para sus diferentes usos. 

2. Lluvias intensas: Ocurrencia de altos volúmenes de precipitación en un período corto de 

tiempo (de 1 a varios días). Éstos pueden exceder los valores normales que se presentan en el 

año/mes, y ocasionan afectaciones en la producción o en algunos de los sectores asociados a 

la misma (vías, infraestructura productiva, viviendas, entre otros). 

3. Altas temperaturas: Valores muy altos de temperatura que se pueden dar en uno o varios 

días, y que producen efectos sobre las poblaciones humanas, cultivos, bienes y servicios. 

4. Heladas: Descensos en la temperatura (inferiores a 3°) que pueden ocasionar afectaciones en 

las vías, infraestructura productiva, vivienda, entre otros. 

Por cada una de las amenazas climáticas se ha identificado una variable climática asociada a la 

configuración del comportamiento que debe adquirir para considerarla como una amenaza. Las 

sequias y las lluvias intensas están directamente relacionadas con las precipitaciones, ya sea por déficit 

(sequía) o por exceso (lluvias intensas). En cuanto a las altas temperaturas y a las heladas representan 

una amenaza cuando los valores de temperatura son muy elevados (temperaturas altas) o muy bajos 

(para las heladas). Estos comportamientos se analizan a partir de los datos diarios de estas variables 

y a partir de índices climáticos estándar con los cuales se realiza su evaluación y monitoreo, de acuerdo 

a la siguiente tabla: 

Tabla 63 Variables para el cálculo de las amenazas climáticas 

AMENAZA ÍNDICE ASOCIADO DESCRIPCIÓN 

SEQUÍA CDD NÚMERO DE DÍAS SECOS CONSECUTIVOS AL AÑO 

LLUVIAS INTENSAS R95p NÚMERO DE DÍAS AL AÑO CON LLUVIAS EXTREMAS 

ALTA TEMPERATURA TX95p NÚMERO DE DÍAS AL AÑO CON TEMPERATURAS MÁXIMAS EXTREMAS 

HELADAS FD3 NÚMERO DE DÍAS AL AÑO CON TEMPERATURAS MÍNIMAS POR DEBAJO DE 3°C 

 Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, GADMQ 2 018 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2019 
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4.6 Político Institucional. 

Los procesos de planificación en el cantón Quijos tienen sus inicios a parir del año 2 001 con la 

elaboración del Plan Estratégico; a partir de este año se destacan procesos de planificación 

participativa mediante asambleas parroquiales y cantonales para la elaboración del presupuesto, plan 

de desarrollo turístico y plan de marketing turístico. En el ámbito de la planificación participativa existe 

un hito importante que es la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial 2 012 – 2 022. 

Paralelamente a la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial por parte del Consejo Municipal 

a través de la Ordenanza 28-GADMQ-2016, se conforma el Consejo de Planificación Cantonal. 

4.6.1 Actores. 

Con el inicio de la planificación participativa en el Cantón, se ha logrado evidenciar a diferentes actores 

con origen propio; a pesar de ello, se identifica que la participación se ha relegado a cumplir con 

convocatorias específicas, minimizando su rol protagónico promulgado en la Norma Vigente Aplicable. 

En la actualidad la creación de instrumentos legales, intentar legitimar y consolidar la participación 

ciudadana en todas las instancias de los organismos gubernamentales. A continuación, se presenta los 

diferentes actores internos y externos del GAD Municipal de Quijos. 

Internos. 
Tabla 64 Actores internos del Municipio de Quijos 

Nro. Área Competencia 

1 
Concejales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Quijos 

Cumplir con lo establecido en las leyes y normativas vigentes 
en el País para beneficiar a la ciudadanía teniendo en 
consideración la planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial. 

2 Alcalde 
Administrar con una herramienta de gestión institucional 
enmarcada en la normativa legal vigente y bajo los principios 
de equidad social. 

3 Director/as de áreas y jefes de secciones del GAD Municipal 

Elaborar y ejecutar a través de una herramienta de 
planificación institucional que permita cumplir a cabalidad la 
gestión administrativa, financiera, sociocultural y ambiental, la 
programación del desarrollo cantonal. 

4 Servidor/as municipales 

Contar con un instrumento de planificación que oriente la 
ejecución de los procesos administrativos y ejecución de 
actividades institucionales y a la vez permita mejorar el 
ambiente laboral, las condiciones de trabajo y el servicio a la 
ciudadanía. 
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Continúa… 

Nro. Área Competencia 

5 Sindicato de Obreros Municipales 
Facilitar operativamente la gestión administrativa de cada una 
de las unidades.  

6 Asociación de Empleados Municipales 
Representar oficialmente al gremio con la finalidad de mejorar 
las condiciones laborales y salariales de los servidores 
públicos. 

Fuente: GADMQ, 2 019 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Externos. 
Tabla 65 Actores del sector público en el cantón Quijos 

Nro. Organismo Relación 

1 Asociación de Municipalidades del Ecuador  
Fortalecimiento de las capacidades de los GAD´s municipales para que 
asuman las competencias y cumplan los fines institucionales. 

2 Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos 
Fortalecimiento de la autonomía de los gobiernos municipales, la 
capacidad de gestión, del proceso de descentralización y modernización 
y entrega de asistencia técnica. 

3 
Consorcio de Municipios de Napo, Santa Clara y 
Arajuno 

Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales en el 
cumplimiento de los fines institucionales. 

4 Banco de Desarrollo del Ecuador  Cofinanciamiento de estudios y proyectos, a través de convenios. 

5 Ministerios Coordinadores y Sectoriales 
Cofinanciamiento de estudios, proyectos, asistencia técnica, intercambio 
de información, a través de convenios y flujo de fondos por 
cumplimiento de leyes y planificaciones. 

6 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo 

Cofinanciamiento de proyectos y ejercicio concurrente de competencias. 

7 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Asistencia técnica, asesoría y capacitación. 

8 Contraloría General del Estado 
Control, capacitación y asesoría en el cumplimiento de la normativa 
vigente. 

9 Empresa Pública Petroecuador Cofinanciamiento de proyectos en la zona de influencia de oleoducto. 

10 Empresa Hidroeléctrica Victoria S.A. 
Cofinanciamiento eventual de proyectos por cumplimiento de lo 
estipulado en el COOTAD. 

11 Empresa Eléctrica Quito EP. 
Convenio de cooperación para la recaudación de la tasa por recolección 
de residuos sólidos. 
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Continúa… 

Nro. Organismo Relación 

12 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento 

Convenios de cooperación para financiamiento de estudios. 

13 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales 

Coejecución de proyectos y eventos. 

14 Cuerpo de Bomberos  
Coordinación interinstitucional para la seguridad ciudadana a través de 
convenios. 

15 Instituciones educativas Apoyo al sistema educativo. 

16 Notaría Pública Legalización de los procesos de tenencia y administración de tierras. 

17 Jefatura Política y Comisaría Nacional 
Coordinación interinstitucional para la seguridad ciudadana a través de 
convenios. 

18 Ministerio de Salud Pública El Chaco - Quijos 
Cooperación interinstitucional para ejecución de eventos y, 
mejoramiento de infraestructura de salud. 

19 Grupo Especial Móvil Antinarcóticos 
Coordinación interinstitucional para la seguridad ciudadana a través de 
convenios. 

20 Policía Comunitaria 
Coordinación interinstitucional para la seguridad ciudadana a través de 
convenios. 

Fuente: GADMQ, 2 019 

Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Tabla 66 Actores privados en el cantón Quijos 

Nro. Organización/Empresa/Persona natural o jurídica Relación 

1 Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) 
Cofinanciamiento de proyectos y eventos a través de 
convenios. 

2 Empresa Termas de Papallacta Cofinanciamiento de eventos. 

3 AGIP-OIL, Ecuador Cofinanciamiento eventual de eventos. 

4 Radio Selva 
Difusión radial de actividades y eventos municipales 
a través de convenios. 

5 Vicariato Apostólico de Napo Convenio de cooperación. 

6 Contratistas Ejecución de obras y estudios a través de contratos. 

7 Proveedores 
Provisión de materiales, maquinarias y equipos a 
través de contratos. 

                 Fuente: GADMQ, 2 019 

                Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 
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Tabla 67 Actores de la sociedad civil en el cantón Quijos 

Nro. Organización Relación 

1 Asociaciones productivas 
Cooperación, asistencia técnica y veterinaria a través 
de convenios con las instituciones del ramo. 

2 
Asociaciones de la Tercera edad de 
Baeza y San Fco. de Borja. 

Asistencia social a grupos vulnerables.  

3 Liga deportiva cantonal de Quijos Cooperación para el fomento deportivo.  

4 
Ligas deportivas parroquiales del 
cantón 

Cooperación para el fomento deportivo. 

5 Asociaciones de barrios de Baeza 
Reuniones informativas sobre proyectos de 
presupuesto y coordinación de eventos sociales, 
culturales. 

6 
Directivas barriales parroquiales 
del cantón 

Reuniones informativas sobre proyectos de 
presupuesto y coordinación de eventos sociales, 
culturales. 

                                 Fuente: GADMQ, 2 019 

                                 Elaborado por: Xavier Palacios – DPOT – GADMQ, 2 019 

 

4.6.2 Desarrollo organizacional del Municipio de Quijos. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos tiene como principio institucional la 

democratización del poder mediante el empoderamiento de la ciudadana, en pro de las decisiones 

públicas; la filosofía del trabajo se desenvuelve en el cogobierno con el pueblo y las articulaciones 

institucionales que permiten establecer convenios estratégicos que aportan de manera efectiva a la 

consecución de los objetivos de la Municipalidad. 

El fortalecimiento de la identidad cantonal, la conservación y el aprovechamiento de los recursos 

naturales, el afianzamiento de mecanismos de prevención y control de la contaminación ambiental y 

la gestión de riesgos son variables que el Municipio promulga en función de la consolidación de un 

sistema económico social y sostenible, permitiendo derribar el muro de los desafíos que la nueva era 

propone, en oposición al desarrollo del Hombre. 

Por lo tanto, el Municipio de Quijos promueve la participación ciudadana y la articulación de los 

diferentes niveles de gobierno con el objeto de conjugar la transferencia de competencias con los 

procesos de desconcentración y descentralización de funciones, con el único interés de mejorar las 
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condiciones de vida de la población, para superar las desigualdades y desequilibrios territoriales que 

implican los procesos de la globalización territorial. 

En la actualidad el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos cuenta con 199 

servidores públicos, entre personal administrativo y operativo, y cuenta con tres técnicos bajo la figura 

de servicios profesionales; del total del personal el 71 % son de género masculino y el restante 29 % 

son de género femenino. 

Clasificación de los servidores municipales. 

La Unidad de Talento Humano ha procedido a clasificar al personal de acuerdo a las profesiones 

adquiridas, mismas que se representan en la tabla a continuación: 

Tabla 68 Clasificación de profesiones en el GAD Municipal de Quijos 

Nro. Profesión Total Porcentaje 

1 Licenciada/O 16 8,04 

2 Profesor 1 0,50 

3 Técnico Superior En Administración De Empresas 12 6,03 

4 Bachiller 136 68,34 

5 Ingeniero/A 12 6,03 

6 Lcdo. Terapia Ocupacional 1 0,50 

7 Economista 1 0,50 

8 Primaria 1 0,50 

9 Lcda. En Terapia Física Médica 2 1,01 

10 Tecnólogo 3 1,51 

11 Magister 3 1,51 

12 Abogado/A 4 2,01 

13 Arquitecta/O 2 1,01 

14 Doctor Leyes 1 0,50 

15 Odontólogo 1 0,50 

16 Doctora En Ciencias De La Educación 1 0,50 

17 Médico 1 0,50 

18 Licenciada En Enfermería 1 0,50 

Total  199 100 

                 Fuente: Unidad de Talento Humano, 2 019 

                 Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Edad promedio de los servidores municipales. 

La edad promedio de los servidores públicos de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Quijos es de 44,17 años, la mediana es 43 años; la edad que más representa al personal es 40 años, 

la edad mínima es 25 años y la edad máxima es 70. 
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El 65 % del recurso humano con mayor presencia de edad oscila en el rango de 35 – 54 años, mientras 

que el restante 35 % se distribuye entre los intervalos 25 -34 años y 55-70 años, como se evidencia en 

la siguiente matriz: 

Tabla 69 Rango de edades de los servidores en el GAD Municipal de Quijos 

Nro. Rango Funcionarios Porcentaje 

1 25 - 29 13 7 

2 30 - 34 23 12 

3 35 - 39 38 19 

4 40 - 44 32 16 

5 45 - 49 31 16 

6 50 - 54 29 15 

7 55 - 59 12 6 

8 60 - 64 15 8 

9 65 en Adelante 6 3 

                                                           Fuente: Unidad de Talento Humano, 2 019 

                                                           Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

Análisis Institucional. 

De acuerdo al único análisis institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos 

efectuado en el año 2 015, se ha identificado que el Municipio posee un estatuto de procesos; sin 

embargo, una parte importante de la gestión Municipal no está orientada a la Planificación Cantonal. 

Además, cada una de las direcciones cuenta con un Plan Operativo Anual escuetamente elaborado en 

el mejor de los casos, cuyo control y seguimiento es ausente. 

En referencia al indicador (en este mismo análisis) de la existencia de un mecanismo institucional del 

registro, seguimiento y resolución de quejas y demandas de la población, se concluye que éste es no 

existe. 

Se establece también en este análisis, que la contratación de servicios y ejecución de proyectos tienen 

un nivel alto cumplimiento de la Normativa Vigente Aplicable, sin que esto implique un buen 

funcionamiento de todos los procesos, desde la justificación de la necesidad del proyecto hasta la 

contratación y recepción de producto final. También se identifica que no existe una unidad y/o 

funcionario formalmente asignado al control y seguimiento de la ejecución de los proyectos conforme 

lo establece la Ley, motivo por el cual no se puede determinar el impacto real cualitativo y cuantitativo 

a la sociedad.  

En cuanto al acceso de información relevante municipal referida a estados financieros, presupuesto, 

liquidación de presupuesto, estado de ejecución de proyectos y ordenanzas, la página web de la 

Institución no provee datos relevantes; finalmente la participación y concertación ciudadana los 

requerimientos jurídicos son aplicados parcialmente. 
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Estatuto Orgánico por Procesos. 

Los procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos son aquellos pasos 

metodológicos (técnico – legales) que permiten el logro de los productos y servicios de la 

municipalidad a la ciudadanía como parte operativa del desarrollo, además de configurarse como el 

eje fundamental para el alcance de las metas y objetivos a mediano y largo plazo que se enmarca en 

la misión y visión de la Institución, hacia el desarrollo del Cantón; sin embargo hasta la actualidad no 

se evidencia una consolidación como una única unidad que propone el desarrollo cantonal. El Estatuto 

Orgánico por Procesos vigente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos se 

encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Procesos Gobernantes 

_ Direccionamiento Estratégico Municipal 

Concejo Municipal 

_ Gestión Estratégica Municipal 

Alcaldía 

 

Procesos Agregadores de Valor 

_ Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial 

_ Gestión de Obras Públicas 

_ Gestión de Servicios Públicos y Ambientales 

_ Gestión de Cultura, Turismo y Deporte 

_ Gestión de Desarrollo Social 

 

Procesos Habilitantes 

_ Asesoría 

 Gestión de Procuraduría Síndica 

 Gestión de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

_ Apoyo 

 Gestión Administrativa 

 Gestión Financiera 

 Gestión de Secretaría General 

 

A continuación, se presenta gráficamente y jerarquizada todas las unidades del Municipio: 
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Fuente: Unidad de Talento Humano, 2 015 
Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 
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PÚBLICAS 

UNIDAD DE 

INFORMÁTICA 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

UNIDAD DE RENTAS 

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
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DIRECCIÓN CULTURA, 
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MANTENIMIENTO Y 

VIALIDAD URBANA  

UNIDAD DE 
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UNIDAD DE 
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POLICÍA 

MUNICIPAL  

Ilustración 7 Organigrama del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos 
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4.7 Análisis Financiero. 

De acuerdo a la documentación emitida por la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Quijos y en base al Art. 236 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización a continuación, se presenta una tabla resumen con los 

ingresos y gastos de los años 2 015 – 2 018 y la proyección al año 2 020: 

Tabla 70 Ejecución de ingresos por fuente de financiamiento por año y estimado 

Grupo Descripción 2 015 2 016 2 017 2 018 2 020 estimado 

1.1 Impuestos 435 403,86 375 771,17 343 560,70 378 985,42 466 622,00 

1.3 Tasas y contribuciones 162 236,17 245 027,16 246 742,15 206 811,42 256 610,00 

1.4 Ventas, bienes y servicios 

95 870,52 126 717,02 102 970,75 93 909,93 103 885,00 

1.7 Rentas de inversiones y multas 

29 555,46 30 646,21 34 957,83 31 087,69 34 920,00 

1.8 
Transferencias y donaciones 
corrientes 

522 216,17 654 223,17 632 487,85 706 750,19 684 115,00 

1.9 Otros ingresos 36 300,65 16 633,47 4 873,77 19 205,18 2 350,00 

2.4 Venta de activos no financieros 

29 137,43 47 503,07 9 910,10 10 530,90 10 530,00 

2.8 
Transferencias y donaciones de 
capital e inversión 

3 158 871,11 3 287 543,83 2 925 051,10 3 170 046,17 4 909 374,00 

3.6 Financiamiento Público 20 137,80 42 680,00 507 800,00 64 020,00 0,00 

3.7 Saldos disponibles 0,00 0,00 338 534,06 562 771,59 0,00 

3.8 Cuentas pendientes por cobrar 

107 500,75 200 401,25 345 354,36 1 239 226,24 83 568,00 

 Total de Ingresos 4 597 229,92 5 027 146,35 5 492 242,67 6 483 344,73 6 551 974,00 

Fuente: Dirección Financiera, 2 019 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

De igual manera a continuación se presenta en base a la información proporcionada por la Dirección 

Financiera una tabla resumen respecto del presupuesto ejecutado por grupo de gasto por años: 

Tabla 71 Presupuesto ejecutado por grupo de gastos por años y estimado 

Grupo Descripción 2 015 2 016 2 017 2 018 2 020 estimado 

51 Gastos en personal 1 175 107,09 1 212 715,44 1 215 107,08 1 227 166,56 1 279 073,15 

53 Bienes y servicios de consumo 

122 380,91 97 608,05 97 283,14 102 667,63 160 083,21 

56 Gastos financieros 26 060,98 13 168,28 16 150,00 85 399,21 131 440,00 

57 Otros gastos corrientes 7 286,53 10 427,75 11 558,23 8 039,06 7 460,00 



 
 

124 
 

Continúa… 

Grupo Descripción 2 015 2 016 2 017 2 018 2 020 estimado 

58 
Transferencias y donaciones 
corrientes 

29 889,76 37 580,45 32 155,70 34 232,97 43 000,00 

 Total gastos corrientes 1 360 725,27 1 371 499,97 1 372 254,15 1 457 505,43 1 621 056,36 

63 
Bienes y servicios para la 
producción 19 139,01 17 987,06 20 906,28 19 853,02 24 115,00 

 Total gastos de producción 19 139,01 17 987,06 20 906,28 19 853,02 24 115,00 

71 Gastos en personal para inversión 1 591 445,81 1 477 781,32 1 538 985,19 1 573 417,58 1 654 562,30 

73 Bienes y servicios para la inversión 777 105,86 634 405,53 648 629,18 649 677,03 956 907,68 

75 Obras públicas 796 984,79 512 735,78 465 582,84 1 465 049,91 1 490 201,34 

77 Otros gastos de inversión 31 986,01 38 788,73 39 316,05 62 513,55 71 122,76 

78 
Transferencias y donaciones para 
inversión 61 517,20 97 500,00 105 050,29 99 368,46 107 987,68 

 Total gastos de inversión 3 259 039,67 2 761 211,36 2 797 563,55 3 850 026,53 4 280 781,76 

84 Bienes de larga duración 108 128,38 62 965,40 61 676,13 86 685,92 546 020,88 

 Total gastos de capital 108 128,38 62 965,40 61 676,13 86 685,92 546 020,88 

96 Amortización de la deuda 126 442,07 144 557,95 17 461,28 50 094,72 80 000,00 

 Total gastos de financiamiento 126 442,07 144 557,95 17 461,28 50 094,72 80 000,00 

 Total Gastos 4 873 474,40 4 358 221,74 4 269 861,39 5 464 165,62 6 551 974,00 

Fuente: Dirección Financiera, 2 019 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Como se observa en la tabla anterior los gastos más representativos del total del presupuesto de la 

Institución son Gastos en personal, Gastos en personal para la inversión, Bienes y servicios para la 

inversión y, Obras públicas. 

4.8 Análisis de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vigente. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del cantón Quijos ha tenido una evolución 

que inició formalmente a partir del año 2 012 con una actualización en el año 0 2015 y una alineación 

a los nuevos objetivos del Plan de Desarrollo Nacional “Toda Una Vida” 2 017 – 2 021. Como punto de 

partida estratégico para la Actualización del PDOT se parte del análisis del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Vigente de conformidad con la metodología proporcionada por la 

Subsecretaría Planifica Ecuador a los gobiernos autónomos descentralizados municipales de la 

República del Ecuador. 
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Tabla 72 Análisis de cumplimiento de ejecución de proyectos - Biofísico 

Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

1 
Auditoría Ambiental Bianual de 
Cumplimiento del Relleno Sanitario. 

Planificado Ejecutado 2 014  Si 

2 
Monitoreo periódico de suelos y lixiviados 
del Relleno Sanitario, y sistemas de 
tratamientos de agua residuales. 

Planificado Parcial 2 014 

_Ineficiencia en los procesos de 
contratación, 
_ Desarticulación de criterios técnicos 
entre la unidad proponente y las unidades 
o Direcciones catalizadoras del proyecto. 

Si 

3 
Capacitación, selección y tratamiento de la 
basura en los hogares. 

Planificado No ejecutado 2 014 
Unidades ejecutoras incompletas (personal 
y logística). 

Si 

4 
Capacitación para gestores de residuos en el 
relleno sanitario. 

Planificado Ejecutado 2 014 No existen medios de verificación.  

5 
Gestión integral de resíduos sólidos 
(recolección, reciclaje, disposición final). 

No planificado Ejecutado N/A   

6 
Regularización ambiental de proyectos de 
pre inversión e inversión del GAD Municipal 
de Quijos. 

Planificado Ejecutado 2 014  Si  

7 
Protección de fuentes de agua de suministro 
para consumo humano (cimarrones). 

Planificado No ejecutado 2 014 

_Ineficiencia en los procesos de 
contratación, 
_ Desarticulación de los criterios técnicos 
entre la unidad proponente y las unidades 
o Direcciones catalizadoras del Proyecto. 

Si 



 
 

126 
 

Continúa… 

Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

8 
Creación de la Ordenanza de Conservación 
de cuencas hídricas que abastecen de agua a 
los centros poblados del cantón Quijos. 

Planificado No ejecutado 2 014 

Se elaboro la Ordenanza post estudio 
técnico, que no fue aprobada 
completamente debido a desacuerdos 
políticos en el Consejo Municipal, de aquel 
entonces. 

Si 

9 
Permiso de libre aprovechamiento minero 
de material pétreo para obra pública. 

Planificado En ejecución 2 014  Si 

10 
Proyecto de Ordenanza de Regulación y 
Control para explotación de Material Pétreo. 

Planificado Ejecutado 2 014  No 

11 
Reforestación en zonas de riesgos inminente 
ocupadas por zonas agropecuarias. 

Planificado No ejecutado 2 014 

_ Fuera de competencia Municipal, 
_ Inexistencia de coordinación entre 
entidades involucradas Consejo Provincial, 
MAG, MAE, GAD Parroquial. 

No 

12 
Convenio para Control y notificación 
ambiental de zonas de frontera en áreas 
Protegidas. 

Planificado No ejecutado 2 014 

_ Fuera de competencia Municipal, 
_ Inexistencia de coordinación entre 
entidades involucradas Consejo Provincial, 
MAG, MAE, GAD Parroquial. 

No 
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Continúa… 

Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

13 
Elaboración del Plan de Cambio Climático 
para el cantón Quijos. 

Planificado Ejecutado 2 014 

A pesar de existir un Plan de Cambio 
Climático la variable aún no ha sido 
incluida de manera determinante en la 
Gestión Municipal tal como lo determina la 
Ley. 

Si 

14 
Resolución para la introducción de la 
variable Cambio Climático en todos los 
proyectos del Cantón. 

Planificado No ejecutado 2 014 

_ Falta de conciencia social sobre la 
importancia del cambio climático en las 
autoridades y técnicos en general, 
_ Sin Voluntad Política. 

Si 

15 Plan de Gestión de Riesgo. Planificado Ejecutado 2 014 

La Gestión de Riesgos no se lleva de una 
manera proactiva como amerita la variable 
y como lo establece la ley debido a 
limitaciones principalmente de logística. 

Si 

16 Capacitación y difusión. Planificado Ejecutado 2 014  Si 

17 
Plan de fortalecimiento Institucional del 
Cuerpos de Bomberos. 

Planificado No ejecutado 2 014  Si 

18 

Actualización de las bases de datos 
catográficas y alfanuméricas referente a 
riesgos y amenazas naturales en el cantón 
Quijos. 

Planificado Ejecutado 2 018  Si 

19 
Implementación de la Agenda de Reducción 
de Riesgos. 

Planificado No ejecutado 2 018  Si 

Fuente: DPOT – GADMQ, 2 019 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 
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Tabla 73 Análisis de cumplimiento de ejecución de proyectos - Socio cultural 

Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

1 Plan de Seguridad ciudadana. Planificado No ejecutado 2 014 Escasa voluntad política  Si 

2 Creación de Organizaciones parroquiales. Planificado No ejecutado 2 014  Si 

3 
Ordenanza de aplicación del Plan de 
Seguridad Ciudadana. 

Planificado No ejecutado 2 014  Si 

4 
Proyecto de ordenanza para capacitación a 
bachilleres para ingresos de universidades. 

Planificado Ejecutado 2 014 Ordenanza aprobada y en ejecución. Si 

5 
Capacitación para el examen ENES, SER 
Bachiller a estudiantes del 1er año de 
Bachillerato del cantón. 

Planificado Ejecutado 2 014 
Es parte del Proyecto de Ordenanza para 
capacitación a los bachilleres. 

Si 

6 Becas estudiantiles. Planificado No ejecutado 2 014 
Existe una ordenanza aprobada en el 2010 
sin ejecución. 

No 

7 
Creación de Agenda Territorial. 
(Capacitación, normas de calidad del 
servicio, sistemas de información). 

Planificado No ejecutado 2 014 Escasa voluntad política. Si 

8 
Proyecto para la obtención de la 
declaratoria de patrimonio cultural del 
Camino del Arriero en el cantón Quijos. 

No planificado Ejecutado N/A 
Proyecto priorizado por la ciudadanía en 
presupuesto participativo en el 2018. 

No 

9 Convenios de promoción turística. Planificado No ejecutado 2 014 Escasa voluntad política. Si 
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Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

10 
Apoyar y fortalecer las acciones 
emprendidas en la mancomunidad turística 
de la "Ruta del Agua" 

No planificado Ejecutado N/A 

Decisión política de formar parte de la 
mancomunidad con los municipios El 
Chaco, Gonzalo Pizarro, Cascales, Lago 
Agrio, Cuyabeno y Putumayo 

Si 

11 
Fortalecimiento del Zoológico Municipal “La 
Granja”. 

Planificado Ejecutado 2 014 
Proyecto ejecutado con financiamiento del 
Banco de Desarrollo del Ecuador (Premio 
Verde II Puesto) 

Si 

12 
Construcción del Parque Histórico "Dioselina 
Ampudia de Vega". 

No planificado Ejecutado N/a 
Obra priorizada a través de participación 
ciudadana en el 2018. 

No 

13 
Recuperación de los antiguos caminos de 
herradura. 

Planificado No ejecutado 2 014 

Se cuenta con el reconocimiento del 
camino de herradura y paseo del arriero 
como patrimonio itinerante del Ecuador, 
sin obras de restauración. 

Si 

14 
Estudio y ejecución de la rehabilitación 
arquitectónica y urbana de Baeza antigua. 

Planificado Parcial 2 014 

Restauración de las viviendas públicas: 
Palacio Municipal (2000 financiado KFW). 
_ Antiguo IETEL, 
_ Escuela Fermín Inca financiado por el 
BDE, 
_Restauración de viviendas privadas, 
fachadas y techos financiados po 
Patrimonio Nacional, 
_ Reconstrucción del parque central, 
financiado el MINTUR, 
_ Construcción del parque Dioselina de 
Vega financiado por fondos FINGAD, 
- Y otros edificios: Misión Josefina, Centro 
Gerontológico. 

Si 
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Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

15 
Fomento de la Cultura Deportiva en el 
Cantón Quijos. 

Planificado Ejecutado 2 014 
Creación de escuelas de fútbol en las 
parroquias del Cantón. 

Si 

16 Eventos culturales y artísticos. Planificado Ejecutado 2 014 

Se ejecutan eventos culturales con e 
proyecto denominado: Fortalecimiento 
turístico, tradicional y cultural en el cantón 
Quijos. 

Si 

17 
Mantenimiento y mejora de equipamiento 
de infraestructura de servicio social. 

Planificado No ejecutado 2 014 

Cambio de políticas gubernamentales 
respecto a las entidades de apoyo en salud 
y servicio social (cambio de funciones del 
Departamento de Desarrollo Social, ex 
patronato) 

No 

18 
Construcción del cerramiento lateral de la 
cancha de uso múltiple de la escuela Manuel 
Villavicencio de Cuyuja. 

No planificado Ejecutado N/A 
Obra priorizada a través de participación 
ciudadana 2018 en convenio con el 
MINEDUC. 

No 

19 
 Construcción de una piscina estándar en el 
Zoo La Granja, cantón Quijos, provincia de 
Napo. 

No planificado Ejecutado N/A 
Obra priorizada a través de participación 
ciudadana 2017. 

No 

20 
Readecuación de la infraestructura del 
laboratorio y biblioteca de la Unidad 
Educativa Baeza 

No planificado Ejecutado N/A 
Obra priorizada a través de participación 
ciudadana año 2017, en convenio con el 
MINEDUC 

No 
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Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

21 
Obra artística a la producción ganadera en 
San Fco. De Borja 

No planificado Ejecutado N/A 
Obra priorizada a través de participación 
ciudadana, año 2018. 

No 

22 
Construcción del cerramiento de la "Casa del 
Arbolito" de la Escuela Guillermo Vinueza. 

No planificado Ejecutado N/A 
Obras de apoyo a la educación por 
administración directa. 

No 

23 
Construcción e implementación del centro 
gerontológico del cantón Quijos. 

Planificado Ejecutado 2 014 

Obra ejecutada con financiamiento de Plan 
Binacional. Implementada por el GADM y 
mediante convenio con el MIES y 
administrada por el GAD Municipal. 

No 

24 

Levantamiento de información 
socioeconómica de personas con 
capacidades especiales para la búsqueda de 
alternativas de apoyo. 

Planificado No ejecutado 2 014 

Información existente y manejada por el 
Dep. de Desarrollo Social, Consejo de 
Protección de la Niñez y Adolescencia y por 
el MIES 

No 

25 
Difusión sobre temas de salud sexual 
relacionados con salud y prevención. 

Planificado No ejecutado 2 014 
Actividades realizadas por el Ministerio de 
Salud y entidades educativas. 

Si 

26 
Campañas publicitarias que promueven al 
respeto a los derechos humanos y la 
diversidad social. 

Planificado No ejecutado 2 014 
Aplicadas por el Estado por medio de 
medios de difusión masivos 

Si 
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Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

27 
Campañas de sensibilización y prevención 
sobre el consumo de bebidas alcohólicas y 
psicotrópicas. 

Planificado No ejecutado 2 014 
Aplicadas por el Estado por medio de 
medios de difusión masivos. 

Si 

28 
Difusión de los derechos y deberes 
establecidos en el Consejo de la Niñez y la 
Adolescencia. 

Planificado Ejecutado 2 014 
Existe un Consejo Consultivo de Derechos 
de la niñez y la adolescencia en el Cantón. 

Si 

29 
Proyecto: atención a los adultos mayores 
“Aliméntate Mejor" 

No planificado Ejecutado N/A 
Funciona en Baeza y San Fco. De Borja, con 
alimentación diurna para los adultos 
mayores. 

Si 

30 
Funcionamiento Junta Cantonal de 
Protección de Derechos. 

No planificado Ejecutado N/A Instancia creada por Ley. Si 

31 
Proyecto de atención en servicios sociales a 
los adultos mayores en el Centro 
Gerontológico ubicado en el cantón Quijos. 

Planificado En ejecución 2 014 
Obedece a la fase operativa del proyecto 
Construcción e implementación del Centro 
Gerontológico en el cantón Quijos. 

Si 

32 
Seguimiento y evaluación del proyecto de 
atención a los adultos mayores. 

Planificado No ejecutado 2 014 
No existe voluntad política ni técnica para 
realizar la evaluación de los proyectos. 

Si 

33 

Capacitación a personas que ofrecen 
servicios públicos para atención con el 
usuario. (Transportistas, Restaurantes y 
bares, servidores públicos, entre otros). 

Planificado No ejecutado 2 014 
No existe voluntad política ni técnica para 
ejecutar el proyecto. 

Si 

Fuente: DPOT – GADMQ, 2 019 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 
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Tabla 74 Análisis de cumplimiento de ejecución de proyectos – Movilidad, conectividad y energía 

Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

1 
Adoquinado Av. Víctor Montenegro (entre 
Av. Carlos Acosta y Hermógenes de la Cruz) 
en Borja. 

Planificado Ejecutado 2 014 
Priorizado en el presupuesto participativo 
del 2015. 

No 

2 
Regeneración urbana de la vía hacia El 
Mirador, Papallacta 

Planificado Ejecutado 2 014 
Priorizado en el presupuesto participativo 
del 2016. 

No 

3 
Adoquinado de la calle A en el barrio Santa 
Teresita de la parroquia en Borja. 

Planificado Ejecutado 2 014 
Priorizado en el presupuesto participativo 
del 2018. 

No 

4 
Asfaltado de vías urbanas centro poblado 
Cuyuja 

Planificado No ejecutado 2 014 
Proyecto no priorizado por la ciudadanía ni 
el gobierno local. 

Si 

5 

Construcción del adoquinado de la calle 12 
de febrero y Juan Pablo II y mejoramiento 
de las calles transversales Jesús del Gran 
Poder y Maspa de la parroquia de Cuyuja, 
cantón Quijos 

No planificado Ejecutado N/A 
Proyecto priorizado por la ciudadanía en el 
2018. 

No 

6 
Adoquinado y asfaltado centro poblado 
Baeza barrios 14 de mayo, Central, los 
Nogales y El Dorado 

Planificado Ejecutado 2 014 

Proyecto ejecutado por administración 
directa con adoquinado en varias calles de 
Baeza y en convenio con el GAD Provincial 
el asfaltado en los barrios 14 de Mayo, Los 
Nogales y Jardines del Valle. 

No 
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Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

7 
Sumaco adoquinado entorno calles a plaza 
central. 

Planificado No ejecutado 2 014 
Era necesario la intervención en obras de 
saneamiento alcantarillado y agua potable 
en orden. 

Si 

8 
Adoquinado de la prolongación de la Av. 
Carlos Acosta y adecuación de espacios 
urbanos en San Fco. De Borja, cantón Quijos. 

No planificado Ejecutado N/A 
Proyecto priorizado por la ciudadanía en el 
2017. 

No 

9 
Alcantarillado pluvial y adoquinado de la 
calle B, barrio Sta. Teresita, parroquia San 
Fco. De Borja. 

Planificado Ejecutado 2 014  No 

10 Adoquinado calle malecón de Cosanga. Planificado No ejecutado 2 014 
Proyecto no priorizado por la ciudadanía ni 
el gobierno local. 

Si 

11 

Construcción de muros o bases para 
montaje de puentes en el sector Maspa-Río 
Pacayacu-Quebrada La Florida en el cantón 
Quijos. 

No planificado Ejecutado N/A 
Proyecto priorizado por la ciudadanía en el 
2017, ejecutado en convenio con e GAD 
Provincial. 

No 

12 
Aceras y bordillos vía Víctor Montenegro 
(entre Av. Carlos Acosta y Hermógenes de la 
Cruz) en San Fco. De Borja. 

Planificado No ejecutado 2 014 
Proyecto no priorizado por la ciudadanía ni 
el gobierno local. 

Si 
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Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

13 

Aceras y bordillos calle H, Barrio Pedro 
Dalmazo; bordillos prefabricados y 
mejoramiento de calzada en la prolongación 
Av. Carlos Acosta, Barrio Sta. Teresita, 
parroquia  San Fco. De Borja. 

No planificado Ejecutado N/A 
Proyecto priorizado por la ciudadanía en el 
2016. 

No 

14 
Aceras y bordillos, Vía al mirador, 
Papallacta. 

Planificado Ejecutado 2 014 
Se ejecutó como parte del proyecto 
Regeneración Urbana de la vía El Mirador 
de Papallacta. 

No 

15 
Mejoramiento de bordillos del pasaje s/n del 
barrio Santa Teresita de la parroquia de San 
Francisco de Borja 

Planificado Ejecutado 2 014  No 

16 
Construcción de aceras y bordillos en la calle 
12 de Febrero, parroquia Cuyuja. 

Planificado Ejecutado 2 014 
Corresponden al proyecto aceras y 
bordillos de las vías urbanas en el centro 
poblado de Cuyuja. 

No 

17 
Construcción del muro de hormigón armado 
de la calle Roberto Erazo y Río Bermejo de la 
parroquia Cosanga.  

No planificado Ejecutado N/A 

_ Obra priorizada en el presupuesto 
participativo, 
_ Obra emergente para minimizar colapso 
estructural de viviendas. 

No 

18 
Aceras y bordillos centro poblado de Baeza, 
Barrio 14 de Mayo, Central, Los Nogales y El 
Dorado 

Planificado Ejecutado 2 014  No 
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Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

19 

Reconstrucción de aceras y bordillos calle 5 
de Marzo, Barrio 14 de Mayo. Av. De Los 
Quijos ingreso a UEB, Barrio Los Nogales de 
Baeza. 

Planificado Ejecutado 2 014 

Corresponde al Proyecto del PLAN: Aceras 
y bordillos centro poblado de Baeza, Barrio 
14 de Mayo, Central, Los Nogales y El 
Dorado. 

No 

20 
Aceras y bordillos en el Barrio Jardines del 
Valle de Baeza. 

No planificado Ejecutado N/A 
Proyecto realizado en convenio con el 
Barrio y ejecutado mediante mingas. 

No 

21 
Sumaco aceras y bordillos entorno calles a 
plaza central. 

Planificado Ejecutado 2 014 
Obra ejecutada como parte del proyecto 
Construcción de la cancha de césped 
sintético en Sumaco priorizado en el 2016 

No 

22 
Adecuación y regeneración urbana del 
graderío peatonal del centro poblado de 
Cosanga, cantón Quijos. 

No planificado Ejecutado N/A 
Obra priorizada por la ciudadanía en el 
2016. 

No 

23 Aceras y bordillos calle malecón de Cosanga. Planificado Ejecutado 2 014 

Obra ejecutada como parte del proyecto 
Construcción de la I y II Etapa del Parque 
Lineal y construcción de la cancha de 
césped sintético de Cosanga en el 2017 y 
2018. 

No 

24 
Construcción del Terminal de Transferencia 
de Pasajeros. 

Planificado No ejecutado 2 014 Obra no priorizada por la ciudadanía. Si 

25 Plan de Movilidad. Planificado No ejecutado 2 014 
Decisión política y escaso compromiso 
técnico. 

SI 
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Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

26 
Adecuaciones en las bodegas municipales de 
Borja para el funcionamiento del Centro de 
matriculación y control vehicular cantonal. 

No planificado Ejecutado N/A 
Obra ejecutada en cumplimiento de la 
competencia asumida de TTTSV. 

No 

27 
Mantenimiento de vías lastradas en el 
Cantón 

No planificado Ejecutado N/A 
Proyectos ejecutados sin ser de 
competencia municipal 

Si 

28 
Señalización Av. De los Quijos, y Av. 
Interoceánica Sector Borja, Papallacta, 
Cuyuja. 

Planificado Parcial 2 014 
Proyecto ejecutado sin planificación vial 
cantonal. 

Si 

29 
Señalización en el centro poblado de 
Papallacta (sector La Y y vía Termas). 

Planificado Parcial 2 014 
Proyecto ejecutado sin planificación vial 
cantonal. 

Si 

30 
Señalización vial en el centro poblado de la 
parroquia Cuyuja (semáforo). 

Planificado Parcial 2 014 
Proyecto ejecutado sin planificación vial 
cantonal. 

Si 

31 
Iluminación y cobertura servicio eléctrico 
nueva urbanización Borja y Baeza. 

Planificado Parcial 2 014 
Proyecto ejecutado directamente por la 
Empresa Eléctrica Quito de acuerdo a las 
necesidades de la población. 

No 

32 
Implementación Zona libre Wifi Centro 
Comercial Baeza 

Planificado Ejecutado 2 014 
El servicio provee el GAD Municipal y está 
habilitado de lunes a viernes. 

No 

33 
Implementación Zona libre Wifi Parque 
Central Baeza 

Planificado No ejecutado 2 014 
Proyecto no priorizado por la ciudadanía ni 
el gobierno local. 

No 

34 
Implementación Zona libre Wifi Parque 
Central Baeza Antiguo 

Planificado No ejecutado 2 014 
Proyecto no priorizado por la ciudadanía ni 
el gobierno local. 

No 
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Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

35 
Implementación Zona libre Wifi Parque 
Central Borja. 

Planificado No ejecutado 2 014 
Proyecto no priorizado por la ciudadanía ni 
el gobierno local. 

No 

36 
Implementación Zona libre Wifi Parque La 
Roca Papallacta. 

Planificado No ejecutado 2 014 
Proyecto no priorizado por la ciudadanía ni 
el gobierno local. 

No 

37 Implementación Internet Cuyuja Planificado Ejecutado 2 014 
Obra ejecutada por gestión de la ex 
Concejala Luzmila Manitio y la población. 

No 

38 
Ordenanza Zonificación de Uso y Ocupación 
del Suelo. 

Planificado Ejecutado 2 014 Ordenanza  vigente Si 

Fuente: DPOT – GADMQ, 2 019 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 
 

Tabla 75 Análisis de cumplimiento de ejecución de proyectos - Asentamientos Humanos 

Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

1 
Regeneración y reconstrucción del 
Cementerio de Cuyuja. 

Planificado No ejecutado 2 014 
Obra no priorizada en el presupuesto 
participativo. 

Si 

2 
Readecuación y ampliación del cementerio 
de la ciudad de Baeza, I era. Etapa. 

Planificado Ejecutado 2 014  Si 

3 
Readecuación y ampliación del cementerio 
de la ciudad de Baeza, II etapa. 

Planificado Ejecutado 2 014  Si 

4 
Regeneración y reconstrucción del 
Cementerio de Cosanga. 

Planificado No ejecutado 2 014 
Obra no priorizada en el presupuesto 
participativo. 

Si 
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Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

5 
Regeneración y reconstrucción del 
Cementerio de San Fco. de Borja. 

Planificado Ejecutado 2 014 
Se construyeron nichos, pero no hay 
medios de verificación. 

Si 

6 
Regeneración y reconstrucción del 
Cementerio de Papallacta 

Planificado Ejecutado 2 014 
Obras realizadas por el GAD Parroquial de 
Papallacta. 

Si 

7 
Estudio para Coliseo Mayor en San Fco. de 
Borja. 

Planificado No ejecutado 2 014  No 

8 
Mantenimiento del coliseo Virgilio Dávila 
Cajas, San Fco. de Borja (inst.mant.y rep. 
Bienes deportivos CG2017). 

No planificado Ejecutado N/A Acuerdos políticos-ciudadanía. No 

9 
Mejoramiento del piso del coliseo de la 
parroquia de Papallacta. 

No planificado Ejecutado N/A Acuerdos políticos-ciudadanía. No 

10 
Mejoramiento y readecuación del Estadio de 
Baeza. 

Planificado Ejecutado 2 014  No 

11 
Construcción de la primera etapa del parque 
de la parroquia Sumaco (juegos infantiles y 
cancha de césped sintético). 

Planificado Ejecutado 2 014 Obras del mismo proyecto. No 

12 
Iluminación del parque y cancha sintética de 
la parroquia Sumaco. 

Planificado Ejecutado 2 014  No 

13 
Reparación de la iluminación y apoyo en la 
construcción del cerramiento de la cancha 
en el barrio La Florida. 

No planificado Ejecutado N/A Acuerdos políticos-ciudadanía. No 
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Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

14 
Iluminación de la cancha del barrio Jardines 
del Valle 

No planificado Ejecutado N/A Acuerdos políticos-ciudadanía. No 

15 
Mejoramiento y readecuación del Estadio de 
Cuyuja. 

Planificado No ejecutado 2 014  No 

16 
Construcción de la I etapa del Malecón de 
Cosanga 

Planificado Ejecutado 2 014 
Definido el proyecto como 3era etapa en el 
PDOT. 

No 

17 
Materiales para la ampliación cubierta 
cancha uso múltiple del barrio El Carmen. 

No planificado Ejecutado N/A 
Obra priorizada en el presupuesto 
participativo. 

No 

18 
Construcción de la cubierta de la cancha de 
uso múltiple del barrio El Carmen de San 
Fco. De Borja. 

No planificado Ejecutado N/A  No 

19 
Mejoramiento del cerramiento del Estadio 
de la parroquia Papallacta. 

No planificado Ejecutado N/A 
Obra priorizada en el presupuesto 
participativo. 

No 

20 
Construcción de la cubierta y sobre piso de 
la cancha de básquet de Baeza. 

Planificado Ejecutado 2 014 
En el PDOT consta como: Mejoramiento del 
parque central de Baeza. 

No 

21 
Construcción de la  I era etapa del Parque 
Lineal de la parroquia Cosanga, cantón 
Quijos. 

Planificado Ejecutado 2 018  No 

22 
Construcción de la II Etapa del parque lineal 
de la parroquia Cosanga. 

Planificado Ejecutado 2 018  No 
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Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

23 
Construcción del techo de la cancha de 
césped sintético de la parroquia Cuyuja 
(contraparte CG2017). 

Planificado Ejecutado 2 018  No 

24 
Adecuación del cerramiento lateral de la 
cancha sintética de Cuyuja. 

No planificado Ejecutado N/A 
Obra complementaria de la cubierta de la 
cancha de césped sintético. 

Si 

25 
Mejoramiento del Centro Turístico Peña 
Pívico. 

No planificado Ejecutado N/A 
Proyecto priorizado en participación 
ciudadana en el 2016. 

Si 

26 
Construcción del Estadio parroquial de 
Sumaco. 

No planificado Ejecutado N/A 
Acuerdos políticos-ciudadanía/ obra 
ejecutada por administración directa. 

Si 

27 
Construcción de la cancha de césped 
sintético en la parroquia Cosanga. 

Planificado Ejecutado 2 018  No 

28 
Readecuación de instalaciones del Palacio 
Municipal. 

Planificado Ejecutado 2 014 
Se realizó la obra de pintura del Palacio 
Municipal 

No 

29 

Construcción de accesos, rampas, 
señalización en vías urbanas para grupos 
sociales prioritarios. Av. de los Quijos Baeza, 
Av. Carlos Acosta e Interoceánica Borja, Av. 
Interoceánica Papallacta, Vía Tena-Cosanga. 
Av. Interoceánica Cuyuja, Parque Baeza 
Antiguo. 

Planificado No ejecutado 2 014 
Obra no priorizada por la administración 
municipal. 

Si 
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Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

30 
Implementación de hidrantes en Baeza 
Antigua, cantón Quijos. 

No planificado Ejecutado N/A 
Obra priorizada en el presupuesto 
participativo 

Si 

31 
Readecuación casa comunal Baeza Colonial 
(otras instalaciones, mantenimiento 
CG2017). 

No planificado Ejecutado N/A Obras por administración directa. Si 

32 
Readecuación de la casa de la Asociación de 
la Tercera Edad de San Francisco de Borja. 

No planificado Ejecutado N/A 
Obra priorizada en el presupuesto 
participativo. 

No 

33 
Construcción de la cubierta de la planta alta 
del cuerpo de Bomberos del cantón Quijos. 

No planificado Ejecutado N/A 
Obras por administración directa en 
convenio con el GAD Provincial de Napo. 

No 

34 
Actualización del sistema catastral urbano 
del cantón Quijos. 

Planificado Ejecutado 2 014  Si 

35 
Fiscalización a la actualización del sistema 
catastral urbano. 

Planificado Ejecutado 2 014  No 

36 
Actualización de software y hardware para 
implementar el sistema de catastro cantonal 
georreferenciado.  

Planificado Ejecutado 2 014 
Sistema implementado y al servicio de la 
ciudadanía. 

Si 

37 
Estudio para el mejoramiento de trámites 
para legalización y registro. 

Planificado No ejecutado 2 014 Decisión política. Si 

38 
Capacitación para uso del sistema de 
información geográfica cantonal. 

Planificado Ejecutado 2 014  Si 
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Continúa… 

Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

39 

Construcción y mantenimiento periódico del 
Sistema de tratamiento de aguas para 
consumo humano en Baeza (mejoramiento 
sistema CG2015) 

Planificado Ejecutado 2 014 

Se construyó un sistema de captación, 
conducción, filtración y almacenamiento 
(500m3), sector Cimarrones. 
_ No se han efectuado obras de 
mantenimiento y mejoramiento del 
sistema existente. 

Si 

40 
Construcción y mantenimiento periódico del 
Sistema de tratamiento de aguas para 
consumo humano en San Francisco de Borja. 

Planificado Ejecutado 2 014 
Se construyó un tanque de 
almacenamiento en convenio con CELEC. 

Si 

41 

Construcción y mantenimiento periódico del 
Sistema de tratamiento de aguas para 
consumo humano en Cuyuja (mejoramiento 
sistema CG2015). 

Planificado Ejecutado 2 014  Si 

42 
Construcción y mantenimiento periódico del 
Sistema de tratamiento de aguas para 
consumo humano en Papallacta. 

Planificado No ejecutado 2 014  Si 

43 
Construcción y mantenimiento periódico del 
Sistema de tratamiento de aguas para 
consumo humano en Cosanga. 

Planificado No ejecutado 2 014  Si 

44 

Construcción y mantenimiento periódico del 
Sistema de tratamiento de aguas para 
consumo humano en Sumaco 
(mejoramiento CG2015). 

Planificado Ejecutado 2 014  Si 

45 
Construcción de red de agua para nueva 
urbanización Borja. 

Planificado Ejecutado 2 014 
Intervenciones en los años 2017 y 2018. 
Aún no se encuentra concluido la dotación 
del servicio. 

Si 

46 
Construcción de red de distribución de agua 
Cosanga. 

Planificado No ejecutado 2 014  Si 

47 
Construcción de la línea de conducción de 
agua para consumo humano en el sector 
Chalpi Chico, Papallacta. 

Planificado Parcial 2 018  Si 
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Continúa… 

Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

48 

Adquisición de tubería y malla de gaviones 
para el mejoramiento del sistema de 
conducción y distribución de agua para 
consumo humano en Papallacta. 

No planificado Ejecutado N/A Decisión política Si 

49 
Estudio para el Plan Maestro de Agua 
tratada para consumo, Parroquia Baeza. 

Planificado Ejecutado 2 014  Si 

50 
Limpieza de las redes de distribución de 
agua para consumo ciudad de Baeza. 

Planificado No ejecutado 2 014  Si 

51 
Mejoramiento de las redes de distribución 
de agua de la parroquia de Baeza. 

Planificado Parcial 2 014 
Intervención parcial (urbanización Vista 
Hermosa) 

Si 

52 
Cambio de red de agua para consumo 
humano sector Guagrayacu. 

Planificado Ejecutado 2 018 
Es un componente del estudio /programa 
de intervención. 

Si 

53 
Construcción de la red de agua potable para 
consumo humano en la urb. Municipal Vista 
Hermosa de Baeza. 

Planificado Ejecutado 2 018  No 

54 
Repotenciación de la planta No. 1 de 
tratamiento de agua de la ciudad de Baeza. 

Planificado No ejecutado 2 014  Si 

55 
Estudio para el catastro de viviendas con 
acceso a servicios básicos. 

Planificado Ejecutado 2 014 
Es parte del estudio actualización del 
catastro urbano ejecutado en el 
2017(Requiere actualización permanente) 

No 

56 
Programa de implementación de medidores 
en viviendas urbanas. 

Planificado Ejecutado 2 014 Requiere actualización permanente. Si 

57 
Construcción del microsistema de agua para 
el sector Maspa (tanque de carga, 
conducción) Cuyuja. 

Planificado Ejecutado 2 014  Si 
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Continúa… 

Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

58 
Readecuación del sistema de agua para 
consumo humano en el sector San Víctor, 
parroquia Cuyuja. 

No planificado Ejecutado N/A 
Proyecto priorizado a través de 
participación ciudadana. 

Si 

59 
Dotación de agua en distintos sectores de la 
parroquia Sumaco. 

Planificado Ejecutado 2 014 
Sistema construido a partir del sistema de 
distribución del centro urbano de Borja. 

Si 

60 
Construcción del sistema de agua segura 
para el sector Campo Libre, San Fco. de 
Borja. 

No planificado Ejecutado  Decisión política Si 

61 
Dotación de agua en distintos sectores 
rurales de Cosanga. 

Planificado Ejecutado 2 014 
Ejecutado en dos sectores vinillos y Las 
Caucheras. 

Si 

62 
Construcción del alcantarillado sanitario de 
la Sexta Urbanización de Borja 1 etapa. 

Planificado Ejecutado 2 014 

_ Colocación de la tubería matriz en la calle 
que conecta la Calle Edelina Sánchez. 
_ Las descargas de aguas residuales de las 
nuevas urbanizaciones van a una quebrada. 

Si 

63 
Alcantarillado sanitario de la AV. Edelina 
Sánchez y Pedro Porras. 

Planificado Ejecutado 2 014  Si 

64 Alcantarillado Pluvial y Sanitario Cosanga. Planificado Ejecutado 2 014 
Obra ejecutada en convenio con la 
EPMAAP 

Si 

65 Proyecto de Alcantarillado Sumaco. Planificado Ejecutado 2 014 En ejecución por parte de la EPMAAP. Si 

66 
Construcción de alcantarillado sanitario 
nueva urbanización de Baeza. 

Planificado No ejecutado 2 014 
La urbanización se encuentra en la fase de 
construcción de obras de servicios básicos 
se inició con agua para consumo humano. 

Si 

67 
Construcción del alcantarillado sanitario del 
barrio San Antonio de Papallacta. 

No planificado Ejecutado 2 015 
Obra priorizada en el presupuesto 
participativo del año 2015. 

Si 

68 
Construcción del alcantarillado sanitario de 
la parte alta del barrio Pedro Dalmazo. 

No planificado Ejecutado 2 015 
Obra priorizada en el presupuesto 
participativo del año 2015. 

Si 

 



 
 

146 
 

Continúa… 

Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

69 
Construcción De sistemas de alcantarillado 
pluvial en los centros urbanos del Cantón 

Planificado 
Ejecutado 
parcialmente  

2 014 Proyecto ejecutado por parroquias. SI 

70 
Construcción de alcantarillado pluvial en el 
Barrio jardines del Valle de Baeza 

Planificado Ejecutado 2 014 
Obra concebida como parte del proyecto 
construcción del alcantarillado pluvial en 
los centros urbanos del Cantón. 

Si 

71 
Mejoramiento del alcantarillado pluvial calle 
Río Cosanga (zoo la Granja) Baeza. 

Planificado Ejecutado 2 015 
Obra concebida como parte del proyecto 
construcción del alcantarillado pluvial en 
los centros urbanos del Cantón. 

No 

72 
Construcción del alcantarillado pluvial en las 
calles 1, A, B y Pasaje S/N, barrio Santa 
Teresita, parroquia Borja. 

Planificado Ejecutado 2 016 
Obra concebida como parte del proyecto 
construcción del alcantarillado pluvial en 
los centros urbanos del Cantón 

No 

73 

Construcción del sistema de alcantarillado 
pluvial y sanitario de la parroquia Papallacta, 
cantón Quijos (contempla sistema de 
tratamiento ). 

No planificado Ejecutado 2 017 

Proyecto priorizado a través de 
participación ciudadana. 
_ Proyecto aún no concluido, 
_ De arrastre presupuestario al 2019. 

No 

74 
Construcción del alcantarillado pluvial del 
barrio Pedro Dalmazo de la parroquia de San 
Francisco de Borja I Etapa. 

No planificado Ejecutado 2 015 
Obra priorizada en el presupuesto 
participativo del año 2015. 

No 

75 
Estudio para Proyecto de letrinización en 
sectores rurales Papallacta. 

Planificado No ejecutado 2 014 
Obra no priorizada en el presupuesto 
participativo. 

Si 
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Continúa… 

Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

76 
Adecuación del Sistema de Aguas Residuales 
en Cuyuja. 

Planificado Ejecutado 2 014 Obra ejecutada en convenio con CELEC EP. Si 

77 
Repotenciación del Sistema de Aguas 
Residuales en Borja. 

Planificado No ejecutado 2 014 
Obra no priorizada en el presupuesto 
participativo. 

Si 

78 
Construcción del Sistema de Aguas 
Residuales en Baeza. 

Planificado No ejecutado 2 014 
Obra no priorizada en el presupuesto 
participativo. 

Si 

79 
Construcción del sistema de tratamiento de 
aguas residuales de la parroquia de Cosanga. 

Planificado Ejecutado 2 014 
Obra ejecutada en convenio con la 
EPMAAP. 

Si 

80 
Construcción del Sistema de Aguas 
Residuales en Papallacta. 

Planificado Ejecutado 2 014 

Obra en fase de construcción, es parte del 
proyecto: Construcción del sistema de 
alcantarillado pluvial y sanitario de 
Papallacta. 

Si 

81 
Ordenanza para incrementar el impuesto a 
predios no ocupados y a edificaciones en 
condiciones no habitables. 

Planificado Ejecutado 2 014 De acuerdo al Art. 507 del COOTAD. Si 

82 
Sensibilización ciudadana para la correcta 
separación de residuos en la fuente 
(orgánicos e inorgánicos). 

Planificado Parcial 2 014 
Se realizaron spots publicitarios a través de 
la radio local 

Si 

83 
Adquisición de camión recolector de 
residuos sólidos de 20 yardas cúbicas. 

Planificado No ejecutado 2 014 
Proyecto no priorizado en la gestión de 
gobierno local 

Si 

84 
Equipamiento del relleno sanitario cinta 
transportadora, bascula vehicular. 

Planificado No ejecutado 2 014 
Proyecto no priorizado en la gestión de 
gobierno local 

Si 

85 Gestión de residuos peligrosos hospitalarios. Planificado No ejecutado 2 014 

Se efectuó una gestión de residuos 
hospitalarios mínima, no se encuentran 
articuladas las actividades entre salud y 
municipio, la disposición final se realiza 
mediante encapsulamiento de desechos. 

Si 

86 
Dotación de tachos para separación de 
residuos en la fuente en las viviendas de los 
centros urbanos del cantón. 

Planificado No ejecutado 2 014 
Se ha considerado que deben ser 
implementados directamente por la 
ciudadanía. 

Si 

Fuente: DPOT – GADMQ, 2 019 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 
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Tabla 76 Análisis de cumplimiento de ejecución de proyectos - Económico - Productivo 

Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

1 
Convenios de capacitación con el MAGAP y 
Consejo Provincial del Napo, sobre crianza 
animal y cuidados. 

Planificado No ejecutado 2 014 Son actividades que realiza el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 

No 

2 

Convenios de capacitación con el MAGAP y 
Consejo Provincial del Napo, sobre la 
aptitud agrícola del suelo y productos aptos 
para siembra. 

Planificado No ejecutado 2 014 Son actividades que realiza el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 

No 

3 

Pre inversión e inversión implementación 
del camal bi cantonal Quijos – El Chaco 

Planificado No ejecutado 2 014 Existe un convenio de mancomunidad para 
la implementación del camal bicantonal 
firmado y registrado en el Consejo 
Nacional de Competencias año 2011. 
- No hay voluntad política ni técnica para 
implementar el proyecto. 

Si 

4 

Ordenanza para la Reducción de impuestos 
por inclusión a trabajadores en el sector 
turístico y microemprendimientos. 

Planificado No ejecutado 2 014 Escasa voluntad política. No 

5 
Mantenimiento de circuitos y rutas 
turísticas. 

Planificado No ejecutado 2 014 Escasa voluntad política y técnica para 
implementar el proyecto. 

Si 

6 Incentivo a mejor servicio turístico. Planificado No ejecutado 2 014 Sin base legal para ejecutar los incentivos. No 

7 
Segunda etapa del Centro de 
Comercialización de la ciudad de Baeza. 

Planificado No ejecutado 2 014 No se realizó la gestión de recursos para la 
implementación del proyecto. 

Si 

8 
Plan de ordenamiento, regulación y 
mejoramiento de actividades comerciales. 

Planificado No ejecutado 2 014 Sin ejecución porque no es visible la 
importancia de tener una herramienta de 
planificación. 

Si 

Fuente: DPOT – GADMQ, 2 019 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 
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Tabla 77 Análisis de cumplimiento de ejecución de proyectos - Político Institucional 

Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

1 
Actualización e implementación del manual 
de gestión por resultados - orgánico 
funcional. 

Planificado Ejecutado 2 014  Si 

2 Capacitación de personal. Planificado Parcial 2 014 
Se elabora un plan anual de capacitación, 
pero es ejecutado parcialmente. El 
personal que se capacita es mínimo. 

Si 

3 
Mantenimiento periódico de equipos, 
maquinaria, vehículos y otros. 

Planificado Ejecutado 2 014 

_ Se ejecuta el mantenimiento preventivo 
de equipos, vehículos y maquinaria bajo un 
plan anual, sin embargo no se cuenta con 
los repuestos y accesorios suficientes para 
garantizar el mantenimiento programado 
en todo el año, 
_ Para los mantenimientos correctivos de 
vehículos y maquinarias no se cuenta con 
los repuestos necesarios y su adquisición 
lleva demasiado tiempo.  

Si 

4 
Proyecto de digitación de información y 
datos públicos (CG2018). 

No planificado Ejecutado N/A 
Proyecto ejecutado por necesidad 
Institucional. 

No 

5 
Implementación de sistemas de cobro por 
servicio de agua segura domiciliaria. 

Planificado No ejecutado 2 014 
Se cuenta con el sistema de gestión de 
catastro y cobro de agua implementado 
por la AME (SIGAME). 

Si 

6 
Dotación en equipamiento de seguridad a 
trabajadores. 

Planificado Ejecutado 2 014 

Se entrega anualmente los equipos de 
protección y seguridad a trabajadores y 
empleados de acuerdo al área de trabajos 
y riesgos. 

Si 

7 
Capacitaciones sobre los planes de 
seguridad y salud y planes de contingencia y 
emergencia. 

Planificado Parcial 2 014 
No se aplican los procesos de capacitación 
de seguridad y salud ocupacional. 

Si 

8 
Equipamiento mínimo de áreas de trabajo 
talleres y de esfuerzo físico. 

Planificado Ejecutado 2 014 

Se han implementado equipos conta 
incendios en todas las áreas de trabajo; los 
trabajadores y empleados cuentan con 
herramientas, equipos y mobiliarios para el 
desempeño de sus funciones. 

Si 
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Continúa… 

Nro. Nombre del proyecto PDOT Estado Año Observación Prioridad 

9 
Mejora de Sistema de Participación 
Ciudadana, presupuesto participativo, 
control social y rendición de cuentas. 

Planificado Ejecutado 2 014 

Se cuenta con el área de Participación 
Ciudadana que se encarga de coordinar y 
ejecutar los procesos de participación y 
rendición de cuentas. 

Si 

10 Sistema de Catastro Georreferenciado. Planificado Parcial 2 014 Se ha implementado el catastro urbano. Si 

11 Sistema Financiero. Planificado Parcial 2 014 
Se cuenta con el sistema de gestión 
financiera implementada por él AME 
(SIGAME). 

Si 

12 Sistema de Gestión de Documentación. Planificado No ejecutado 2 014 Escasa decisión política. Si 

13 Sistema de Información Ciudadana. Planificado No ejecutado 2 014 Escasa decisión política. Si 

Fuente: DPOT – GADMQ, 2 019 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 
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4.8 Evaluación final del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Durante el período 2 014 – 2 019 en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos 

fueron planificados 201 proyectos de los cuales se ejecutaron 121, 14 se ejecutaron parcialmente y 66 

no se ejecutaron; a continuación, se representa un resumen de manera gráfica: 

Ilustración 8 Ejecución de proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

                Fuente: DPOT – GADMQ, 2 019 

               Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Además, fueron priorizados 45 proyectos emergentes (no planificados) principalmente en los 

componentes Asentamientos Humanos, y Movilidad Conectividad y Energía como se muestra en la 

siguiente ilustración: 

Ilustración 9 Proyectos planificados y no planificados 

 

       Fuente: DPOT – GADMQ, 2 019 

       Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 
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De acuerdo a la información que mantiene la Unidad de Proyectos de la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial, la mayor cantidad de inversión durante el período 2 014 – 2 019 fue 

realizado en el componente Asentamientos Humanos con un monto total de 4 966 662,31 USD, en 

segundo lugar con 2 137 506,87 USD se encuentra el componente Socio – Cultural, como se observa 

en la siguiente ilustración: 

Ilustración 10 Inversión en el PDOT por componente 

 

            Fuente: DPOT – GADMQ, 2 019 

            Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Para su consideración y una mejor lectura del destino de la inversión por componente se propone la 

siguiente ilustración: 

Ilustración 11 Resumen de la inversión en el PDOT por componente 

 
            Fuente: DPOT – GADMQ, 2 019 

            Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 
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4.9 Potencialidades - deficiencias. 

El diagnóstico estratégico presentado para cada uno de los componentes no es una recopilación de 

datos inconexos; su análisis facilita la lectura crítica, estratégica y sistematizada de la realidad actual 

de cantón Quijos en la provincia de Napo. Para la elaboración del diagnóstico estratégico, se ha 

procedido con la utilización de información oficial de las diferentes fuentes rectoras en cartografía 

base, cartografía temática, datos socio económicos, inventario catastral, entre otros, lo que ha 

permitido evaluar al Cantón.  

En este primer apartado se ha logrado identificar: 

_ La dinámica poblacional actual. 

_ Las formas actuales de la ocupación y uso del suelo. 

_ Los recursos naturales existentes. 

_ Los efectos positivos y negativos de los diferentes proyectos. 

_ El cambio climático y sus amenazas. 

_ La situación territorial frente a riesgos y desastres naturales, vulnerabilidad y amenazas. 

_ La relación territorial cantonal en la región y con los circunvecinos. 

_ Las necesidades y requerimientos de la población. 

Como parte ineludible del diagnóstico estratégico, es necesario sistematizar las potencialidades y 

deficiencias en cada uno de los componentes con la finalidad de proponer acciones que tiendan a 

minimizar y/o desaparecer las deficiencias y maximizar las potencialidades, propendiendo en una 

mejor calidad de vida para la ciudadanía del Cantón en el marco de la protección de los derechos de 

la Naturaleza tal y como lo establece la Constitución de la República del Ecuador.  

De esta manera a continuación se presentan matricialmente los diferentes hallazgos en cada uno de 

los componentes: 
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Tabla 78 Potencialidades y deficiencias en el componente Biofísico 

Nro. Variable Medio de verificación Ubicación Potencial Deficiencia Acción 

1 Ubicación geográfica Imagen 1 Cantón 
Cercanía con Quito (100 km - 
90 minutos de viaje). 

Posee un fenómeno 
sánduche entre 
cantones/provincias con 
mayor economía. 

 

2 Parques Nacionales Imagen 1 Cantón 

_ El 72,19 % del Cantón se 
encuentra bajo parámetros 
legales de conservación, 
_ Acceso a los parques desde 
Quijos. 

Área urbana de las 
parroquias Papallacta y San 
Francisco de Borja se 
encuentran dentro de uno de 
los parques. 

_ Coordinar con el Ministerio 
del Ambiente, para modificar 
los límites del Parque 
Cayambe – Coca, 
_ Identificar y/o crear 
accesos a los parques e 
implementar y promover el 
turismo comunitario. 

3 Geomorfología Imagen 2 Cantón  
Gran cantidad de paisajes 
como atractivo turístico. 

Configuración de sectores 
con susceptibilidad a 
movimiento de masas. 

Identificar lugares 
potencialmente turísticos a 
partir del recurso paisajístico. 

4 Pendiente Imagen 3 Cantón 
Gran cantidad de paisajes 
como atractivo turístico. 

Configuración de sectores 
con susceptibilidad a 
movimiento de masas. 

Identificar lugares 
potencialmente turísticos a 
partir del recurso paisajístico. 

5 Precipitación Imagen 4 Cantón 
Aprovechamiento hídrico en 
varias disciplinas de la 
ingeniería. 

Las precipitaciones 
prolongadas derivan en el 
incremento de la amenaza a 
movimiento de masas, 
aluviones, inundaciones, 
entre otros. 

Aprovechamiento del recurso 
para la distribución de agua 
para consumo humano a 
todos los asentamientos 
humanos. 

6 Temperatura Imagen 5 Cantón 

El amplio espectro de rango 
de temperatura en el cantón 
(1-19° centígrados), debida 
en la variedad de nichos 
ecológicos con sus 
respectivas especies de flora 
y fauna. 

 

Identificar lugares 
potencialmente turísticos a 
partir del recurso paisajístico, 
de flora y fauna. 

7 Clima Imagen 6 Cantón 

La variedad climática en el 
Cantón hace referencia en 
que en menos de 40 minutos 
de viaje puede pasar del 
clima polar andino al clima 
cálido tropical húmedo. 

 
Promoción turística a nivel 
regional, nacional e 
internacional. 
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Continúa… 

Nro. Variable Medio de verificación Ubicación Potencial Deficiencia Acción 

8 Uso del suelo Imagen 7 
Área de intervención (áreas 
sin considerar los Parques 
Nacionales). 

En el área de intervención 
existe el 65,45 % 
aproximadamente de bosque 
nativo, lo que sugiere que el 
Cantón posee una superficie 
considerable de ecosistemas 
sin intervención. 

Desconocimiento de la 
riqueza ecológica de este 
sector. 

Realizar estudios a través de 
los que se elaboren una 
cuantificación más precisa de 
este recurso y se registre las 
bondades paisajísticas, de 
flora y fauna para el 
aprovechamiento socio – 
económico. 

9 Conflicto de uso del suelo Imagen 8 
Área de intervención (áreas 
sin considerar los Parques 
Nacionales). 

El 56,97 % del territorio tiene 
un uso adecuado y el 33,79 % 
esta sub utilizado, por lo que 
el Cantón tiene un índice bajo 
de intervención antrópica. 

Existe presencia de actividad 
agropecuaria al interior de las 
Áreas de Conservación del 
SNAP que no tienen ningún 
tipo de control. 

_Identificar las zonas para 
intervención con actividades 
agroproductivas e 
industriales que tengan 
armonía con el entorno 
natural. 
_Modelar a partir de la 
propuesta territorial (COT) la 
norma establecida para las 
áreas intervenidas al interior 
del SNAP. 

10 Susceptibilidad a inundación Imagen 9 Cantón  

El 57,52 % del territorio 
cantonal tiene una 
susceptibilidad Media a 
inundaciones. 

Elaborar estudios a una 
escala más grande de los 
asentamientos humanos y su 
exposición a esta amenaza. 

11 
Susceptibilidad a incendio 
forestal 

Imagen 10 Cantón  

El 52,13 % del territorio 
cantonal tiene una categoría 
de Muy Alta en cuanto a la 
susceptibilidad a incendio 
forestal. 

Mantener la cobertura 
natural del suelo sin mayores 
transformaciones. 

12 
Susceptibilidad a movimiento 
de masas 

Imagen 11 Cantó m  

El 81,32 % del territorio 
posee una susceptibilidad de 
Media y Alta a movimientos 
de masa, sobre todo las 
zonas que se encuentran en 
las áreas cercanas a las vías. 

_ Mantener la cobertura 
vegetal natural dentro de las 
franjas de derecho de vía, 
_ Elaborar un inventario 
georreferenciado de las áreas 
problema, 
_ Gestionar la 
implementación de señales 
en estos sectores, 
_ Elaborar un sistema de 
alerta temprana basado en 
las condiciones hidro 
climáticas. 



 
 

156 
 

 

Continúa… 

Nro. Variable Medio de verificación Ubicación Potencial Deficiencia Acción 

13 Sismos Tabla 12 Cantón  
Existe registros de sismos con 
un rango de 3,7 - 4,9 en la 
escala de Richter. 

_ Mantener actualizado el 
Plan de Emergencias 
Cantonal, 
_ Mantener activo el Comité 
de Operaciones de 
Emergencia Cantonal, 
_ Elaborar Planes de 
Emergencia Comunitario, 
_ Capacitar al personal de 
todas las instituciones 
involucradas en la Gestión de 
Riesgos en el Cantón. 

14 Erupciones volcánicas Tabla 13 Cantón  

Existe registros de erupciones 
volcánicas que datan en el 
año de 1800 en cuanto a los 
volcanes presentes en el 
Cantón sin embargo, puede 
verse afectado de manera 
indirecta por una posible 
erupción del volcán el 
Reventador como ocurrió en 
el año 1987. 

_ Mantener actualizado el 
Plan de Emergencias 
Cantonal, 
_ Mantener activo el Comité 
de Operaciones de 
Emergencia Cantonal, 
_ Elaborar Planes de 
Emergencia Comunitario, 
_ Capacitar al personal de 
todas las instituciones 
involucradas en la Gestión de 
Riesgos en el Cantón. 

15 Cambio climático Cambio climático en Quijos Cantón  

_ Mayor regímenes de lluvia 
en todo el Cantón, 
_ Mayor regímenes de 
heladas, 
_ Exposición a la luz UV 
dañina. 

_ Regular normativamente la 
implementación de la 
variable Cambio Climático en 
toda la gestión del Municipio, 
_ Capacitación a todos los 
niveles y ciudadanía en 
general para enfrentar el 
Cambio Climático en todos 
los sectores. 

16 Sistema hidrográfico Imagen 13 Cantón 

_ 50 Microcuencas presentes 
en el Cantón, 
_ Variedad de nichos 
ecológicos que diversifican la 
flora y la fauna. 

Fragilidad por parte de los 
ecosistemas si no se gestiona 
los recursos naturales y la 
intervención antrópica desde 
la perspectiva de la cuenca. 

Identificar las micro cuencas 
que poseen intervención 
antrópica e incluir esta visión 
para la intervención con 
proyectos en los diferentes 
componentes. 
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Continúa… 

Nro. Variable Medio de verificación Ubicación Potencial Deficiencia Acción 

17 Aire Aire Cantón 

A pesar de que no existe 
estudios específicos se intuye 
que en términos generales el 
aire en el Cantón es de una 
calidad aceptable. 

Existen chimeneas en el 
sector de El Libertador que, a 
más de la emanación de 
gases, emiten ruidos. 

Es necesario concertar con la 
empresa que se encarga de 
estas chimeneas para 
obtener información 
respecto de los monitoreos 
de emisiones gaseosas y 
acústicas y su cumplimiento 
de la normativa vigente 
aplicable 

18 Flora y fauna 
Tabla 16 
Tabla 17 
Fauna 

Cantón 
Gran variedad de especies de 
flora y fauna. 

Existe un nivel de presión 
antrópica sobre estos 
recursos que se necesita 
calificar y cuantificar. 

Es necesario determinar qué 
ecosistemas se necesitan 
conservar, para salvaguardar 
las especies de flora y fauna, 
sobre todo de aquellas que 
están en peligro de extinción 

19 
Presión antrópica sobre el 
medio físico 

Presión antrópica sobre el medio 
físico 

Cantón  

_ Existe vulnerabilidad del 
Cantón a contaminación por 
derrames de crudo, 
_ Se ha identificado que 
existe actividad agrícola en 
sectores que por sus 
características no deben ser 
intervenidos, 
_ No existen plantas de 
tratamiento para el 
tratamiento de las aguas 
residuales de las cabeceras 
urbanas en el Cantón. 

_ Establecer procesos de 
diálogo con la Institución 
rectora de las líneas de 
transporte del crudo pesado 
para que se informe respecto 
del tiempo de vida útil de la 
tubería y sus planes de 
contingencia en el caso de un 
derrame, 
_ Socializar a la ciudadanía 
respecto de las áreas que 
necesariamente se deben 
conservar, previo a la 
elaboración de un informe 
donde se hayan identificado 
estas zonas, 
_ La gestión del servicio de 
agua para consumo humano 
debe ser integral con la 
finalidad de minimizar los 
impactos negativos a la 
naturaleza por la actividad 
antrópica. 
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Continúa… 

Nro. Variable Medio de verificación Ubicación Potencial Deficiencia Acción 

20 Riesgos Riesgos Cantón  

Existe una susceptibilidad 
considerable a inundaciones, 
movimientos de masas e 
incendios forestales en el 
Cantón. 

Es necesario mejorar la 
escala de los estudios 
proporcionados por la 
Secretaría de Gestión de 
Riesgos y ejecutar un control 
de campo para la validación 
de los modelos propuestos 
sobe todo en las zonas 
cercanas a los asentamientos 
humanos y cabeceras 
urbanas. 

Fuente: DPOT – GADMQ, 2 019 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Tabla 79 Potencialidades y deficiencias en el componente Socio-Cultural 

Nro. Variable Medio de verificación Ubicación Potencial Deficiencia Acción 

1 Demografía Ilustración 1 Cantón 

El incremento de la 
población hace que un 
sector tenga mayor 
movimiento comercial y de 
servicios generando fuentes 
de empleo. 

La población rural desciende  

_ Llegar a acuerdos y gestionar 
recursos para incentivar el 
trabajo en el campo, 
impulsando la ganadería y 
producción lechera en el 
cantón de Quijos, 
_ Promover estudios con los 
rectores de la competencia 
para impulsar la producción en 
el campo. 
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Continúa… 

Nro. Variable Medio de verificación Ubicación Potencial Deficiencia Acción 

2 Demografía Ilustración 1 Cantón 

Al año 2 030 el cantón Quijos 
difícilmente superará los 8 
176 habitantes, lo que 
sugiere que no será un 
cantón con sobrepoblación. 

La tendencia de crecimiento 
poblacional únicamente en 
las cabeceras urbanas, 
sugiere mayor presión sobre 
los recursos ecosistémicos 
de las zonas aledañas, para 
por ejemplo la dotación de 
agua para consumo humano 
y el tratamiento de aguas 
residuales. 

_ Impulsar la producción en el 
campo y buscar a través de 
convenios establecer los 
derechos y obligaciones del 
campesino en el Cantón, 
_ Establecer alianzas con la 
Academia en el Ecuador y la 
Región, para la elaboración de 
estudios en donde se 
determine con precisión la 
cantidad de líquido requerido 
para el año 2 030 de acuerdo a 
la población proyectada  y la 
capacidad de las plantas 
requeridas para el tratamiento 
de los efluentes líquidos, de 
igual forma para los desechos 
sólidos y en general los 
servicios básicos. 

3 Educación Educación Cantón 

Los nueve establecimientos 
educativos en el cantón 
Quijos cubren la necesidad 
estudiantil de la zona y se 
encuentran muy bien 
ubicados evitando el 
traslado del estudiantado en 
su mayoría. 

Mas de una vez ha el GAD 
Municipal de Quijos ha 
tenido que atender 
necesidades de 
infraestructura. 

Establecer convenios con el 
MINEDUC y realizar 
intervenciones planificadas 
con contraparte de las dos 
instituciones. 

4 Salud Tabla 20 Cantón 

El registro de enfermedades 
para los años 2 018 - 2019 
son aleatorias es decir no 
existe una conducta definida 
a través del tiempo que 
determine una u otra 
enfermedad 

Existen casos de intoxicación 
alimentaria e intoxicación 
por Salmonella 

Se debe tener un proceso de 
análisis de aguas para las 
fuentes de captación de agua 
para consumo humano, en la 
planta de tratamiento y en el 
grifo en las viviendas, para 
descartar que el agua para 
consumo humano contribuye 
a este tipo de enfermedades y 
que se cumple con la Norma 
Aplicable 
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Continúa… 

Nro. Variable Medio de verificación Ubicación Potencial Deficiencia Acción 

5 Cohesión Social Cohesión Social Cantón 

A parte de las costumbres 
propias del Cantón se han 
logrado plegar 
armónicamente las 
costumbres de los colonos 
asentados en las diferentes 
parroquias del Cantón. 

No existe un 
empoderamiento total de la 
diversidad cultural en el 
Cantón por parte de las 
autoridades. 

_ Desarrollar un estudio 
específico que plantee la 
gestión integral de los 
elementos culturales en el 
Cantón, 
_ Establecer convenios con el 
MINEDUC para planificar 
jornadas de capacitación y 
concientización respecto de 
los elementos culturales en el 
Cantón, 
_ Promocionar 
planificadamente a través de 
la implementación de 
tecnologías de la información, 
la identidad cultural del 
Cantón, al interior y en la 
región. 

6 
Patrimonio cultural tangible 
e intangible y conocimiento 
ancestral 

Patrimonio cultural tangible e 
intangible y conocimiento 
ancestral 

Cantón 

El Cantón posee un 
importante conjunto de 
bienes patrimoniales 
distribuidos por todo su 
territorio 

No existe infraestructura 
adecuada o incluso 
adecuación de los sitios para 
el disfrute de los bienes 
patrimoniales por parte de 
propios y extraños 

_ Inventariar 
georreferenciadamente todos 
los bienes patrimoniales en el 
Cantón, 
_ Definir requerimientos 
básicos para los alrededores 
de un bien patrimonial que 
brinde las comodidades para 
el visitante, 
_ Establecer convenios 
estratégicos con las 
instituciones necesarias para 
facilitar la intervención e 
impulsar la promoción y visita 
a estos lugares. 

Fuente: DPOT – GADMQ, 2 019 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 
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Tabla 80 Potencialidades y deficiencias en el componente Movilidad, conectividad y energía 

Nro. Variable Medio de verificación Ubicación Potencial Deficiencia Acción 

1 Energía eléctrica 
_ Tabla 22 
_ Tabla 23 

Cantón 

Existe una hidroeléctrica 
operativa en el Cantón y un 
proyecto estratégico 
hidroeléctrico a nivel 
Nacional en el valle de 
Quijos. 

La corriente de energía 
eléctrica en la mayoría de 
asentamientos de es 
constante. 

Establecer acuerdos con la Empresa 
Eléctrica para que se provea de un 
servicio de calidad. 

2 
Servicio de conectividad y 
telecomunicaciones 

_ Servicio de conectividad y 
telecomunicaciones 
_ Tabla 24 

Cantón 

_ El servicio de telefonía 
fija está cubierto por la 
utilización de telefonía 
celular en todos los 
asentamientos, 
_ Existe un servicio regular 
de internet en el Cantón, 
_ Existe canales de TV y 
emisoras de radios locales. 

_ No existe un acceso a la 
telefonía fija generalizado 
por parte de la ciudadanía, 
_ El ancho de banda del 
servicio de internet es 
inferior al de las ciudades 
más grandes en la región 
andina, 
_ Siguen siendo referentes 
de comunicación, los 
medios regionales por 
sobre los locales. 

 

3 
Infraestructura de 
movilidad 

_ Tabla 25 
_ Tabla 26 
_ Tabla 27 
_ Tabla 28 

Cantón 

_ Existen redes de 
transporte para la 
comunicación del Cantón 
en su interior y hacia la 
región, 
_ El sector urbano posee la 
suficiente cantidad de 
redes viales para su 
comunicación terrestre. 

_ La red vial se encuentra 
en mal estado y 
constantemente sufre 
interrupciones el flujo 
vehicular debido a 
aluviones y deslizamientos, 
_ En las cabeceras aún 
existe el tipo de calzada de 
lastre y tierra. 

_ Gestionar con el Gobierno Central 
y el Gobierno Provincial el 
mejoramiento de la red vial bajo la 
competencia de cada uno de ellos, 
_ Evaluar y determinar la necesidad 
de mejorar la calzada de los sectores 
identificados con capa de lastre y 
tierra, para una posible intervención. 

Fuente: DPOT – GADMQ, 2 019 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 
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Tabla 81 Potencialidades y deficiencias en el componente Económico Productivo 

Nro. Variable Medio de verificación Ubicación Potencial Deficiencia Acción 

1 
Actividades y categorías de 
ocupación 

_ Tabla 29 
_ Tabla 30 
_ Tabla 31 

Cantón 

Comparten 
aproximadamente el 
mismo porcentaje: 
_ Cuenta propia 25,22 %, 
_ Empleado u obrero del 
Estado 23,38 %, 
_ Empleado u obrero 
privado 25,15 %. 

Existe un porcentaje 
considerable en las 
categorías: 
_ Trabajador no 
remunerado 2,71 %, 
_ No declarado 3,42 %. 

 

2 
Producción agropecuaria 
_ Producción ganadera 

_ Tabla 32 
_ Tabla 33 

Cantón 

Poco más de la cuarta 
parte de la PEA del Cantón 
domina el arte de la 
producción ganadera. 

No existe atención 
especializada por parte de 
las entidades 
desconcentradas y 
descentralizadas. 

Gestionar proyectos agroproductivos 
con las entidades competentes a 
nivel cantonal, provincial y nacional. 

3 
Producción agropecuaria 
_ Producción lechera 

_ Tabla 35 Cantón 

Un porcentaje considerable 
de la PEA del Cantón 
domina el arte de la 
producción lechera. 

No existe atención 
especializada por parte de 
las entidades 
desconcentradas y 
descentralizadas. 

Gestionar proyectos agroproductivos 
con las entidades competentes a 
nivel cantonal, provincial y nacional 
con la finalidad de incrementar el 
volumen y la calidad de la 
producción, además de garantizar su 
comercialización en el mercado. 

4 
Seguridad y soberanía 
alimentaria 

4.4.2 Cantón  

La iniciativa de proyectos 
para establecer cultivos de 
productos alternativos se 
ejecuta de manera 
experimental, sin que 
exista una evaluación 
metódica. 

Gestionar proyectos agroproductivos 
con las entidades competentes a 
nivel cantonal, provincial y nacional 
con la finalidad de garantizar la 
comercialización de los diferentes 
productos. 

5 
Financiamiento para la 
producción 

_ Tabla 37 
_Tabla 38 
_ Tabla 39 
_ Tabla 40 

Cantón 

La presencia del 
BANECUADOR en el Cantón 
brinda un apoyo sustancial 
a los micro, pequeños y 
medianos empresarios en 
agro negocios y servicios 
de los sectores rural y 
urbano popular, a través 
de la prestación de 
servicios financieros 
innovadores, eficientes, 
sostenibles y con enfoque 
social 

No existe un análisis 
permanente que indique el 
comportamiento del sector 
agroproductivo en el 
Cantón, a pesar de que 
claramente una parte 
importante de su población 
se dedica a esta actividad. 

Elaborar un registro referente a las 
líneas de crédito no solo del 
BANECUADOR, sino de las demás 
entidades financieras ubicadas en el 
Valle del Quijos y contrastar con la 
información del SRI. 
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Continúa… 

Nro. Variable Medio de verificación Ubicación Potencial Deficiencia Acción 

6 Turismo 
No existe información, 
excepto la ubicación de los 
atractivos turísticos 

Cantón 

El cantón Quijos gracias a 
sus características 
biofísicas posee una 
riqueza invaluable en 
cuanto a recursos turísticos 
y bienes patrimoniales 
tangibles e intangibles. 

La falta de información 
base respecto de este tema 
hace imposible determinar 
un diagnóstico fiable para 
una posible intervención 
(únicamente hay datos 
sueltos). 

Elaboración de un Plan de Turismo 
Cantonal. 

Fuente: DPOT – GADMQ, 2 019 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

Tabla 82 Potencialidades y deficiencias en el componente Asentamientos Humanos 

Nro. Variable Medio de verificación Ubicación Potencial Deficiencia Acción 

1 
Estructura de los 
asentamientos humanos 

_ Reseña Histórica del 
Cantón 
_ Imagen 14 

Cantón 

Los asentamientos 
humanos de todo el 
Cantón están configurados 
a manera de "espina de 
pescado" (enlazados la 
mayoría a la columna 
vertebral que para Quijos 
es la red vial Estatal E20 - 
E45. 

La comunicación terrestre 
entre los asentamientos 
humanos es interrumpida 
total o parcialmente por 
deslizamientos. 

Gestión con las entidades rectoras 
de la vialidad estatal e 
interprovincial para elaborar una 
Planificación en la que se 
proporcione soluciones a este 
inconveniente. 

2 
Jerarquía de los 
asentamientos humanos 

Imagen 14 Cantón 

Existe una clara 
jerarquización de los 
asentamientos humanos 
de acuerdo a la cantidad de 
habitantes. 

  

3 Límites 

_ Imagen 15 
_ Imagen 16 
_ Imagen 17 
_ Imagen 18 
_ Imagen 19 
_ Imagen 20 
_ Imagen 21 
_ Imagen 22 

Cantón 

_ El límite del Cantón está 
perfectamente establecido 
por el CONALI, 
_ Los límites 
geográficamente están 
perfectamente definidos. 

La Ordenanza de los límites 
parroquiales y urbanos no 
sustentan de manera 
eficiente el trazado 
cartográfico. 

Reformar las ordenanzas respectivas 
para obtener congruencia entre la 
parte gráfica y la parte Legal. 
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Continúa… 

Nro. Variable Medio de verificación Ubicación Potencial Deficiencia Acción 

4 Equipamiento 

_ Imagen 23 
_ Imagen 24 
_ Imagen 25 
_ Imagen 26 
_ Imagen 27 
_ Imagen 28 

Cantón 

Las cabeceras urbanas se 
encuentran atendidas 
medianamente, en salud, 
educación, seguridad. 

_ Las oficinas principales se 
encuentran en la cabecera 
cantonal, 
_ No existe representación 
Registro Civil, 
_ No existe representación 
del Consejo Nacional 
Electoral, 
_ No existe representación 
del SRI. 

Es necesario gestionar para obtener 
atención en la cabecera cantonal de 
estos servicios. 

5 
Servicios Básicos 
_ Agua para consumo 
humano 

Tabla 49 Cantón Urbano 

En promedio el 63,80 % de 
las áreas urbanas del 
Cantón son cubiertas por 
este servicio. 

_ No existe un control 
periódico de la calidad de 
agua para consumo 
humano (si cumple o no 
con la norma), 
_ No existe una norma 
legal que determine la 
protección y conservación 
de las captaciones, 
_ No existe un sistema de 
protección para las 
captaciones de agua. 

_ Establecer un programa de análisis 
de la calidad de agua para consumo 
humano, 
_ Promulgar una norma jurídica que 
determine basado en un estudio 
técnico las áreas de interés para la 
protección y conservación de las 
fuentes de agua, 
_ Establecer un proyecto integral 
una vez definida la norma legal para 
garantizar la protección de las 
captaciones de agua y por ende la 
integridad de los ciudadanos. 

6 
Servicios Básicos 
_ Alcantarillado 

Tabla 50 Cantón Urbano 

En promedio el 67,92 % de 
las áreas urbanas del 
Cantón son cubiertas por 
este servicio. 

No existe una planta de 
tratamiento de efluentes 
líquidos en las cabeceras 
urbanas. 

Gestionar los recursos para la 
instalación de plantas de 
tratamiento de efluentes líquidos y 
cumplir con la norma legal. 

7 
Servicios Básicos 
_ Recolección de desechos 
sólidos 

Tabla 51 Cantón Urbano 

En promedio el 76,35 % de 
las áreas urbanas del 
Cantón son cubiertas por 
este servicio. 

_ Existe un solo vehículo 
recolector de desechos 
sólidos para todo el 
Cantón, 
_ El vehículo recolector no 
es el adecuado para la 
recolección de los 
desechos, 
_ No existe clasificación de 
desechos en la fuente, 
_ El relleno sanitario del 
Municipio trabaja a cielo 
abierto. 

Es necesario elaborar/actualizar un 
Plan de Gestión de Desechos Sólidos 
para el cantón Quijos. 
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Continúa… 

Nro. Variable Medio de verificación Ubicación Potencial Deficiencia Acción 

8 
Servicios Básicos 
_ Energía eléctrica 

Tabla 52 Cantón Urbano 

En promedio el 76,90 % de 
las áreas urbanas del 
Cantón son cubiertas por 
este servicio. 

La energía que llega a los 
hogares no es constante y 
afecta a los 
electrodomésticos 

 

9 
Servicios Básicos 
_ Telefonía fija 

Tabla 53 Cantón Urbano 

En promedio el 57,09 % de 
las áreas urbanas del 
Cantón son cubiertas por 
este servicio. 

  

10 Vialidad urbana Tabla 54 Cantón Urbano 
El área urbana habitada 
está cubierta por la red vial 
urbana. 

Aún existe 
aproximadamente el 40 % 
de valles con calzada de 
lastre y tierra. 

Identificar las áreas urbanas 
consolidadas cuya calzada sean de 
lastre y tierra para evaluar 
técnicamente la necesidad de 
mejorar la calzada. 

11 
Categorías de 
Ordenamiento Territorial 

Imagen 29 Cantón 
Se encuentran 
perfectamente definidas 
las áreas de intervención. 

Por cuestiones de escala 
cartográfica las categorías 
de ordenamiento territorial 
están hasta el nivel 1. 

Elaborar información a escala 
1:10000 para lograr determinar el 
nivel de intervención hasta un 
segundo nivel. 

12 Uso del Suelo 

_ Imagen 30 
_ Imagen 31 
_ Imagen 32 
_ Imagen 33 
_ Imagen 34 
_ Imagen 35 

Cantón Urbano 

El uso y la ocupación del 
suelo en el área urbana 
esta cartográficamente 
bien definido hasta el nivel 
de actividad. 

El uso y ocupación del 
suelo no está definido el 
componente urbanístico de 
acuerdo a la normativa 
vigente. 

Elaborar el Plan de Uso y Gestión del 
Suelo con los componentes 
estructurante y urbanístico de 
acuerdo a la realidad cantonal. 

13 Riesgos 
_ Imagen 36 
_ Imagen 37 

Cantón  

_ El cantón es vulnerable a 
inundaciones, incendios 
forestales, deslizamientos, 
_ Existe un registro 
considerable de 
deslizamientos a lo largo 
de las vías E20 y E45. 

_ Actualizar permanentemente el 
Plan de Emergencias, 
_ Coordinar la elaboración de los 
Planes de Emergencia Parroquiales y 
de las comunidades, 
_ Aplicar de manera íntegra la 
normativa aplicable. 

14 Protección de Derechos Protección de Derechos Cantón 

Garantizar la 
invulnerabilidad de los 
derechos de la familia y los 
grupos de atención 
prioritaria. 

No existe personal 
suficiente 

Elaborar un estudio responsable 
para determinar la cantidad óptima 
de técnicos que requiere la Junta. 

Fuente: DPOT – GADMQ, 2 019 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 
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Tabla 83 Potencialidades y deficiencias en el componente Político Institucional 

Nro. 
Variable Medio de verificación Ubicación Potencial Deficiencia Acción 

1 Actores 4.6.1 Cantón 

En referencia a la 

normativa legal vigente 

aplicable existe la 

obligación de gestionar la 

administración Municipal 

de manera transversal y 

con control de la 

Participación Ciudadana. 

No existe procesos 

metodológicos para 

indexar la transversalidad 

de la gestión Municipal. 

Elaborar en base a la normativa legal 

vigente aplicable procesos en los que 

se garantice la transversalidad de la 

gestión Municipal en cada uno de los 

componentes además de establecer 

procesos metodológicos para la 

evaluación de la efectividad 

bidireccional de la intervención 

GADMQ - Actores. 

2 Desarrollo Organizacional  4.6.2 Cantón 

Democratización del poder 

a través del 

empoderamiento de la 

ciudadanía en pro de las 

decisiones públicas. 

Existe un desgaste de la 

población frente a las 

reuniones convocadas. 

Concienciar a la ciudadanía respecto 

de la importancia de su participación 

activa en la planificación del 

desarrollo cantonal desde las 

competencias municipales. 

3 
Estatuto orgánico por 

procesos 
4.6.2 GADMQ 

El GADM de Quijos posee 

una herramienta en la que 

se establece el Estatuto 

Orgánico por procesos. 

El Estatuto Orgánico por 

procesos no tiene un nivel 

adecuado de especificidad 

referente a las actividades, 

roles y responsabilidades 

de los funcionarios, 

tampoco define 

claramente las 

competencias de cada una 

de las Direcciones. 

Actualizar el Estatuto orgánico por 

procesos del GADM de Quijos 

4 Análisis Financiero 4.7 Cantón 

Para el año 2 020 se prevé 

un ingreso de 6 551 974,00 

USD. 
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Continúa… 

Nro. 
Variable Medio de verificación Ubicación Potencial Deficiencia Acción 

5 Análisis Institucional 4.6.2 GADMQ 

El GADM de Quijos cuenta 

con un "Estatuto Orgánico 

por Procesos" 

_ La gestión del GADM de 

Quijos no está orientada a 

la Planificación Cantonal, 

_ Seguimiento y control de 

la ejecución del PDOT bajo 

e incluso ausente, 

_ Proyectos no cuentan 

con los respectivos 

estudios de prefactibilidad 

y factibilidad,  

_ No existe un diagrama de 

procesos en el que basados 

en los requerimientos 

técnicos - legales se pueda 

atender cada una de las 

necesidades internas y 

externas del GADMQ,  

_No existe un nivel 

eficiente de coordinación 

entre las direcciones 

involucradas para la 

ejecución de proyectos por 

administración directa y/o 

aprobados por 

participación ciudadana, 

_ No existe un diagrama de 

procesos en el que se 

establezca step by step la 

contratación de servicios, 

adquisición de equipos, 

construcción de 

infraestructura, entre 

otros.  

_ Establecer líneas de comunicación 

entre los técnicos, autoridades y 

ciudadanía para ejecutar el 

seguimiento y control de la 

ejecución del PDOT, 

_ Estructurar y consolidar la Unidad 

de Proyectos con los técnicos 

correspondientes al interior de la 

Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial, 

_ Definir metódicamente los 

procesos necesarios para el 

seguimiento de la ejecución del 

PDOT, 

_ Los proyectos que se identifiquen 

deben partir de un estudio de 

necesidad basado en las 

características de los componentes 

del PDOT, junto con los estudios de 

viabilidad técnica, 

_ Elaborar y ejecutar un flujograma 

basado en las normas legales 

vigentes aplicables para especificar 

cada uno de los canales con la 

finalidad de solventar las 

necesidades internas y externas, 

_ Elaborar y ejecutar un flujograma 

basado en las normas legales 

vigentes aplicables para especificar 

cada uno de los canales con la 

finalidad de solventar 

eficientemente la contratación de 

servicios, adquisición de equipos y 

obras de infraestructura. 

Fuente: DPOT – GADMQ, 2 019 

Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 
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5 Propuesta 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos planifica, diseña y ejecuta de manera 

concertada obras que contribuyen al progreso del Cantón y la ciudadanía, con la finalidad de mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes en armonía con la naturaleza. 

5.1 Visión 2 035. 

El cantón Quijos se consolida como un eje fundamental de conexión entre la sierra centro norte y la 

región oriental del Ecuador; además, aprovecha eficientemente su proximidad a los mercados de 

transcendencia regional, diversificando y sustentando su economía en actividades sostenibles, 

turísticas, de conservación ambiental y de prestación de servicios ambientales; próspero, seguro y 

orgulloso de su patrimonio cultural y natural, a través de la gestión responsable de su territorio, se 

posiciona como un referente que proporciona a la ciudadanía servicios básicos de calidad; 

contribuyendo así al desarrollo económico, social y ambiental de sus habitantes, en el contexto de la 

adaptación y mitigación al cambio climático, y la gestión de riesgos naturales y antrópicos. 

5.2 Misión. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos es una entidad gubernamental de la 

República del Ecuador que, en pro de las aspiraciones sociales de la ciudadanía, planifica, ejecuta, 

evalúa, monitorea, retroalimenta y controla de manera óptima su gestión, en base a la Normativa 

Nacional, sus competencias y a la aplicación del Código de Ética Institucional. 

5.3 Valores. 

A través de la aplicación de valores, por los servidores públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Quijos se garantiza un servicio de calidad a toda la comunidad quijense, 

estos son: 

➢ Responsabilidad. El servidor municipal asume plenamente las consecuencias de sus actos, 

resultado de las decisiones que tome, procurando que sus subordinados hagan lo mismo. 

➢ Lealtad. Acepta los vínculos implícitos en su adhesión a la institución a la que pertenece, de 

tal manera que refuerza y protege en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores que ella 

representa. 

➢ Orden. Mantiene la adecuada organización y planificación en el trabajo a su cargo. 

➢ Perseverancia. Una vez tomada una decisión, lleva a cabo los actos necesarios para su 

cumplimiento, aunque surjan dificultades internas o externas. 

➢ Humildad. El sabedor de sus insuficiencias para poder superarlas, y también reconoce sus 

cualidades y capacidades que aprovecha para emitir de la mejor manera posible sus 

resoluciones sin pretender llamar la atención ni esperar reconocimientos. 

➢ Sencillez. Evita actitudes que denoten alarde de poder. 

➢ Honestidad. Observa un comportamiento probo, recto y honrado. 
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5.4 Políticas para el desarrollo integral del cantón Quijos. 

5.3.1 Sistema Biofísico. 

Garantizar los derechos de la naturaleza aplicando medidas de precaución, restricción y restauración 

de los ecosistemas instaurando como principio fundamental la corresponsabilidad ciudadana, pública 

y privada en la gestión del ambiente en el cantón Quijos. 

5.3.2 Sistema Socio cultural. 

Propiciar el desarrollo humano de la ciudadanía en el cantón Quijos, con especial atención en los 

grupos de atención prioritaria, a través de la formulación de escenarios para el ejercicio pleno de sus 

derechos, con la finalidad de minimizar la desigualdad territorial y social. 

5.3.3 Sistema de Conectividad, movilidad y energía. 

Contribuir al mejoramiento de la conectividad urbana del cantón Quijos, optimizando la accesibilidad 

desde y hacia todos los sectores rurales; promover la dotación del servicio de telecomunicaciones, y 

el uso y producción de energías alternativas. 

5.3.4 Sistema Económico productivo. 

Implementar un modelo territorial de desarrollo, económicamente equilibrado, socialmente justo y 

ambientalmente sano, que sustente la agro productividad, el turismo, los servicios ambientales y el 

desarrollo del sector industrial del cantón Quijos. 

5.3.5 Sistema Asentamientos humanos. 

Garantizar el acceso equitativo de la comunidad quijense a los servicios básicos, infraestructura, 

equipamiento y espacios públicos y gestionar el crecimiento urbano acorde a las características 

naturales, paisajísticas y de la población. 

5.3.6 Sistema Político Institucional. 

Fortalecer las capacidades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, en los 

ámbitos público, de gestión y gobernanza, concertación ciudadana y descentralización. 

5.5 Modelo territorial propuesto. 

5.5.1 Territorial Administrativo. 

La propuesta para la gestión del Sistema Biofísico en el cantón Quijos, se basa en la adecuada 

administración del uso y ocupación del suelo competencia exclusiva para los GAD´s Municipales. 

Atendiendo a las diferentes necesidades identificadas no solamente en el componente biofísico sino 

identificadas desde una visión integral del Cantón se plantea diferentes categorías de ordenación del 

territorio en los que se definen los diferentes usos indexados las diferentes actividades que en las 

áreas establecidas se pueden ejecutar sin que esto signifique un impacto mayor a los ecosistemas que 

en él se desarrollen, es así que se tiene la siguiente zonificación: 
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5.5.1.1 Zona de Áreas Protegidas Nacionales. 

Son áreas naturales con estatus de protección, destinadas a la preservación y conservación de la vida 

silvestre y que se encuentran administradas por el Estado de la República del Ecuador, hay 

impedimento para desarrollar actividades de producción agropecuaria, forestal y residencial; son 

principalmente áreas naturales. Las zonas en esta clase tienen utilidad únicamente como áreas de 

preservación de flora y fauna, específicamente para la protección y conservación del patrimonio 

natural y paisajístico del País. 

Uso. Estas zonas pertenecen al Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP), excluyendo los sectores donde se ha 

identificado intervención. Los usos asignados serán contemplados en el respectivo Plan de 

Manejo de los Parques Cayambe – Coca, Sumaco – Napo – Galeras, y Antisana. 

Tabla 84 Usos de suelo en la categoría Áreas Protegidas Nacionales 

Código Uso 

 Principal 

B Áreas Protegidas Nacionales 

BI Preservación estricta 

BII Desarrollo sostenible 

BIII Científicos - culturales 

 Compatible 

C Conservación ambiental y sus subcategorías 

D Regeneración y mejora y sus subcategorías 

E Recreación y turismo y sus subcategorías 

FI Forestal de producción 

MIV Áreas de protección de cuerpos de agua 

 Condicionado 

HI Ganadería 

HV Pastos (henos y cortes de igualación) 

 Prohibido 

G Agrícola y sus subcategorías 

H Pecuaria y sus subcategorías, excepto las de condicionadas 

JI Industrial de bajo impacto y sus subcategorías 

JII Industrial mediano impacto y sus subcategorías 

JIII Industrial alto impacto y sus subcategorías 

K Proyectos estratégicos y sus subcategorías KI y KII 

M  Urbano y subcategorías, excepto las de condicionadas 

                                    Fuente: DPOT – GADMQ, 2 016 

                                   Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 
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5.5.1.2 Zona de Conservación Ambiental. 

El uso del suelo designado en esta categoría es para el mantenimiento de las características 

ecosistémicas del medio natural en áreas que no han sido significativamente alteradas por la actividad 

antrópica y/o que por razones de calidad ambiental y de equilibrio ecosistémico deben 

ineludiblemente conservarse; de similar manera, las áreas, elementos y edificaciones que forman 

parte de un legado histórico con un valor patrimonial que necesiten ser preservados. 

Uso. Este espacio de territorio corresponde a las proximidades del Patrimonio del Patrimonio 

de Áreas Naturales del Ecuador del SNAP, excluyendo las áreas que han sido identificadas por 

el Gobierno Central como intervenidas. 

Tabla 85 Usos de suelo en la categoría Zona de Conservación Ambiental 

Código Uso 

 Principal 

C Conservación ambiental  

CI Conservación estricta 

CII Conservación activa 

CII1 Protección de cuerpos de agua, arroyos y cursos de agua para riego 

CII2 Protección de ojos de agua para consumo humano 

CIII Corredor ecológico 

CIV Desarrollo sostenible 

 Compatible 

B Áreas Protegidas Nacionales y sus subcategorías 

D Regeneración y mejora y sus subcategorías 

E Recreación y turismo y sus subcategorías 

FI Forestal de protección 

MIV Áreas de protección de cuerpos de agua 

MIV2 Áreas de protección de manejo de laderas urbanas 

 Condicionado 

GII Arbustos medicinales 

GIV Arboricultura y frutales 

GVIII6 Residencia unifamiliar 

HI Ganadería 

HV Pastos (henos y cortes de igualación) 

K Proyectos estratégicos y sus subcategorías KI y KII 

L  Minera 

MI11.2 Subestaciones y estaciones de energía eléctrica 

MI11.3 Estaciones radioeléctricas, centrales, base móvil y fijo de telecomunicaciones 
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Continúa… 

Código Uso 

 Prohibido 

G Agrícola y sus subcategorías, excepto las de condicionadas 

H Pecuaria y sus subcategorías, excepto las de condicionadas 

FII Forestal de producción 

JI  Industrial y sus subcategorías 

M  Urbano y subcategorías, excepto las de condicionadas 

                                    Fuente: DPOT – GADMQ, 2 016 

                                   Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 5.5.1.3 Zona de Regeneración y Mejora. 

Los suelos en estas áreas permiten el manejo forestal principalmente en caso de cobertura boscosa. 

En aquellos casos en el que el uso actual sea diferente a bosque, se aplicará técnicas de reforestación 

y regeneración de los bosques protectores y vegetación nativa, se promueve en estas zonas la 

reforestación con plantas de enriquecimiento y la regeneración natural.  Se procurará además la 

restauración a través de la construcción de cercas vivas. 

Uso. El espacio de territorio asignado a esta categoría pertenece a las zonas cercanas a los 

cuerpos de agua, en donde debido a la cinemática natural y antrópica presenta una alta 

vulnerabilidad ambiental y ecosistémica. 

Tabla 86 Usos de suelo en la categoría Zona de Regeneración y Mejora 

Código Uso 

 Principal 

D Regeneración y mejora   

DI Restauración 

DII Reforestación nativa 

DIII Sustitución 

 Compatible 

A Riesgos naturales y antrópicos 

B Áreas Protegidas Nacionales y sus subcategorías 

C Conservación Ambiental y sus subcategorías 

E Recreación y Turismo y sus subcategorías 

FI Forestal de protección 

MIV1 Áreas de protección de cuerpos de agua 

MIV2 Áreas de protección de laderas urbanas 

 Condicionado 

GII Arbustos 

GIV Arboricultura y frutales 

GVIII6 Residencia unifamiliar 
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Continúa… 

Código Uso 

K  Proyectos estratégicos y sus subcategorías KI y KII 

L Minera 

MI11.2 Subestaciones y estaciones de energía eléctrica 

MI11.3 Estaciones radioeléctricas, centrales, base móvil y fijo de telecomunicaciones 

 Prohibido 

FII Forestal de producción 

G Agrícola y sus subcategorías, excepto las de condicionadas 

H Pecuaria y sus subcategorías 

J  Industrial y sus subcategorías 

M  Urbano y subcategorías, excepto las de compatibles 

                                    Fuente: DPOT – GADMQ, 2 016 

                                   Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

5.5.1.4 Zona de Riesgo Natural y Antrópico. 

Estos suelos son aquellos que por sus características de pendiente, humedad y procesos de erosión 

han derivado en tierras que representan un riesgo para toda actividad, así como para la construcción 

de infraestructura y las todas las actividades en general. Se procurará la reforestación con vegetación 

nativa. En los casos de que su aprovechamiento sea inevitable (a versión de sus propietarios), su 

aprovechamiento estará bajo la responsabilidad ajena al GAD Municipal de Quijos. 

Uso. Las zonas de riesgo natural y antrópico coinciden espacialmente en los bordes de las vías 

Papallacta – Baeza y Baeza Cosanga, en donde gracias a las características meteorológicas y la 

intervención humana se ha incrementado el nivel de riesgo. 

Tabla 87 Usos de suelo en la categoría Zona de Riesgo Natural y Antrópico 

Código Uso 

 Principal 

A Riesgos naturales y antrópicos 

 Compatible 

B Áreas Protegidas Nacionales y sus subcategorías 

C Conservación Ambiental y sus subcategorías 

D Regeneración y mejora, y sus subcategorías 

MIV1  Áreas de protección de cuerpos de agua 

MIV2 Áreas de protección de laderas urbanas 

 Condicionado 

FI Forestal de protección 

 Prohibido 

E Recreación y turismo, y sus subcategorías 
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Continúa… 

Código Uso 

F  Forestal y sus subcategorías 

G Agrícola y sus subcategorías 

H Pecuaria y sus subcategorías 

J Industrial y sus subcategorías 

K Proyectos estratégicos y sus subcategorías KI y KII 

L Minera 

M  Urbano y subcategorías, excepto las de compatibles 

                                    Fuente: DPOT – GADMQ, 2 016 

                                   Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

5.5.1.5 Zona Forestal. 

Estos sectores son destinados para la protección, regeneración y siembra forestal, con la finalidad de 

prevenir la erosión de los suelos y áreas con vulnerabilidad a movimientos de masa, generalmente al 

borde de las vías. Además, contribuye a la conservación de áreas de reserva potenciales municipales 

y privadas.  

Uso. Esta categoría hace referencia a los suelos localizados en las fronteras de parques 

nacionales y áreas específicas de preservación ambiental. 

Tabla 88 Usos de suelo en la categoría Zona Forestal 

Código Uso 

 Principal 

F Forestal, y sus subcategorías 

FI Forestal de protección 

FII Forestal de producción 

FIII Construcciones ligadas a la forestación 

FIII1 Almacenamiento de material y productos 

FIII2 Edificaciones de primera transformación de producto 

FIII3 Instalaciones de manejo de masas 

 Compatible 

BI Preservación estricta 

BIII Científico - cultural 

C Conservación ambiental 

CI Conservación estricta 

CII Conservación activa 

CII1 Protección de cuerpos de agua, arroyos y cursos para riego 

CII2 Protección de ojos de agua para consumo humano 

CIII Corredor ecológico 
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Continúa… 

Código Uso 

 Compatible 

D Regeneración y mejora 

DI Restauración 

DII Reforestación nativa 

DIII Sustitución 

EI Excursionismo y observación 

EII Camping 

EIII Pesca recreativa/deportiva 

EV Turismo comunitario 

EVI Bicicleta de montaña, motocross y especialidades 

EVII Deportes ecuestres 

EVIII Canoismo, rafting, tubing o kayaking 

EIX Andinismo, trekking 

 Condicionado 

A Riesgos Naturales y Antrópicos 

BII  Desarrollo Sostenible 

EIV Deportes de riesgo 

G  Agrícola 

GII  Arbustos medicinales 

GIV Arboricultura y frutales 

GVII Construcciones ligadas a la agricultura 

GVII4 Depósitos de abono orgánico 

GVIII Quintas, fincas integrales 

H  Pecuaria 

HV Pastos (henos y cortes de igualación) 

JII18 Corte y preservación de madera 

MIV1 Áreas de protección de cuerpos de agua 

MIV2 Áreas de protección de manejo de laderas 

 Prohibido 

GI Viveros 

GIII Invernaderos 

GV Cultivos de ciclo corto y mediano 

GVI Cultivos de largo plazo y permanentes 

GVII1 Almacenamiento de material y productos 

GVII2 Infraestructura de transformación de regadío 

GVII3 Edificaciones de primera transformación de producto 

GVII5 Residencia unifamiliar 

GVIII1 Huertos familiares 
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Continúa… 

Código Uso 

 Prohibido 

GVIII2 Crianza de animales menores 

GVIII3 Invernaderos 

GVIII4 Depósito de abono orgánico 

GVIII5 Almacenamiento de material y productos 

HI Ganadería 

HII Establos 

HIII Piscicultura 

HIII1 Instalaciones para cría de especies de agua dulce 

HIII2 Almacenamiento de material y productos 

HIV Crianza industrial 

HIV1 Animales menores (aves de corral, cuyes, cerdos) 

HIV2 Almacenamiento de material y productos 

HIV3 Depósito de abono orgánico 

HIV4 Residencia unifamiliar 

HVI Construcciones ligadas a la ganadería 

HVI1 Almacenamiento de material y productos 

HVI2 Infraestructura de producción de leche 

HVI3 Edificaciones de primera transformación de producto 

HVI4 Depósito de abono orgánico 

HVI5 Residencia unifamiliar 

JI  Industrial de bajo impacto y sus subcategorías 

JII  Industrial de mediano impacto y sus subcategorías excepto las de condicionadas 

JIII Industrial de alto impacto y sus subcategorías 

K Proyectos estratégicos y sus subcategorías KI y KII 

L  Minera 

LI Libre aprovechamiento para la construcción 

LI1 Instalación y operación de trituradores de material pétreo y otros minerales 

LII Almacenamiento, transporte y comercialización 

M Urbano y sus subcategorías 

                                    Fuente: DPOT – GADMQ, 2 016 

                                   Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

5.5.1.6 Zona Agropecuaria. 

En estas zonas se destina la crianza y cuidado de animales de granja y actividades agroproductivas 

bajo las modalidades de monocultivo o asociados en forma intensiva con prácticas de manejo; en 
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general sus suelos tienen limitaciones importantes, pero a pesar de aquello los colonos las han sabido 

sortear para su aprovechamiento agroproductivo sin mayores preocupaciones: Importante recalcar 

que se debe prevenir la degradación física por erosión hídrica a través del mantenimiento de la 

cobertura vegetal natural, sobre todo en las zonas cercanas a cuerpos de agua, redes viales, y aquellas 

con pendientes fuertes. 

Uso. Esta categoría hace referencia a los territorios localizados casi en su totalidad a lo largo 

de la red vial estatal desde Papallacta hasta la Y de Baeza, San Francisco de Borja y Cosanga, 

incluidos los sectores rurales de Las Caucheras y Sumaco que incluyen principalmente los 

pastos. 

Tabla 89 Usos de suelo en la categoría Zona Pecuaria 

Código Uso 

  Principal 

H Pecuaria 

HI Ganadería 

HII Establos 

HIII Piscicultura 

HIII1 Instalaciones para cría de especies de agua dulce 

HIII2 Almacenamiento de material y productos 

HIV Crianza industrial 

HIV1 Animales menores (aves de corral, cuyes, cerdos) 

HIV2 Almacenamiento de material y productos 

HIV3 Depósito de abono orgánico 

HIV4 Residencia unifamiliar 

HV Pastos (henos y cortes de igualación) 

HVI Construcciones ligadas a la ganadería 

HVI1 Almacenamiento de material y productos 

HVI2 Infraestructura de producción de leche 

HVI3 Edificaciones de primera transformación de producto 

HVI4 Depósito de abono orgánico 

HVI5 Residencia unifamiliar 

G Agrícola 

GI Viveros 

GII Arbustos medicinales 

GIII Invernaderos 

GIV Arboricultura y frutales 

GV Cultivo de ciclo corto y mediano 

GVI Cultivos de largo plazo y permanente 

GVII Construcciones ligadas a la agricultura 
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Continúa… 

Código Uso 

  Principal 

GVIII1 Huertos familiares 

GVIII2 Crianza de animales menores 

GVIII3 Invernaderos 

GVIII4 Depósito de abono orgánico 

GVIII5 Almacenamiento de material y productos 

GVIII6 Residencia unifamiliar 

F Forestal, y sus subcategorías 

FI Forestal de protección 

FII Forestal de producción 

FIII Construcciones ligadas a la forestación 

FIII1 Almacenamiento de material y productos 

FIII2 Edificaciones de primera transformación de producto 

FIII3 Instalaciones de manejo de masas 

 
Compatible 

BII  Desarrollo Sostenible 

CII1 Protección de cuerpos de agua, arroyos y cursos para riego 

CII2 Ojos de agua para consumo humano 

CIII Corredor ecológico 

CIV Desarrollo Sostenible 

DIII Reforestación nativa 

EI  Excursionismo y observación 

EII Camping 

EIII Pesca recreativa/deportiva 

EV Turismo comunitario 

EVI Bicicleta de montaña, motocross y especialidades 

EVII Deportes ecuestres 

F Forestal 

FI Forestal de producción 

  Condicionado 

JI Industrial de bajo impacto y sus subcategorías desde JI1-JI42 

JII2 Estaciones de servicio (gasolinera con lubricadora y lavadora) 

JII6 Teleféricos, aerosillas y similares 

JII12 Pasteurizadora y lácteos mayores a 1 000 l/día 

JII13 Camales de 100 a 500 animales/mes 

JII18 Corte y preservación de madera 

MI7.4 Instalaciones y cuarteles militares y policía, penitenciarías 

MI11.2 Subestaciones y estaciones de energía eléctrica 
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Continúa… 

Código Uso 

MI11.3 
Estaciones radioeléctricas, centrales, telefonía fija y móvil de 
telecomunicaciones 

MII1.14 Alojamiento (hoteles, hostales, entre otros) 

MII3.1 Moteles, casas de citas, cabarets 

MIV1 Áreas de protección a cuerpos de agua 

 
Prohibido 

JII 
Industrial mediano impacto y sus subcategorías excepto las de 
condicionadas 

JIII Industrial de alto impacto y sus subcategorías desde JIII1-JIII26 

K Proyectos estratégicos y sus subcategorías KI y KII 

L Minera 

LI Libre aprovechamiento de material para la construcción 

LI1 
Instalación y operación de trituradores de material pétreo y otros 
minerales 

LII Almacenamiento, transporte y comercialización 

M Urbano y sus subcategorías 

 

                                            Fuente: DPOT – GADMQ, 2 016 

                                           Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

5.5.1.7 Zona Recreación y Turismo. 

Estos sectores son considerados por que en ella se ha identificado la existencia de belleza escénica; 

además, propicias actividades para el esparcimiento en espacios naturales y áreas con asentamientos 

humanos y naturales atractivos para la visita de propios extraños. 

Uso. Las áreas de esta zona en general se presentan a lo largo y ancho del límite circunscrito 

para el cantón Quijos, los usos son: 

Tabla 90 Usos de suelo en la categoría Zona de Recreación y Turismo 

Código Uso 

  Principal 

E Recreación y turismo 

EI Excursionismo y observación 

EII Camping 

EIII Pesca recreativa/deportiva 

EIV Deporte de riesgo (escalada/rapel) 

EV Turismo comunitario 

EVI Bicicleta de montaña, motocross y especialidades 

EVII Deportes ecuestres 

EVIII Canoismo,rafting, tubing o kayaking 
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Continúa… 

Código Uso 

EIX Andinismo, trekin 

MI2 Cultural 

MI2.1 Bibliotecas, museos, galerías, teatros, auditorios, cines 

MI2.2 Residencia unifamiliar 

MI5 Recreativo y deportes 

MI5.1 Parques infantiles, canchas múltiples 

MI5.2 Estadios, galleras y plazas de toros, centros de espectáculos 

MI5.3 Gimnasios, polideportivos, piscinas 

MI6.1 Capillas, iglesias, centros de cultos, templos ancestrales 

MI10 Transporte y subcategorías 

MI12  Higiene y subcategorías 

MII1.4 Alojamiento (hoteles, hostales, entre otros) 

MII1.16 Agencia de turismo y viajes 

MIII1 Áreas históricas 

MIII2 Zonas arqueológicas 

MIII3 Hitos arqueológicos urbanos 

  Compatible 

B Áreas Protegidas Nacionales y sus subcategorías 

C Conservación ambiental y sus subcategorías 

D  Regeneración y mejora, y sus subcategorías 

FI Forestal de protección 

FII Forestal de producción 

G Agrícola y sus subcategorías 

H Pecuaria y sus subcategorías 

MI Equipamiento y sus subcategorías 

MII2 Comercial y sus subcategorías 

MIV  Protección ecológica y sus subcategorías 

 
Condicionado 

J Industrial y sus subcategorías 

M Urbano y sus subcategorías excepto las de principales 

K Proyectos estratégicos y sus subcategorías KI y KII 

L Minera y sus subcategorías 

  Prohibido 

A Riesgos naturales y antrópicos 

                                              Fuente: DPOT – GADMQ, 2 016 

                                             Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 
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5.5.1.8 Zona Industrial. 

Este sector se define como un área destinada a las operaciones de producción industrial 

manufacturera que implican procesos de almacenamiento, reparación, manufacturas, bodegaje, entre 

otros. 

Uso. La categoría hace referencia a los territorios localizados en áreas muy específicas, como 

son el “Sector de la Y”, y las diferentes estaciones de bombeo del OCP y SOTE distribuidos a lo 

largo de la vía interoceánica. Los usos asignados para esta categoría son: 

Tabla 91 Usos de suelo en la categoría Zona Industrial 

Código Uso 

  Principal 

I Industrial   

JI Bajo impacto 

JI1 
Laboratorios de análisis de vegetales, animales, agua, suelos, 
plaguicidas, entre otros 

JI2 Depósito y distribución de GLP 3 000 a 500 unidades 

JI3 Molienda de harina y similares 

JI4 Pilladora 

JI5 Secado de granos 

JI6 Pasteurizadora y lácteos menores a 10 000 l/día 

JI7 Camales menores a 100 animales/mes 

JI8 Panificadoras y pastelerías 

JI9 Producción de galletas y fideos 

JI10 Producción de conservas y sopas 

JI11  Producción de fibras e hilos crudos, texturizados y lanas 

JI12 Producción de telas planas y de punto 

JI13 Producción de alfombras y tapetes 

JI14 Producción de cortinas, pañería, lonas, cuerdas, entre otros 

JI15 Producción de prendas y ropas tejidas 

JI16 Texturizado y tinturado de piel y cuero 

JI17 Confección de zapatos de caucho y cuero 

JI18 Embotelladora de agua y hielo 

JI19 Producción de jarabes y concentrados 

JI20 Aserradores 

JI21 
Fábricas de madera reconstruida, chapa, madera terciada, cornisas, 
modulares y pallets de madera 

JI22 Imprentas 

JI23 Producción de ladrillos y tejas menor a 2 000 unidades/mes 

JI24 Producción de jabones y compuestos de limpieza y aseo 

JI25 Producción de tintas de impresora 
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Código Uso 

  Principal 

JI26 Construcción de forja y estampado de metales 

JI27  
Producción de herramientas de mano, ornamentales, 
arquitectónicos y estructurales 

JI28 Producción de calderas, tanques y contenedores 

JI29 Producción de resortes, alambres, tuercas, pernos, entre otros 

JI30 Producción de muebles de hogar y oficina 

JI31 Elaboración de joyería y papelería 

JI32 Elaboración de juguetes y juegos 

JI33 Elaboración de señalética 

JI34 Instalación de repetidores de televisión 

JI35 Instalación de antenas de radio 

JI36 Instalación de antenas de base celular 

JI37 Mecánica automotriz y vulcanizadora 

JI38 Lavandería y tintorería 

JI39 Exequias sin crematorio 

JI40 Almacenamiento de desechos no peligrosos y orgánicos 

JI41 Repartos militares y policiales excepto polvorines 

JI42 Rellenos sanitarios y botaderos 

JI43 Mediano impacto 

JII1 Termoeléctricas 

JII2 Estaciones de servicio (gasolinera) con lubricadora y lavadora 

JII3 Escombreras 

JII4 Repartos militares y policiales con polvorines 

JII5 Helipuertos 

JII6 Teleféricos, aerosillas y similares 

JII7 Elaboración de alimentos para animales 

JII8 Extracción, producción y refinamiento de aceites y grasas animales 

JII9 Producción de confites y chocolates 

JII10 Producción de comidas congeladas 

JII11 Producción de alimentos secos deshidratados 

JII12 Pasteurizadora y lácteos mayores a 10 000 l/día 

JII13 Camales menores de 100 a 500 animales/mes 

JII14 Producción y proceso de café y té 

JII15 Producción de otros tipos de alimentos y bebidas sin alcohol 

JII16 Producción de sazonadores y aderezos 

JII17 Producción de telas de revestimiento con titulación y estampados 
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Continúa… 

Código Uso 

  Principal 

JII18 Corte y preservación de madera 

JII19 Producción de ladrillos y tejas 50 000 y 20 000 unidades/mes 

JII20 Producción de tintes y pigmentos sintéticos 

JII21  
Producción de químicos de base orgánica, madera, pegamentos, 
crudo ciélico y alcohol 

JII22 
Formulación de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y a base de 
potasio 

JII23 Formulación de pinturas, recubrimientos y adhesivos 

JII24 
Producción de plásticos, fundas, tubería, espuma, botellas, entre 
otros 

JII25 Producción de alfarería, cerámica y grifería 

JII26 Producción de vidrio y sus derivados 

JII27 Producción de alúmina y aluminio 

JII28 Producción de hardware y componentes electrónicos 

JII29 
Producción de maquinaria agrícola, construcción, petróleo, gas, 
entre otros 

JII30 Producción de colchones 

JII31 Producción de equipo médico 

JII32 Exequias con crematorio 

JII33 Almacenamiento, recolección y eliminación de desechos especiales 

JII34 Producción de electrodomésticos 

JIII Alto impacto 

JIII1 Desarrollo y producción de hidrocarburos 

JIII2 Industrialización de hidrocarburos  

JIII3 
Almacenamiento y transporte de hidrocarburos y sus derivados 
(estaciones de bombeo y poliductos, oleoductos, gasoductos) 

JIII4 Centro de acopio y transporte de GLP mayor a 3 000 cilindros 

JIII5 
Fabricación de productos de petróleo y carbón (asfalto, aceites, 
grasas y carbón) 

JIII6 
Fabricas con almacenamiento de combustible líquido hasta 600 
galones 

JIII7 Extracción y refinación de aceites y grasas vegetales 

JIII8 Producción y proceso de azúcar 

JIII9 Camales con una producción mayor a 500 animales/mes 

JIII10 Producción de bebidas gaseosas 

JIII11 Producción de bebidas alcohólicas 

JIII12 Producción de tabaco, cigarrillos y derivados 

JIII13 
Producción de papel (molinos, pulpa, sanitario, celulosa, y carbón 
vegetal) 

JIII14 Producción de ladrillos y tejas mayor a 50 000 unidades/mes 
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Código Uso 

  Principal 

JIII15 Producción de petroquímicos y gas industrial 

JIII16 
Químicos a base inorgánica (cloro, carbón activado, elastómeros y 
peróxidos) 

JIII17  
Producción de cauchos sintéticos y resinas (fibras, filamentos 
artificiales, y sintéticas) 

JIII18 Producción de explosivos y pirotecnia 

JIII19 
Procesamiento de cauchos (llantas, reencauchado, correas, 
mangueras, entre otros) 

JIII20 Producción de hormigón, carbonatos y cemento 

JIII21 Producción de abrasivos 

JIII22 Producción de hierro, acero y ferroabraciones 

JIII23 Fundidoras de metales y aleaciones 

JIII24 Producción y ensamble automotriz, motores, partes 

JIII25 Almacenamiento, recolección y eliminación de desechos peligrosos 

JIII26 Gestión de sustancias químicas peligrosas 

Código Uso 

 
Compatible 

C Conservación ambiental y sus subcategorías 

D  Regeneración y mejora, y sus subcategorías 

MI1.3 
Institutos técnicos, escuelas, talleres, centros artesanales y 
ocupacionales 

MI7.1 UPC, unidad de control ambiental 

MI7.2 Estación de Bomberos 

MI7.3 Cuarteles de policía y centros de detención provisional 

MI10 Transporte y sus subcategorías 

MI11 Infraestructura y sus subcategorías 

MI12 Higiene y sus subcategorías 

MII1.1 Plomería, calefacción, aire acondicionado 

MII1.2 Pintura y arreglo de paredes 

MII1.3 Gibson, azulejos, mampostería 

MII1.4 Instalación de alfombras y pisos 

MII1.5 Perforación de pozos de agua 

MII1.6 Estructuras metálicas y vidrios 

MII1.7 Costureras y sastrerías 

MII1.9 Reparaciones de joyas, relojes, electrodomésticos, electricistas 

MII1.10 Oficinas de servicios profesionales (privados) 

MII1.11 Agencias bancarias, cajas de ahorros y financieras 
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Código Uso 

 
Compatible 

MII1.12 
Cambios de aceite, lavadora, mecánica automotriz liviana, 
vulcanizadoras 

MII1.13 Mecánica de bicicletas y automotriz 

MII1.17 Servicio de internet 

MII1.18 Compañía de seguridad 

MII2.3 Ferreterías 

MII2.5 Copiadoras 

MII2.9 Panaderías, pastelerías y confitería, confitería 

MII2.10 
Restaurantes con venta restringida de bebidas alcohólicas y 
cafeterías, comida rápida 

MII2.12 
Centros de diversión, bares y discotecas, billares con venta de licor, 
salas de proyección 

MII2.13 Repuestos automotrices 

MII2.15 Distribuidores en general 

MII3 Comercial restringido 

MII3.1 Moteles, casa de citas, prostíbulos, cabarets 

MII3.2 Talleres de servicio y venta especializada para la industria 

MII3.3 
Comercio en general agrupado, centro de abastos mayor a 5 000 
m² 

MII3.4 Venta de vehículos 

MII3.5 Complejos hoteleros 

  Condicionado 

EI Excursionismo y observación 

EV Turismo comunitario 

FIII Construcciones ligadas a forestación y sus subcategorías 

G  Agricultura y sus subcategorías 

H Pecuaria y sus subcategorías 

MI1.5 Instituto de educación superior 

MI2.1 Biblioteca, museos, galerías, teatros, auditorios, cines 

MI3.1 Subcentros de salud y dispensarios médicos 

MI4.1 Centros infantiles, guarderías 

MI4.2 Centros de asistencia social 

MI4.3 Albergues 

MI5.1 Parques infantiles, canchas múltiples 

MI7.4 Instalaciones y cuarteles militares y policía, penitenciarías, cárceles 

MI8 Administración pública y sus subcategorías 

MI9 Servicio funerario y sus subcategorías 

MI9.1 Venta de ataúdes y salas de velación 
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Código Uso 

 
Compatible 

MIII1.14 Alojamiento (hoteles, hostales) 

MIII1.15 Servicio de transporte, sedes y comunicaciones 

MIII1.16 Agencias de turismo y viajes 

MII2.1 Abarrotes y víveres en general 

MII2.2 Farmacias y boticas 

MII2.4 Papelería, venta de revistas y periódicos 

MII2.11 Venta de licores 

MII2.14 Almacenes de ropa, zapatos, joyas, bisutería, muebles, ente otros 

MV1 Residencial con presencia limitada de comercios menores 

MV2 
Residencial con presencia limitada de comercios y servicios 
menores 

 
Prohibido 

A Riesgos naturales y antrópicos 

B Áreas Protegidas Nacionales y sus subcategorías 

E 
Recreación y turismo y sus subcategorías, excepto las de 
condicionadas 

F Forestal y sus subcategorías, excepto las de condicionadas 

K Proyectos estratégicos y sus subcategorías 

L Minera y sus subcategorías 

M 
Urbano y sus subcategorías, excepto las de compatibles y 
condicionadas 

                                             Fuente: DPOT – GADMQ, 2 016 

                                            Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

5.5.1.9 Zona de Proyectos Estratégicos. 

Son áreas destinadas a la implementación de proyectos, que permiten el cambio de uso de la fuente 

energética, áreas destinadas al desarrollo local con influencia nacional como por ejemplo el caso de 

las hidroeléctricas, generación de geotermia y otras futuras fuentes de recurso natural sostenible que 

pudieran ser identificadas. 

Uso. En esta categoría se hace referencia a los territorios donde se ubican los proyectos de 

Hidrovictoria e Hidroquijos, ésta última suspendida. Los usos asignados son: 

Tabla 92 Usos de suelo en la categoría Zona de Proyectos Estratégicos 

Código Uso 

  Principal 

K Proyectos estratégicos  

KI Generación de energía hidroeléctrica 
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Código Uso 

  Principal 

KII Generación de energía geotérmica 

  Compatible 

C Conservación ambiental y sus subcategorías 

D Regeneración y mejora y sus subcategorías 

FI Forestal de producción 

  Condicionado 

EI Excursionismos 

EV Turismo comunitario 

 
Prohibido 

A Riesgos naturales y antrópicos 

B Áreas Protegidas Nacionales y sus subcategorías 

E 
Recreación y turismo y sus subcategorías, excepto las de 
condicionadas 

F  
Forestal y sus subcategorías, excepto las de condicionadas y 
compatibles 

G Agrícola y sus subcategorías 

H Pecuaria y sus subcategorías 

J Industrial y sus subcategorías 

L Minera y sus subcategorías 

M Urbano y sus subcategorías 

                                                   Fuente: DPOT – GADMQ, 2 016 

                                                   Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

5.5.1.10 Zona Minera. 

Estas áreas son destinadas a la explotación de materiales minerales metálicos y no metálicos, áridos y 

pétreos para la adquisición de materiales de construcción. 

Uso. En esta categoría se hace referencia a los sectores localizados en las proximidades de los 

lechos de los ríos Quijos, Cosanga y Papallacta. Los usos asignados son: 

Tabla 93 Usos de suelo en la categoría Zona Minera 

Código Uso 

  Principal 

L Minera  

LI Libre aprovechamiento para la construcción 

LI1 Instalación y operaciones de material para la construcción 

LII Almacenamiento, transporte y comercialización 
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Continúa… 

Código Uso 

 
Compatible 

BI Preservación estricta 

BIII Científico - cultural 

CI Conservación estricta 

CII Conservación activa 

CII1 Protección de cuerpos de agua, arroyos y cursos para riego 

CIII Corredor ecológico 

D Regeneración y mejora, y sus subcategorías 

F  Forestal y sus subcategorías  

  Condicionado 

BIII Desarrollo sostenible 

CIV Desarrollo sostenible 

EI Excursionismo y observación 

EIII Pesca recreativa/deportiva 

EV Turismo comunitario 

EVI Bicicleta de montaña, motocross y especialidades 

EVII Deportes ecuestres 

EVIII Canoismo, rafting, tubing o kayaking 

K Proyectos estratégicos y sus subcategorías KI y KII 

  Prohibido 

A Riesgos naturales y antrópicos 

G Agrícola y sus subcategorías 

H Pecuaria y sus subcategorías 

JI Industrial bajo impacto y sus subcategorías 

JII Industrial mediano impacto y sus subcategorías 

JIII Industrial alto impacto y sus subcategorías 

M Urbano y sus subcategorías 

                                                Fuente: DPOT – GADMQ, 2 016 

                                                Elaborado por: DPOT – GADMQ, 2 019 

 

5.5.1.12 Zona Urbana. 

Se define como zona urbana en este documento al área densamente poblada en una superficie 

reducida, donde se facilitan los servicios públicos; existen mayores expectativas de vida de las 

personas, el empleo no primario posee menor presencia y por lo tanto existe un precio por la 

superficie de terreno, más elevado. La zona urbana posee subcategorías con sus respectivos usos 

principal, compatible, condicionado y prohibido, tema que se tratará en el apartado de Plan de Uso y 

Gestión del Suelo. 
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5.5.1.13 Síntesis. 

El suelo se configura como el reflejo de todas las actividades del Hombre, su ordenación es el pilar 

fundamental para alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Quijos. La gestión del suelo persigue una adecuada distribución de las actividades en las diferentes 

categorías de ordenamiento territorial y así controlar, minimizar, y evitar los problemas inherentes a 

la utilización de este recurso. 

Con esta finalidad se ha elaborado el mapa de las categorías de ordenamiento territorial en el cantón 

Quijos, que se fundamenta en las características biofísicas, socioculturales, asentamientos humanos, 

producción, conectividad energía y movilidad, y normas legales del gobierno central: 

Imagen 38 Mapa de las Categorías de Ordenamiento Territorial 

 

 Fuente: Equipo Técnico Permanente PDOT – GADMQ, 2 020 

 Elaborado por: Equipo Técnico Permanente PDOT – GADMQ, 2 020 

 

5.5.2 Sistema Económico Productivo 

Para proponer la estructura de los diferentes asentamientos humanos presentes en el cantón Quijos, 

se parte de la determinación que sugiere la estructura de asentamientos humanos a nivel Nacional, 
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manteniendo un sistema policéntrico y promoviendo una distribución equilibrada de los 

equipamientos y servicios en el Cantón; las áreas de desarrollo se agrupan directamente relacionadas 

con las categorías de ordenamiento territorial y son: 

5.5.2.1 Área administrativa y de prestación de servicios. 

Esta área tiene por objetivo el de vincular de manera local, regional y nacional además de la 

administración y gestión del cantón Quijos; formada principalmente por el área urbana de la cabecera 

cantonal y las cabeceras urbanas parroquiales de Quijos. 

5.5.2.2 Área de turismo especializado y conservación. 

Su rol es garantizar el funcionamiento ecosistémico y la salud ecológica de sus habitantes, esta 

formado por los sectores de Termas de Papallacta y sus alrededores, Peña Pívico en la parroquia de 

Cuyuja, el Camino del Arriero en Baeza, Las Piedras en San Francisco de Borja, el Paso Lateral hacia la 

cabecera urbana de Sumaco, el sector de Las Caucheras en Cosanga, las áreas que pertenecen al 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas y aquellas determinadas en las Categorías de Ordenamiento 

Territorial como áreas de Conservación y áreas de recreación y turismo. 

5.5.2.3 Área de patrimonio cultural y turismo especializado. 

La función principal de esta área es, garantizar el funcionamiento paisajístico y la salud ecológica de 

sus habitantes; además de preservar el patrimonio cultural del Cantón; está conformada por el sector 

de Baeza Colonial y El Camino del Arriero (aún no determinado cartográficamente). 

5.5.2.4 Área de aprovisionamiento de agua para consumo humano, de protección, desarrollo 

artesanal y agroproductivo. 

Esta zona se encarga de garantizar el aprovisionamiento del recurso hídrico hacia las diferentes 

plantas de tratamiento de agua potable para consumo humano en los sectores urbano y rural; además 

facilita el aprovechamiento artesanal y agroproductivo de acuerdo a las Categorías de Ordenamiento 

Territorial y acorde con el Plan de Manejo de la Microcuenca correspondiente. 

5.5.2.5 Área agropecuaria. 

El área agropecuaria es una zona que garantiza la producción de leche, el desarrollo ganadero y la 

actividad agrícola; generalmente está distribuida en las zonas cercanas a las vías en gran parte del 

Cantón siendo estas discriminadas aquellas zonas en las que supone un nivel alto de riesgo natural y/o 

antrópico. 

5.5.2.6 Área de regeneración y mejora. 

Las áreas destinadas a regeneración y mejora, son aquellas en las que se ha identificado severas 

limitaciones para su utilización; por lo tanto, es prioridad ejecutar procesos que contribuyan al retorno 

a las condiciones naturales del entorno. 
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5.5.2.7 Área minera e industrial. 

Las áreas destinadas a la producción minera e industrial son zonas en donde se concentran estas 

actividades en beneficio del impulso económico de la localidad, la región y el país. 

5.5.2.8 Área de riesgo natural y/o antrópico. 

Son áreas cuyas características han derivado en su asignación a la categoría de Área de Riesgo natural 

y/o antrópico; poseen restricciones de aprovechamiento, por lo que su utilización para una u otra 

actividad, está bajo expresamente la responsabilidad de su ejecutor. 

5.5.3 Sistema de Asentamientos Humanos 

Para poder estructurar y vincular adecuadamente a los diferentes asentamientos humanos presentes 

en el Cantón, se diseñan nodos de administración y desarrollo que son: 

5.5.3.1 Nodo cantonal. 

El nodo cantonal corresponde de manera lógica a la cabecera cantonal Baeza que a su vez es 

conformado por los satélites Baeza Patrimonial y Guagrayacu. El objetivo es propiciar en estos centros, 

las actividades de intercambio, comercialización y gestión administrativa a nivel local, regional y 

nacional. Éstos, deben contar con equipamientos de influencia, de tal manera que se configure como 

un nodo articulador para las demás áreas del Cantón, promoviendo el desarrollo equilibrado de la 

zona. 

5.5.3.2 Nodos parroquial. 

Estos nodos corresponden a las cabeceras urbanas de cada una de las parroquias que conforman el 

cantón Quijos, mismos que de acuerdo a sus potencialidades permitirán la desconcentración de 

ciertos servicios que hoy se encuentran localizados en la cabecera cantonal y/o provincial. 

5.5.3.3 Nodos de las áreas de desarrollo. 

Estos nodos corresponden a la distribución estratégica en Quijos, los mismos que de acuerdo a sus 

potencialidades permitirán la administración adecuada del potencial agropecuario y turístico en el 

Cantón. 

5.5.3.4 Nodos de las comunidades. 

Están conformados por aquellos asentamientos poblacionales que, debido a su ubicación geográfica, 

relación con los nodos de las áreas de desarrollo y tamaño poblacional, permiten desarrollar las 

actividades y servicios que se vinculan estrechamente con los asentamientos más cercanos. 

5.5.4 Sistemas de Conectividad, movilidad y energía. 

La propuesta para energía, conectividad y movilidad está estrechamente relacionada con la propuesta 

para los sistemas anteriores, debido a que es el sistema que catalizará el correcto funcionamiento en 

cuanto a articulación y ordenación de todos los asentamientos; en cuanto a la conectividad interna y 

externa de los asentamientos presentes en el Cantón, se ha determinado que debe ofertar el servicio 
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de vinculación y articulación de Quijos hacia la estructura jerárquica a nivel provincial, regional y 

nacional. 

Para conseguir ese objetivo se ha tomado en cuenta la principal arteria vial de competencia estatal, la 

misma que conecta a Quijos con otros cantones de la provincia de Napo y, las provincias vecinas de 

Sucumbíos, Orellana y Pichincha. Es preciso acotar que todas las cabeceras urbanas de las parroquias 

excepto la de Sumaco y, casi la totalidad de los diferentes asentamientos se encuentran directamente 

conectados a esta vía de primer orden. Algunos de los asentamientos humanos (aunque 

sustancialmente inferior en número) se encuentran comunicados a la arteria principal vial a través de 

vías lastradas a las que denominaremos vías de segundo orden. Finalmente, aunque en cantidad 

mínima se encuentran los asentamientos que son conectados por vías cuya capa no ha sido tratada, a 

estas las denominaremos vías de tercer orden. A continuación, se muestra gráficamente a través de 

un mapa las áreas de desarrollo y el modelo territorial del Cantón: 

Imagen 39 Áreas de Desarrollo y Modelo Territorial Cantonal Propuesto 

 

Fuente: Equipo Técnico Permanente PDOT – GADMQ, 2 020 

Elaborado por: Xavier Palacios – GADMQ, 2 020 

De acuerdo al Plan Integral de la Amazonia (Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo, y el 

Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, 2016), el Cantón pertenece a la categoría de 
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ordenación territorial El Chaco – Tena – Puyo (“PIE DE MONTE AMAZÓNICO PARA EL DESARROLLO 

TURÍSTICO Y LOCAL”), que se configura alrededor de los asentamientos poblados del centro de la 

amazonia donde se presenta una gran oferta de recursos y atractivos turísticos de aventura y una 

intervención antrópica (agro productiva e industria petrolera) inferior al del promedio en toda la 

región. En la propuesta de este documento técnico referente para la Amazonia se establece la 

responsabilidad ineludible de evitar la expansión de actividades agroproductivas incompatibles con la 

aptitud de uso del suelo en las áreas con vocación forestal y de conservación en donde exista 

pastizales; es necesario incentivar las prácticas silvopastoriles en zonas deforestadas. En las zonas 

identificadas con aptitud ganadera es necesario tecnificar los procesos productivos para incrementar 

la productividad y disminuir la expansión de estos usos. 

5.5.4 Consideraciones para el Modelo Territorial Propuesto 

A continuación se proporciona varias consideraciones en el modelo, con el único objeto de minimizar 

posibles inexactitudes y/o ambigüedades, sin que en ninguno de los casos se vea comprometidas las 

micro cuencas de las captaciones de agua de los centros y asentamientos poblados y se garantice el 

bienestar de la ciudadanía en general: 

- El aprovechamiento del suelo se realizará en estricto apego a los derechos de vía, franjas 

marginales de los ríos, captaciones de agua y áreas de influencia directa, áreas de influencia 

del SOTE y OCP, entre otros; el incumplimiento derivará en la responsabilidad del propietario 

del bien inmueble.  

- El aprovechamiento agropecuario para auto sustento y producción obedecerá a la norma legal 

aplicable; entre otros, garantizará el cumplimiento de los parámetros permisibles establecidos 

en la Legislación Ambiental del Ecuador, en referencia a sus emanaciones y descargas. 

- El aprovechamiento agropecuario para auto sustento está habilitado en todas las categorías 

de ordenamiento territorial propuesto, excepto en las zonas que pertenecen al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, en donde primará el Plan de Manejo 

correspondiente. 

- Los centros agropecuarios a nivel industrial, deben poseer las certificaciones 

correspondientes de las entidades rectoras y estarán alejados de los asentamientos poblados 

y centros poblados de tal manera que se garantice la ausencia de malos olores, insectos, 

animales carroñeros. Los ruidos deberán ser inferiores a los decibeles permitidos por la norma 

para zonas residenciales con carácter de innegociable. Además, en las cercas de los linderos 

de las propiedades dedicadas a esta actividad, debe prevalecer la presencia de vegetación 

natural para garantizar la armonía del paisaje. 

- Las actividades artesanales, almacenamiento, distribución y logística están permitidas en todo 

el territorio rural cantonal y al interior de las áreas de conservación deberán permitirse previa 

inspección y cotejamiento con el respectivo Plan de Manejo, primando los derechos de la 

naturaleza y la armonía paisajística. 
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5.5.5 Modelo Riesgos Naturales y Antrópicos 

El Modelo de Riesgos Naturales y Antrópicos para la circunscripción territorial del cantón Quijos, se 

determina a través de una adaptación de la metodología Mora – Vahrson y la integración de los casos 

de eventos adversos registrados desde el año 2 016 en la base de datos de la Secretaría de Gestión de 

Riesgos para determinar la susceptibilidad a deslizamientos y eventos adversos antrópicos. Este 

trabajo permite elaborar un mapa de la susceptibilidad a deslizamientos basado en la interacción de: 

cobertura vegetal, pendiente del terreno, características geomorfológicas y litológicas que finalmente 

son combinados con los eventos adversos antrópicos, antrópicos.  

Para determinar el nivel de riesgo a deslizamientos de tierras y eventos adversos antrópicos se conjuga 

la susceptibilidad con la amenaza que determina los regímenes de lluvia en el Cantón. A continuación, 

se presenta la clasificación y caracterización de la susceptibilidad a deslizamientos como resultado del 

análisis ejecutado: 

Imagen 40 Área de Riesgos Naturales y Antrópicos 

 

      Fuente: Equipo Unidad de Gestión de Riesgos – GADMQ, 2 020 

      Elaborado por: Xavier Palacios – GADMQ, 2 020 
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El entramado de color plomo corresponde al sector donde no existe información suficiente para 

desarrollar el análisis pero que coincide con los parques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP). La clasificación y caracterización de las áreas de riesgos naturales y antrópicos se presenta a 

continuación: 

Tabla 94 Calificación y caracterización de los riesgos 

Clasificación 
Potencial  

deslizamiento 
Características 

I Muy bajo 

Sectores estables, no requieren medidas correctivas. Se considera la influencia de las áreas 
aledañas con riesgo de moderado a muy alto. Sectores aptos para usos urbanos de alta 
densidad y ubicación de edificios como hospitales, centros educativos, estaciones de 
policía, otros. 

II Bajo 

Sectores estables, que no requieren medidas correctivas menores, solamente en caso de 
obras de infraestructura de gran envergadura, se debe considerar los sectores aledaños con 
riesgo de moderado a muy bueno. Sectores aptos para usos urbanos y ubicación de edificios 
como hospitales, centros educativos, estaciones de policía, bomberos, entre otros. Los 
sectores con rellenos mal compactados son de especial cuidado. 

III Medio 

No se debe permitir la construcción de infraestructura si no se realizan estudios geotécnicos 
y se mejora la condición del sitio. Las mejoras pueden incluir movimiento de tierras, 
estructuras de retención, manejo de aguas superficiales, subterráneas, bioestabilización de 
terrenos, entre otros. 

IV Alto 

Riesgo alto (< 50%) en caso de sismos de magnitud importante y de lluvias de alta 
intensidad. Para su utilización se realizarán estudios de estabilidad a detalle y la 
implementación de medidas correctivas, que aseguren la estabilidad del sector, caso 
contrario deben mantenerse como áreas de protección. 

V Muy alto 
Riesgo muy alto (> 50%) en caso de sismos de magnitud importante y de lluvias de 
intensidad alta, prohibido su uso con fines urbanos, se recomienda un uso con fines de 
protección. 

Fuente: Mora – 2004 a 

Elaborado por: Xavier Palacios – GADMQ, 2 020 

5.6 Objetivos estratégicos para el desarrollo. 

5.6.1 Sistema Biofísico. 

Promover el derecho de la población de Quijos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

fomentando la prestación de servicios ambientales, a través de la gestión adecuada de los recursos 

naturales, la disminución de riesgos y la adaptación y mitigación al cambio climático. 

Líneas estratégicas. 

✓ Respetar integralmente la existencia, mantenimiento, regeneración, estructura, funciones y 

procesos evolutivos de la naturaleza o Pacha Mama. 

✓ Garantizar el derecho de la población de Quijos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir. 

✓ Minimizar la vulnerabilidad del cantón Quijos a los efectos del cambio climático, garantizando 

la calidad ambiental para la salud y el desarrollo integral de sus habitantes. 
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5.6.2 Socio cultural. 

1. Consolidar los espacios de concertación ciudadana que facilite la revalorización de la 

identidad, a través de la promoción del patrimonio arquitectónico, cultural y natural en el 

cantón. 

2. Contribuir en la gestión eficaz de infraestructura física y equipamiento para los centros 

educativos y de salud, a través de alianzas estratégicas orientadas a mejorar la calidad de vida 

de la población del cantón. 

3. Fortalecer el Sistema de Protección Integral de Derechos con la implementación de servicios 

sociales orientados a grupos de atención prioritaria para el fomento de la igualdad y el pleno 

ejercicio de los derechos ciudadanos. 

Líneas estratégicas. 

✓ Garantizar la adecuada gestión del Patrimonio Natural y Cultural en el cantón Quijos. 

✓ Promover el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural, fortaleciendo la identidad y 

erradicando estereotipos discriminantes que puedan suscitar en el Cantón. 

✓ Fortalecer programas de prevención y erradicación de la violencia de género en todas sus 

formas garantizando a toda la comunidad quijense una vida libre de agresiones. 

✓ Prevenir toda forma de discriminación y exclusión en contra de personas en situaciones de 

movilidad humana o refugio, promulgando la inserción laboral e integración familiar. 

✓  Garantizar el libre acceso al conocimiento, los saberes ancestrales, la ciencia, la tecnología y 

la comunicación cultural de calidad. 

✓ Fomentar el desarrollo humano y el cambio de la matriz productiva en Quijos a partir de la 

cultura. 

5.6.3 Sistema de Conectividad, movilidad y energía. 

1. Garantizar la gestión adecuada de la cobertura vial urbana, movilidad peatonal inclusiva y la 

organización del tránsito y transporte terrestre que facilite la integración de todos los sectores 

del cantón, articulados a los principales polos de desarrollo regional y nacional.  

2. Promover acciones coordinadas para el acceso y uso eficiente de energía, y tecnologías de 

información y comunicación en el marco de las competencias del GAD Municipal. 

Líneas estratégicas. 

✓ Facilitar el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación en el cantón Quijos. 

✓ Promover el uso eficiente de la energía, a través de la implementación y e uso de energías 

renovables y alternativas. 

5.6.4 Sistema Económico productivo. 

Contribuir a los procesos de desarrollo económico productivo con atención primordial en la 

dinamización turística, fortaleciendo la capacidad agroproductiva, impulsando la asociatividad y 

promoviendo la economía popular y solidaria, acorde a las categorías del ordenamiento territorial del 

cantón. 
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Líneas estratégicas. 

✓ Fomentar las actividades económicas a través de la asignación del uso del suelo acorde a las 

características biofísicas, socioculturales, de los asentamientos humanos y los requerimientos 

del sector comercial – productivo estableciendo la prioridad al principio del bien común sobre 

el individual. 

✓ Garantizar los procesos de comercialización, para satisfacer las necesidades colectivas de la 

población del cantón Quijos. 

5.6.4 Sistema Asentamientos humanos. 

1 Garantizar el acceso eficiente a los espacios públicos y servicios básicos de calidad en el marco 

de las competencias municipales a partir de la planificación del ordenamiento territorial y el plan 

de uso y gestión del suelo del cantón. 

2 Garantizar la gestión de riesgos para enfrentar las amenazas de origen natural o antrópico, y la 

implementación de medidas que permitan la adaptación y mitigación al cambio climático.  

Línea estratégica. 

✓ Garantizar el adecuado uso y ocupación del suelo en el cantón Quijos, respecto de la 

correspondiente norma legal técnica. 

5.6.6 Sistema Político Institucional. 

Fortalecer la capacidad institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, 

para la prestación oportuna y precisa de servicios públicos, mediante la planificación, ejecución, 

evaluación, monitoreo, retroalimentación y rendición de cuentas a la ciudadanía, cumpliendo la 

legislación en el marco de sus competencias. 

Líneas estratégicas. 

✓ Fomentar los procesos de coordinación Institucional e interinstitucional para la gestión 

integral del desarrollo del cantón Quijos. 

✓ Garantizar procesos coordinados de decisión con pertinencia territorial, social y técnica para 

la garantía de la protección de los derechos del pueblo quijense con especial atención en los 

grupos de atención prioritaria. 

✓ Garantizar el acceso a información pública de manera eficiente, garantizando la transparencia 

de la gestión Institucional.  

5.7 Plan de Trabajo del Alcalde. 

El planteamiento del Alcalde Franklin Rosero Núñez para el período 2 019 – 2 023 se basa en el 

aprovechamiento inteligente de la ubicación geográfica del Cantón con la finalidad de diversificar su 

economía sustentándola en actividades agroproductivas, turísticas y de prestación de servicios 

ambientales; para esto se tiene planificado dotar al cantón Quijos con servicios de calidad basado en 

las competencias que determina la Ley. Además, la propuesta del alcalde fundamenta la adaptación y 
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mitigación al cambio climático y la gestión de riesgos naturales y antrópicos como una temática 

transversal en todos los componentes, como se refleja en los programas y proyectos a continuación: 

5.8 Alineación de la Propuesta. 

5.8.1 Sistema Biofísico. 

ODS OBJETIVO PND EJE PND POLÍTICA PND 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO PDOT 

BIOFÍSICO 

ODS 15: Vida de 
ecosistemas 
terrestres: Proteger, 
restaurar y promover 
la utilización 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, gestionar 
de manera sostenible 
los bosques, combatir 
la desertificación y 
detener y revertir la 
degradación de la 
tierra, y frenar la 
pérdida de diversidad 
biológica. 

Objetivo 3 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para 
las actuales y 
futuras 
generaciones. 

Eje 1. 
Derechos para 
todos, durante 
toda la vida 

3.1. Conservar, 
recuperar y regular el 
aprovechamiento del 
patrimonio natural y 
social, rural y urbano, 
continental y marino-
costero, que asegure y 
precautele los 
derechos de las 
presentes y futuras 
generaciones.  

Promover el derecho de 
la población de Quijos a 
un ambiente sano y 
ecológicamente 
equilibrado, fomentando 
la prestación de servicios 
ambientales, a través de 
la gestión adecuada de 
los recursos naturales, la 
disminución de riesgos y 
la adaptación y 
mitigación al cambio 
climático. 

ODS 6: Agua limpia y 
saneamiento: 
Garantizar la 
disponibilidad y la 
gestión sostenible del 
agua y el saneamiento 
para todos. 

Objetivo 3 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para 
las actuales y 
futuras 
generaciones. 

Eje 1. 
Derechos para 
todos, durante 
toda la vida 

3.1. Conservar, 
recuperar y regular el 
aprovechamiento del 
patrimonio natural y 
social, rural y urbano, 
continental y marino-
costero, que asegure y 
precautele los 
derechos de las 
presentes y futuras 
generaciones.  

Objetivo 3 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para 
las actuales y 
futuras 
generaciones. 

Eje 1. 
Derechos para 
todos, durante 
toda la vida 
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5.8.2 Sistema Socio cultural. 

ODS OBJETIVO PDN EJE PND POLÍTICA PND 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO PDOT 

SOCIO-CULTURAL 

ODS 11: Ciudades y 
comunidades 
sostenibles: 
Conseguir que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo 1: 
Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas 

1. Derechos 
para todos 
durante toda 
la vida 

1.8 Garantizar el 
acceso a una vivienda 
adecuada y digna, con 
pertinencia cultural y a 
un entorno seguro, que 
incluya la provisión y 
calidad de los bienes y 
servicios públicos 
vinculados al hábitat: 
suelo, energía, 
movilidad, transporte, 
agua y saneamiento, 
calidad ambiental, 
espacio público seguro 
y recreación. 

Consolidar los espacios 
de concertación 
ciudadana para la 
revalorización de la 
identidad cantonal, con 
la promoción del 
patrimonio 
arquitectónico, cultural y 
natural del cantón 
Quijos. 

ODS 11: Ciudades y 
comunidades 
sostenibles: 
Conseguir que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo 2: Afirmar 
la interculturalidad 
y plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

Eje 1. 
Derechos para 
todos durante 
toda la vida 

2.3 Promover el 
rescate, 
reconocimiento y 
protección del 
patrimonio cultural 
tangible e intangible, 
saberes ancestrales, 
cosmovisiones y 
dinámicas culturales 

ODS 4: Educación de 
calidad: Garantizar 
una educación de 
calidad inclusiva y 
equitativa, y 
promover las 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente para 
todos. 

Objetivo 1: 
Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas 

Eje 1. 
Derechos para 
todos durante 
toda la vida 

1.15 Promover el uso y 
el disfrute de un hábitat 
seguro, que permita el 
acceso equitativo a los 
espacios públicos con 
enfoque inclusivo 

Contribuir en la gestión 
eficaz de infraestructura 
física y equipamiento 
para los centros 
educativos y de salud a 
través de alianzas 
estratégicas orientadas 
a mejorar la calidad de 
vida de la población del 
cantón. 
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ODS OBJETIVO PDN EJE PND POLÍTICA PND 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO PDOT 

SOCIO-CULTURAL 

ODS 16: Paz, justicia 
e instituciones 
sólidas: Promover 
sociedades pacíficas 
e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, 
facilitar acceso a la 
justicia para todos y 
crear instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos los 
niveles. 

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

Eje 1. 
Derechos para 
todos durante 
toda la vida 

 
1.5 Fortalecer el 
sistema de inclusión y 
equidad social, 
protección integral, 
protección especial, 
atención integral y el 
sistema de cuidados 
durante el ciclo de vida 
de las personas, con 
énfasis en los grupos de 
atención prioritaria, 
considerando los 
contextos territoriales y 
la diversidad 
sociocultural. 

Fortalecer los Sistemas 
de Protección Integral de 
Derechos y de la Niñez y 
Adolescencia con la 
implementación de 
servicios sociales 
orientado a grupos de 
atención prioritaria para 
el fomento de la igualdad 
y el pleno ejercicio de los 
derechos ciudadanos. 
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5.8.3 Sistema Asentamientos humanos. 

ODS 
OBJETIVO 

PND 
EJE PND POLÍTICA PND 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
PDOT 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

ODS11: 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles: 
Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo 1 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas. 

Eje 1. 
Derechos 
para todos 
durante toda 
la vida 

1.8 Garantizar el acceso a 
una vivienda adecuada y 
digna, con pertinencia 
cultural y a un entorno 
seguro, que incluya la 
provisión y calidad de los 
bienes y servicios públicos 
vinculados al hábitat: suelo, 
energía, movilidad, 
transporte, agua y 
saneamiento, calidad 
ambiental, espacio público 
seguro y recreación. 

Garantizar el acceso eficiente a 
los espacios públicos y 
servicios básicos de calidad en 
el marco de las competencias 
municipales a partir de la 
planificación del ordenamiento 
territorial y el plan de uso y 
gestión del suelo del cantón. 

ODS 11: 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles: 
Conseguir que 
las ciudades y 
los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo 1 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas. 

Eje 1. 
Derechos 
para todos 
durante toda 
la vida 

1.15 Promover el uso y el 
disfrute de un hábitat seguro 
que permita el acceso 
equitativo a espacios 
públicos con enfoque 
inclusivo 

Garantizar el acceso eficiente a 
los espacios públicos y 
servicios básicos de calidad en 
el marco de las competencias 
municipales a partir de la 
planificación del ordenamiento 
territorial y el plan de uso y 
gestión del suelo del cantón. 

ODS 11: 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles: 
Conseguir que 
las ciudades y 
los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo 1 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas. 

Eje 1. 
Derechos 
para todos 
durante toda 
la vida 

1.15 Promover el uso y el 
disfrute de un hábitat seguro 
que permita el acceso 
equitativo a espacios 
públicos con enfoque 
inclusivo 

Garantizar el acceso eficiente a 
los espacios públicos y 
servicios básicos de calidad en 
el marco de las competencias 
municipales a partir de la 
planificación del ordenamiento 
territorial y el plan de uso y 
gestión del suelo del cantón. 
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ODS 
OBJETIVO 

PND 
EJE PND POLÍTICA PND 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
PDOT 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

ODS 6: Agua 
limpia y 
saneamiento: 
Garantizar la 
disponibilidad 
y la gestión 
sostenible del 
agua y el 
saneamiento 
para todos. 

Objetivo 1 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas. 

Eje 1. 
Derechos 
para todos 
durante toda 
la vida 

7.8 Fortalecer las 
capacidades de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados para el 
cumplimiento de los objetivos 
nacionales, la gestión de sus 
competencias, la 
sostenibilidad financiera y la 
prestación de servicios 
públicos a su cargo, con 
énfasis en agua, 
saneamiento y seguridad. 

Garantizar el acceso eficiente a 
los espacios públicos y servicios 
básicos de calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir de la 
planificación del ordenamiento 
territorial y el plan de uso y 
gestión del suelo del cantón. 

ODS 6: Agua 
limpia y 
saneamiento: 
Garantizar la 
disponibilidad 
y la gestión 
sostenible del 
agua y el 
saneamiento 
para todos. 

Objetivo 7 
Incentivar una 
sociedad 
participativa, 
con un Estado 
cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

Eje 1. 
Derechos 
para todos 
durante toda 
la vida 

7.8 Fortalecer las 
capacidades de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados para el 
cumplimiento de los objetivos 
nacionales, la gestión de sus 
competencias, la 
sostenibilidad financiera y la 
prestación de servicios 
públicos a su cargo, con 
énfasis en agua, 
saneamiento y seguridad. 

Garantizar el acceso eficiente a 
los espacios públicos y servicios 
básicos de calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir de la 
planificación del ordenamiento 
territorial y el plan de uso y 
gestión del suelo del cantón. 

ODS 6: Agua 
limpia y 
saneamiento: 
Garantizar la 
disponibilidad 
y la gestión 
sostenible del 
agua y el 
saneamiento 
para todos. 

Objetivo 7 
Incentivar una 
sociedad 
participativa, 
con un Estado 
cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

Eje 3: Más 
sociedad, 
mejor Estado 

7.8 Fortalecer las 
capacidades de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados para el 
cumplimiento de los objetivos 
nacionales, la gestión de sus 
competencias, la 
sostenibilidad financiera y la 
prestación de servicios 
públicos a su cargo, con 
énfasis en agua, 
saneamiento y seguridad. 

Garantizar el acceso eficiente a 
los espacios públicos y servicios 
básicos de calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir de la 
planificación del ordenamiento 
territorial y el plan de uso y 
gestión del suelo del cantón. 

ODS 6: Agua 
limpia y 
saneamiento: 
Garantizar la 
disponibilidad 
y la gestión 
sostenible del 
agua y el 
saneamiento 
para todos. 

Objetivo 7 
Incentivar una 
sociedad 
participativa, 
con un Estado 
cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

Eje 3: Más 
sociedad, 
mejor Estado 

7.8 Fortalecer las 
capacidades de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados para el 
cumplimiento de los objetivos 
nacionales, la gestión de sus 
competencias, la 
sostenibilidad financiera y la 
prestación de servicios 
públicos a su cargo, con 
énfasis en agua, 
saneamiento y seguridad. 

Garantizar el acceso eficiente a 
los espacios públicos y servicios 
básicos de calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir de la 
planificación del ordenamiento 
territorial y el plan de uso y 
gestión del suelo del cantón. 
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ODS 
OBJETIVO 

PND 
EJE PND POLÍTICA PND 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
PDOT 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

ODS 6: Agua 
limpia y 
saneamiento: 
Garantizar la 
disponibilidad 
y la gestión 
sostenible del 
agua y el 
saneamiento 
para todos. 

Objetivo 1 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas. 

Eje 3: Más 
sociedad, 
mejor Estado 

7.8 Fortalecer las 
capacidades de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados para el 
cumplimiento de los objetivos 
nacionales, la gestión de sus 
competencias, la 
sostenibilidad financiera y la 
prestación de servicios 
públicos a su cargo, con 
énfasis en agua, 
saneamiento y seguridad. 

Garantizar el acceso eficiente a 
los espacios públicos y servicios 
básicos de calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir de la 
planificación del ordenamiento 
territorial y el plan de uso y 
gestión del suelo del cantón. 

ODS 6: Agua 
limpia y 
saneamiento: 
Garantizar la 
disponibilidad 
y la gestión 
sostenible del 
agua y el 
saneamiento 
para todos. 

Objetivo 7 
Incentivar una 
sociedad 
participativa, 
con un Estado 
cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

Eje 3: Más 
sociedad, 
mejor Estado 

7.8 Fortalecer las 
capacidades de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados para el 
cumplimiento de los objetivos 
nacionales, la gestión de sus 
competencias, la 
sostenibilidad financiera y la 
prestación de servicios 
públicos a su cargo, con 
énfasis en agua, 
saneamiento y seguridad. 

Garantizar el acceso eficiente a 
los espacios públicos y servicios 
básicos de calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir de la 
planificación del ordenamiento 
territorial y el plan de uso y 
gestión del suelo del cantón. 

ODS 6: Agua 
limpia y 
saneamiento: 
Garantizar la 
disponibilidad 
y la gestión 
sostenible del 
agua y el 
saneamiento 
para todos. 

Objetivo 7 
Incentivar una 
sociedad 
participativa, 
con un Estado 
cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

Eje 3: Más 
sociedad, 
mejor Estado 

7.8 Fortalecer las 
capacidades de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados para el 
cumplimiento de los objetivos 
nacionales, la gestión de sus 
competencias, la 
sostenibilidad financiera y la 
prestación de servicios 
públicos a su cargo, con 
énfasis en agua, 
saneamiento y seguridad. 

Garantizar el acceso eficiente a 
los espacios públicos y servicios 
básicos de calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir de la 
planificación del ordenamiento 
territorial y el plan de uso y 
gestión del suelo del cantón. 

ODS 6: Agua 
limpia y 
saneamiento: 
Garantizar la 
disponibilidad 
y la gestión 
sostenible del 
agua y el 
saneamiento 
para todos. 

Objetivo 7 
Incentivar una 
sociedad 
participativa, 
con un Estado 
cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

Eje 3: Más 
sociedad, 
mejor Estado 

7.8 Fortalecer las 
capacidades de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados para el 
cumplimiento de los objetivos 
nacionales, la gestión de sus 
competencias, la 
sostenibilidad financiera y la 
prestación de servicios 
públicos a su cargo, con 
énfasis en agua, 
saneamiento y seguridad. 

Garantizar el acceso eficiente a 
los espacios públicos y servicios 
básicos de calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir de la 
planificación del ordenamiento 
territorial y el plan de uso y 
gestión del suelo del cantón. 
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ODS 
OBJETIVO 

PND 
EJE PND POLÍTICA PND 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
PDOT 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

ODS 6: Agua 
limpia y 
saneamiento: 
Garantizar la 
disponibilidad 
y la gestión 
sostenible del 
agua y el 
saneamiento 
para todos. 

Objetivo 7 
Incentivar una 
sociedad 
participativa, 
con un Estado 
cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

Eje 3: Más 
sociedad, 
mejor Estado 

7.8 Fortalecer las 
capacidades de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados para el 
cumplimiento de los 
objetivos nacionales, la 
gestión de sus 
competencias, la 
sostenibilidad financiera y la 
prestación de servicios 
públicos a su cargo, con 
énfasis en agua, 
saneamiento y seguridad. 

Garantizar el acceso eficiente a 
los espacios públicos y 
servicios básicos de calidad en 
el marco de las competencias 
municipales a partir de la 
planificación del ordenamiento 
territorial y el plan de uso y 
gestión del suelo del cantón. 

ODS 11: 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles: 
Conseguir que 
las ciudades y 
los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo 1 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas. 

Eje 1. 
Derechos 
para todos, 
durante toda 
la vida 

1.8 Garantizar el acceso a 
una vivienda adecuada y 
digna, con pertinencia 
cultural y a un entorno 
seguro, que incluya la 
provisión y calidad de los 
bienes y servicios públicos 
vinculados al hábitat: suelo, 
energía, movilidad, 
transporte, agua y 
saneamiento, calidad 
ambiental, espacio público 
seguro y recreación. 

Garantizar la gestión de riesgos 
para enfrentar las amenazas de 
origen natural o antrópico, y la 
implementación de medidas 
que permitan la adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

 

5.8.4 Sistema de Conectividad, movilidad y energía. 

ODS OBJETIVO PDN EJE POLÍTICA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA 

ODS 9: Industria, 
innovación e 
infraestructura: 
Desarrollar 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible, y 
fomentar la 
innovación 

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

Eje 1. 
Derechos para 
todos durante 
toda la vida 

1.8 Garantizar el acceso a 
una vivienda adecuada y 
digna, con pertinencia cultural 
y a un entorno seguro, que 
incluya la calidad y provisión 
de los bienes y servicios 
públicos vinculados al hábitat: 
suelo, energía, movilidad, 
trasporte, agua y 
saneamiento, calidad 
ambiental, espacio público 
seguro y recreación 

Garantizar la gestión 
adecuada de la 
cobertura vial urbana, 
movilidad peatonal 
inclusiva y la 
organización del tránsito 
y transporte terrestre 
que facilite la 
integración de todos los 
sectores del cantón, 
articulados a los 
principales polos de 
desarrollo regional y 
nacional. 
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ODS OBJETIVO PDN EJE POLÍTICA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA 

ODS 9: Industria, 
innovación e 
infraestructura: 
Desarrollar 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible, y 
fomentar la 
innovación 

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

Eje 1. 
Derechos para 
todos durante 
toda la vida 

1.8 Garantizar el acceso a 
una vivienda adecuada y 
digna, con pertinencia cultural 
y a un entorno seguro, que 
incluya la calidad y provisión 
de los bienes y servicios 
públicos vinculados al hábitat: 
suelo, energía, movilidad, 
trasporte, agua y 
saneamiento, calidad 
ambiental, espacio público 
seguro y recreación 

Garantizar la gestión 
adecuada de la 
cobertura vial urbana, 
movilidad peatonal 
inclusiva y la 
organización del tránsito 
y transporte terrestre 
que facilite la 
integración de todos los 
sectores del cantón, 
articulados a los 
principales polos de 
desarrollo regional y 
nacional. 

ODS 11: 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles: 
Conseguir que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo 1: 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas 

Eje 1. 
Derechos para 
todos durante 
toda la vida 

1.8 Garantizar el acceso a 
una vivienda adecuada y 
digna, con pertinencia cultural 
y a un entorno seguro, que 
incluya la calidad y provisión 
de los bienes y servicios 
públicos vinculados al hábitat: 
suelo, energía, movilidad, 
trasporte, agua y 
saneamiento, calidad 
ambiental, espacio público 
seguro y recreación 

Promover acciones 
coordinadas para el 
acceso y uso eficiente 
de energía y tecnologías 
de información y 
comunicación en el 
marco de las 
competencias del GAD 
Municipal. 

 

5.8.5 Sistema Económico productivo. 

ODS OBJETIVO PDN EJE PND POLÍTICA PND 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PDOT 

ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

ODS 8: Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico: 
Fomentar el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo, y el 
trabajo decente 
para todos. 

Objetivo 5: Impulsar 
la productividad y 
competitividad para 
el crecimiento 
económico 
sostenible y de 
manera 
redistributiva y 
solidaria. 

Eje 2. Economía 
al servicio de la 
sociedad 

5.5 Diversificar la 
producción nacional 
con pertinencia 
territorial, 
aprovechando las 
ventajas 
competitivas, 
comparativas y las 
oportunidades 
identificadas en el 
mercado interno y 
externo, para lograr 
un crecimiento 
económico 
sostenible y 
sustentable. 

Contribuir a los procesos de 
desarrollo económico 
productivo con énfasis en la 
dinamización turística, 
fortaleciendo la capacidad 
agro productiva, impulsando 
la asociatividad y 
promoviendo la economía 
popular y solidaria acorde a 
las categorías del 
ordenamiento territorial del 
cantón. 
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ODS OBJETIVO PDN EJE PND POLÍTICA PND 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO PDOT 

ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

ODS 12: 
Producción y 
consumo 
responsables: 
Garantizar las 
pautas de 
consumo y de 
producción 
sostenibles. 

Objetivo 5: Impulsar 
la productividad y 
competitividad para 
el crecimiento 
económico 
sostenible y de 
manera 
redistributiva y 
solidaria. 

Eje 2. Economía 
al servicio de la 
sociedad 

5.5 Diversificar la 
producción nacional 
con pertinencia 
territorial, 
aprovechando las 
ventajas 
competitivas, 
comparativas y las 
oportunidades 
identificadas en el 
mercado interno y 
externo, para lograr 
un crecimiento 
económico 
sostenible y 
sustentable. 

Contribuir a los procesos de 
desarrollo económico 
productivo con énfasis en la 
dinamización turística, 
fortaleciendo la capacidad 
agro productiva, impulsando 
la asociatividad y 
promoviendo la economía 
popular y solidaria acorde a 
las categorías del 
ordenamiento territorial del 
cantón. 

ODS 12: 
Producción y 
consumo 
responsables: 
Garantizar las 
pautas de 
consumo y de 
producción 
sostenibles. 

Objetivo 5: Impulsar 
la productividad y 
competitividad para 
el crecimiento 
económico 
sostenible y de 
manera 
redistributiva y 
solidaria. 

Eje 2. Economía 
al servicio de la 
sociedad 

5.5 Diversificar la 
producción nacional 
con pertinencia 
territorial, 
aprovechando las 
ventajas 
competitivas, 
comparativas y las 
oportunidades 
identificadas en el 
mercado interno y 
externo, para lograr 
un crecimiento 
económico 
sostenible y 
sustentable. 

Contribuir a los procesos de 
desarrollo económico 
productivo con énfasis en la 
dinamización turística, 
fortaleciendo la capacidad 
agro productiva, impulsando 
la asociatividad y 
promoviendo la economía 
popular y solidaria acorde a 
las categorías del 
ordenamiento territorial del 
cantón. 

ODS 12: 
Producción y 
consumo 
responsables: 
Garantizar las 
pautas de 
consumo y de 
producción 
sostenibles. 

Objetivo 5: Impulsar 
la productividad y 
competitividad para 
el crecimiento 
económico 
sostenible y de 
manera 
redistributiva y 
solidaria. 

Eje 2. Economía 
al servicio de la 
sociedad 

5.5 Diversificar la 
producción nacional 
con pertinencia 
territorial, 
aprovechando las 
ventajas 
competitivas, 
comparativas y las 
oportunidades 
identificadas en el 
mercado interno y 
externo, para lograr 
un crecimiento 
económico 
sostenible y 
sustentable. 

Contribuir a los procesos de 
desarrollo económico 
productivo con énfasis en la 
dinamización turística, 
fortaleciendo la capacidad 
agro productiva, impulsando 
la asociatividad y 
promoviendo la economía 
popular y solidaria acorde a 
las categorías del 
ordenamiento territorial del 
cantón. 
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5.8.6 Sistema Político Institucional. 

ODS OBJETIVO PND EJE PND POLÍTICA PND 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PDOT 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

ODS11: 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles: 
Conseguir que 
las ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo 1 
Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas. 

Eje 1. 
Derechos 
para todos 
durante toda 
la vida 

1.9 Garantizar el uso 
equitativo y la gestión 
sostenible del suelo, 
fomentando la 
corresponsabilidad de la 
sociedad y el Estado, en 
todos sus niveles, en la 
construcción del hábitat 

Fortalecer la capacidad 
institucional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal de Quijos, para la 
prestación oportuna y 
precisa de servicios públicos, 
mediante la planificación, 
evaluación, monitoreo, 
retroalimentación y rendición 
de cuentas a la ciudadanía, 
cumpliendo la legislación en 
el marco de sus 
competencias. 

ODS11: 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles: 
Conseguir que 
las ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo 1 
Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas. 

Eje 1. 
Derechos 
para todos 
durante toda 
la vida 

1.9 Garantizar el uso 
equitativo y la gestión 
sostenible del suelo, 
fomentando la 
corresponsabilidad de la 
sociedad y el Estado, en 
todos sus niveles, en la 
construcción del hábitat 

Fortalecer la capacidad 
institucional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal de Quijos, para la 
prestación oportuna y 
precisa de servicios públicos, 
mediante la planificación, 
evaluación, monitoreo, 
retroalimentación y rendición 
de cuentas a la ciudadanía, 
cumpliendo la legislación en 
el marco de sus 
competencias. 

ODS11: 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles: 
Conseguir que 
las ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo 1 
Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas. 

Eje 1. 
Derechos 
para todos 
durante toda 
la vida 

1.9 Garantizar el uso 
equitativo y la gestión 
sostenible del suelo, 
fomentando la 
corresponsabilidad de la 
sociedad y el Estado, en 
todos sus niveles, en la 
construcción del hábitat 

Fortalecer la capacidad 
institucional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal de Quijos, para la 
prestación oportuna y 
precisa de servicios públicos, 
mediante la planificación, 
evaluación, monitoreo, 
retroalimentación y rendición 
de cuentas a la ciudadanía, 
cumpliendo la legislación en 
el marco de sus 
competencias. 

ODS 17: Alianzas 
para lograr los 
objetivos: 
Fortalecer los 
medios de 
ejecución y 
reavivar la 
alianza mundial 
para el desarrollo 
sostenible. 

Objetivo 7: 
Incentivar una 
sociedad 
participativa, con un 
Estado cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

Eje 3. Más 
Sociedad, 
mejor Estado 

7.1: Fortalecer el sistema 
democrático y garantizar 
el derecho a la 
participación política, 
participación ciudadana y 
control social en el ciclo 
de las políticas públicas.  

Fortalecer la capacidad 
institucional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal de Quijos, para la 
prestación oportuna y 
precisa de servicios públicos, 
mediante la planificación, 
evaluación, monitoreo, 
retroalimentación y rendición 
de cuentas a la ciudadanía, 
cumpliendo la legislación en 
el marco de sus 
competencias. 
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ODS OBJETIVO PND EJE PND POLÍTICA PND 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PDOT 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

ODS11: 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles: 
Conseguir que 
las ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo 1 
Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas. 

Eje 1. 
Derechos 
para todos 
durante toda 
la vida 

1.8 Garantizar el acceso a 
una vivienda adecuada y 
digna, con pertinencia 
cultural y a un entorno 
seguro, que incluya la 
provisión y calidad de los 
bienes y servicios 
públicos vinculados al 
hábitat: suelo, energía, 
movilidad, transporte, 
agua y saneamiento, 
calidad ambiental, 
espacio público seguro y 
recreación. 

Fortalecer la capacidad 
institucional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal de Quijos, para la 
prestación oportuna y 
precisa de servicios públicos, 
mediante la planificación, 
evaluación, monitoreo, 
retroalimentación y rendición 
de cuentas a la ciudadanía, 
cumpliendo la legislación en 
el marco de sus 
competencias. 

ODS11: 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles: 
Conseguir que 
las ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo 1 
Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas. 

Eje 1. 
Derechos 
para todos 
durante toda 
la vida 

1.9 Garantizar el uso 
equitativo y la gestión 
sostenible del suelo, 
fomentando la 
corresponsabilidad de la 
sociedad y el Estado, en 
todos sus niveles, en la 
construcción del hábitat 

Fortalecer la capacidad 
institucional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal de Quijos, para la 
prestación oportuna y 
precisa de servicios públicos, 
mediante la planificación, 
evaluación, monitoreo, 
retroalimentación y rendición 
de cuentas a la ciudadanía, 
cumpliendo la legislación en 
el marco de sus 
competencias. 

ODS11: 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles: 
Conseguir que 
las ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo 1 
Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas. 

Eje 1. 
Derechos 
para todos 
durante toda 
la vida 

1.9 Garantizar el uso 
equitativo y la gestión 
sostenible del suelo, 
fomentando la 
corresponsabilidad de la 
sociedad y el Estado, en 
todos sus niveles, en la 
construcción del hábitat 

Fortalecer la capacidad 
institucional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal de Quijos, para la 
prestación oportuna y 
precisa de servicios públicos, 
mediante la planificación, 
evaluación, monitoreo, 
retroalimentación y rendición 
de cuentas a la ciudadanía, 
cumpliendo la legislación en 
el marco de sus 
competencias. 

ODS11: 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles: 
Conseguir que 
las ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

Objetivo 1 
Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas. 

Eje 1. 
Derechos 
para todos 
durante toda 
la vida 

1.9 Garantizar el uso 
equitativo y la gestión 
sostenible del suelo, 
fomentando la 
corresponsabilidad de la 
sociedad y el Estado, en 
todos sus niveles, en la 
construcción del hábitat 

Fortalecer la capacidad 
institucional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipal de Quijos, para la 
prestación oportuna y 
precisa de servicios públicos, 
mediante la planificación, 
evaluación, monitoreo, 
retroalimentación y rendición 
de cuentas a la ciudadanía, 
cumpliendo la legislación en 
el marco de sus 
competencias. 
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5.9 Programas y proyectos. 

5.9.1 Sistema Biofísico. 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
PDOT 

PROGRAMA PROYECTO 
COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

BIOFÍSICO 

Promover el derecho 
de la población de 
Quijos a un ambiente 
sano y 
ecológicamente 
equilibrado, 
fomentando la 
prestación de 
servicios ambientales, 
a través de la gestión 
adecuada de los 
recursos naturales, la 
disminución de 
riesgos y la 
adaptación y 
mitigación al cambio 
climático. 

Gestión de la 
calidad 
ambiental 

Monitoreo de la calidad y cantidad de agua 
para consumo humano en las fuentes, 
sistemas de tratamiento y abastecimiento 
del cantón Quijos. (análisis de calidad) 

Gestión integral de 
desechos. Regular, prevenir 
y controlar la contaminación 
ambiental en el territorio 
cantonal de manera 
articulada con las políticas 
ambientales nacionales. 

Monitoreo de la calidad de aguas residuales 
en el cantón Quijos. (análisis de calidad de 
aguas servidas) 

Monitoreo del cumplimiento de límites 
permisibles en descarga de lixiviados del 
relleno sanitario del cantón Quijos. 

Monitoreo y control de la contaminación del 
suelo por el relleno sanitario del cantón 
Quijos. 

Regularización ambiental de proyectos de 
inversión municipal en el cantón Quijos. 

Auditoría ambiental bianual de 
cumplimiento estudio de impacto ambiental 
y plan de manejo ambiental proyecto 
Gestión Integral de Residuos Sólidos: 
operación relleno sanitario, sector Pituro, 
Baeza, cantón Quijos. 

Gestión de la 
conservación de 
fuentes de agua 
para consumo 
humano 

Conservación de las fuentes de agua para 
consumo humano de la ciudad de Baeza, 
sectores Cimarrones y Antenas del cantón 
Quijos. 

Planificar, regular y operar 
integralmente el servicio 
público de agua potable, en 
todas sus fases.      
 Coordinarán con los 
gobiernos autónomos 
descentralizados regionales 
y provinciales el 
mantenimiento de cuencas 
hidrográficas que proveen el 
agua para consumo humano. 

Conservación de la fuente de agua para 
consumo humano en el sector La Guajira de 
la parroquia San Francisco de Borja, cantón 
Quijos. 

Áreas de 
conservación 
municipal 

Creación de áreas de protección de las 
fuentes de agua para consumo humano del 
cantón Quijos. 

Planificar, regular y operar 
integralmente el servicio 
público de agua potable, en 
todas sus fases.      
 Coordinarán con los 
gobiernos autónomos 
descentralizados regionales 
y provinciales el 
mantenimiento de cuencas 
hidrográficas que proveen el 
agua para consumo humano. 

Creación de áreas de conservación urbanas 
en el cantón Quijos (levantamiento de 
información cartográfica) 
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5.9.2 Sistema Socio cultural. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PDOT 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

SOCIO-CULTURAL 

Consolidar los 
espacios de 
concertación 
ciudadana para la 
revalorización de la 
identidad cantonal, 
con la promoción del 
patrimonio 
arquitectónico, 
cultural y natural del 
cantón Quijos. 

Gestión de 
riesgos 

Capacitación en gestión de riesgos 
naturales (sismos, inundaciones, 
erupciones volcánicas, movimientos en 
masas, incendios forestales) en el cantón 
Quijos. 

Tomar acciones de 
prevención, reacción, 
mitigación, reconstrucción y 
transferencia para enfrentar 
todas las amenazas de 
origen natural o antrópico 
que afecten al territorio.  
Adoptar normas técnicas 
para la prevención y gestión 
de riesgos en sus territorios 
con el propósito de proteger 
las personas, colectividades 
y la naturaleza, en sus 
procesos de ordenamiento 
territorial; expedir 
ordenanzas que reglamenten 
la aplicación de normas de 
construcción y prevención, 
para el caso de riesgos 
sísmicos; y, prevenir, 
proteger, socorrer y extinguir 
incendios para lo cual los 
cuerpos de bomberos se 
consideraran adscritos a los 
GAD Municipales 

Capacitación en gestión de riesgos 
antrópicos dirigido a la ciudadanía del 
cantón Quijos. (incendios, colapsos 
estructurales, seguridad, conmoción social) 

Espacios 
públicos que 
fomenten la 
identidad, 
patrimonio y 
cultura cantonal 

Construcción de obra artística de 
identificación, señalética horizontal y 
vertical en el sector La Y, parroquia 
Papallacta, cantón Quijos. 

Formular, aprobar, ejecutar y 
evaluar los planes, 
programas y proyectos 
destinados a la preservación, 
mantenimiento y difusión del 
patrimonio arquitectónico, 
cultural y natural y construir 
espacios públicos para estos 
fines.  
Cuando el patrimonio rebase 
la circunscripción cantonal, el 
ejercicio de la competencia 
será realizada de manera 
concurrente, en 
mancomunidad o consorcio 
con los GAD regionales o 
provinciales. 
Podrán gestionar 
concurrentemente con otros 
niveles de gobierno las 
competencias de 
preservación, mantenimiento 
y difusión del patrimonio 
cultural material e inmaterial. 

Mejoramiento del monumento al Escalador, 
parroquia Cuyuja, cantón Quijos. 

Mejoramiento del parque central de Baeza 
Colonial y Centro de Interpretación, ciudad 
de Baeza, cantón Quijos. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PDOT 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

SOCIO-CULTURAL 

Contribuir en la 
gestión eficaz de 
infraestructura física y 
equipamiento para los 
centros educativos y 
de salud a través de 
alianzas estratégicas 
orientadas a mejorar 
la calidad de vida de 
la población del 
cantón. 

Apoyo a la 
gestión 
educativa y de 
salud 

Construcción del cerramiento lateral de la 
cancha de uso múltiple en la escuela 
Manuel Villavicencio de la parroquia Cuyuja, 
cantón Quijos. 

Construir y mantener la 
infraestructura y los 
equipamientos físicos de 
salud y educación, para lo 
cual deberán contar con la 
autorización previa del ente 
rector a través de convenio, y 
sujetarse a las regulaciones 
y procedimientos nacionales 
emitidos para el efecto. Cada 
nivel de gobierno será 
responsable del 
mantenimiento y 
equipamiento de lo que 
administre. 

Construcción del cerramiento en la escuela 
General Quisquis, parroquia Papallacta, 
cantón Quijos. 

Construcción de juegos infantiles y 
colocación de policarbonato en cerramiento 
de la escuela Manuel Villavicencio, 
parroquia Cuyuja, cantón Quijos. 

Mejoramiento de la infraestructura de la 
Unidad Educativa Juan Bautista Montini, 
parroquia San Francisco de Borja, cantón 
Quijos. 

Mejoramiento de la infraestructura de la 
escuela Guillermo Vinueza, parroquia San 
Francisco de Borja, cantón Quijos. 

Mejoramiento de la Infraestructura Unidad 
Educativa Baeza, ciudad de Baeza, cantón 
Quijos. 

Mejoramiento de la Infraestructura de la 
escuela especializada "Doble Amor", ciudad 
de Baeza, cantón Quijos. 

Adecuación de la infraestructura de 4 aulas 
en el bloque 2 de la Unidad Educativa 
Baeza del cantón Quijos. 

Construcción de infraestructura para 
talleres de mantenimiento en el hospital 
básico Baeza, ciudad de Baeza, cantón 
Quijos. 

Implementación de juegos recreativos para 
la escuela especializada "Doble Amor", 
ciudad de Baeza, cantón Quijos. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PDOT 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

SOCIO-CULTURAL 

Fortalecer los 
Sistemas de 
Protección Integral de 
Derechos y de la 
Niñez y Adolescencia 
con la 
implementación de 
servicios sociales 
orientado a grupos de 
atención prioritaria 
para el fomento de la 
igualdad y el pleno 
ejercicio de los 
derechos ciudadanos. 

Fortalecimiento 
del Sistema de 
Protección 
Integral de 
Derechos. 

Proyecto de atención en servicios sociales 
a los adultos mayores en el centro 
gerontológico, ubicado en Baeza, cantón 
Quijos. 

Asegurar los derechos de 
niños, niñas y adolescentes. 
Implementar los sistemas de 
protección integral de los 
derechos.   Conformar 
consejos cantonales, juntas 
cantonales y redes de 
protección de los derechos 
de los grupos de atención 
prioritaria.  Para atención en 
zonas rurales coordinar con 
gobiernos provinciales y 
parroquiales. 

Levantamiento de información 
socioeconómica de personas con 
capacidades especiales en el cantón 
Quijos, para la búsqueda de alternativas de 
apoyo. 

Fortalecimiento de los espacios destinados 
a la protección de los derechos de la niñez 
y adolescencia del cantón Quijos. 

Campañas de sensibilización en valores, 
equidad de género, ética y salud sexual 
orientada a la niñez y adolescencia del 
cantón Quijos. 

Campañas publicitarias que promuevan el 
respeto, los derechos humanos, la 
diversidad social y los derechos de la 
naturaleza dirigido a la niñez y adolescencia 
del cantón Quijos. 

Campañas de sensibilización y prevención 
sobre el consumo de bebidas alcohólicas y 
psicotrópicas dirigido a la niñez y 
adolescencia del cantón Quijos. 

Mejoramiento de la Infraestructura del 
Centro de Desarrollo Infantil de la ciudad de 
Baeza, cantón Quijos. 

Mejoramiento de la infraestructura del 
Centro de Desarrollo Infantil de la parroquia 
San Francisco de Borja, cantón Quijos. 
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5.9.3 Sistema Asentamientos humanos. 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
PDOT 

PROGRAMA PROYECTO 
COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Garantizar el acceso 
eficiente a los 
espacios públicos y 
servicios básicos de 
calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir 
de la planificación del 
ordenamiento 
territorial y el plan de 
uso y gestión del 
suelo del cantón. 

Mantenimiento 
de campos 
santos en el 
cantón  

Mejoramiento del cementerio de la 
parroquia Cuyuja del cantón Quijos. 

Prestar servicios que 
satisfagan necesidades 
colectivas respecto de los 
que no exista una explícita 
reserva legal a favor de otros 
niveles de gobierno; como 
cementerios. 

Mejoramiento del cementerio de la ciudad 
de Baeza del cantón Quijos. 

Mejoramiento del cementerio de la 
parroquia San Francisco de Borja, cantón 
Quijos. 

Garantizar el acceso 
eficiente a los 

espacios públicos y 
servicios básicos de 
calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir 

de la planificación del 
ordenamiento 

territorial y el plan de 
uso y gestión del 
suelo del cantón. 

Espacios 
públicos y 

áreas verdes 

Implementación de dos cámaras de 
seguridad en la parroquia San Francisco de 
Borja, cantón Quijos. 

Planificar, construir y 
mantener los espacios 
públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y 
deportivo   

Mantenimiento del Parque La Roca, 
parroquia Papallacta, cantón Quijos. 

Mejoramiento del parque del Barrio Central, 
ciudad de Baeza, cantón Quijos. I Etapa 

Construcción del parque del Barrio Vista 
Hermosa, I Etapa, ciudad de Baeza, cantón 
Quijos. 

Regeneración urbana del parque Central de 
la ciudad de Baeza, cantón Quijos. II Etapa 

Mejoramiento del parque Central, parroquia 
San Francisco de Borja, cantón Quijos, I y II 
Etapa 

Mejoramiento de juegos infantiles y cancha 
principal, Barrio La Florida, parroquia San 
Francisco de Borja, cantón Quijos, I y II 
Etapa 

Construcción de la I Etapa del parque del 
Barrio Santa Teresita, parroquia San 
Francisco de Borja, cantón Quijos. 

Construcción del Parque del Barrio Jardines 
del Valle de la ciudad de Baeza, cantón 
Quijos. 

Implementación de juegos infantiles y 
máquinas bio saludables en el parque La 
Roca, parroquia Papallacta, cantón Quijos. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PDOT 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Garantizar el acceso 
eficiente a los 

espacios públicos y 
servicios básicos de 
calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir 

de la planificación del 
ordenamiento 

territorial y el plan de 
uso y gestión del 
suelo del cantón. 

Espacios 
públicos y 

áreas verdes 

Construcción del Centro de Revisión 
Técnico Vehicular del cantón Quijos. 

Planificar, construir y 
mantener los espacios 
públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y 
deportivo   

Adquisición de equipos para la 
implementación del Centro de Revisión 
Técnico Vehicular del cantón Quijos. 

Construcción de la parada de buses, Sector 
Tambo, parroquia Papallacta, cantón 
Quijos. 

Elaboración del estudio para la construcción 
del parque lineal en la parroquia Cuyuja, 
cantón Quijos. 

Garantizar el acceso 
eficiente a los 
espacios públicos y 
servicios básicos de 
calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir 
de la planificación del 
ordenamiento 
territorial y el plan de 
uso y gestión del 
suelo del cantón. 

Infraestructura 
deportiva 

Construcción del graderío para el estadio de 
fútbol de la parroquia Sumaco, cantón 
Quijos (transferencia de recursos GADP) 

Planificar, construir y 
mantener los espacios 
públicos destinados al 
desarrollo social, cultural y 
deportivo   

Mejoramiento de la cancha cubierta de la 
parroquia Sumaco, cantón Quijos 

Construcción del cerramiento frontal del 
estadio de Papallacta, parroquia Papallacta, 
cantón Quijos. 

Construcción del cerramiento de la cancha 
cubierta, barrio San José, parroquia San 
Francisco de Borja, cantón Quijos. 

Construcción del patinódromo, I etapa, 
barrio Pedro Dalmazo, parroquia San 
Francisco de Borja, cantón Quijos. 

Construcción de la cubierta de la cancha 
deportiva sintética de la parroquia Sumaco 
del cantón Quijos. 

Mejoramiento del estadio deportivo de la 
parroquia Cosanga, cantón Quijos. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PDOT 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Garantizar el acceso 
eficiente a los 
espacios públicos y 
servicios básicos de 
calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir 
de la planificación del 
ordenamiento 
territorial y el plan de 
uso y gestión del 
suelo del cantón. 

Sistema de 
tratamiento de 

agua para 
consumo 

humano en el 
cantón 

Mejoramiento del sistema de agua potable 
para la ciudad de Baeza, cantón Quijos. 

Planificar, regular y operar 
integralmente el servicio 
público de agua potable, en 
todas sus fases.      
Coordinarán con los 
gobiernos autónomos 
descentralizados regionales 
y provinciales el 
mantenimiento de cuencas 
hidrográficas que proveen el 
agua para consumo humano. 

Mejoramiento del sistema de agua potable 
para la parroquia de Papallacta I Etapa, 
cantón Quijos. 

Mejoramiento del sistema de agua potable 
para la parroquia Cuyuja, cantón Quijos. 

Mejoramiento del sistema de agua potable 
para la parroquia Cosanga I, II y III Etapa, 
cantón Quijos. (conducción, paso elevado, 
distribución) 

Construcción de captación de la red de 
agua en el Barrio Baños, parroquia 
Papallacta, cantón Quijos. 

Garantizar el acceso 
eficiente a los 
espacios públicos y 
servicios básicos de 
calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir 
de la planificación del 
ordenamiento 
territorial y el plan de 
uso y gestión del 
suelo del cantón. 

Estudios y 
proyectos de 
agua, 
alcantarillado y 
saneamiento en 
el cantón 

Estudios y diseños para el sistema de 
alcantarillado sanitario y pluvial para el 
Barrio "Vista Hermosa" de la ciudad de 
Baeza, cantón Quijos. 

Planificar, regular y operar 
integralmente el servicio 
público de agua potable, en 
todas sus fases.      
 Coordinarán con los 
gobiernos autónomos 
descentralizados regionales 
y provinciales el 
mantenimiento de cuencas 
hidrográficas que proveen el 
agua para consumo humano. 
Prestación de servicios 
públicos de alcantarillado, en 
todas sus fases.  

Estudio técnico y económico definitivo para 
el mejoramiento de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable de la 
parroquia Cuyuja, como medida de 
adaptación al cambio climático. 

Estudio técnico y económico definitivo para 
el mejoramiento de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable de la 
parroquia Cuyuja, como medida de 
adaptación al cambio climático. 

Estudios y diseños definitivos para el 
mejoramiento de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado sanitario y pluvial de 
la parroquia de San Francisco de Borja, 
cantón Quijos, provincia de Napo. 

Estudio para Proyecto de letrinización en 
sectores rurales del cantón Quijos. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PDOT 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Garantizar el acceso 
eficiente a los 
espacios públicos y 
servicios básicos de 
calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir 
de la planificación del 
ordenamiento 
territorial y el plan de 
uso y gestión del 
suelo del cantón. 

Distribución de 
agua en 
sectores 
urbanos 

Colocación de red de distribución de agua 
para consumo humano en el Barrio San 
Francisco de la parroquia San Fco. de Borja 
del cantón Quijos. 

Planificar, regular y operar 
integralmente el servicio 
público de agua potable, en 
todas sus fases.      
 Coordinarán con los 
gobiernos autónomos 
descentralizados regionales 
y provinciales el 
mantenimiento de cuencas 
hidrográficas que proveen el 
agua para consumo humano. 

Colocación de red de distribución de agua 
para consumo humano en el Barrio Sexta 
Urbanización de la parroquia San Fco. de 
Borja del cantón Quijos. 

Garantizar el acceso 
eficiente a los 
espacios públicos y 
servicios básicos de 
calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir 
de la planificación del 
ordenamiento 
territorial y el plan de 
uso y gestión del 
suelo del cantón. 

Distribución de 
agua en 
sectores rurales 

Construcción de la captación y cerramiento 
de la planta de tratamiento del sistema de 
agua potable, sector Maspa, parroquia 
Cuyuja, cantón Quijos. 

Planificar, regular y operar 
integralmente el servicio 
público de agua potable, en 
todas sus fases.      
 Coordinarán con los 
gobiernos autónomos 
descentralizados regionales 
y provinciales el 
mantenimiento de cuencas 
hidrográficas que proveen el 
agua para consumo humano. 

Proyecto de adquisición de materiales de 
construcción para el mejoramiento de los 
sistemas de agua de los sectores Molana, 
Quijos Huaico, Laurel, San Víctor, 
Alejandría de la parroquia Cuyuja, cantón 
Quijos. 

Mejoramiento de los sistemas de agua para 
consumo humano de los sectores Vinillos, 
Chontas, Las Caucheras, Logma Playa, Las 
Palmas y Santa Lucía de Bermejo de la 
parroquia Cosanga, cantón Quijos. 

Construcción de captación, redes de 
conducción y distribución del agua, sector 
Chalpi Chico, parroquia Papallacta, cantón 
Quijos. 

Garantizar el acceso 
eficiente a los 
espacios públicos y 
servicios básicos de 
calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir 
de la planificación del 
ordenamiento 
territorial y el plan de 
uso y gestión del 
suelo del cantón. 

Red de 
alcantarillado 
sanitario 

Mejoramiento del sistema de alcantarillado 
sanitario para la ciudad de Baeza del cantón 
Quijos. (Baeza Antigua, Nueva Andalucía) 

Prestación de servicios 
públicos de alcantarillado, en 
todas sus fases.  

Construcción de la red de alcantarillado 
sanitario en la nueva urbanización de la 
parroquia Sumaco del cantón Quijos. 

Construcción del alcantarillado sanitario en 
el Barrio El Paraíso de la parroquia San 
Francisco de Borja, cantón Quijos. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PDOT 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Garantizar el acceso 
eficiente a los 
espacios públicos y 
servicios básicos de 
calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir 
de la planificación del 
ordenamiento 
territorial y el plan de 
uso y gestión del 
suelo del cantón. 

Red de 
alcantarillado 
pluvial 

Construcción del alcantarillado pluvial en el 
Barrio Central de la parroquia Cuyuja, 
cantón Quijos (306 m) 

Prestación de servicios 
públicos de alcantarillado, en 
todas sus fases.  

Mejoramiento del sistema de alcantarillado 
pluvial para la ciudad de Baeza del cantón 
Quijos. (Baeza Antigua 1169m, Nueva 
Andalucía 11299 m. 

Implementación de redes de alcantarillado 
pluvial en las Calles Río Payamino, 05 de 
Marzo y 14 de Mayo del Barrio de la Nueva 
Andalucía de Baeza, cantón Quijos. (476 
metros) 

Construcción de la red de alcantarillado 
pluvial en la nueva urbanización de la 
parroquia Sumaco del cantón Quijos (160 
m) 

Garantizar el acceso 
eficiente a los 
espacios públicos y 
servicios básicos de 
calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir 
de la planificación del 
ordenamiento 
territorial y el plan de 
uso y gestión del 
suelo del cantón. 

Infraestructura 
de saneamiento 
ambiental 

Construcción de baterías sanitarias en el 
sector la Y, parroquia Papallacta, cantón 
Quijos. 

Planificar, regular y operar 
integralmente el servicio 
público de saneamiento 
ambiental, en todas sus 
fases.  

Construcción de baterías sanitarias en la 
Avenida Interoceánica, parroquia Cuyuja, 
cantón Quijos. 

Construcción de batería sanitaria en el 
parque lineal de la parroquia Cosanga, 
cantón Quijos. 

Garantizar el acceso 
eficiente a los 
espacios públicos y 
servicios básicos de 
calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir 
de la planificación del 
ordenamiento 
territorial y el plan de 
uso y gestión del 
suelo del cantón. 

Depuración de 
aguas 
residuales 

Mejoramiento de la planta de tratamiento de 
aguas residuales, parroquia Cuyuja, cantón 
Quijos. 

Prestación de servicios 
públicos de depuración de 
aguas residuales, en todas 
sus fases.  

Mejoramiento del sistema de alcantarillado 
sanitario para la ciudad de Baeza del cantón 
Quijos. (Baeza Antigua, Nueva Andalucía 
PTR) 

Construcción del sistema de alcantarillado 
pluvial y sanitario de la parroquia 
Papallacta, cantón Quijos. (obras 
complementarias en los PTAR) 

Mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales del cantón 
Quijos. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PDOT 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Garantizar el acceso 
eficiente a los 
espacios públicos y 
servicios básicos de 
calidad en el marco 
de las competencias 
municipales a partir 
de la planificación del 
ordenamiento 
territorial y el plan de 
uso y gestión del 
suelo del cantón. 

Gestión integral 
de residuos 
sólidos 

Campaña de clasificación de los residuos 
sólidos en el cantón Quijos. 

Prestación de servicios 
públicos de manejo de 
desecho sólidos, en todas 
sus fases.  

Programa de gestión de residuos sólidos y 
mantenimiento de espacios en el cantón 
Quijos. 

Garantizar la gestión 
de riesgos para 
enfrentar las 
amenazas de origen 
natural o antrópico, y 
la implementación de 
medidas que permitan 
la adaptación y 
mitigación al cambio 
climático. 

Infraestructura 
para la gestión 
de riesgos 

Construcción de obras de drenaje para 
manejo de aguas de escorrentía, parte alta 
del Barrio El Carmen y calle Galápagos del 
Barrio San José, parroquia San Francisco 
de Borja. 

Tomar acciones de 
prevención, reacción, 
mitigación, reconstrucción y 
transferencia para enfrentar 
todas las amenazas de 
origen natural o antrópico 
que afecten al territorio.  
Adoptar normas técnicas 
para la prevención y gestión 
de riesgos en sus territorios 
con el propósito de proteger 
las personas, colectividades 
y la naturaleza, en sus 
procesos de ordenamiento 
territorial; expedir 
ordenanzas que reglamenten 
la aplicación de normas de 
construcción y prevención, 
para el caso de riesgos 
sísmicos; y, prevenir, 
proteger, socorrer y extinguir 
incendios para lo cual los 
cuerpos de bomberos se 
consideraran adscritos a los 
GAD Municipales 

Construcción de muro de contención en la 
zona de depresión topográfica en la calle 
Los Laureles de la parroquia Cuyuja. 
(gestión Hidrovictoria) 

Construcción de infraestructura para la 
estabilización de taludes en Baeza Antigua, 
del cantón Quijos. (ingreso y salida) 

Construcción de muro de protección en el 
margen izquierdo del río Cosanga, 
parroquia Cosanga, cantón Quijos. 
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5.9.4 Sistema de Conectividad, movilidad y energía. 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA 

Garantizar la gestión 
adecuada de la 
cobertura vial urbana, 
movilidad peatonal 
inclusiva y la 
organización del 
tránsito y transporte 
terrestre que facilite la 
integración de todos 
los sectores del 
cantón, articulados a 
los principales polos 
de desarrollo regional 
y nacional. 

Vialidad urbana 

Construcción del adoquinado de las vías 
urbanas de la parroquia Papallacta, cantón 
Quijos (380 metros) 

Planificar, construir y 
mantener la vialidad urbana y 
coordinara con los gobiernos 
parroquiales en las 
cabeceras de las parroquias 
rurales. 

Construcción del adoquinado de las vías 
urbanas de la parroquia Cuyuja, cantón Quijos 
(284 metros) 

Construcción del pavimento en la calle río 
Cosanga, entre río Bermejo y río Aliso, 
parroquia Cosanga, cantón Quijos. 
(311metros) 

Construcción del adoquinado de la calle 14 de 
Mayo entre la Avenida de Los Quijos y Río 
Payamino, ciudad de Baeza, cantón Quijos. 
(301 metros) 

Construcción del adoquinado de las Calles 18 
de Septiembre, Julia Garzón, Abdón Calderón, 
Salvador Tana, Pasaje escuela Quijos y 
Pasaje Planta de tratamiento de la parroquia 
Sumaco, cantón Quijos (310 metros) 

Garantizar la gestión 
adecuada de la 

cobertura vial urbana, 
movilidad peatonal 

inclusiva y la 
organización del 

tránsito y transporte 
terrestre que facilite 

la integración de 
todos los sectores del 
cantón, articulados a 
los principales polos 

de desarrollo regional 
y nacional. 

Infraestructura 
y movilidad 

peatonal 

Construcción de aceras y bordillos en el centro 
poblado de la parroquia Papallacta, cantón 
Quijos. (242 metros) 

Planificar, construir y 
mantener la vialidad urbana 

y coordinar con los 
gobiernos parroquiales en 

las cabeceras de las 
parroquias rurales. 

Construcción de aceras y bordillos en el centro 
poblado de la parroquia Cuyuja, cantón Quijos 
(165 metros). 

Construcción de caminería entre las Calles 12 
de Febrero y Gil Ramírez Dávalos del Barrio 
Baeza Antigua, de la ciudad de Baeza, cantón 
Quijos. (305m x 1.5m) 

Construcción del bulevar frente a la Unidad 
Educativa Baeza entre las calles 5 de Marzo y 
13 de Abril, ciudad de Baeza, cantón Quijos. 
(265 m) 

Construcción de aceras y bordillos en el centro 
poblado de la parroquia San Francisco de 
Borja, cantón Quijos. (178 m) 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROGRAMA PROYECTO 
COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA 

Garantizar la gestión 
adecuada de la 

cobertura vial urbana, 
movilidad peatonal 

inclusiva y la 
organización del 

tránsito y transporte 
terrestre que facilite 

la integración de 
todos los sectores del 
cantón, articulados a 
los principales polos 

de desarrollo regional 
y nacional. 

Infraestructura 
y movilidad 

peatonal 

Construcción de aceras en el barrio Baños, I 
etapa, parroquia Papallacta, cantón Quijos. 
(160.22 metros) 

Planificar, construir y 
mantener la vialidad urbana 

y coordinar con los 
gobiernos parroquiales en 

las cabeceras de las 
parroquias rurales. 

Construcción de aceras y bordillos, barrio 
Pedro Dalmazo, barrio La Primavera, Calle 
Napo del Barrio El Carmen y Calle Galápagos 
del Barrio San José, parroquia San Francisco 
de Borja, cantón Quijos. (1245 metros) 

Seguridad vial 
urbana 

Implementación de señalética horizontal y 
vertical en el sector La Y de Papallacta, 
parroquia Papallacta, cantón Quijos. 

Planificar, construir y 
mantener la vialidad urbana y 
coordinar con los gobiernos 
parroquiales en las 
cabeceras de las parroquias 
rurales. 

Adquisición de cámaras y señalética horizontal 
y vertical para la parroquia de Cuyuja, cantón 
Quijos. 

Promover acciones 
coordinadas para el 
acceso y uso eficiente 
de energía y 
tecnologías de 
información y 
comunicación en el 
marco de las 
competencias del 
GAD Municipal. 

Energía 
eléctrica 

Gestión para la dotación de energía eléctrica e 
iluminación en los centros urbanos del cantón 
Quijos. (Barrios Vista Hermosa Baeza; San 
Francisco de Borja) 

Planificar, junto con otras 
instituciones del sector 
público y actores de la 
sociedad, el  
desarrollo cantonal y 
formular los 
correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de  
manera articulada con la 
planificación nacional, 
regional, provincial 
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5.9.5 Sistema Económico productivo. 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
PDOT 

PROGRAMA PROYECTO 
COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

Contribuir a los 
procesos de 
desarrollo económico 
productivo con 
énfasis en la 
dinamización 
turística, fortaleciendo 
la capacidad agro 
productiva, 
impulsando la 
asociatividad y 
promoviendo la 
economía popular y 
solidaria acorde a las 
categorías del 
ordenamiento 
territorial del cantón. 

Dinamización 
Turística 

Rehabilitación del atractivo La Peña 
Pivíco, parroquia Cuyuja, cantón 
Quijos (mediante convenio 
interinstitucional) 

Ejercer la competencia por 
delegación de los gobiernos 
provinciales, únicamente los 
municipios con vocación 
agropecuaria.   
Implementar programas y 
actividades productivas en las 
áreas urbanas y de apoyo a la 
producción y comercialización 
de bienes rurales, en 
coordinación con los 
gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales 
rurales. 
Gestión del turismo 

Implementación de un sistema de 
canoping desde Baeza hacia Cumandá 
en el cantón Quijos. 

Construcción de una obra artística de 
identificación del cantón Quijos en la 
parroquia Papallacta 

Fortalecimiento del ZOO La Granja del 
cantón Quijos. (centro de 
interpretación de aves, centro de 
interpretación ambiental) 

Repotenciación del turismo cultural y 
de aventura de la ciudad de Baeza a 
través de la rehabilitación del antiguo 
camino de herradura en el tramo Baeza 
Antigua y Zoo La Granja del cantón 
Quijos. 

Contribuir a los 
procesos de 
desarrollo económico 
productivo con 
énfasis en la 
dinamización 
turística, fortaleciendo 
la capacidad agro 
productiva, 
impulsando la 
asociatividad y 
promoviendo la 
economía popular y 
solidaria acorde a las 
categorías del 
ordenamiento 
territorial del cantón. 

Educación para el 
turismo 

Conformación de estructuras 
organizativas de base para la creación 
de procesos de empoderamiento de 
Quijos como destino turístico. 

Ejercer la competencia por 
delegación de los gobiernos 
provinciales, únicamente los 
municipios con vocación 
agropecuaria.   
Implementar programas y 
actividades productivas en las 
áreas urbanas y de apoyo a la 
producción y  comercialización 
de bienes rurales, en 
coordinación con los 
gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales 
rurales. 
Gestión del turismo 

Apoyo a la formación académica en 
turismo (convenio GADMQ-UDET para 
la validación de conocimientos) 40 
personas pregrado 

Formación de guías turísticos locales 
en el cantón Quijos (convenio 
mancomunidad Ruta del Agua UCE) 
150 personas 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PDOT 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

Contribuir a los 
procesos de 
desarrollo económico 
productivo con 
énfasis en la 
dinamización 
turística, fortaleciendo 
la capacidad agro 
productiva, 
impulsando la 
asociatividad y 
promoviendo la 
economía popular y 
solidaria acorde a las 
categorías del 
ordenamiento 
territorial del cantón. 

Promoción 
turística del 
cantón 

Promoción turística del cantón Quijos a 
nivel nacional a través de medios 
virtuales y tradicionales. Ejercer la competencia por 

delegación de los gobiernos 
provinciales, únicamente los 
municipios con vocación 
agropecuaria.   
Implementar programas y 
actividades 
productivas en las áreas 
urbanas y de apoyo a la 
producción y comercialización 
de bienes rurales, 
en coordinación con los 
gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales 
rurales. 
Gestión del turismo 

Implementación de fam trips y press 
trips del cantón Quijos. (agencias de 
viajes para promocionar) 

Implementación de un plan de 
señalética en los atractivos turísticos 
calificados y la creación de una 
aplicación móvil de promoción de 
productos turísticos del cantón Quijos. 

Apoyo en la ejecución del conteo 
navideño de aves de las parroquias 
Cosanga, Baeza, Cuyuja, San Fco. de 
Borja - Sumaco del cantón Quijos. 
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5.9.6 Sistema Político Institucional. 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
PDOT 

PROGRAMA PROYECTO 
COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Fortalecer la 
capacidad 
institucional del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Quijos, 
para la prestación 
oportuna y precisa de 
servicios públicos, 
mediante la 
planificación, 
evaluación, 
monitoreo, 
retroalimentación y 
rendición de cuentas 
a la ciudadanía, 
cumpliendo la 
legislación en el 
marco de sus 
competencias. 

Gestión Integral 
del Talento 
Humano 

Consultoría para el Plan de Desarrollo 
Estratégico institucional del GAD Municipal del 
cantón Quijos (Talento Humano) 

Planificar el desarrollo 
territorial cantonal y formular 
los correspondientes 
planes de ordenamiento 
territorial. 
Articular con la planificación 
nacional, regional, provincial 
y parroquial. 

Fortalecimiento del talento humano con 
capacitación para los servidores públicos y 
trabajadores municipales de acuerdo a sus 
competencias, roles y responsabilidades. 

Fortalecimiento del talento humano del GAD 
Municipal de Quijos con la dotación de vestuario, 
lencería y prendas de protección. 

 Gestión de 
infraestructura 
para la 
institución 
municipal 

Mantenimiento del edificio Municipal del cantón 
Quijos. 

Ampliación del Palacio Municipal del cantón 
Quijos. 

Construcción de los hangares de los talleres de 
mecánica, soldadura y mantenimiento del parque 
automotor y adecuación de parqueaderos del 
Gobierno Municipal del cantón Quijos. 

Fortalecer la 
capacidad 
institucional del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Quijos, 
para la prestación 
oportuna y precisa de 
servicios públicos, 
mediante la 
planificación, 
evaluación, 
monitoreo, 
retroalimentación y 
rendición de cuentas 
a la ciudadanía, 
cumpliendo la 
legislación en el 
marco de sus 
competencias. 

Gestión de 
equipamiento e 
infraestructura 
tecnológica 

Actualización y mantenimiento de los equipos y 
paquetes informáticos software y hardware de las 
dependencias del Gobierno Municipal del cantón 
Quijos. 

Planificar el desarrollo 
territorial cantonal y formular 
los correspondientes 
planes de ordenamiento 
territorial. 
Articular con la planificación 
nacional, regional, provincial 
y parroquial. 

Implementación de equipos de posicionamiento 
satelital para la gestión de información 
cartográfica básica, temática y de riesgos 
naturales y antrópicos del cantón Quijos. 

Adquisición de equipos informáticos para la 
implementación del sistema de gestión 
documental "Quipux" en el GAD Municipal del 
cantón Quijos. 

Adquisición de equipos tecnológicos para la 
producción de material audiovisual que 
contribuya al posicionamiento del cantón Quijos 
como destino turístico. 

Implementación del sistema de cableado de las 
Direcciones de Servicios Públicos y Ambientales 
y Cultura, Turismo y Deportes del GAD Municipal 
de Quijos. 

Gestión de la 
seguridad 
industrial y 
salud 
ocupacional 

Plan de contingencia para el cumplimiento de 
medidas de bioseguridad  en el GAD Municipal de 
Quijos frente al COVID-19. 

Mantenimiento de equipos anti incendios para el 
GAD Municipal del cantón Quijos. 

Implementación de señalética de seguridad, 
sitios de evacuación y zonas seguras en las 
dependencias del Palacio Municipal del cantón 
Quijos. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PDOT 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Fortalecer la 
capacidad 
institucional del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Quijos, 
para la prestación 
oportuna y precisa de 
servicios públicos, 
mediante la 
planificación, 
evaluación, 
monitoreo, 
retroalimentación y 
rendición de cuentas 
a la ciudadanía, 
cumpliendo la 
legislación en el 
marco de sus 
competencias. 

Implementación 
y mejoramiento 
del sistema de 
información 
cantonal 

Actualización permanente del catastro 
urbano del cantón Quijos. 

Formar y administrar 
catastros inmobiliarios 
urbanos y rurales .   
Actualizar  los catastros y la 
valoración de la propiedad 
urbana y rural. 

Elaboración del proyecto de actualización 
del catastro rural del cantón Quijos. 

Fortalecer la 
capacidad 
institucional del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Quijos, 
para la prestación 
oportuna y precisa de 
servicios públicos, 
mediante la 
planificación, 
evaluación, 
monitoreo, 
retroalimentación y 
rendición de cuentas 
a la ciudadanía, 
cumpliendo la 
legislación en el 
marco de sus 
competencias. 

Participación 
Ciudadana. 

Actualización de la Ordenanza de 
Participación Ciudadana y Control Social 
del cantón Quijos. 

Promover la organización de 
los ciudadanos de las 
comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales, con el 
carácter de organizaciones 
territoriales de base. 

Elaboración del reglamento a la Ordenanza 
de Participación Ciudadana y Control Social 
para el fortalecimiento de los procesos de 
participación ciudadana en el cantón Quijos. 

Fortalecimiento de los procesos de 
rendición de cuentas y control social con la 
creación de la Unidad de Seguimiento y 
Evaluación de la Inversión Pública y 
Participación Ciudadana. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PDOT 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Fortalecer la 
capacidad 
institucional del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Quijos, 
para la prestación 
oportuna y precisa de 
servicios públicos, 
mediante la 
planificación, 
evaluación, 
monitoreo, 
retroalimentación y 
rendición de cuentas 
a la ciudadanía, 
cumpliendo la 
legislación en el 
marco de sus 
competencias. 

Prevención, 
protección, 
socorro y 
extinción de 
incendios-
Cuerpo de 
Bomberos  

Elaboración del Plan de fortalecimiento 
institucional y de logística del Cuerpo de 
Bomberos del cantón Quijos. 

Tomar acciones de 
prevención, reacción, 
mitigación, reconstrucción y 
transferencia para enfrentar 
todas las amenazas de 
origen natural o antrópico 
que afecten al territorio.  
Adoptar normas técnicas 
para la prevención y gestión 
de riesgos en sus territorios 
con el propósito de proteger 
las personas, colectividades 
y la naturaleza, en sus 
procesos de ordenamiento 
territorial; expedir 
ordenanzas que reglamenten 
la aplicación de normas de 
construcción y prevención, 
para el caso de riesgos 
sísmicos; y, prevenir, 
proteger, socorrer y extinguir 
incendios para lo cual los 
cuerpos de bomberos se 
consideraran adscritos a los 
GAD Municipales 

Adquisición de un vehículo de rescate 
avanzado para el Cuerpo de Bomberos del 
cantón Quijos. (Fondos APC) 

Construcción de la segunda planta para el 
Cuerpo de Bomberos del cantón Quijos. 

Gestión en la empresa OCP para la 
donación de una ambulancia para el Cuerpo 
de Bomberos del cantón Quijos. 

Repotenciación de la ambulancia para el 
Cuerpo de Bomberos del cantón Quijos 
donada por OCP. 

Repotenciación del auto tanque del Cuerpo 
de Bomberos del cantón Quijos. 

Repotenciación del vehículo de búsqueda y 
rescate del Cuerpo de Bomberos del cantón 
Quijos. 

Dotación de equipos de respiración 
autónoma y trajes estructurales para el 
personal del Cuerpo de Bomberos del 
cantón Quijos. (4) 

Fortalecimiento de las operaciones de 
prevención, protección, socorro y extinción 
de incendios del Cuerpo de Bomberos del 
cantón Quijos. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PDOT 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Fortalecer la 
capacidad 
institucional del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Quijos, 
para la prestación 
oportuna y precisa de 
servicios públicos, 
mediante la 
planificación, 
evaluación, 
monitoreo, 
retroalimentación y 
rendición de cuentas 
a la ciudadanía, 
cumpliendo la 
legislación en el 
marco de sus 
competencias. 

Prevención, 
protección, 
socorro y 
extinción de 
incendios-
Cuerpo de 
Bomberos  

Elaboración del Plan de fortalecimiento 
institucional  y de logística del Cuerpo de 
Bomberos del cantón Quijos. 

Tomar acciones de 
prevención, reacción, 
mitigación, reconstrucción y 
transferencia para enfrentar 
todas las amenazas de 
origen natural o antrópico 
que afecten al territorio.  
Adoptar normas técnicas 
para la prevención y gestión 
de riesgos en sus territorios 
con el propósito de proteger 
las personas, colectividades 
y la naturaleza, en sus 
procesos de ordenamiento 
territorial; expedir 
ordenanzas que reglamenten 
la aplicación de normas de 
construcción y prevención, 
para el caso de riesgos 
sísmicos; y, prevenir, 
proteger, socorrer y extinguir 
incendios para lo cual los 
cuerpos de bomberos se 
consideraran adscritos a los 
GAD Municipales 

Adquisición de un vehículo de rescate 
avanzado para el Cuerpo de Bomberos del 
cantón Quijos. (Fondos APC) 

Construcción de la segunda planta para el 
Cuerpo de Bomberos del cantón Quijos. 

Gestión en la empresa OCP para la 
donación de una ambulancia para el Cuerpo 
de Bomberos del cantón Quijos. 

Repotenciación de la ambulancia para el 
Cuerpo de Bomberos del cantón Quijos 
donada por OCP. 

Repotenciación del auto tanque del Cuerpo 
de Bomberos del cantón Quijos. 

Repotenciación del vehículo de búsqueda y 
rescate del Cuerpo de Bomberos del cantón 
Quijos. 

Dotación de equipos de respiración 
autónoma y trajes estructurales para el 
personal del Cuerpo de Bomberos del 
cantón Quijos. (4) 

  

Fortalecimiento de las operaciones de 
prevención, protección, socorro y extinción 
de incendios del Cuerpo de Bomberos del 
cantón Quijos. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PDOT 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Fortalecer la 
capacidad 
institucional del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Quijos, 
para la prestación 
oportuna y precisa de 
servicios públicos, 
mediante la 
planificación, 
evaluación, 
monitoreo, 
retroalimentación y 
rendición de cuentas 
a la ciudadanía, 
cumpliendo la 
legislación en el 
marco de sus 
competencias. 

Herramientas 
para la gestión 
territorial e 
institucional del 
cantón 
Quijos/Planes 

Elaboración del Plan de Uso y Gestión del 
Suelo del cantón Quijos. (consultoría) 

Planificar el desarrollo 
territorial cantonal y formular 
los correspondientes 
planes de ordenamiento 
territorial. 
Articular con la planificación 
nacional, regional, provincial 
y parroquial. 

Elaboración del Plan de Turismo del cantón 
Quijos. 

Actualización de los atractivos turísticos del 
cantón Quijos. 

Elaboración del Plan de manejo de las 
microcuencas que proveen de agua para 
consumo humano de las cabeceras urbanas 
en el cantón Quijos. - Levantamiento 
cartográfico Fase I 

Elaboración del Plan de gestión de riesgos 
naturales y antrópicos para el cantón 
Quijos. 

Elaboración  del Plan Cantonal de 
protección de derechos del cantón Quijos. 

Actualización del Plan de Gestión Integral 
de residuos sólidos del cantón Quijos. 

Elaboración del Plan de manejo de las 
microcuencas que proveen de agua para 
consumo humano de las cabeceras urbanas 
en el cantón Quijos. - Fase II 

Actualización del Plan de Movilidad 
Sostenible del cantón Quijos. 

Elaboración del Plan de Seguridad industrial 
y salud ocupacional del Gobierno Municipal 
del cantón Quijos. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PDOT 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Fortalecer la 
capacidad 
institucional del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Quijos, 
para la prestación 
oportuna y precisa de 
servicios públicos, 
mediante la 
planificación, 
evaluación, 
monitoreo, 
retroalimentación y 
rendición de cuentas 
a la ciudadanía, 
cumpliendo la 
legislación en el 
marco de sus 
competencias. 

Normativa para 
la gestión local 

Actualización de la ordenanza que regula, 
controla y autoriza la explotación de 
materiales áridos y pétreos que se 
encuentran en los lechos de los ríos, lagos, 
y canteras en el cantón Quijos. 

Planificar el desarrollo 
territorial cantonal y formular 
los correspondientes 
planes de ordenamiento 
territorial. 
Articular con la planificación 
nacional, regional, provincial 
y parroquial. 

Elaboración de la ordenanza para la 
creación de áreas de conservación 
municipal y preservación de las fuentes de 
agua en el cantón Quijos. 

Actualización de la Ordenanza de gestión 
integral de residuos sólidos del cantón 
Quijos. 

Creación de la ordenanza de gestión 
integral de residuos sanitarios hospitalarios 
del cantón Quijos. 

Actualización de la ordenanza de 
regulación, control y expendio de carne y 
funcionamiento del matadero en el cantón 
Quijos. 

Elaboración de la ordenanza del sistema de 
estacionamiento rotativo tarifado del cantón 
Quijos. 

Elaboración de la ordenanza para sanción 
aprobatoria del Plan de uso y gestión del 
suelo en el cantón Quijos. 

Creación de la Ordenanza que regula la 
cooperación internacional no reembolsable 
del GAD Municipal del cantón Quijos. 

Ordenanza que establece obligaciones y 
restricciones para evitar la propagación del 
COVID-19 en el cantón Quijos. 

Reforma a la Ordenanza que regula la 
creación, aprobación y funcionamiento del 
Barrio "Vista Hermosa" de la ciudad de 
Baeza, cantón Quijos. 

Reforma a la Ordenanza que regula, la 
creación, aprobación y adjudicación de los 
lotes de la Nueva Urbanización de interés 
social de la parroquia Sumaco, cantón 
Quijos. 

Ordenanza sustitutiva que regula la gestión 
de los servicios de prevención, protección, 
socorro y extinción de incendios en el 
cantón Quijos. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PDOT 
PROGRAMA PROYECTO 

COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Fortalecer la 
capacidad 
institucional del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Quijos, 
para la prestación 
oportuna y precisa de 
servicios públicos, 
mediante la 
planificación, 
evaluación, 
monitoreo, 
retroalimentación y 
rendición de cuentas 
a la ciudadanía, 
cumpliendo la 
legislación en el 
marco de sus 
competencias. 

Sistema de 
Información 
Local  

Implementación del Sistema de Información 
Local del GAD Municipal del cantón Quijos, 
Fase I. Planificar el desarrollo 

territorial cantonal y formular 
los correspondientes 
planes de ordenamiento 
territorial. 
Articular con la planificación 
nacional, regional, provincial 
y parroquial. 

Implementación de la ventanilla Única a 
través de un medio informático para el 
control y administración de la recaudación 
del GAD Municipal del cantón Quijos. 

Actualización de la Página Web institucional 
del GAD Municipal del cantón Quijos. 

Legalización de 
tierras en área 
rural y urbana  

Expropiación y legalización del terreno del 
cementerio de la parroquia Cuyuja, cantón 
Quijos. 

Gestión y uso del suelo: 
Ejercer el control sobre el uso 
y ocupación del suelo 

Expropiación de los terrenos del cementerio 
de la parroquia San Francisco de Borja, 
cantón Quijos. 

Expropiación de terrenos para proyectos de 
inversión en el cantón Quijos. 
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6 Modelo de Gestión 

Con la finalidad de orientar el Modelo de Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del cantón Quijos 2 019 – 2 023 a partir de la convergencia de intereses y voluntades, es necesario 

concebir al Cantón no como un espacio físico sino como una construcción social, es decir como un 

conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan identidad y un sentido de propósitos 

compartidos por parte de las agendas públicas y privadas, con toda la problemática que sugiere el 

tema (Schejtman y Berdegué, 2 003).  

El Modelo de Gestión se fundamenta en cuatro componentes interrelacionados que son: I) Innovación 

Institucional, II) Sistema de Participación Ciudadana, III) Planificación Participativa Fundamentada en 

el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y IV) Presupuesto Participativo. Las principales 

acciones e instrumentos de ejecución interrelacionada del modelo de gestión se encuentran 

condensadas en la siguiente ilustración: 

Ilustración 12 Modelo de Gestión del Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Quijos 

 

 Fuente: Cooperación Alemana DEUSCHE ZUSAMMENARBEIT – 2 017 

Elaborado por: Equipo Técnico Permanente – GADMQ, 2 020 

 

Como se puede observar el Modelo de Gestión es un sistema que busca integrar varios elementos, 

enfoques y fases, cuyo sinergismo pretende alcanzar una administración eficaz del cantón Quijos, 

buscando una mejor calidad de vida de sus habitantes.  

Como uno de los retos iniciales del Modelo de Gestión a implementar, es el de generar y consolidar 

espacios de coordinación y concertación entre el Gobierno Municipal, las instituciones públicas, 

instituciones privadas y la sociedad civil, a fin de aunar una visión económica, social, política, 
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institucional y cultural. A pesar de estar establecido en la norma legal ecuatoriana, el Gobierno Local 

del cantón Quijos establece como “Piedra Angular” en este modelo de gestión, a la participación 

ciudadana, el diálogo político democrático y al fin partiendo de una administración transparente y de 

calidad, promocionar el desarrollo económico social. 

Entonces, el Modelo de Gestión para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Quijos se define como un instrumento de la gestión interinstitucional que prioriza e integra los 

escenarios, principio, procesos y funciones de las diferentes instancias en todos los niveles 

involucrados en la ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación del PDOT; y para en el que, en 

referencia al artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se busca precisar los 

datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, entre otros. 

6.1 Proceso de seguimiento y evaluación. 

De conformidad con los lineamientos emitidos por Planifica Ecuador en el ámbito de sus competencias 

determinadas en la Constitución de la República y demás normativa legal, para el seguimiento del plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán una 

estrategia que les permita verificar la implementación, avance y resultados del alcance de sus metas 

establecidas para los programas y proyectos; con la finalidad de identificar los impactos positivos en 

la sociedad y también las posibles causas del incumplimiento o el letargo del cronograma de ejecución 

de las intervenciones. 

Ilustración 13 Modelo de Gestión del PDOT del cantón Quijos 

 

   Fuente: Planifica Ecuador – 2 019 

   Elaborado por: Planifica Ecuador – 2 019 

 

El esquema (Ilustración 13) propuesto en la metodología elaborada por Planifica Ecuador, establece 

el proceso de seguimiento y evaluación, es este se definen las fases de actualización y ejecución del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón, en la primera se persigue determinar la 
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consistencia, pertinencia y coherencia metodológica y retroalimentar el ciclo con insumos de los 

resultados anteriores y la segunda tiene por objetivo monitorear y valorar los efectos previstos en el 

corto, mediano y largo plazo. 

En tanto, el proceso de seguimiento y evaluación no debe producir únicamente un informe de 

resultados, sino que debe contener un análisis situacional y la definición de los aspectos que se deben 

corregir en el nivel de diseño como en la parte de la implementación de las políticas públicas 

estableciendo las causas y consecuencias del incumplimiento de las metas, los cronogramas de las 

intervenciones. Para poder elaborar los análisis correspondientes dentro de esta temático el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos es el responsable de levantar y proveer suficiente 

información confiable, precisa, eficiente y eficaz. 

6.1.1 Productos y usos de la información del seguimiento y evaluación. 

El Municipio de Quijos a través de la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial debe 

elaborar reportes mensualizados y cuatrimestralmente sobre las intervenciones y de manera anual 

para realizar el seguimiento respecto del cumplimiento de las metas en concordancia con el Modelo 

Territorial Deseado, todos los reportes deben contener al menos, análisis, hallazgos, alertas, 

conclusiones y recomendaciones.  

El informe anual consolidado de seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón, debe contener lo siguiente: 

1. Seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas. 

➢ Análisis de las tendencias de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de las 

metas para el año, entendiéndose como la relación ente el valor considerado como 

meta anualizada y el valor real obtenido del análisis para ese año. 

➢ Análisis de las posibles causas de las variaciones del indicador, a través de la 

metodología “causa – efecto”. 

2. Seguimiento a la implementación de las intervenciones. 

➢ Análisis del avance físico o de la cobertura de los programas/proyectos 

implementados. 

➢ Análisis del avance presupuestario de los programas/proyectos implementados. 

3. Conclusiones. 

4. Recomendaciones. 

5. Plan de acción. 

El plan de acción debe especificar las acciones correctivas que se deben implementar a corto plazo en 

el caso de haberse identificado inconvenientes para alcanzar las metas establecidas. 

Las recomendaciones que deriven del proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón son de carácter vinculante y permiten identificar nuevas líneas 

de acción, posibles evaluaciones y estudios específicos para resolver nudos críticos y/o problemas que 
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no permiten ejecutar armónicamente el plan, o incluso de si a causa de la ejecución del se esta 

generando impactos negativos a terceros no identificados. 

6.1.2 Anualización de las metas. 

El proceso para identificar las metas anuales se compone de dos partes: 

1. Cálculo de la variación anual: consiste en realizar una distribución de los puntos porcentuales 

que se deben alcanzar desde la línea base (LB) hasta llegar a la meta final (MF), en función al 

número de años entre la línea base y la meta final. Para ello se utilizarán las siguientes 

fórmulas, dependiendo de la tendencia que debe tener el indicador: 

Indicadores crecientes Indicadores decrecientes 

𝑉𝐴 =
𝑀𝐹 − 𝐿𝐵

𝐴ñ𝑜 (𝑀𝐹) − 𝐴ñ𝑜 (𝐿𝐵)
 𝑉𝐴 =

𝐿𝐵 − 𝑀𝐹

𝐴ñ𝑜 (𝑀𝐹) − 𝐴ñ𝑜 (𝐿𝐵)
 

 

Donde: 

VA:  Variación anual 
LB:  Línea Base 
MF:  Meta final 

 

2. Cálculo de la meta anual: una vez calculada la variación, se aplican las siguientes fórmulas 

para obtener la meta para cada año: 

a. Indicadores crecientes 

b. 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜1 = 𝐿𝐵 + 𝑉𝐴, donde el 𝑎ñ𝑜1 = año de la línea base más 1 
c. 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜2 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜1 + 𝑉𝐴      
d. 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜𝑛 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜𝑛−1 + 𝑉𝐴 , donde n = año de meta final. 
e.  
f. Indicadores decrecientes 

g. 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜1 = 𝐿𝐵 − 𝑉𝐴, donde el 𝑎ñ𝑜1 = año de la línea base más 1 
h. 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜2 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜1 − 𝑉𝐴      

i. 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜𝑛 = 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜𝑛−1 − 𝑉𝐴 , donde n = año de meta final. 
 

6.1.3 Cálculo del porcentaje del cumplimiento de las metas. 

Para calcular el porcentaje del cumplimiento de la meta, se aplicarán las siguientes fórmulas 

dependiendo de la tendencia del indicador: 

         Indicadores crecientes Indicadores decrecientes 

𝑃𝐶𝑀 =
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 𝑃𝐶𝑀 =

𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 

Donde: 
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PCM: Porcentaje de Cumplimiento de la Meta 
LB:  Línea Base 

 
Una vez determinados los porcentajes de cumplimiento, se lo categoriza en función de los 
siguientes intervalos: 
 

Ilustración 14 Categorización del porcentaje de cumplimiento 

 
                                                                  Fuente: Planifica Ecuador – 2 019 

                                                                 Elaborado por: Planifica Ecuador – 2 019 

 

De acuerdo con la definición anterior, cada uno de los estados de cumplimiento se definen a 

continuación: 

➢ Cumplida ( ): Indicadores cuyos valores reales se encuentran en el mismo nivel o superan al 
valor esperado en la anualización. 

➢ Parcialmente Cumplida ( ): Indicadores que a pesar de registrar avances, éstos no fueron 
suficientes para cumplir la meta. Registraron alguna variación. 

➢ Incumplida ( ): Indicadores que registran cambios en la tendencia o cuyos valores reales se 
encuentran por debajo del valor esperado en la anualización. 

➢ Extemporánea ( ): Indicadores de los cuales no se dispone de información actualizada. 

6.1.4 Seguimiento a la implementación de los programas y proyectos. 

El seguimiento a la implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quijos a 

través de la ejecución de sus programas y proyectos, entre otras actividades consiste principalmente 

en el levantamiento de información que relacione la ejecución presupuestaria y el avance de los 

programas y proyectos en físico. En el caso de que la ejecución física o presupuestario tenga un valor 

inferior al 100 %, se debe analizar las posibles causas y consecuencias. En ese contexto, el seguimiento 

al cumplimiento de las intervenciones consiste en el análisis del porcentaje de avance físico o de 

cobertura de los programas/proyectos ejecutados en el año objeto del análisis, a través de la 

comparación entre el avance del programa/proyecto presentado y la meta planificada para esta 

intervención en el mismo período, de acuerdo a las siguientes categorías: 
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Ilustración 15 Seguimiento a la implementación de programas/proyectos 

 

                                                          Fuente: Planifica Ecuador – 2 019 

                                                         Elaborado por: Planifica Ecuador – 2 019 

 

Para poder definir el valor de avance a la implementación de programas y proyectos, y posteriormente 

poder categorizarlos en la ilustración 15, es necesario aplicar la siguiente fórmula: 

𝑃𝐴𝐹 = (
𝐴𝑀𝐹𝑖

𝑉𝑀𝐹𝑖
) ∗ 100 

Donde: 

PAF: Porcentaje de avance físico 
AMF: Avance real de la meta física en el año i 
VMF: Valor de la meta física planificada para el año i 
i:  Año de análisis 

6.1.5 Análisis del avance presupuestario de los programas y proyectos. 

El análisis del avance presupuestario de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento del cantón Quijos consiste en realizar un análisis comparativo entre el monto de la 

asignación presupuestaria y los valores devengados para el mismo período, según las siguientes 

categorizaciones: 

Ilustración 16 Categorización del análisis presupuestario 

 

                                                                Fuente: Planifica Ecuador – 2 019 

                                                               Elaborado por: Planifica Ecuador – 2 019 

 

Para poder definir la categoría correspondiente en la ilustración 16 del porcentaje de cumplimiento 

del avance presupuestario, es necesario aplicar la siguiente fórmula: 

𝐴𝑃 =
𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝐶𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100 
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Donde: 

AP: Avance presupuestario 

6.2 Programas, Proyectos y Modelo de Gestión. 
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Monitoreo de la calidad y cantidad de agua

para consumo humano en las fuentes,

sistemas de tratamiento y abastecimiento del

cantón Quijos. (análisis de calidad)

14.000,00 0.00 10.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Monitoreo de la calidad de aguas residuales

en el cantón Quijos.(análisis de calidad de

aguas servidas)

8.336,00 0,00 4.336,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Monitoreo del cumplimiento de límites

permisibles en descarga de lixiviados del

relleno sanitario del cantón Quijos.

6.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Monitoreo y control de la contaminación del

suelo por el relleno sanitario del cantón

Quijos.

5.800,00 0,00 0,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00

Regularización ambiental de proyectos de

inversión municipal en el cantón Quijos.
16.903,22 30,00 4.393,22 4.480,00 4.000,00 4.000,00

Auditoría ambiental bianual de cumplimiento

estudio de impacto ambiental y plan de

manejo ambiental proyecto Gestión Integral de

Residuos Sólidos: operación relleno sanitario,

sector Pituro, Baeza, cantón Quijos.

40.125,19 0,00 0,00 15.125,19 25.000,00 0,00

Conservación de las fuentes de agua para

consumo humano de la ciudad de Baeza,

sectores Cimarrones y Antenas del cantón

Quijos.

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Conservación de la fuente de agua para

consumo humano en el sector La Guajira de

la parroquia San Francisco de Borja, cantón

Quijos.

5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

Creación de áreas de protección de las

fuentes de agua para consumo humano del

cantón Quijos.

32.544,00 0,00 0,00 0,00 16.272,00 16.272,00

Creación de áreas de conservación urbanas

en el cantón Quijos (levantamiento de

información cartográfica)

11.872,00 0,00 0,00 11.872,00 0,00 0,00

0 0 2663

ODS

BIOFÍSICO

ODS 15: Vida de

ecosistemas 

terrestres: Proteger,

restaurar y promover

la utilización

sostenible de los

ecosistemas 

terrestres, gestionar

de manera sostenible

los bosques,

combatir la

desertificación y

detener y revertir la

degradación de la

tierra, y frenar la

pérdida de diversidad

biológica.

COMPETENCIA 

INSTITUCIONAL
PROGRAMA PROYECTO

INDICADORES ANUALES PERÍODO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL

Gestión de la

calidad ambiental

OBJETIVO PND

0,66

Número de áreas de

conservación 

implementadas

LÍNEA BASE 

2019EJE PND

Eje 1.

Derechos para

todos, durante

toda la vida

POLÍTICA PND

3.1. Conservar,

recuperar y regular el

aprovechamiento del

patrimonio natural y

social, rural y urbano,

continental y marino-

costero, que asegure

y precautele los

derechos de las

presentes y futuras

generaciones. 

Alcanzar el 2.18% de

inversión en la

gestión ambiental

sobre el presupuesto

general municipal al

2023

0.66%

Porcentaje de

inversión/presupues

to general del GAD

Municipal

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO PDOT
INDICADORES

META DE 

RESULTADOS PDOT

0%

Implementar 7280 m2

de zonas de

protección en las

fuentes de agua para

consumo humano al

2023

Número de metros

cuadrados de zonas

de conservación
3.1. Conservar,

recuperar y regular el

aprovechamiento del

patrimonio natural y

social, rural y urbano,

continental y marino-

costero, que asegure

y precautele los

derechos de las

presentes y futuras

generaciones. 

Gestión integral de desechos.

Regular, prevenir y controlar la

contaminación ambiental en el

territorio cantonal de manera

articulada con las políticas

ambientales nacionales.

Planificar, regular y operar

integralmente el servicio público

de agua potable, en todas sus

fases.     

Coordinarán con los gobiernos

autónomos descentralizados

regionales y provinciales el

mantenimiento de cuencas

hidrográficas que proveen el

agua para consumo humano.

3

1,1 1,45 2 2,18

7280

Gestión de la

conservación de

fuentes de agua

para consumo

humano

7280

SISTEMA BIOFÍSICO

Objetivo 3

Garantizar los

derechos de la

naturaleza para

las actuales y

futuras 

generaciones.

Objetivo 3

Garantizar los

derechos de la

naturaleza para

las actuales y

futuras 

generaciones.

Objetivo 3

Garantizar los

derechos de la

naturaleza para

las actuales y

futuras 

generaciones.

Planificar, regular y operar

integralmente el servicio público

de agua potable, en todas sus

fases.     

Coordinarán con los gobiernos

autónomos descentralizados

regionales y provinciales el

mantenimiento de cuencas

hidrográficas que proveen el

agua para consumo humano.

ODS 6: Agua limpia y

saneamiento: 

Garantizar la

disponibilidad y la

gestión sostenible

del agua y el

saneamiento para

todos.

Eje 1.

Derechos para

todos, durante

toda la vida

0 1 20

Promover el derecho de

la población de Quijos

a un ambiente sano y

ecológicamente 

equilibrado, 

fomentando la

prestación de servicios

ambientales, a través

de la gestión adecuada

de los recursos

naturales, la

disminución de riesgos

y la adaptación y

mitigación al cambio

climático.

Eje 1.

Derechos para

todos, durante

toda la vida

Alcanzar la

declaratoria de 3

áreas de

conservación urbana

y áreas de

conservación de

fuentes de agua al

2023

0%

Áreas de

conservación 

municipal
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Capacitación en gestión de riesgos naturales

(sismos, inundaciones, erupciones volcánicas,

movimientos en masas, incendios forestales)

en el cantón Quijos.

9.192,00 0,00 1.532,00 1.532,00 3.064,00 3.064,00

Capacitación en gestión de riesgos antrópicos

dirigido a la ciudadanía del cantón Quijos.

(incendios, colapsos estructurales, seguridad,

conmoción social)

7.660,00 0,00 0,00 1.532,00 3.064,00 3.064,00

Implementación periódica de simulacros sobre

eventos adversos naturales y antrópicos en el

cantón Quijos.

4.596,00 0,00 0,00 1.532,00 1.532,00 1.532,00

Construcción de obra artística de identificación,

señalética horizontal y vertical en el sector La

Y, parroquia Papallacta, cantón Quijos.

35.840,00 0,00 0,00 35.840,00 0,00 0,00

Mejoramiento del monumento al Escalador,

parroquia Cuyuja, cantón Quijos.
22.400,00 0,00 0,00 22.400,00 0,00 0,00

Mejoramiento del parque central de Baeza

Colonial y Centro de Interpretación, ciudad de

Baeza, cantón Quijos.

39.200,00 0,00 0,00 0,00 39.200,00 0,00

Construcción de obra artística de identificación

de la parroquia en el parque, parroquia

Sumaco, cantón Quijos.

7.173,85 0,00 0,00 7.173,85 0,00 0,00

Mantener el 100% de

eventos programados

para el fomento y

recuperación de los

valores artísticos,

culturales y

tradicionales del cantón

al 2023

100%

Porcentaje de

eventos culturales-

turísticos 

desarrollados en el

Cantón 

100 100 100 100 100

Implementación 

de expresiones

culturales y

turísticas 

Fortalecimiento turístico, tradicional y cultural

en el cantón Quijos. (eventos por festividades y

actividades de fomento turístico)

724.182,00 116.000,00 79.282,00 176.300,00 176.300,00 176.300,00

Construcción del cerramiento lateral de la

cancha de uso múltiple en la escuela Manuel

Villavicencio de la parroquia Cuyuja, cantón

Quijos.

19.988,37 19.988,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcción del cerramiento en la escuela

General Quisquis, parroquia Papallacta, cantón

Quijos.

22.400,00 0,00 0,00 22.400,00 0,00 0,00

Construcción de juegos infantiles y colocación

de policarbonato en cerramiento de la escuela

Manuel Villavicencio, parroquia Cuyuja, cantón

Quijos.

14.560,00 0,00 0,00 14.560,00 0,00 0,00

Mejoramiento de la infraestructura de la Unidad

Educativa Juan Bautista Montini, parroquia San

Francisco de Borja, cantón Quijos.

22.400,00 0,00 0,00 22.400,00 0,00 0,00

Mejoramiento de la infraestructura de la escuela 

Guillermo Vinueza, parroquia San Francisco de

Borja, cantón Quijos.

22.400,00 0,00 0,00 22.400,00 0,00 0,00

Mejoramiento de la Infraestructura Unidad

Educativa Baeza, ciudad de Baeza, cantón

Quijos.

44.800,00 0,00 0,00 44.800,00 0,00 0,00

Mejoramiento de la Infraestructura de la

escuela especializada "Doble Amor", ciudad de

Baeza, cantón Quijos.

11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00

Adecuación de la infraestructura de 4 aulas en

el bloque 2 de la Unidad Educativa Baeza del

cantón Quijos.

13.653,61 0,00 0,00 13.653,61 0,00 0,00

Construcción de infraestructura para talleres de

mantenimiento en el hospital básico Baeza,

ciudad de Baeza, cantón Quijos.

24.975,70 0,00 0,00 24.975,70 0,00 0,00

Implementación de juegos recreativos para la

escuela especializada "Doble Amor", ciudad de

Baeza, cantón Quijos.

7.099,68 0,00 0,00 7.099,68 0,00 0,00

ODS 4: Educación de

calidad: Garantizar

una educación de

calidad inclusiva y

equitativa, y promover

las oportunidades de

aprendizaje 

permanente para

todos.

1. Derechos

para todos

durante toda la

vida

Eje 1.

Derechos para

todos durante

toda la vida

Aumentar el

presupuesto de

inversión al 1.55% en

espacios públicos que

fomenten la identidad,

el patrimonio natural y

cultural del cantón

hasta el 2023.

Consolidar los espacios

de concertación

ciudadana para la

revalorización de la

identidad cantonal, con

la promoción del

patrimonio 

arquitectónico, cultural y

natural del cantón

Quijos.

Objetivo 1:

Garantizar una

vida digna con

iguales 

oportunidades 

para todas las

personas

Objetivo 2:

Afirmar la

interculturalidad y

plurinacionalidad, 

revalorizando las

identidades 

diversas

Contribuir en la gestión

eficaz de

infraestructura física y

equipamiento para los

centros educativos y de

salud a través de

alianzas estratégicas

orientadas a mejorar la

calidad de vida de la

población del cantón.

Alcanzar el 3.14% de

inversión municipal

orientado a la gestión

educativa y de salud

hasta el 2023

1.8 Garantizar el

acceso a una vivienda

adecuada y digna, con

pertinencia cultural y a

un entorno seguro, que

incluya la provisión y

calidad de los bienes y

servicios públicos

vinculados al hábitat:

suelo, energía,

movilidad, transporte,

agua y saneamiento,

calidad ambiental,

espacio público seguro

y recreación.

ODS 11: Ciudades y

comunidades 

sostenibles: 

Conseguir que las

ciudades y los

asentamientos 

humanos sean

inclusivos, seguros,

resilientes y

sostenibles.

OBJETIVO PDN
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO PDOT

META DE 

RESULTADOS PDOT

LÍNEA BASE

2019
EJE PND POLÍTICA PND

Ejecutar 14

capacitaciones sobre

desastres naturales y

antrópicos, y

minimización de riesgos

sobre afectaciones

humanas en el cantón

Quijos al 2023

0%

0

Número de eventos

de capacitación

ejecutados

ODS

SOCIO CULTURAL

ODS 11: Ciudades y

comunidades 

sostenibles: 

Conseguir que las

ciudades y los

asentamientos 

humanos sean

inclusivos, seguros,

resilientes y

sostenibles.

INDICADORES COMPETENCIA INSTITUCIONAL

Gestión de

riesgos
0

PERÍODO DE EJECUCIÓN

Tomar acciones de prevención, reacción,

mitigación, reconstrucción y transferencia para

enfrentar todas las amenazas de origen natural o

antrópico que afecten al territorio. 

Adoptar normas técnicas para la prevención y

gestión de riesgos en sus territorios con el

propósito de proteger las personas,

colectividades y la naturaleza, en sus procesos

de ordenamiento territorial; expedir ordenanzas

que reglamenten la aplicación de normas de

construcción y prevención, para el caso de

riesgos sísmicos; y, prevenir, proteger, socorrer y

extinguir incendios para lo cual los cuerpos de

bomberos se consideraran adscritos a los GAD

Municipales

4

PROGRAMA

INDICADORES ANUALES

PROYECTO PRESUPUESTO

9 141

Objetivo 1:

Garantizar una

vida digna con

iguales 

oportunidades 

para todas las

personas

1.15 Promover el uso y

el disfrute de un hábitat

seguro, que permita el

acceso equitativo a los

espacios públicos con

enfoque inclusivo

Eje 1.

Derechos para

todos durante

toda la vida

Apoyo a la

gestión 

educativa y de

salud

Espacios 

públicos que

fomenten la

identidad, 

patrimonio y

cultura cantonal

1,55

2.3 Promover el

rescate, reconocimiento

y protección del

patrimonio cultural

tangible e intangible,

saberes ancestrales,

cosmovisiones y

dinámicas culturales

0,00 0,00 0,97

3,14

Porcentaje de

presupuesto 

incrementado para

la cultura y

patrimonio

Formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes,

programas y proyectos destinados a la

preservación, mantenimiento y difusión del

patrimonio arquitectónico, cultural y natural y

construir espacios públicos para estos fines. 

Cuando el patrimonio rebase la circunscripción

cantonal, el ejercicio de la competencia será

realizada de manera concurrente, en

mancomunidad o consorcio con los GAD

regionales o provinciales.

Delegar a los gobiernos parroquiales rurales y a

las comunidades, la preservación, mantenimiento

y difusión de recursos patrimoniales existentes en

las parroquias rurales y urbanas.

Podrán gestionar concurrentemente con otros

niveles de gobierno las competencias de

preservación, mantenimiento y difusión del

patrimonio cultural material e inmaterial.

1,55

0,41%

Porcentaje de

inversión sobre el

presupuesto general

del GAD Municipal

0,41 0,41 3,14 3,14

Construir y mantener la infraestructura y los

equipamientos físicos de salud y educación, para

lo cual deberán contar con la autorización previa

del ente rector a través de convenio, y sujetarse

a las regulaciones y procedimientos nacionales

emitidos para el efecto. Cada nivel de gobierno

será responsable del mantenimiento y

equipamiento de lo que administre.

SISTEMA SOCIO CULTURAL
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2019 2020 2021 2022 2023
OBJETIVO PDN

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO PDOT

META DE 

RESULTADOS PDOT

LÍNEA BASE

2019
EJE PND POLÍTICA PNDODS

SOCIO CULTURAL

INDICADORES COMPETENCIA INSTITUCIONAL

PERÍODO DE EJECUCIÓN

PROGRAMA

INDICADORES ANUALES

PROYECTO PRESUPUESTO

SISTEMA SOCIO CULTURAL

Proyecto de atención en servicios sociales a los

adultos mayores en el centro gerontológico,

ubicado en Baeza, cantón Quijos.

1.100.831,51 282.812,15 204.504,84 204.504,84 204.504,84 204.504,84

Levantamiento de información socioeconómica

de personas con capacidades especiales en el

cantón Quijos, para la búsqueda de alternativas

de apoyo.

25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

Fortalecimiento de los espacios destinados a la

protección de los derechos de la niñez y

adolescencia del cantón Quijos.

450.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Campañas de sensibilización en valores,

equidad de género, ética y salud sexual

orientada a la niñéz y adolescencia del cantón

Quijos.

60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

Campañas publicitarias que promuevan el

respeto, los derechos humanos, la diversidad

social y los derechos de la naturaleza dirigido a

la niñez y adolescencia del cantón Quijos.

40.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Campañas de sensibilización y prevención

sobre el consumo de bebidas alcohólicas y

psicotrópicas dirigido a la niñez y adolescencia

del cantón Quijos.

40.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Mejoramiento de la Infraestructura del Centro

de Desarrollo Infantil de la ciudad de Baeza,

cantón Quijos.

11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00

Mejoramiento de la infraestructura del Centro

de Desarrollo Infantil de la parroquia San

Francisco de Borja, cantón Quijos.

7.840,00 0,00 0,00 7.840,00 0,00 0,00

Asegurar los derechos de niños, niñas y

adolescentes.

Implementar los sistemas de protección integral

de los derechos. Conformar consejos

cantonales, juntas cantonales y redes de

protección de los derechos de los grupos de

atención prioritaria. Para atención en zonas

rurales coordinar con gobiernos provinciales y

parroquiales.

Objetivo 1:

Garantizar una

vida digna con

iguales 

oportunidades 

para todas las

personas

Eje 1.

Derechos para

todos durante

toda la vida

1.5 Fortalecer el

sistema de inclusión y

equidad social,

protección integral,

protección especial,

atención integral y el

sistema de cuidados

durante el ciclo de vida

de las personas, con

énfasis en los grupos

de atención prioritaria,

considerando los

contextos territoriales y

la diversidad

sociocultural.

Mantener el 100% de

atención en servicios

sociales a grupos de

atención prioritaria en el

cantón al 2023

100%

Porcentaje de

grupos de atención

prioritaria atendidos

100 100 100 100 100

Fortalecimiento 

del Sistema de

Protección 

Integral de

Derechos.

Fortalecer los Sistemas

de Protección Integral

de Derechos y de la

Niñez y Adolescencia

con la implementación

de servicios sociales

orientado a grupos de

atención prioritaria para

el fomento de la

igualdad y el pleno

ejercicio de los

derechos ciudadanos.

ODS 16: Paz, justicia

e instituciones

sólidas: Promover

sociedades pacíficas

e inclusivas para el

desarrollo sostenible,

facilitar acceso a la

justicia para todos y

crear instituciones

eficaces, 

responsables e

inclusivas a todos los

niveles.
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Mejoramiento del cementerio de la parroquia

Cuyuja del cantón Quijos.
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

Mejoramiento del cementerio de la ciudad de

Baeza del cantón Quijos.
35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mejoramiento del cementerio de la parroquia

San Francisco de Borja, cantón Quijos.
7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00

Implementación de dos cámaras de seguridad

en la parroquia San Francisco de Borja, cantón

Quijos.

15.052,80 0,00 0,00 15.052,80 0,00 0,00

Mantenimiento del Parque La Roca, parroquia

Papallacta, cantón Quijos.
7.840,00 0,00 0,00 7.840,00 0,00 0,00

Mejoramiento del parque del Barrio Central,

ciudad de Baeza, cantón Quijos. I Etapa
101.719,46 0,00 0,00 78.400,00 23.319,46 0,00

Construcción del parque del Barrio Vista

Hermosa, I Etapa, ciudad de Baeza, cantón

Quijos.

44.800,00 0,00 0,00 0,00 44.800,00 0,00

Regeneración urbana del parque Central de la

ciudad de Baeza, cantón Quijos. II Etapa
380.000,00 0,00 0,00 112.000,00 134.000,00 134.000,00

Mejoramiento del parque Central, parroquia

San Francisco de Borja, cantón Quijos, I y II

Etapa

105.174,73 0,00 0,00 54.774,73 50.400,00 0,00

Mejoramiento de juegos infantiles y cancha

principal, Barrio La Florida, parroquia San

Francisco de Borja, cantón Quijos, I y II Etapa

75.040,00 0,00 0,00 13.440,00 61.600,00 0,00

Construcción de la I Etapa del parque del

Barrio Santa Teresita, parroquia San Francisco

de Borja, cantón Quijos.

56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00

Construcción del Parque del Barrio Jardines del

Valle de la ciudad de Baeza, cantón Quijos.
39.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.392,00

Implementación de juegos infantiles y máquinas

bio saludables en el parque La Roca, parroquia

Papallacta, cantón Quijos.

19.759,70 0,00 0,00 19.759,70 0,00 0,00

Construcción del Centro de Revisión Técnico

Vehicular del cantón Quijos.
179.999,40 0,00 179.999,40 0,00 0,00 0,00

Adquisición de equipos para la implementación

del Centro de Revisión Técnico Vehicular del

cantón Quijos.

271.071,70 0,00 0,00 271.071,70 0,00 0,00

Construcción de la parada de buses, Sector

Tambo, parroquia Papallacta, cantón Quijos.
7.840,00 0,00 0,00 7.840,00 0,00 0,00

Elaboración del estudio para la construcción del 

parque lineal en la parroquia Cuyuja, cantón

Quijos.

5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

Construcción del graderío para el estadio de

fútbol de la parroquia Sumaco, cantón Quijos

(transferencia de recursos GADP)

30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

Mejoramiento de la cancha cubierta de la

parroquia Sumaco, cantón Quijos
41.002,34 0,00 0,00 41.002,34 0,00 0,00

Construcción del cerramiento frontal del estadio

de Papallacta, parroquia Papallacta, cantón

Quijos.

20.160,00 0,00 0,00 20.160,00 0,00 0,00

Construcción del cerramiento de la cancha

cubierta, barrio San José, parroquia San

Francisco de Borja, cantón Quijos.

28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00

Construcción del patinódromo, I etapa, barrio

Pedro Dalmazo, parroquia San Francisco de

Borja, cantón Quijos.

84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00

Construcción de la cubierta de la cancha

deportiva sintética de la parroquia Sumaco del

cantón Quijos.

41.002,34 0,00 0,00 0,00 0,00 41.002,34

Mejoramiento del estadio deportivo de la

parroquia Cosanga, cantón Quijos.
53.223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 53.223,49

1

Número de

cementerios 

intervenidos con obras

de mejoramiento

1 1

66%

Porcentaje de espacios

públicos construidos

y/o mejorados.

Mantenimiento de

campos santos

en el cantón 

1 2

29,33

3

Objetivo 1

Garantizar una

vida digna con

iguales 

oportunidades 

para todas las

personas.

Objetivo 1

Garantizar una

vida digna con

iguales 

oportunidades 

para todas las

personas.

Objetivo 1

Garantizar una

vida digna con

iguales 

oportunidades 

para todas las

personas.

ODS

ASENTAMIENTOS HUMANOS

ODS11: 

Ciudades y

comunidades 

sostenibles: 

Lograr que las

ciudades y los

asentamientos 

humanos sean

inclusivos, 

seguros, 

resilientes y

sostenibles.

ODS 11:

Ciudades y

comunidades 

sostenibles: 

Conseguir que

las ciudades y

los 

asentamientos 

humanos sean

inclusivos, 

seguros, 

resilientes y

sostenibles.

ODS 11:

Ciudades y

comunidades 

sostenibles: 

Conseguir que

las ciudades y

los 

asentamientos 

humanos sean

inclusivos, 

seguros, 

resilientes y

sostenibles.

36,66 44

Prestar servicios que satisfagan

necesidades colectivas respecto de

los que no exista una explícita

reserva legal a favor de otros niveles

de gobierno; como cementerios.

Planificar, construir y mantener los

espacios públicos destinados al

desarrollo social, cultural y deportivo  

Planificar, construir y mantener los

espacios públicos destinados al

desarrollo social, cultural y deportivo  

66 66 70,66 75,32 80

22 22

Espacios 

públicos y áreas

verdes

22%

Porcentaje de

infraestructura 

deportiva en buen

estado

OBJETIVO PND
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PDOT

META DE 

RESULTADOS PDOT

LÍNEA BASE

2019
INDICADORES

INDICADORES ANUALES

PROGRAMA

Infraestructura 

deportiva

Mejoramiento de 3

cementerios del cantón

Quijos al 2023

Alcanzar el 80% de

espacios verdes y

áreas recreativas con

enfoque inclusivo al

2023.

En el 2023 el cantón

Quijos cuenta con el

44% de infraestructura

deportiva en buen

estado.

PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIA INSTITUCIONALEJE PND POLÍTICA PND

PERÍODO DE EJECUCIÓN

Eje 1.

Derechos para

todos durante

toda la vida

Eje 1.

Derechos para

todos durante

toda la vida

Eje 1.

Derechos para

todos durante

toda la vida

1.8 Garantizar el acceso a una

vivienda adecuada y digna, con

pertinencia cultural y a un

entorno seguro, que incluya la

provisión y calidad de los

bienes y servicios públicos

vinculados al hábitat: suelo,

energía, movilidad, transporte,

agua y saneamiento, calidad

ambiental, espacio público

seguro y recreación.

1.15 Promover el uso y el

disfrute de un hábitat seguro

que permita el acceso

equitativo a espacios públicos

con enfoque inclusivo

SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS

1.15 Promover el uso y el

disfrute de un hábitat seguro

que permita el acceso

equitativo a espacios públicos

con enfoque inclusivo

Garantizar el acceso eficiente a

los espacios públicos y servicios

básicos de calidad en el marco de

las competencias municipales a

partir de la planificación del

ordenamiento territorial y el plan

de uso y gestión del suelo del

cantón.

Garantizar el acceso eficiente a

los espacios públicos y servicios

básicos de calidad en el marco de

las competencias municipales a

partir de la planificación del

ordenamiento territorial y el plan

de uso y gestión del suelo del

cantón.

Garantizar el acceso eficiente a

los espacios públicos y servicios

básicos de calidad en el marco de

las competencias municipales a

partir de la planificación del

ordenamiento territorial y el plan

de uso y gestión del suelo del

cantón.
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2019 2020 2021 2022 2023
ODS

ASENTAMIENTOS HUMANOS

OBJETIVO PND
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PDOT

META DE 

RESULTADOS PDOT

LÍNEA BASE

2019
INDICADORES

INDICADORES ANUALES

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIA INSTITUCIONALEJE PND POLÍTICA PND

PERÍODO DE EJECUCIÓN

SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS

Mejoramiento del sistema de agua potable para

la ciudad de Baeza, cantón Quijos.
1.676.567,35 0,00 0,00 1.676.567,35 0,00 0,00

Construcción de captación, conducción y

mejoramiento de la planta del sistema de agua

potable en la parroquia San Francisco de Borja,

cantón Quijos.

277.640,00 0,00 277.640,00 0,00 0,00 0,00

Mejoramiento del sistema de agua potable para

la parroquia de Papallacta I Etapa, cantón

Quijos.

295.862,04 0,00 0,00 295.862,04 0,00 0,00

Mejoramiento del sistema de agua potable para

la parroquia Cuyuja, cantón Quijos.
173.003,00 0,00 0,00 173.003,00 0,00 0,00

Mejoramiento del sistema de agua potable para

la parroquia Cosanga I, II y III Etapa, cantón

Quijos.(conducción, paso elevado, distribución)

140.098,72 0,00 0,00 81.930,09 58.168,63 0,00

Construcción de captación de la red de agua

en el Barrio Baños, parroquia Papallacta,

cantón Quijos.

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

Operación y mantenimiento de los sistemas de

tratamiento de agua para consumo humano en

los sectores urbanos de las parroquias del

cantón Quijos.

404.495,00 80.899,00 80.899,00 80.899,00 80.899,00 80.899,00

Estudios y diseños para el sistema de

alcantarillado sanitario y pluvial para el Barrio

"Vista Hermosa" de la ciudad de Baeza, cantón

Quijos.

21.616,00 0,00 0,00 21.616,00 0,00 0,00

Estudio técnico y económico definitivo para el

mejoramiento de los sistemas de

abastecimiento de agua potable de la parroquia

Cuyuja, como medida de adaptación al cambio

climático.

21.616,00 0,00 21.616,00 0,00 0,00 0,00

Estudio técnico y económico definitivo para el

mejoramiento de los sistemas de

abastecimiento de agua potable de la parroquia

Papallacta, como medida de adaptación al

cambio climático.

21.616,00 0,00 21.616,00 0,00 0,00 0,00

Estudios y diseños definitivos para el

mejoramiento de los sistemas de agua potable

y alcantarillado sanitario y pluvial de la

parroquia de San Francisco de Borja, cantón

Quijos, provincia de Napo.

110.231,88 0,00 0,00 110.231,88 0,00 0,00

Colocación de red de distribución de agua para

consumo humano en el Barrio San Francisco

de la parroquia San Fco. de Borja del cantón

Quijos.

21.160,74 0,00 21.160,74 0,00 0,00 0,00

Colocación de red de distribución de agua para

consumo humano en el Barrio Sexta

Urbanización de la parroquia San Fco. de Borja

del cantón Quijos.

12.842,64 0,00 12.842,64 0,00 0,00 0,00

Mejoramiento de la red de distribución de agua

potable de la parroquia Sumaco, cantón Quijos.
44.465,12 0,00 44.465,12 0,00 0,00 0,00

Construcción de la captación y cerramiento de

la planta de tratamiento del sistema de agua

potable, sector Maspa, parroquia Cuyuja,

cantón Quijos.

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

Proyecto de adquisición de materiales de

construcción para el mejoramiento de los

sistemas de agua de los sectores Molana,

Quijos Huaico, Laurel, San Víctor, Alejandría de

la parroquia Cuyuja, cantón Quijos.

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Mejoramiento de los sistemas de agua para

consumo humano de los sectores Vinillos,

Chontas, Las Caucheras, Logma Playa, Las

Palmas y Santa Lucía de Bermejo de la

parroquia Cosanga, cantón Quijos.

47.810,33 0,00 0,00 47.810,33 0,00 0,00

Construcción de captación, redes de

conducción y distribución del agua, sector

Chalpi Chico, parroquia Papallacta, cantón

Quijos.

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

Mejoramiento del sistema de agua para

consumo humano, sector Campo Libre,

parroquia San Francisco de Borja, cantón

Quijos.

12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00

ODS 6: Agua

limpia y

saneamiento: 

Garantizar la

disponibilidad y 

la gestión

sostenible del

agua y el

saneamiento 

para todos.

ODS 6: Agua

limpia y

saneamiento: 

Garantizar la

disponibilidad y 

la gestión

sostenible del

agua y el

saneamiento 

para todos.

Planificar, regular y operar

integralmente el servicio público de

agua potable, en todas sus fases.     

Coordinarán con los gobiernos

autónomos descentralizados

regionales y provinciales el

mantenimiento de cuencas

hidrográficas que proveen el agua

para consumo humano.

Incrementar al 74% el

mejoramiento de los

sistemas de agua para

consumo humano al

2023

45%

Al 2023 se contará con

5 estudios de agua

potable, alcantarillado

sanitario y pluvial para

las parroquias del

cantón.

0

Distribución de

agua en sectores

urbanos

Eje 3: Más

sociedad, 

mejor Estado

Número de estudios de

agua potable y

alcantarillado pluvial y

sanitario.

ODS 6: Agua

limpia y

saneamiento: 

Garantizar la

disponibilidad y 

la gestión

sostenible del

agua y el

saneamiento 

para todos.

ODS 6: Agua

limpia y

saneamiento: 

Garantizar la

disponibilidad y 

la gestión

sostenible del

agua y el

saneamiento 

para todos.

5 5

Planificar, regular y operar

integralmente el servicio público de

agua potable, en todas sus fases.     

Coordinarán con los gobiernos

autónomos descentralizados

regionales y provinciales el

mantenimiento de cuencas

hidrográficas que proveen el agua

para consumo humano. Prestación de

servicios públicos de alcantarillado,

en todas sus fases. 

Eje 1.

Derechos para

todos durante

toda la vida

Eje 1.

Derechos para

todos durante

toda la vida

Incrementar al 67% el

mejoramiento de los

sistemas de agua para

consumo humano en el

sector rural al 2023

Objetivo 7

Incentivar una

sociedad 

participativa, con

un Estado

cercano al

servicio de la

ciudadanía

30 3

74

Distribución de

agua en sectores

rurales

89 89 89 89

69,54

30%

Porcentaje de sistemas

de agua para consumo

humano en buen

estado

30 33,12 58,83

Planificar, regular y operar

integralmente el servicio público de

agua potable, en todas sus fases.     

Coordinarán con los gobiernos

autónomos descentralizados

regionales y provinciales el

mantenimiento de cuencas

hidrográficas que proveen el agua

para consumo humano.

67 67

Estudios y

proyectos de

agua, 

alcantarillado y

saneamiento en

el cantón

Porcentaje de sistemas

de agua para consumo

humano en buen

estado

45 50,58

Incrementar el

abastecimiento de agua 

por red pública al 89%

en el sector urbano al

2023

Porcentaje de

cobertura de red

pública de

abastecimiento de

agua.

79

Sistema de 

tratamiento de 

agua para 

consumo humano 

en el cantón

74

Garantizar el acceso eficiente a

los espacios públicos y servicios

básicos de calidad en el marco de

las competencias municipales a

partir de la planificación del

ordenamiento territorial y el plan

de uso y gestión del suelo del

cantón.

Garantizar el acceso eficiente a

los espacios públicos y servicios

básicos de calidad en el marco de

las competencias municipales a

partir de la planificación del

ordenamiento territorial y el plan

de uso y gestión del suelo del

cantón.

Garantizar el acceso eficiente a

los espacios públicos y servicios

básicos de calidad en el marco de

las competencias municipales a

partir de la planificación del

ordenamiento territorial y el plan

de uso y gestión del suelo del

cantón.

7.8 Fortalecer las capacidades

de los gobiernos autónomos

descentralizados para el

cumplimiento de los objetivos

nacionales, la gestión de sus

competencias, la sostenibilidad

financiera y la prestación de

servicios públicos a su cargo,

con énfasis en agua,

saneamiento y seguridad.

Garantizar el acceso eficiente a

los espacios públicos y servicios

básicos de calidad en el marco de

las competencias municipales a

partir de la planificación del

ordenamiento territorial y el plan

de uso y gestión del suelo del

cantón.

Objetivo 7

Incentivar una

sociedad 

participativa, con

un Estado

cercano al

servicio de la

ciudadanía

7.8 Fortalecer las capacidades

de los gobiernos autónomos

descentralizados para el

cumplimiento de los objetivos

nacionales, la gestión de sus

competencias, la sostenibilidad

financiera y la prestación de

servicios públicos a su cargo,

con énfasis en agua,

saneamiento y seguridad.

7.8 Fortalecer las capacidades

de los gobiernos autónomos

descentralizados para el

cumplimiento de los objetivos

nacionales, la gestión de sus

competencias, la sostenibilidad

financiera y la prestación de

servicios públicos a su cargo,

con énfasis en agua,

saneamiento y seguridad.

7.8 Fortalecer las capacidades

de los gobiernos autónomos

descentralizados para el

cumplimiento de los objetivos

nacionales, la gestión de sus

competencias, la sostenibilidad

financiera y la prestación de

servicios públicos a su cargo,

con énfasis en agua,

saneamiento y seguridad.

Objetivo 1

Garantizar una

vida digna con

iguales 

oportunidades 

para todas las

personas.

Objetivo 7

Incentivar una

sociedad 

participativa, con

un Estado

cercano al

servicio de la

ciudadanía

Eje 3: Más

sociedad, 

mejor Estado

Planificar, regular y operar

integralmente el servicio público de

agua potable, en todas sus fases.     

Coordinarán con los gobiernos

autónomos descentralizados

regionales y provinciales el

mantenimiento de cuencas

hidrográficas que proveen el agua

para consumo humano.

79%
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2019 2020 2021 2022 2023
ODS

ASENTAMIENTOS HUMANOS

OBJETIVO PND
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PDOT

META DE 

RESULTADOS PDOT

LÍNEA BASE

2019
INDICADORES

INDICADORES ANUALES

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIA INSTITUCIONALEJE PND POLÍTICA PND

PERÍODO DE EJECUCIÓN

SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS

Implementación de redes de alcantarillado

sanitario en el Barrio Vista Hermosa de la

ciudad de Baeza, cantón Quijos.

105.736,48 0,00 0,00 105.736,48 0,00 0,00

Mejoramiento del sistema de alcantarillado

sanitario para la ciudad de Baeza del cantón

Quijos. (Baeza Antigua, Nueva Andalucía)

1.136.831,93 0,00 0,00 1.136.831,93 0,00 0,00

Construcción de la red de alcantarillado

sanitario en la nueva urbanización de la

parroquia Sumaco del cantón Quijos.

20.501,17 0,00 0,00 0,00 20.501,17 0,00

Construcción del alcantarillado sanitario en el

Barrio El Paraíso de la parroquia San Francisco

de Borja, cantón Quijos.

55.629,65 0,00 0,00 55.629,65 0,00 0,00

Construcción del alcantarillado pluvial en el

Barrio Central de la parroquia Cuyuja, cantón

Quijos (306 m)

29.376,00 0,00 0,00 0,00 29.376,00 0,00

Mejoramiento del sistema de alcantarillado

pluvial para la ciudad de Baeza del cantón

Quijos. (Baeza Antigua 1169m, Nueva

Andalucía 11299 m.

2.182.402,46 0,00 0,00 0,00 2.182.402,46 0,00

Implementación de redes de alcantarillado

pluvial en las Calles Río Payamino, 05 de

Marzo y 14 de Mayo del Barrio de la Nueva

Andalucía de Baeza, cantón Quijos. (476

metros)

45.696,00 45.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcción de la red de alcantarillado pluvial

en la nueva urbanización de la parroquia

Sumaco del cantón Quijos (160 m)

20.501,17 0,00 0,00 0,00 0,00 20.501,17

Construcción de baterías sanitarias en el sector

la Y, parroquia Papallacta, cantón Quijos.
7.072,94 0,00 0,00 7.072,94 0,00 0,00

Construcción de baterías sanitarias en la

Avenida Interoceánica, parroquia Cuyuja,

cantón Quijos.

13.440,00 0,00 0,00 13.440,00 0,00 0,00

Construcción de batería sanitaria en el parque

lineal de la parroquia Cosanga, cantón Quijos.
13.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440,00

Mejoramiento de la planta de tratamiento de

aguas residuales, parroquia Cuyuja, cantón

Quijos.

78.400,00 0,00 0,00 78.400,00 0,00 0,00

Mejoramiento del sistema de alcantarillado

sanitario para la ciudad de Baeza del cantón

Quijos. (Baeza Antigua, Nueva Andalucía PTR)

639.658,55 0,00 0,00 639.658,55 0,00 0,00

Construcción del sistema de alcantarillado

pluvial y sanitario de la parroquia Papallacta,

cantón Quijos. (obras complementarias en los

PTAR)

127.710,74 0,00 0,00 127.710,74 0,00 0,00

ODS 6: Agua

limpia y

saneamiento: 

Garantizar la

disponibilidad y 

la gestión

sostenible del

agua y el

saneamiento 

para todos.

ODS 6: Agua

limpia y

saneamiento: 

Garantizar la

disponibilidad y 

la gestión

sostenible del

agua y el

saneamiento 

para todos.

ODS 6: Agua

limpia y

saneamiento: 

Garantizar la

disponibilidad y 

la gestión

sostenible del

agua y el

saneamiento 

para todos.

ODS 6: Agua

limpia y

saneamiento: 

Garantizar la

disponibilidad y 

la gestión

sostenible del

agua y el

saneamiento 

para todos.

57

7.8 Fortalecer las capacidades

de los gobiernos autónomos

descentralizados para el

cumplimiento de los objetivos

nacionales, la gestión de sus

competencias, la sostenibilidad

financiera y la prestación de

servicios públicos a su cargo,

con énfasis en agua,

saneamiento y seguridad.

Incrementar en el 82%

el servicio de

alcantarillado sanitario

en los centros urbanos

del cantón hasta el año

2023

32

Eje 3: Más

sociedad, 

mejor Estado

Eje 3: Más

sociedad, 

mejor Estado

76% 76 76,0 79,00 82,00

32

Infraestructura de

saneamiento 

ambiental

Eje 3: Más

sociedad, 

mejor Estado

7.8 Fortalecer las capacidades

de los gobiernos autónomos

descentralizados para el

cumplimiento de los objetivos

nacionales, la gestión de sus

competencias, la sostenibilidad

financiera y la prestación de

servicios públicos a su cargo,

con énfasis en agua,

saneamiento y seguridad.

Prestación de servicios públicos de

alcantarillado, en todas sus fases. 

31%

55,08

48

Prestación de servicios públicos de

depuración de aguas residuales, en

todas sus fases. 

Prestación de servicios públicos de

alcantarillado, en todas sus fases. 

Red de

alcantarillado 

pluvial

16043 m

Alcanzar los 29453

metros de tubería

instalados de

alcantarillado pluvial en

el cantón Quijos hasta

el 2023

Metros de redes de

alcantarillado pluvial

instalados

16519 16519 16519 29293 29453

Planificar, regular y operar

integralmente el servicio público de

saneamiento ambiental, en todas sus

fases. 

Depuración de

aguas residuales

82,00

Red de

alcantarillado 

sanitario

Garantizar el acceso eficiente a

los espacios públicos y servicios

básicos de calidad en el marco de

las competencias municipales a

partir de la planificación del

ordenamiento territorial y el plan

de uso y gestión del suelo del

cantón.

Garantizar el acceso eficiente a

los espacios públicos y servicios

básicos de calidad en el marco de

las competencias municipales a

partir de la planificación del

ordenamiento territorial y el plan

de uso y gestión del suelo del

cantón.

Garantizar el acceso eficiente a

los espacios públicos y servicios

básicos de calidad en el marco de

las competencias municipales a

partir de la planificación del

ordenamiento territorial y el plan

de uso y gestión del suelo del

cantón.

Porcentaje de sistemas

de saneamiento

urbanos en buen

estado

68

37 4231 48

Porcentaje de

cobertura de

alcantarillado sanitario

en los centros urbanos

del cantón

Incrementar al 68% el

buen funcionamiento

de las plantas de

tratamiento de aguas

residuales al 2023.

32%

Porcentaje de plantas

de aguas residuales

que funcionan

adecuadamente.

Alcanzar el 48% de

sistemas de

saneamiento urbanos

mejorados al 2023

7.8 Fortalecer las capacidades

de los gobiernos autónomos

descentralizados para el

cumplimiento de los objetivos

nacionales, la gestión de sus

competencias, la sostenibilidad

financiera y la prestación de

servicios públicos a su cargo,

con énfasis en agua,

saneamiento y seguridad.

Objetivo 7

Incentivar una

sociedad 

participativa, con

un Estado

cercano al

servicio de la

ciudadanía

Objetivo 7

Incentivar una

sociedad 

participativa, con

un Estado

cercano al

servicio de la

ciudadanía

7.8 Fortalecer las capacidades

de los gobiernos autónomos

descentralizados para el

cumplimiento de los objetivos

nacionales, la gestión de sus

competencias, la sostenibilidad

financiera y la prestación de

servicios públicos a su cargo,

con énfasis en agua,

saneamiento y seguridad.

Objetivo 1

Garantizar una

vida digna con

iguales 

oportunidades 

para todas las

personas.

Objetivo 7

Incentivar una

sociedad 

participativa, con

un Estado

cercano al

servicio de la

ciudadanía

Eje 3: Más

sociedad, 

mejor Estado

Garantizar el acceso eficiente a

los espacios públicos y servicios

básicos de calidad en el marco de

las competencias municipales a

partir de la planificación del

ordenamiento territorial y el plan

de uso y gestión del suelo del

cantón.
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2019 2020 2021 2022 2023
ODS

ASENTAMIENTOS HUMANOS

OBJETIVO PND
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PDOT

META DE 

RESULTADOS PDOT

LÍNEA BASE

2019
INDICADORES

INDICADORES ANUALES

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIA INSTITUCIONALEJE PND POLÍTICA PND

PERÍODO DE EJECUCIÓN

SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS

Campaña de clasificación de los residuos

sólidos en el cantón Quijos.
35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00

Gestión integral de residuos sanitarios

hospitalarios del cantón Quijos.
89.600,00 0,00 0,00 89.600,00 0,00 0,00

Equipamiento del relleno sanitario del cantón

Quijos con la implementación de bascula

vehicular.

45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00

Construcción de la celda de seguridad de

residuos hospitalarios contenedores en el

relleno sanitario del cantón Quijos.

151.200,00 0,00 0,00 0,00 151.200,00 0,00

Actualización del parque automotor para la

recolección de residuos sólidos domiciliarios en

el cantón Quijos.

250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

Programa de gestión de residuos sólidos y

mantenimiento de espacios en el cantón Quijos.
979.729,02 190.220,07 190.220,07 199.762,96 199.762,96 199.762,96

Construcción de obras de drenaje para manejo

de aguas de escorrentía, parte alta del Barrio El 

Carmen y calle Galápagos del Barrio San José,

parroquia San Francisco de Borja.

10.640,00 0,00 0,00 10.640,00 0,00 0,00

Construcción de muro de conteción en la zona

de depresión topográfica en la calle Los

Laureles de la parroquia Cuyuja. (gestión

Hidrovictoria)

71.034,12 0,00 0,00 0,00 71.034,12 0,00

Construcción de infraestructura para la

estabilización de taludes en Baeza Antigua, del

cantón Quijos. (ingreso y salida)

71.034,12 0,00 0,00 0,00 0,00 71.034,12

Construcción de muro de protección en el

margen izquierdo del río Cosanga, parroquia

Cosanga, cantón Quijos.

71.034,12 0,00 0,00 71.034,12 0,00 0,00

ODS 11:

Ciudades y

comunidades 

sostenibles: 

Conseguir que

las ciudades y

los 

asentamientos 

humanos sean

inclusivos, 

seguros, 

resilientes y

sostenibles.

ODS 6: Agua

limpia y

saneamiento: 

Garantizar la

disponibilidad y 

la gestión

sostenible del

agua y el

saneamiento 

para todos.

0 0 1,22

7.8 Fortalecer las capacidades

de los gobiernos autónomos

descentralizados para el

cumplimiento de los objetivos

nacionales, la gestión de sus

competencias, la sostenibilidad

financiera y la prestación de

servicios públicos a su cargo,

con énfasis en agua,

saneamiento y seguridad.

Alcanzar el 3.34% de

inversión municipal en

infraestructura para la

gestión de riesgos en

los sectores urbanos

del cantón Quijos hasta

el 2023

0%

Porcentaje de inversión

sobre presupuesto

general del GAD

Municipal

93

Tomar acciones de prevención,

reacción, mitigación, reconstrucción y

transferencia para enfrentar todas las

amenazas de origen natural o

antrópico que afecten al territorio. 

Adoptar normas técnicas para la

prevención y gestión de riesgos en

sus territorios con el propósito de

proteger las personas, colectividades

y la naturaleza, en sus procesos de

ordenamiento territorial; expedir

ordenanzas que reglamenten la

aplicación de normas de construcción

y prevención, para el caso de riesgos

sísmicos; y, prevenir, proteger,

socorrer y extinguir incendios para lo

cual los cuerpos de bomberos se

consideraran adscritos a los GAD

Municipales

Infraestructura 

para la gestión de

riesgos

Gestión integral

de residuos

sólidos

Prestación de servicios públicos de

manejo de desecho sólidos, en todas

sus fases. 

Objetivo 1

Garantizar una

vida digna con

iguales 

oportunidades 

para todas las

personas.

Garantizar la gestión de riesgos

para enfrentar las amenazas de

origen natural o antrópico, y la

implementación de medidas que

permitan la adaptación y

mitigación al cambio climático.

Objetivo 7

Incentivar una

sociedad 

participativa, con

un Estado

cercano al

servicio de la

ciudadanía

1.8 Garantizar el acceso a una

vivienda adecuada y digna, con

pertinencia cultural y a un

entorno seguro, que incluya la

provisión y calidad de los

bienes y servicios públicos

vinculados al hábitat: suelo,

energía, movilidad, transporte,

agua y saneamiento, calidad

ambiental, espacio público

seguro y recreación.

2,28 3,34

Eje 3: Más

sociedad, 

mejor Estado

Eje 1.

Derechos para

todos, durante

toda la vida

93

Porcentaje de

cobertura de la gestión

de residuos sólidos en

el cantón.

93

Garantizar el acceso eficiente a

los espacios públicos y servicios

básicos de calidad en el marco de

las competencias municipales a

partir de la planificación del

ordenamiento territorial y el plan

de uso y gestión del suelo del

cantón.

Mantener el 93% de

cobertura de la gestión

integral de residuos

sólidos en los centros

urbanos y zonas

rurales del cantón

Quijos al 2023

93% 93 93
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Construcción del adoquinado de las vías urbanas

de la parroquia Papallacta, cantón Quijos (380

metros)

110.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00

Construcción del adoquinado de las vías urbanas

de la parroquia Cuyuja, cantón Quijos (284

metros)

82.027,98 0,00 0,00 0,00 41.013,99 41.013,99

Construcción del pavimento en la calle río

Cosanga, entre río Bermejo y río Aliso, parroquia

Cosanga, cantón Quijos. (311metros)

82.192,32 0,00 0,00 82.192,32 0,00 0,00

Construcción del adoquinado de la calle 14 de

Mayo entre la Avenida de Los Quijos y Río

Payamino, ciudad de Baeza, cantón Quijos. (301

metros)

105.646,97 0,00 0,00 105.646,97 0,00 0,00

Construcción del adoquinado de las Calles 18 de

Septiembre, Julia Garzón, Abdón Calderón,

Salvador Tana, Pasaje escuela Quijos y Pasaje

Planta de tratamiento de la parroquia Sumaco,

cantón Quijos (310 metros)

110.868,80 0,00 0,00 110.868,80 0,00 0,00

Construcción de aceras y bordillos en el centro

poblado de la parroquia Papallacta, cantón Quijos.

(242 metros)

29.519,40 0,00 0,00 0,00 14.759,70 14.759,70

Construcción de aceras y bordillos en el centro

poblado de la parroquia Cuyuja, cantón Quijos

(165 metros).

20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Construcción de caminería entre las Calles 12 de

Febrero y Gil Ramírez Dávalos del Barrio Baeza

Antigua, de la ciudad de Baeza, cantón Quijos.

(305m x 1.5m)

17.072,54 0,00 0,00 0,00 17.072,54 0,00

Construcción del bulevar frente a la Unidad

Educativa Baeza entre las calles 5 de Marzo y 13

de Abril, ciudad de Baeza, cantón Quijos. (265 m)

60.645,75 0,00 0,00 60.645,75 0,00 0,00

Construcción de aceras y bordillos en el centro

poblado de la parroquia San Francisco de Borja,

cantón Quijos. (178 m)

26.063,03 0,00 0,00 0,00 10.231,88 15.831,15

Construcción de aceras en el barrio Baños, I

etapa, parroquia Papallacta, cantón Quijos.

(160.22 metros)

23.520,00 0,00 0,00 23.520,00 0,00 0,00

Construcción de aceras y bordillos calle S/N,

barrio San Antonio, parroquia Papallacta, cantón

Quijos. (362,82)

20.160,00 0,00 20.160,00 0,00 0,00 0,00

Construcción de aceras y bordillos, barrio Pedro

Dalmazo, barrio La Primavera, Calle Napo del

Barrio El Carmen y Calle Galápagos del Barrio

San José, parroquia San Francisco de Borja,

cantón Quijos. (1245 metros)

69.548,86 0,00 0,00 69.548,86 0,00 0,00

Construcción de aceras en el Barrio Jardines del

Valle de la ciudad de Baeza, cantón Quijos.

(1284,02 metros)

43.008,00 0,00 0,00 43.008,00 0,00 0,00

Implementación de señalética horizontal y vertical

en el sector La Y de Papallacta, parroquia

Papallacta, cantón Quijos.

7.840,00 0,00 0,00 7.840,00 0,00 0,00

Adquisición de cámaras y señalética horizontal y

vertical para la parroquia de Cuyuja, cantón

Quijos.

30.848,68 0,00 0,00 0,00 30.848,68 0,00

Alcanzar el 94.97% de

cobertura de energía

eléctrica en los centros

poblados del cantón

Quijos, al 2023

Porcentaje de

cobertura de energía

eléctrica

86,77 86,77 92,21 94,97 94,97 Energía eléctrica

Gestión para la dotación de energía eléctrica e

iluminación en los centros urbanos del cantón

Quijos. (Barrios Vista Hermosa Baeza; San

Francisco de Borja)

150.000,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00

Implementación de zona Wifi en el parque Central

de Baeza, cantón Quijos.
3.757,20 0,00 0,00 0,00 1.878,60 1.878,60

Implementación de zona Wifi en el parque Central

de San Francisco de Borja, cantón Quijos.
3.757,20 0,00 0,00 0,00 1.878,60 1.878,60

Implementación de zona Wifi en el parque La

Roca de la parroquia Papallacta, cantón Quijos.
3.757,20 0,00 0,00 0,00 1.878,60 1.878,60

Implementación de zona Wifi en el parque La

Peña Pivico de la parroquia Cuyuja, cantón Quijos.
3.757,20 0,00 0,00 0,00 1.878,60 1.878,60

ODS 11:

Ciudades y

comunidades 

sostenibles: 

Conseguir que

las ciudades y

los 

asentamientos 

humanos sean

inclusivos, 

seguros, 

resilientes y

sostenibles.

Planificar, construir y mantener la

vialidad urbana y coordinara con los

gobiernos parroquiales en las

cabeceras de las parroquias rurales.

Planificar, construir y mantener la

vialidad urbana y coordinar con los

gobiernos parroquiales en las

cabeceras de las parroquias rurales.

Eje 1.

Derechos para

todos durante

toda la vida

1.8 Garantizar el acceso a una

vivienda adecuada y digna,

con pertinencia cultural y a un

entorno seguro, que incluya la

calidad y provisión de los

bienes y servicios públicos

vinculados al hábitat: suelo,

energía, movilidad, trasporte,

agua y saneamiento, calidad

ambiental, espacio público

seguro y recreación

ODS 9:

Industria, 

innovación e

infraestructura: 

Desarrollar 

infraestructura

s resilientes,

promover la

industrializació

n inclusiva y

sostenible, y

fomentar la

innovación

Objetivo 1:

Garantizar una

vida digna con

iguales 

oportunidades 

para todas las

personas

Eje 1.

Derechos para

todos durante

toda la vida

1.8 Garantizar el acceso a una

vivienda adecuada y digna,

con pertinencia cultural y a un

entorno seguro, que incluya la

calidad y provisión de los

bienes y servicios públicos

vinculados al hábitat: suelo,

energía, movilidad, trasporte,

agua y saneamiento, calidad

ambiental, espacio público

seguro y recreación

83,3450,00 66,67

1 1

Planificar, construir y mantener la

vialidad urbana y coordinar con los

gobiernos parroquiales en las

cabeceras de las parroquias rurales.

83,34

ODS

CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA

ODS 9:

Industria, 

innovación e

infraestructura: 

Desarrollar 

infraestructura

s resilientes,

promover la

industrializació

n inclusiva y

sostenible, y

fomentar la

innovación

Objetivo 1:

Garantizar una

vida digna con

iguales 

oportunidades 

para todas las

personas

Garantizar la gestión

adecuada de la

cobertura vial urbana,

movilidad peatonal

inclusiva y la

organización del tránsito

y transporte terrestre

que facilite la

integración de todos los

sectores del cantón,

articulados a los

principales polos de

desarrollo regional y

nacional.

OBJETIVO PDN
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
META

LÍNEA BASE 

2019 INDICADORES

INDICADORES ANUALES

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL
COMPETENCIA INSTITUCIONAL

PERÍODO DE EJECUCIÓN

Seguridad vial

urbana

5
Zonas de acceso

libre a Internet

Planificar, junto con otras instituciones

del sector público y actores de la

sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los

correspondientes planes de

ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación

nacional, regional, provincial

Infraestructura y

movilidad peatonal
67607,1967499,04

Objetivo 1:

Garantizar una

vida digna con

iguales 

oportunidades 

para todas las

personas

Alcanzar el 83.34% de

señalética vertical y

horizontal en los

centros urbanos del

cantón Quijos al 2023.

50,00

Promover acciones

coordinadas para el

acceso y uso eficiente

de energía y tecnologías 

de información y

comunicación en el

marco de las

competencias del GAD

Municipal.

63400.08 

metros

Alcanzar a 67607.19

metros de aceras y

bordillos construidos

en los centros

poblados del cantón

Quijos

Porcentaje de

cobertura de señalética

en el cantón.

5

Eje 1.

Derechos para

todos durante

toda la vida

1.8 Garantizar el acceso a una

vivienda adecuada y digna,

con pertinencia cultural y a un

entorno seguro, que incluya la

calidad y provisión de los

bienes y servicios públicos

vinculados al hábitat: suelo,

energía, movilidad, trasporte,

agua y saneamiento, calidad

ambiental, espacio público

seguro y recreación

86,77

25124 25788 25788 Vialidad urbana

Alcanzar los 25788

metros de vías urbanas 

adoquinadas, 

asfaltadas y/o

pavimentadas en los

centros urbanos del

cantón Quijos.

24202 metros 

de vías 

urbanas 

adoquinadas 

y/o asfaltadas

Metros de vías urbanas

mejoradas con

adoquín, asfalto y/o

pavimento.

SISTEMA DE CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA

24202 24202

Incrementar de 1 a 5

zonas wifi para acceso

libre a internet en

espacios públicos de

los centros poblados

de Papallacta, Baeza,

Cuyuja y San Fco. de

Borja hasta el 2023.

1

Número de zonas de

acceso libre a Internet

implementados

1

EJE POLÍTICA

66717,14

50,00

65007,9063400,08
Metros de aceras y

bordillos construidos

Garantizar la gestión

adecuada de la

cobertura vial urbana,

movilidad peatonal

inclusiva y la

organización del tránsito

y transporte terrestre

que facilite la

integración de todos los

sectores del cantón,

articulados a los

principales polos de

desarrollo regional y

nacional.
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Construcción de 18 invernaderos

metálicos de 500 m2 para producción y

desarrollo agrícola en el cantón Quijos.

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

Equipamiento del laboratorio médico

veterinario para el sector pecuario del

cantón Quijos.

45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

Proyecto de implementación del centro

de faenamiento cantonal de Quijos
350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

Mantenimiento del matadero municipal

del cantón Quijos
48.052,03 5.763,52 12.858,21 9.810,10 9.810,10 9.810,10

Mantenimiento del centro de

comercialización Baeza del cantón

Quijos.

14.080,62 3.986,30 2.523,58 2.523,58 2.523,58 2.523,58

Construcción del parqueadero junto al

centro comercial Baeza, del cantón

Quijos.

10.752,00 0,00 0,00 0,00 10.752,00 0,00

Rehabilitación del atractivo La Peña

Pivíco, parroquia Cuyuja, cantón Quijos

(mediante convenio interinstitucional)

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

Implementación de un sistema de

canoping desde Baeza hacia Cumandá

en el cantón Quijos.

70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

Construcción de una obra artística de

identificación del cantón Quijos en la

parroquia Papallacta

6.994,38 0,00 6.994,38 0,00 0,00 0,00

Fortalecimiento del ZOO La Granja del

cantón Quijos. (centro de interpretación

de aves, centro de interpretación

ambiental)

23.134,10 6.182,74 2.234,02 4.905,78 4.905,78 4.905,78

Repotenciación del turismo cultural y de

aventura de la ciudad de Baeza a través

de la rehabilitación del antiguo camino de

herradura en el tramo Baeza Antigua y

Zoo La Granja del cantón Quijos.

70.401,00 0,00 0,00 0,00 70.401,00 0,00

Crear 6 organizaciones

territoriales 

parroquiales de gestión

de destinos turísticos

en el cantón Quijos

hasta el año 2023.

0

Número de

organizaciones 

conformadas

0 6 6 6 6
Conformación de estructuras

organizativas de base para la creación de

procesos de empoderamiento de Quijos

como destino turístico.

6.016,50 0,00 6.016,50 0,00 0,00 0,00

Apoyo a la formación académica en

turismo (convenio GADMQ-UDET para la

validación de conocimientos) 40

personas pregrado

10.800,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00

Formación de guías turísticos locales en

el cantón Quijos (convenio

mancomunidad Ruta del Agua UCE) 150

personas

10.800,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00

ODS 8:

Trabajo 

decente y

crecimiento 

económico: 

Fomentar el

crecimiento 

económico 

sostenido, 

inclusivo y

sostenible, el

empleo pleno

y productivo, y

el trabajo

decente para

todos.

ODS

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Ejercer la competencia por

delegación de los gobiernos

provinciales, únicamente los

municipios con vocación

agropecuaria.  

Implementar programas y

actividades productivas en las

áreas urbanas y de apoyo a la

producción y comercialización

de bienes rurales, en

coordinación con los gobiernos

autónomos descentralizados

parroquiales rurales.

Gestión del turismo

Ejercer la competencia por

delegación de los gobiernos

provinciales, únicamente los

municipios con vocación

agropecuaria.  

Implementar programas y

actividades productivas en las

áreas urbanas y de apoyo a la

producción y comercialización

de bienes rurales, en

coordinación con los gobiernos

autónomos descentralizados

parroquiales rurales.

Gestión del turismo

5.5 Diversificar la

producción 

nacional con

pertinencia 

territorial, 

aprovechando 

las ventajas

competitivas, 

comparativas y

las 

oportunidades 

identificadas en

el mercado

interno y externo,

para lograr un

crecimiento 

económico 

sostenible y

sustentable.

Eje 2.

Economía al

servicio de la

sociedad

Objetivo 5:

Impulsar la

productividad y

competitividad 

para el

crecimiento 

económico 

sostenible y de

manera 

redistributiva y

solidaria.

Objetivo 5:

Impulsar la

productividad y

competitividad 

para el

crecimiento 

económico 

sostenible y de

manera 

redistributiva y

solidaria.

Contribuir a los

procesos de desarrollo

económico productivo

con énfasis en la

dinamización turística,

fortaleciendo la

capacidad agro

productiva, impulsando

la asociatividad y

promoviendo la

economía popular y

solidaria acorde a las

categorías del

ordenamiento territorial

del cantón.

PERÍODO DE EJECUCIÓN

EJE PND POLÍTICA PND PROGRAMA PROYECTO

Contribuir a los

procesos de desarrollo

económico productivo

con énfasis en la

dinamización turística,

fortaleciendo la

capacidad agro

productiva, impulsando

la asociatividad y

promoviendo la

economía popular y

solidaria acorde a las

categorías del

ordenamiento territorial

del cantón.

Contribuir a los

procesos de desarrollo

económico productivo

con énfasis en la

dinamización turística,

fortaleciendo la

capacidad agro

productiva, impulsando

la asociatividad y

promoviendo la

economía popular y

solidaria acorde a las

categorías del

ordenamiento territorial

del cantón.

Objetivo 5:

Impulsar la

productividad y

competitividad 

para el

crecimiento 

económico 

sostenible y de

manera 

redistributiva y

solidaria.

0%

Porcentaje de

inversión sobre el

presupuesto general

del GAD Municipal.

0

Número de estudiantes

titulados al final del

período

Apoyo al sector agro

productivo del cantón

Quijos mediante 2

convenios de

cooperación para la

transferencia de

recursos 

Fomento 

Agropecuario Rural

Apoyo a pequeños y

medianos 

emprendimientos

Dinamización 

Turística

Lograr la formación

especializada en

turismo sostenible de

180 estudiantes del

cantón Quijos hasta el

2023, mediante

convenios de

cooperación 

interinstitucional con

entidades educativas

de nivel superior.

6,470,20 1,08

1

Alcanzar el 2.62% de

inversión municipal en

infraestructura para la

dinamización turística

del cantón Quijos,

hasta el 2023.

180

2

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL

COMPETENCIA 

INSTITUCIONAL

INDICADORES ANUALES

Ejercer la competencia por

delegación de los gobiernos

provinciales, únicamente los

municipios con vocación

agropecuaria.  

Implementar programas y

actividades productivas en las

áreas urbanas y de apoyo a la

producción y comercialización

de bienes rurales, en

coordinación con los gobiernos

autónomos descentralizados

parroquiales rurales.

Gestión del turismo

Educación para el

turismo

25 105

0,00 0,21 0,39 2,55 2,62

0 0

Porcentaje de

inversión sobre el

presupuesto general

del GAD Municipal.

0 1

Número de convenios

de cooperación

interinstitucional

0 0

0,740,56

SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO

Eje 2.

Economía al

servicio de la

sociedad

5.5 Diversificar la

producción 

nacional con

pertinencia 

territorial, 

aprovechando 

las ventajas

competitivas, 

comparativas y

las 

oportunidades 

identificadas en

el mercado

interno y externo,

para lograr un

crecimiento 

económico 

sostenible y

sustentable.

Eje 2.

Economía al

servicio de la

sociedad

5.5 Diversificar la

producción 

nacional con

pertinencia 

territorial, 

aprovechando 

las ventajas

competitivas, 

comparativas y

las 

oportunidades 

identificadas en

el mercado

interno y externo,

para lograr un

crecimiento 

económico 

sostenible y

sustentable.

ODS 12:

Producción y

consumo 

responsables: 

Garantizar las

pautas de

consumo y de

producción 

sostenibles.

ODS 12:

Producción y

consumo 

responsables: 

Garantizar las

pautas de

consumo y de

producción 

sostenibles.

OBJETIVO PDN
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO PDOT

META DE 

RESULTADOS PDOT

LÍNEA 

BASE 2019 INDICADORES

Alcanzar el 6.47% de

inversión municipal en

proyectos de apoyo a

pequeños y medianos

emprendimientos en el

cantón Quijos hasta el

año 2023.

0,20%
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ODS

ECONÓMICO PRODUCTIVO

PERÍODO DE EJECUCIÓN

EJE PND POLÍTICA PND PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL

COMPETENCIA 

INSTITUCIONAL

INDICADORES ANUALES

OBJETIVO PDN
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO PDOT

META DE 

RESULTADOS PDOT

LÍNEA 

BASE 2019 INDICADORES

Promoción turística del cantón Quijos a

nivel nacional a través de medios

virtuales y tradicionales.

27.660,00 0,00 0,00 9.220,00 9.220,00 9.220,00

Implementación de fam trips y press trips

del cantón Quijos. (agencias de viajes

para promocionar)
3.585,00 0,00 0,00 0,00 1.195,00 2.390,00

Implementación de un plan de señalética

en los atractivos turísticos calificados y la

creación de una aplicación móvil de

promoción de productos turísticos del

cantón Quijos.

80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

Apoyo en la ejecución del conteo

navideño de aves de las parroquias

Cosanga, Baeza, Cuyuja, San Fco. de

Borja - Sumaco del cantón Quijos.

35.000,00 0,00 0,00 7.000,00 14.000,00 14.000,00

Contribuir a los

procesos de desarrollo

económico productivo

con énfasis en la

dinamización turística,

fortaleciendo la

capacidad agro

productiva, impulsando

la asociatividad y

promoviendo la

economía popular y

solidaria acorde a las

categorías del

ordenamiento territorial

del cantón.

1,79

Alcanzar el 2.17% de

inversión municipal en

promoción turística

para el

posicionamiento del

cantón como destino

de naturaleza y cultura

"Quijos Paraíso de

Encanto y Grandeza",

hasta el 2023.

0

Porcentaje de

inversión sobre el

presupuesto general

del GAD Municipal

Eje 2.

Economía al

servicio de la

sociedad

5.5 Diversificar la

producción 

nacional con

pertinencia 

territorial, 

aprovechando 

las ventajas

competitivas, 

comparativas y

las 

oportunidades 

identificadas en

el mercado

interno y externo,

para lograr un

crecimiento 

económico 

sostenible y

sustentable.

0,240,00

Ejercer la competencia por

delegación de los gobiernos

provinciales, únicamente los

municipios con vocación

agropecuaria.  

Implementar programas y

actividades

productivas en las áreas

urbanas y de apoyo a la

producción y comercialización

de bienes rurales,

en coordinación con los

gobiernos autónomos

descentralizados parroquiales

rurales.

Gestión del turismo

Promoción turística

del cantón
2,170,00

ODS 12:

Producción y

consumo 

responsables: 

Garantizar las

pautas de

consumo y de

producción 

sostenibles.

Objetivo 5:

Impulsar la

productividad y

competitividad 

para el

crecimiento 

económico 

sostenible y de

manera 

redistributiva y

solidaria.
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ConsultorÍa para el Plan de Desarrollo

Estratégico institucional del GAD Municipal

del cantón Quijos (Talento Humano)

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Fortalecimiento del talento humano con

capacitación para los servidores públicos y

trabajadores municipales de acuerdo a sus

competencias, roles y responsabilidades.

15.769,56 5.382,00 0,00 3.462,52 3.462,52 3.462,52

Fortalecimiento del talento humano del GAD

Municipal de Quijos con la dotación de

vestuario, lencerìa y prendas de protección.

447.362,63 55.007,93 109.189,83 94.388,29 94.388,29 94.388,29

Mantenimiento del edificio Municipal del

cantón Quijos.
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Ampliación del Palacio Municipal del cantón

Quijos.
70.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

Construcción de los hangares de los talleres

de mecánica, soldadura y mantenimiento

del parque automotor y adecuación de

parqueaderos del Gobierno Municipal del

cantón Quijos.

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

Actualización y mantenimiento de los

equipos y paquetes informáticos software y

hardware de las dependencias del Gobierno

Municipal del cantón Quijos.

270.411,79 6.767,49 43.690,41 105.065,39 57.444,25 57.444,25

Implementación de equipos de

posicionamiento satelital para la gestión de

información cartográfica básica, temática y

de riesgos naturales y antrópicos del cantón

Quijos.

35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00

Adquisición de equipos informáticos para la

implementación del sistema de gestión

documental "Quipux" en el GAD Municipal

del cantón Quijos.

15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

Adquisición de equipos tecnológicos para la

producción de material audiovisual que

contribuya al posicionamiento del cantón

Quijos como destino turístico.

26.294,45 1.254,00 4.579,45 11.461,00 9.000,00 0,00

Implementación del sistema de cableado de

las Direcciones de Servicios Públicos y

Ambientales y Cultura, Turismo y Deportes

del GAD Municipal de Quijos.

5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

Plan de contingencia para el cumplimiento

de medidas de bioseguridad en el GAD

Municipal de Quijos frente al COVID-19.

93.652,80 0,00 40.812,80 17.920,00 17.920,00 17.000,00

Mantenimiento de equipos anti incendios

para el GAD Municipal del cantón Quijos.
15.417,92 0,00 1.451,42 4.655,50 4.655,50 4.655,50

Implementación de señalética de seguridad,

sitios de evacuación y zonas seguras en las

dependencias del Palacio Municipal del

cantón Quijos.

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Planificar el desarrollo

territorial cantonal y formular

los correspondientes

planes de ordenamiento

territorial.

Articular con la planificación

nacional, regional, provincial y

parroquial.

ODS11: Ciudades

y comunidades

sostenibles: 

Conseguir que las

ciudades y los

asentamientos 

humanos sean

inclusivos, seguros,

resilientes y

sostenibles.

Objetivo 1 Garantizar

una vida digna con

iguales oportunidades

para todas las

personas.

Eje 1.

Derechos para

todos durante

toda la vida

1.9 Garantizar el uso

equitativo y la gestión

sostenible del suelo,

fomentando la

corresponsabilidad de la

sociedad y el Estado, en

todos sus niveles, en la

construcción del hábitat

Fortalecer la capacidad

institucional del Gobierno

Autónomo Descentralizado

Municipal de Quijos, para la

prestación oportuna y precisa

de servicios públicos, mediante

la planificación, evaluación,

monitoreo, retroalimentación y

rendición de cuentas a la

ciudadanía, cumpliendo la

legislación en el marco de sus

competencias.

Planificar el desarrollo

territorial cantonal y formular

los correspondientes

planes de ordenamiento

territorial.

Articular con la planificación

nacional, regional, provincial y

parroquial.

ODS11: Ciudades

y comunidades

sostenibles: 

Conseguir que las

ciudades y los

asentamientos 

humanos sean

inclusivos, seguros,

resilientes y

sostenibles.

Objetivo 1 Garantizar

una vida digna con

iguales oportunidades

para todas las

personas.

Eje 1.

Derechos para

todos durante

toda la vida

1.9 Garantizar el uso

equitativo y la gestión

sostenible del suelo,

fomentando la

corresponsabilidad de la

sociedad y el Estado, en

todos sus niveles, en la

construcción del hábitat

Fortalecer la capacidad

institucional del Gobierno

Autónomo Descentralizado

Municipal de Quijos, para la

prestación oportuna y precisa

de servicios públicos, mediante

la planificación, evaluación,

monitoreo, retroalimentación y

rendición de cuentas a la

ciudadanía, cumpliendo la

legislación en el marco de sus

competencias.

Alcanzar el 2.54% de

inversión destinada a

la seguridad industrial

y salud ocupacional del

GAD Municipal hasta el

2023

0,42

Porcentaje de

inversión 

sobre el

presupuesto 

municipal

Porcentaje de

inversión 

destinado a

infraestructura 

municipal

Mantener el 1.65% de

inversión destinada al

fortalecimiento del

talento humano del

GAD Municipal de

Quijos hasta el 2023

Mantener el 1.16% de

inversión destinada a

la gestión de sistemas

informáticos hasta el

2023.

1,16

0

Alcanzar el 1,42% de

inversión municipal

para el mejoramiento

de infraestructura del

GAD Municipal al 2023

PROGRAMA

Gestión de

infraestructura 

para la institución

municipal

1,42

1,16

Porcentaje de

inversión 

sobre el

presupuesto 

municipal

0,42

1,07

1,65

PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL

COMPETENCIA 

INSTITUCIONAL

PERÍODO DE EJECUCIÓN

Gestión de la

seguridad 

industrial y salud

ocupacional

Gestión de

equipamiento e

infraestructura 

tecnológica

Gestión Integral

del Talento

Humano

0,36 0,71

1,16 1,16 1,16

1,40 2,22 2,54

ODS POLÍTICA PND
META DE 

RESULTADOS PDOT

LÍNEA BASE

2019

INDICADORE

S

INDICADORES ANUALES

OBJETIVO PND
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PDOT
EJE PND

1,65

Porcentaje del

presupuesto 

de inversión

en talento

humano

1,65 1,65 1,65 1,65

COMPONENTE POLÍTICO - INSTITUCIONAL

0

1,16

1,74
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PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL

COMPETENCIA 

INSTITUCIONAL

PERÍODO DE EJECUCIÓN

ODS POLÍTICA PND
META DE 

RESULTADOS PDOT

LÍNEA BASE

2019

INDICADORE

S

INDICADORES ANUALES

OBJETIVO PND
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PDOT
EJE PND

COMPONENTE POLÍTICO - INSTITUCIONAL

Mantener el 90% del

catastro urbano

actualizado al 2023

90

Porcentaje del

catastro 

urbano 

actualizado

90 90 90 90 90
Actualización permanente del catastro

urbano del cantón Quijos.
189.403,15 37.880,63 37.880,63 37.880,63 37.880,63 37.880,63

Al 2023 se contará con

1 proyecto para la

actualización del

catastro rural del

cantón Quijos.

0

Porcentaje de

catastro rural

actualizado

0 0 0 0 1
Elaboración del proyecto de actualización

del catastro rural del cantón Quijos.
6.424,81 0,00 0,00 6.424,81 0,00 0,00

Actualización de la Ordenanza de

Participación Ciudadana y Control Social del

cantón Quijos.

7.199,16 0,00 0,00 7.199,16 0,00 0,00

Elaboración del reglamento a la Ordenanza

de Participación Ciudadana y Control Social

para el fortalecimiento de los procesos de

participación ciudadana en el cantón Quijos.

7.199,16 0,00 0,00 0,00 7.199,16 0,00

Al 2023 el GAD

Municipal ha

fortalecido los

procesos de

participación 

ciudadana y control

social con una unidad

de seguimiento y

evaluación de la

inversión pública.

0

Número de

unidades 

creadas

0 0 0 1 1

Fortalecimiento de los procesos de

rendición de cuentas y control social con la

creación de la Unidad de Seguimiento y

Evaluación de la Inversión Pública y

Participaciòn Ciudadana.

72.900,19 10.133,01 10.133,01 10.133,01 10.133,01 32.368,15

Al 2023 el Cuerpo de

Bomberos de Quijos

dispone de un plan de

fortalecimiento 

institucional.

0

Número de

planes 

elaborados 

0 0 0 1 1

Elaboración del Plan de fortalecimiento

institucional y de logìstica del Cuerpo de

Bomberos del cantón Quijos.

30.246,67 0,00 0,00 0,00 30.246,67 0,00

Adquisición de un vehículo de rescate

avanzado para el Cuerpo de Bomberos del

cantón Quijos. (Fondos APC)

101.361,22 0,00 0,00 101.361,22 0,00 0,00

Construcción de la segunda planta para el

Cuerpo de Bomberos del cantón Quijos.
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

Gestión en la empresa OCP para la

donaciòn de una ambulancia para el

Cuerpo de Bomberos del cantón Quijos.

5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00

Repotenciación de la ambulacia para el

Cuerpo de Bomberos del cantón Quijos

donada por OCP.

7.099,00 0,00 0,00 7.099,00 0,00 0,00

Repotenciación del auto tanque del Cuerpo

de Bomberos del cantón Quijos.
7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00

Repotenciación del vehículo de búsqueda y

rescate del Cuerpo de Bomberos del cantón

Quijos.

7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00

Dotación de equipos de respiración

autónoma y trajes estructurales para el

personal del Cuerpo de Bomberos del

cantón Quijos. (4)

28.000,00 0,00 7.000,00 0,00 21.000,00 0,00

Incrementar al 0.52%

la asignación

presupuestaria al

Cuerpo de Bomberos

del cantón Quijos

mediante Ordenanza

hasta el 2023

0,21

Porcentaje de

asignación 

presupuestaria 

0,21 0,23 0,15 0,52 0,52

Fortalecimiento de las operaciones de

prevenciòn, protección, socorro y extinción

de incendios del Cuerpo de Bomberos del

cantón Quijos.

100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00 35.000,00

66

Tomar acciones de

prevención, reacción,

mitigación, reconstrucción y

transferencia para enfrentar

todas las amenazas de origen 

natural o antrópico que

afecten al territorio. 

Adoptar normas técnicas para 

la prevención y gestión de

riesgos en sus territorios con

el propósito de proteger las

personas, colectividades y la

naturaleza, en sus procesos

de ordenamiento territorial;

expedir ordenanzas que

reglamenten la aplicación de

normas de construcción y

prevención, para el caso de

riesgos sísmicos; y, prevenir,

proteger, socorrer y extinguir

incendios para lo cual los

cuerpos de bomberos se

consideraran adscritos a los

GAD Municipales

Fortalecer la capacidad

institucional del Gobierno

Autónomo Descentralizado

Municipal de Quijos, para la

prestación oportuna y precisa

de servicios públicos, mediante

la planificación, evaluación,

monitoreo, retroalimentación y

rendición de cuentas a la

ciudadanía, cumpliendo la

legislación en el marco de sus

competencias.

ODS11: Ciudades

y comunidades

sostenibles: 

Conseguir que las

ciudades y los

asentamientos 

humanos sean

inclusivos, seguros,

resilientes y

sostenibles.

Objetivo 1 Garantizar

una vida digna con

iguales oportunidades

para todas las

personas.

Eje 1.

Derechos para

todos durante

toda la vida

1.8 Garantizar el acceso a

una vivienda adecuada y

digna, con pertinencia

cultural y a un entorno

seguro, que incluya la

provisión y calidad de los

bienes y servicios públicos

vinculados al hábitat: suelo,

energía, movilidad,

transporte, agua y

saneamiento, calidad

ambiental, espacio público

seguro y recreación.

Alcanzar el 66% de

fortalecimiento 

institucional del Cuerpo

de Bomberos de

Quijos al 2023.

19

Porcentaje de

estado de la

infraestructura 

y 

equipamiento 

del Cuerpo de

Bomberos

19 27

Eje 3. Más

Sociedad, 

mejor Estado

7.1: Fortalecer el sistema

democrático y garantizar el

derecho a la participación

política, participación

ciudadana y control social

en el ciclo de las políticas

públicas. 

Fortalecer la capacidad

institucional del Gobierno

Autónomo Descentralizado

Municipal de Quijos, para la

prestación oportuna y precisa

de servicios públicos, mediante

la planificación, evaluación,

monitoreo, retroalimentación y

rendición de cuentas a la

ciudadanía, cumpliendo la

legislación en el marco de sus

competencias.

0

Contar con 2

herramientas de

gestión de

participación 

ciudadana y

seguimiento y control

de la inversión pública

del GAD Municipal al

2023

1.9 Garantizar el uso

equitativo y la gestión

sostenible del suelo,

fomentando la

corresponsabilidad de la

sociedad y el Estado, en

todos sus niveles, en la

construcción del hábitat

Objetivo 1 Garantizar

una vida digna con

iguales oportunidades

para todas las

personas.

Eje 1.

Derechos para

todos durante

toda la vida

Participación 

Ciudadana.

Número de

herramientas 

de gestión

creadas 

44 66

Formar y administrar

catastros inmobiliarios

urbanos y rurales .

Actualizar los catastros y la

valoración de la propiedad

urbana y rural.

Implementación y

mejoramiento del

sistema de

información 

cantonal

Prevención, 

protección, 

socorro y

extinciòn de

incendios-Cuerpo 

de Bomberos 

0 1 2 2

ODS 17: Alianzas

para lograr los

objetivos: 

Fortalecer los

medios de

ejecución y

reavivar la alianza

mundial para el

desarrollo 

sostenible.

ODS11: Ciudades

y comunidades

sostenibles: 

Conseguir que las

ciudades y los

asentamientos 

humanos sean

inclusivos, seguros,

resilientes y

sostenibles.

Promover la organización de

los ciudadanos de las

comunas, recintos y demás

asentamientos rurales, con el

carácter de organizaciones

territoriales de base.

0

Objetivo 7: Incentivar

una sociedad

participativa, con un

Estado cercano al

servicio de la

ciudadanía

Fortalecer la capacidad

institucional del Gobierno

Autónomo Descentralizado

Municipal de Quijos, para la

prestación oportuna y precisa

de servicios públicos, mediante

la planificación, evaluación,

monitoreo, retroalimentación y

rendición de cuentas a la

ciudadanía, cumpliendo la

legislación en el marco de sus

competencias.
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PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL

COMPETENCIA 

INSTITUCIONAL

PERÍODO DE EJECUCIÓN

ODS POLÍTICA PND
META DE 

RESULTADOS PDOT

LÍNEA BASE

2019

INDICADORE

S

INDICADORES ANUALES

OBJETIVO PND
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PDOT
EJE PND

COMPONENTE POLÍTICO - INSTITUCIONAL

Elaboración del Plan de Uso y Gestión del

Suelo del cantón Quijos. (consultoría)
49.674,24 0,00 0,00 49.674,24 0,00 0,00

Elaboración del Plan de Turismo del cantón

Quijos.
12.173,16 0,00 0,00 12.173,16 0,00 0,00

Actualización de los atractivos turísticos del

cantón Quijos.
7.001,50 0,00 0,00 7.001,50 0,00 0,00

Elaboración del Plan de manejo de las

microcuencas que proveen de agua para

consumo humano de las cabeceras

urbanas en el cantón Quijos.-

Levantamiento cartográfico Fase I

7.927,28 0,00 0,00 0,00 7.927,28 0,00

Elaboración del Plan de gestión de riesgos

naturales y antrópicos para el cantón

Quijos.

7.927,28 0,00 0,00 0,00 7.927,28 0,00

Elaboración del Plan Cantonal de

protección de derechos del cantón Quijos.
21.800,00 0,00 0,00 0,00 21.800,00 0,00

Actualización del Plan de Gestión Integral

de residuos sólidos del cantón Quijos.
6.381,22 0,00 0,00 0,00 6.381,22 0,00

Elaboración del Plan de manejo de las

microcuencas que proveen de agua para

consumo humano de las cabeceras

urbanas en el cantón Quijos.- Fase II

9.572,28 0,00 0,00 0,00 0,00 9.572,28

Actualización del Plan de Movilidad

Sostenible del cantón Quijos.
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

Elaboración del Plan de Seguridad industrial

y salud ocupacional del Gobierno Municipal

del cantón Quijos.

17.036,70 0,00 0,00 0,00 0,00 17.036,70

Objetivo 1 Garantizar

una vida digna con

iguales oportunidades

para todas las

personas.

Eje 1.

Derechos para

todos durante

toda la vida

1.9 Garantizar el uso

equitativo y la gestión

sostenible del suelo,

fomentando la

corresponsabilidad de la

sociedad y el Estado, en

todos sus niveles, en la

construcción del hábitat

4

Número de

planes de la

institución 

existentes

144 7 12

ODS11: Ciudades

y comunidades

sostenibles: 

Conseguir que las

ciudades y los

asentamientos 

humanos sean

inclusivos, seguros,

resilientes y

sostenibles.

Planificar el desarrollo

territorial cantonal y formular

los correspondientes

planes de ordenamiento

territorial.

Articular con la planificación

nacional, regional, provincial y

parroquial.

Fortalecer la capacidad

institucional del Gobierno

Autónomo Descentralizado

Municipal de Quijos, para la

prestación oportuna y precisa

de servicios públicos, mediante

la planificación, evaluación,

monitoreo, retroalimentación y

rendición de cuentas a la

ciudadanía, cumpliendo la

legislación en el marco de sus

competencias.

Herramientas 

para la gestión

territorial e

institucional del

cantón 

Quijos/Planes

4

Al 2023 el GAD

Municipal contará con

14 herramientas de

planificación 

institucional para la

gestión adecuada del

desarrollo, 

ordenamiento territorial

y la calidad de

servicios públicos.
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PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL

COMPETENCIA 

INSTITUCIONAL

PERÍODO DE EJECUCIÓN

ODS POLÍTICA PND
META DE 

RESULTADOS PDOT

LÍNEA BASE

2019

INDICADORE

S

INDICADORES ANUALES

OBJETIVO PND
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PDOT
EJE PND

COMPONENTE POLÍTICO - INSTITUCIONAL

Actualización de la ordenanza que regula,

controla y autoriza la explotación de

materiales áridos y pétreos que se

encuentran en los lechos de los ríos, lagos,

y canteras en el cantón Quijos.

7.199,16 0,00 0,00 0,00 7.199,16 0,00

Elaboración de la ordenanza que regula la

actividad minera en el cantón Quijos a

través del SUIA y la norma ambiental

vigente.

7.199,16 0,00 0,00 0,00 7.199,16 0,00

Elaboración de la ordenanza para la

creación de áreas de conservación

municipal y preservación de las fuentes de

agua en el cantón Quijos.

7.199,16 0,00 0,00 0,00 0,00 7.199,16

Actualización de la Ordenanza de gestión

integral de residuos sólidos del cantón

Quijos.

7.199,16 0,00 0,00 7.199,16 0,00 0,00

Creación de la ordenanza de gestión

integral de residuos sanitarios hospitalarios

del cantón Quijos.

7.199,16 0,00 0,00 7.199,16 0,00 0,00

Actualización de la ordenanza de

regulación, control y expendio de carne y

funcionamiento del matadero en el cantón

Quijos.

7.199,16 0,00 0,00 0,00 7.199,16 0,00

Elaboración de la ordenanza del sistema de

estacionamiento rotativo tarifado del cantón

Quijos.

7.199,16 0,00 0,00 0,00 0,00 7.199,16

Elaboración de la ordenanza para sanción

aprobatoria del Plan de uso y gestión del

suelo en el cantón Quijos.

7.199,16 0,00 0,00 7.199,16 0,00 0,00

Creación de la Ordenanza que regula la

cooperación internacional no reembolsable

del GAD Municipal del cantón Quijos.

7.199,16 0,00 0,00 0,00 0,00 7.199,16

Ordenanza que establece obligaciones y

restricciones para evitar la propagación del

COVID-19 en el cantón Quijos.

7.199,16 0,00 7.199,16 0,00 0,00 0,00

Reforma a la Ordenanza que regula la

creación, aprobación y funcionamiento del

Barrio "Vista Hermosa" de la ciudad de

Baeza, cantón Quijos.

7.199,16 0,00 7.199,16 0,00 0,00 0,00

Reforma a la Ordenanza que regula, la

creación, aprobación y adjudicación de los

lotes de la Nueva Urbanización de interés

social de la parroquia Sumaco, cantón

Quijos.

7.199,16 0,00 7.199,16 0,00 0,00 0,00

Ordenanza sustitutiva que regula la gestión

de los servicios de prevención, protección,

socorro y extinción de incendios en el

cantón Quijos.

7.199,16 0,00 0,00 7.199,16 0,00 0,00

Objetivo 1 Garantizar

una vida digna con

iguales oportunidades

para todas las

personas.

Eje 1.

Derechos para

todos durante

toda la vida

1.9 Garantizar el uso

equitativo y la gestión

sostenible del suelo,

fomentando la

corresponsabilidad de la

sociedad y el Estado, en

todos sus niveles, en la

construcción del hábitat

Fortalecer la capacidad

institucional del Gobierno

Autónomo Descentralizado

Municipal de Quijos, para la

prestación oportuna y precisa

de servicios públicos, mediante

la planificación, evaluación,

monitoreo, retroalimentación y

rendición de cuentas a la

ciudadanía, cumpliendo la

legislación en el marco de sus

competencias.

Incrementar a 90

ordenanzas para la

gestión municipal

hasta el 2023

77

Numero de

ordenanzas 

municipales 

9084 8780

ODS11: Ciudades

y comunidades

sostenibles: 

Conseguir que las

ciudades y los

asentamientos 

humanos sean

inclusivos, seguros,

resilientes y

sostenibles.

Planificar el desarrollo

territorial cantonal y formular

los correspondientes

planes de ordenamiento

territorial.

Articular con la planificación

nacional, regional, provincial y

parroquial.

77
Normativa para la

gestión local
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PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL

COMPETENCIA 

INSTITUCIONAL

PERÍODO DE EJECUCIÓN

ODS POLÍTICA PND
META DE 

RESULTADOS PDOT

LÍNEA BASE

2019

INDICADORE

S

INDICADORES ANUALES

OBJETIVO PND
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PDOT
EJE PND

COMPONENTE POLÍTICO - INSTITUCIONAL

Implementación del Sistema de Información

Local del GAD Municipal del cantón Quijos,

Fase I.

20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

Implementación de la ventanilla Única a

través de un medio informático para el

control y administración de la recaudación

del GAD Municipal del cantón Quijos.

52.378,88 0,00 0,00 52.378,88 0,00 0,00

Actualización de la Página Web institucional

del GAD Municipal del cantón Quijos.

4.480,60 896,12 896,12 896,12 896,12 896,12

Expropiación y legalización del terreno del

cementerio de la parroquia Cuyuja, cantón

Quijos.

18.065,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Expropiación de los terrenos del cementerio

de la parroquia San Francisco de Borja,

cantón Quijos.

4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Expropiación de terrenos para proyectos de

inversión en el cantón Quijos.
37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ODS11: Ciudades

y comunidades

sostenibles: 

Conseguir que las

ciudades y los

asentamientos 

humanos sean

inclusivos, seguros,

resilientes y

sostenibles.

Objetivo 1 Garantizar

una vida digna con

iguales oportunidades

para todas las

personas.

Eje 1.

Derechos para

todos durante

toda la vida

1.9 Garantizar el uso

equitativo y la gestión

sostenible del suelo,

fomentando la

corresponsabilidad de la

sociedad y el Estado, en

todos sus niveles, en la

construcción del hábitat

Legalización de

tierras en área

rural y urbana 

Sistema de

Información Local 
1 1

Planificar el desarrollo

territorial cantonal y formular

los correspondientes

planes de ordenamiento

territorial.

Articular con la planificación

nacional, regional, provincial y

parroquial.

32 2

Gestión y uso del suelo:

Ejercer el control sobre el uso

y ocupación del suelo

Fortalecer la capacidad

institucional del Gobierno

Autónomo Descentralizado

Municipal de Quijos, para la

prestación oportuna y precisa

de servicios públicos, mediante

la planificación, evaluación,

monitoreo, retroalimentación y

rendición de cuentas a la

ciudadanía, cumpliendo la

legislación en el marco de sus

competencias.
41

Número de

declaratoria de

utilidad pública

ejecutadas

1 1 1

Alcanzar 4

declaratorias de

utilidad pública para la

ejecución de proyectos

de desarrollo en el

cantón Quijos al 2023.

Contar con 3

herramientas 

informáticas para el

acceso de la

ciudadanía a la gestión

municipal hasta el

2023.

1

Número de

herramientas 

informáticas 

implementada

s

3
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150750 -77,889 -0,463 Mejoramiento del sistema
de agua potable para la
ciudad de Baeza, cantón
Quijos.

El sistema actual de agua potable de la ciudad de
Baeza lleva funcionando desde 1975, hace 8 años
aproximadamente se realizaron cambios de tubería
en varios tramos y hace un año, se repotenció
parcialmente la planta de tratamiento de agua
potable; pero a pesar de aquello el Sistema de agua
potable de Baeza presenta serios inconvenientes
que se evidencian sobre todo en época de lluvias,
ocasionando la suspención del servicio de agua
potable a la ciudad. Por lo que la elaboración de un
resideño y la ejecución de la obra se hace
fundamental para la prestación de este servicio a
Baeza en el cumplimiento de las competencias
exclusivas para los GAD´s municipales.

Todo el tramo
completo del sistema
de agua potable

1. LLUVIAS INTENSAS 4 Erosión del suelo
Inoperativo por 
derrumbes y/o 
inundaciones

5 4 5 5

150751 -77,867 -0,579 Construcción de muro de
protección en el margen
izquierdo del río Cosanga,
parroquia Cosanga, cantón
Quijos.

La construcción del muro de contención 
en el margen izquierdo del río Cosanga en 
la parroquia Cosanga es un proyecto que 
contruye un muro de gaviones con una 
altura de 5 metros con el objetivo de 
proteger la infraestructura presente a lo 
largo del tramo en el sector urbano de la 
cabecera parroquial.

Margen izquierdo del
río Cosanga en el
sector urbano del
área urbana de la
parroquia Cosanga 1. LLUVIAS INTENSAS 5 Erosión del suelo

Deslizamiento en
taludes

5 5 5 5

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA

X Y
EFECTOS FÍSICOS DIRECTOS

                           

                                  Especificar

"A"

¿Qué tan frecuente 
ha sido en el pasado 
la amenaza climática 
que se analiza y/o sus 
efectos físicos 
directos?

1. Muy Poco 
Frecuente
2. Poco Frecuente
3. Frecuente
4. Con Alta 
Frecuencia
5. Con Muy Alta 
Frecuencia

Proyecto 
(priorizado por el GAD)

NOMBRE DEL PROYECTO
Breve descripción del 
proyecto priorizado 

(máximo 100 palabras)

Amenaza Climática "A"

¿Se prevén cambios 
que modifiquen la 
Exposición del 
elemento expuesto a 
lo largo del tiempo?

1. Ninguno
2. Muy pocos     
3. Pocos     
4. Varios
5. Muchos

¿Qué porcentaje del 
elemento expuesto se 
encuentra bajo 
amenaza climática de 
grado moderada, alta 
o muy alta ?

1. % de exposición 
Muy Bajo:      0% a 
20% 
2. % de exposición 
Bajo:               21% al 
40% 
3. % de exposición 
Moderado:   41% al 
60% 
4. % de exposición 
Alto:                61% al 

Exposición 
"E"

ELEMENTO 
EXPUESTO

"Ee"

CAMBIO CLIMÁTICO

COD
GAD

"E"AMENAZA 
CLIMÁTICA
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Contaminación del 
agua en el sistema de 
agua potable

Económicas y Sociales TEMPORAL 4.  ALTO 3 5 5 4 3 3 1 2 2 3

Socabamiento en el 
sector del parque de 
juegos infantiles, 
edificación pública y 
cancha sintética, 
inundación del área

Económicas, Sociales y
Ambientales

TEMPORAL 4.  ALTO 5 5 5 5 3 3 3 3 2 4

Vulnerabilidad y Riesgo Climático

2. ¿En que nivel el elemento 
expuesto cuenta con recursos 
socioeconómicos para enfrentar los 
cambios en el clima?

1.- Muy Bajo
2.- Bajo
3.- Moderado
4.- Alto
5.- Muy Alto

CONSECUENCIAS

Económicas
Sociales

Ambientales
Económicas y Sociales

Económicas y Ambientales
Sociales y Ambientales
Económicas, Sociales y 

Ambientales

3. ¿En qué nivel, las presiones 
no climáticas existentes (de 
tipo ambiental, social, político o 
económico), en las zonas 
aledañas al elemento expuesto,  
afectan al desarrollo del 
proyecto?

1.- Muy Bajo
2.- Bajo
3.- Moderado
4.- Alto
5.- Muy Alto

3. ¿En que nivel el elemento 
expuesto cuenta con elementos de 
gobernanza para enfrentar los 
cambios en el clima?

1.- Muy Bajo
2.- Bajo
3.- Moderado
4.- Alto
5.- Muy Alto

1. ¿En que nivel el elemento 
expuesto cuenta con suficientes 
recursos ambientales para enfrentar 
los cambios del clima?

1.- Muy Bajo
2.- Bajo
3.- Moderado
4.- Alto
5.- Muy Alto

IMPACTOS DE LAS AMENAZAS CLIMÁTICAS

2. ¿En qué nivel el efecto físico 
(ver celda "J") considerado en 
el análisis, afecta a un recurso 
clave para el desarrollo del 
proyecto?

1.- Muy Bajo
2.- Bajo
3.- Moderado
4.- Alto
5.- Muy Alto

RIESGO 
CLIMÁTICO

IMPACTOS 

Capacidad Adaptativa
 "CA"

Sensibilidad 
"S"

CA "V"

1. ¿En qué nivel el elemento 
expuesto cuenta con atributos 
preexistentes o características 
propias que representen mayor 
sensibilidad frente a amenazas 
climáticas y sus efectos físicos?

1.- Muy Bajo
2.- Bajo
3.- Moderado
4.- Alto
5.- Muy Alto

S

GRADO DE                 
IMPACTOTIPO 

DE IMPACTO

This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


1. Programa o proyecto del GAD en la
cual se incluirá la variable de
adaptación

Mejoramiento del sistema de agua potable para la ciudad de Baeza, cantón Quijos.

2. Elemento expuesto
Todo el tramo completo del sistema de agua potable se encuentra expuesto a los
impactos de las lluvias intensas que pueden ocasionar derrumbes y/o inundaciones.

3. Amenaza climática vinculada Lluvias intensas.
4. Vulnerabilidad y riesgo climático
estimados

Moderado (3).

5. Impacto sobre el elemento expuesto Derrumbes y/o inundaciones.

6. Nombre de la medida

a) Estudios para dimensionar la capacidad del sistema de agua potable en función de las
proyecciones de consumo y condiciones climáticas a futuro,
b) Reforestación en la zona de la captación y sectores aledáneos a la captación y sectores
aledáneos a la conducción del agua,
c) Socialización con los propietarios de los bienes inmuebles en donde se ubica la
captación y áreas cercanas al tramo del sistema de conducción hasta la planta de
tratamiento de agua para consumo humano.

    6.1 Objetivo

a) Evitar la falta del recurso para el eficaz funcionamiento del sistema de agua potable,
b) Minimizar el riesgo a derrumbes y/o inundaciones en los sectores cercanos a la
captación y sectores aledáneos a la  conducción de agua,
c) Establecer una relación de cordialidad con los propietarios de los bienes inmuebles en
donde se ubica la captación y áreas cercanas al tramo del sistema de conducción hasta la
planta de tratamiento de agua para consumo humano, en aras de implementar
programas/proyectos y/o actividades que permitan la conservación y protección del
sistema de agua potable.

6.2 Vínculo de la medida con la
Estrategia Nacional de Cambio
Climético

Manejar  el  patrimonio  hídrico  con  un  enfoque  integral  e  in-
tegrado  por  Unidad  Hidrográfica,  para  asegurar  la  disponi-
bilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para los 
diversos usos humanos y naturales, frente a los impactos del 
cambio climático.

6.3 Ubicación del proyecto donde se
ubicará la medida

_ Napo
_ Quijos
_ Baeza
_ Condijua
_ Desde la captación, por el tramo conductor hasta la planta de tratamiento de agua para 
consumo.

6.4 Resultados esperados y listado
de actividades necesarias para la
implementación de la medida

6.4.1 Permisos en el Ministerio del Ambiente, agua y transición ecológica,
6.4.2 Informes de la Dirección de Servicios Públicos y Ambientales respecto de los
procesos de reforestación,
6.4.3 Registros de socializaciones con los propietarios de los bienes inmuebles (en su
defecto las convocatorias) y acta firmadas de las reuniones.

    6.5 Número de beneficiarios Aproximadamente 2 000.

    6.6 Recursos necesarios
6.5.1 Economicos.- Rubro contemplado en la ejecución del proyecto para contratación,
6.5.2 Humanos.- Personal técnico del equipo contratado,
6.5.3 Tecnológicos.- Contemplado en la ejecución del proyecto para contratación.

6.7 Barreras y oportunidades para
implementar la medida

6.7.1 Barreras.- Apatía de la ciudadanía para con la gestión municipal.
6.7.2 Oportunidades.- Existe un espacio importante para demostrar la verdadera gestión
municipal en cumplimiento de su visión, misión y plan de trabajo de la autoridad de
turno.

Medidas de adaptación al cambio climático
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1. Programa o proyecto del GAD en la
cual se incluirá la variable de
adaptación

Mejoramiento del sistema de agua potable para la ciudad de Baeza, cantón Quijos.

2. Elemento expuesto
Todo el tramo completo del sistema de agua potable se encuentra expuesto a los
impactos de las lluvias intensas que pueden ocasionar derrumbes y/o inundaciones.

3. Amenaza climática vinculada Lluvias intensas.
4. Vulnerabilidad y riesgo climático
estimados

Moderado (3).

5. Impacto sobre el elemento expuesto Derrumbes y/o inundaciones.

Medidas de adaptación al cambio climático

    6.8 Factivilidad

6.8.1 Técnica.- No existe limitaciones de tipo técnico para la implementación de las
medidas de adaptación al cambio climático,
6.8.2 Social.- Existe una cultura de "te doy paso, si me das a cambio", por lo tanto quien
dirija las socializaciones debe persuadir a los propietarios para que entiendan el sentido
de prevalencia del bien común sobre el bien individual amparado en la Constitución;
6.8.3 Ambiental.- Las intervenciones con reforestación, poseen resultados a mediano y
largo plazo.

6.9 Sistematización de lecciones
aprendidas

Las lecciones aprendidas se sistematizarán a través de la metodología "Espina de
Pescado".
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1. Programa o proyecto del GAD en la
cual se incluirá la variable de
adaptación

Construcción de muro de protección en el margen izquierdo del río Cosanga, parroquia
Cosanga, cantón Quijos.

2. Elemento expuesto
Margen izquierdo del río Cosanga en el sector urbano del área urbana de la parroquia
Cosanga.

3. Amenaza climática vinculada Lluvias intensas.
4. Vulnerabilidad y riesgo climático
estimados

Alto (4).

5. Impacto sobre el elemento expuesto Deslizamiento en taludes.

6. Nombre de la medida

a) Construcción del muro de gavión para minimizar el efecto de la erosión hídrica que
produce el río Cosanga en su margen izquierdo de la zona urbana de la cabecera
parroquial.
b) Minimizar las intervenciones de construcción de infraestructura en la zona cercana al
margen izquierdo del río Cosanga en el sector urbano.

    6.1 Objetivo
a) Minimizar la vulnerabilidad a inundaciones y/o deslizamiento del talud en el sector,
b) Evitar la construcción de edificaciones, que puedan verse comprometidas por un
posible comportamiento anormalmente brusco del río en el sector.

6.2 Vínculo de la medida con la
Estrategia Nacional de Cambio
Climático

Incluir la gestión integral de riesgos frente a los eventos ex-
tremos atribuidos al cambio climático en los ámbitos y acti-
vidades a nivel público y privado.

6.3 Ubicación del proyecto donde se
ubicará la medida

_ Napo
_ Quijos
_ Cosanga
_ Sector oriental de la cabecera urbana de Cosanga al margen izquierdo del río Cosanga.

6.4 Resultados esperados y listado
de actividades necesarias para la
implementación de la medida

6.4.1 Edificación del muro de gaviones bajo las normas aplicables y de acuerdo a la
realidad de la zona de intervención,
6.4.2 Socialización con la ciudadanía de la parroquia referente al nivel de reducción de la
vulnerabilidad en el sector y su relación con futuras intervenciones en la zona.

    6.5 Número de beneficiarios Aproximadamente 400.

    6.6 Recursos necesarios
6.5.1 Economicos.- Rubro contemplado en la ejecución del proyecto para contratación,
6.5.2 Humanos.- Personal técnico del equipo contratado,
6.5.3 Tecnológicos.- Contemplado en la ejecución del proyecto para contratación.

6.7 Barreras y oportunidades para
implementar la medida

6.7.1 Barreras.- Apatía de la ciudadanía para con la gestión municipal.
6.7.2 Oportunidades.- Existe un espacio importante para demostrar la verdadera gestión
municipal en cumplimiento de su visión, misión y plan de trabajo de la autoridad de
turno.

    6.8 Factivilidad

6.8.1 Técnica.- No existe limitaciones de tipo técnico para la implementación de las
medidas de adaptación al cambio climático,
6.8.2 Social.- Existe una cultura de "te doy paso, si me das a cambio", por lo tanto quien
dirija las socializaciones debe persuadir a los propietarios para que entiendan el sentido
de prevalencia del bien común sobre el bien individual amparado en la Constitución;
6.8.3 Ambiental.- Las intervenciones con reforestación, poseen resultados a mediano y
largo plazo.

6.9 Sistematización de lecciones
aprendidas

Las lecciones aprendidas se sistematizarán a través de la metodología "Espina de
Pescado".

Medidas de adaptación al cambio climático
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a. Nombre del GAD 
b. Fecha de emisión del PDOT 

c. Ordenanza de emisión del PDOT

d. Período de vigencia del PDOT 

e. Sitio web para descargar el PDOT

Nombre 
(si existen otras dignidades por favor 

incluirlas)
Cargo Datos de contacto 

(e-mail, teléfono)

1. Nombre del responsable de Planificación 
en el GAD Director DPOT jddtdario@Hotmail.com

2. Nombre del responsable del seguimiento 
del PDOT Coordinador de Proyectos y Coop. melo_sagitario@yahoo.com

3. Nombre del responsable de la ejecución 
del PDOT Cargo de cada responsable alcadiaquijos2023@gmail.com

a. Nombre del programa o proyecto: 

Año de inicio: si el proyecto ya ha 
iniciado

Año previsto de inicio: si el proyecto 
aún no ha iniciado 

Desde: Aprobación             Hasta: Derogatoria

                         

a. Sector 
(identificar el sector que corresponde el 
programa o proyecto)

b. Categoría 
(identificar la categoría dentro del 
sector)

c. Subcategoría 
(identificar la subcategoría dentro de la 
categoría)

d. Gases 
(Identidicar los Gases de Efecto 
Invernadero correspondiente a la 
subcategoría)

e. Acciones 
(identificar la o las acciones que se quiere 
incluir en el programa o proyecto)

USO DEL SUELO, CAMBIO DE 
USO DEL SUELO Y 
SILVICULTURA

Definir de manera adecuada y sencilla 
las categorías de ordenamiento 
territorial, el uso y la ocupación del 
suelo.

Cantón Quijos

Desde su aprobación hasta su derogatoria

Ficha para la incorporación de acciones de mitigación del cambio climático en el PDOT de Quijos

Sección 1: Datos Generales  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos
16/08/2021

c. Proyecto Iniciado

Marcar con un (√ ) en la casilla que 
corresponda de acuerdo si el programa o 
proyecto a iniciado o no.  

Gaceta Municipal de Quijos

f. Información de los responables institucionales de la planificación, seguimiento y ejecución del PDOT

Institución 

Darío Díaz Tipantiza

Fernando López Sarabia

Franklin Rosero Ñunez

Sección 2: Datos del programa o proyecto

Elaboración del Plan de manejo de las microcuencas que proveen de agua para consumo humano de las cabeceras urbanas en el cantónQuijos.-
Levantamiento cartográfico Fase I

b. Objetivos del programa o proyecto 
(General/específicos)

Elaborar y aplicar Plan de manejo de las microcuencas que proveen de agua parac onsumo humano de las cabeceras urbanas en el cantón Quijos.-
Levantamiento cartográfico Fase I

Elaborar la zonificación ecológica de las microcuencas que proveen de agua parac onsumo humano de las cabeceras urbanas en el cantón Quijos.-
Levantamiento cartográfico Fase I

d. Etapa: 
Marcar con un (√ ) en la casilla que 
corresponda de acuerdo al estado de 
avances del programa o proyecto Observación: El estudio aún no ha iniciado

e. Implementación 
Observación: 

f. Factibilidad

Se encuentra el programa o proyecto alineado con las Políticas Nacionales 

Marcar con un (√ ) en la casilla que 
corresponda 

Especifique: 

_Constitución de la República del Ecuador
_Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía  y Descentralización
_Plan de Desarrollo Nacional
_Estrategia Territorial Nacional
_Plan Integral Amazónico
_Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Actualizado del cantón Quijos

g. Naturaleza del programa o proyecto Especifique: En el caso de ser otro especificar cual.

Sección 3: Propuesta 
(Utilizar el Anexo 1. Matriz de acciones sectoriales de mitigación para llenar esta sección. En el caso de requerir más filas para categorías y subcategorías por favor incluirlas)

Otros especifique: 

Si

No

Diseño Implementación Operación Conclusión

Si No

Política Proyecto Programa Plan Otro

Residuos
Energía

USCUSS

CO2

N2O

CH4

Si No

CO2

N2O
CH4
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b. Fecha de emisión del PDOT 
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e. Sitio web para descargar el PDOT
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Gaceta Municipal de Quijos

Pasos realizados

Ninguno

f. Pasos realizados o previstos para alcanzar la acción propuesta

Progreso de las actividades Progreso meta de reducción
Pasos previstos a realizar
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a. Nombre del GAD 
b. Fecha de emisión del PDOT 

c. Ordenanza de emisión del PDOT

d. Período de vigencia del PDOT 

e. Sitio web para descargar el PDOT

Nombre 
(si existen otras dignidades por favor 

incluirlas)
Cargo Datos de contacto 

(e-mail, teléfono)

1. Nombre del responsable de 
Planificación en el GAD Director DPOT jddtdario@Hotmail.com

2. Nombre del responsable del 
seguimiento del PDOT Coordinador de Proyectos y Coop. melo_sagitario@yahoo.com

3. Nombre del responsable de la 
ejecución del PDOT Cargo de cada responsable alcadiaquijos2023@gmail.com

a. Nombre del programa o proyecto: 

Año de inicio: si el proyecto ya ha 
iniciado

Año previsto de inicio: si el 
proyecto aún no ha iniciado 

Desde: Aprobación             Hasta: Derogatoria

                         

a. Sector 
(identificar el sector que corresponde el 
programa o proyecto)

b. Categoría 
(identificar la categoría dentro del 
sector)

c. Subcategoría 
(identificar la subcategoría dentro de la 
categoría)

d. Gases 
(Identidicar los Gases de Efecto 
Invernadero correspondiente a la 
subcategoría)

e. Acciones 
(identificar la o las acciones que se 
quiere incluir en el programa o 
proyecto)

USO DEL SUELO, CAMBIO 
DE USO DEL SUELO Y 
SILVICULTURA

Definir de manera adecuada y 
sencilla las categorías de 
ordenamiento territorial, el uso y 
la ocupación del suelo.

Cantón Quijos

Ficha para la incorporación de acciones de mitigación del cambio climático en el PDOT Quijos

Desde su aprobación hasta su derogatoria

f. Información de los responables institucionales de la planificación, seguimiento y ejecución del PDOT

e. Implementación 
Observación: 

Sección 2: Datos del programa o proyecto

Sección 1: Datos Generales  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos
16/08/2021

d. Etapa: 
Marcar con un (√ ) en la casilla que 
corresponda de acuerdo al estado de 
avances del programa o proyecto Observación: El estudio ha desarrollarse se encuentra adjudicado 

Gaceta Municipal de Quijos

Institución 

Darío Díaz Tipantiza

Fernando López Sarabia

Franklin Rosero Ñunez

Elaboración del Plan de Uso y Gestión del Suelo del cantón Quijos. (consultoría)

b. Objetivos del programa o proyecto 
(General/específicos)

Definir el ordenamiento territorial cantonal en función de las políticas gubernamentale, locales y vocación del territorio.

Determinar el uso y la ocupación del suelo cantonal.

c. Proyecto Iniciado

Marcar con un (√ ) en la casilla que 
corresponda de acuerdo si el 
programa o proyecto a iniciado o no.  

f. Factibilidad

Se encuentra el programa o proyecto alineado con las Políticas Nacionales 

_Constitución de la República del Ecuador
_Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía  y Descentralización
_Plan de Desarrollo Nacional
_Estrategia Territorial Nacional
_Plan Integral Amazónico

Especifique: 

Marcar con un (√ ) en la casilla que 
corresponda 

g. Naturaleza del programa o 
proyecto

Especifique: En el caso de ser otro especificar cual.

Sección 3: Propuesta 
(Utilizar el Anexo 1. Matriz de acciones sectoriales de mitigación para llenar esta sección. En el caso de requerir más filas para categorías y subcategorías por favor incluirlas)

Otros especifique: 

Si

No

Diseño Implementación Operación Conclusión

Si No

Política Proyecto Programa Plan Otro

Residuos

Energía
Procesos Industriales

Agricultura

USCUSS

CO2

N2O

CH4

Si No

CO2

N2O

CH4
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Desde su aprobación hasta su derogatoria

Sección 1: Datos Generales  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos
16/08/2021

Gaceta Municipal de Quijos

Pasos realizados

TDR´s, proceso precontractual y 
adjudicación

f. Pasos realizados o previstos para alcanzar la acción propuesta

Progreso de las actividades Progreso meta de reducción
Pasos previstos a realizar
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FORMACIÓN GEOLÓGICA
Depósitos aluviales (cono de deyección), dacd
Depósitos aluviales (terrazas), dat
Depósitos aluviales, da
Depósitos coluvio aluviales, dca
Depósitos de ladera (coluvial), dlc

Depósitos de ladera, dl
Depósitos fluvio glaciares, dfg
Depósitos glaciares, dfg
Depósitos superficiales, ds
Depósitos volcánicos (lahárticos), dv
Formación Cuyuja-Grupo Llanganates, fcgl
Formación Pisayambo, fp

Granito de Abitagua-Guacamayos, gag
Otros, o
Rocas metamórficas, rm
Volcánicos Antisana, va
Volcánicos Pan de Azucar-Sumaco, vpas
Volcánicos Sumaco, vs
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GEOMORFOLOGÍA
Abrupto de colada de lava, acl
Abrupto de superficie horizontal, ash
Abrupto de superficie inclinada, asi
Barranco, brr
Circo glaciar, cg
Colada de lava antigua, cla
Colada de lava muy reciente, clmr
Coluvión aluvial antiguo, caa
Coluvión aluvial reciente, car
Coluvión antiguo, ca

Cono sin actividad volcánica y sin huellas glaciares, csavg
Crater, crt
Cubeta glaciar, cglc
Depósito glaciar modelado por accion fluvial, dgmaf
Domo volcánico, dv
Encajonamiento, encjm
Flujo de piroclástos, fprc
Fondo de valle glaciar, fvg
Glacis de esparcimiento disectado, ged
Glacis de esparcimiento, gep
Hondonadas pantanosas de origen glaciar-periglaciar, hpogp

Interfluvio de cimas estrechas, ice
Interfluvio de cimas redondeadas, icr
Laguna glaciar, lg
Lahar, lh
Relieve colinado alto, rca
Relieve colinado muy alto, rcma
Relieve montañoso, rm
Relieve volcánico colinado alto, rvca
Relieve volcánico montañosos, rvm
Rocas aborregadas, ra
Superficie de cono de deyección, scd

Superficie inclinada disectada, sid
Superficie inclinada, si
Superficie volcánica ondulada, svo
Terraza alta, ta
Terraza baja y cauce actual (sobreexcavación de cauce en llanura de inundaciOn), tbca
Terraza media, tm
Terrazas indiferenciadas, ti
Valle en V, vv
Valle glaciar colgado, vgc
Vertiente abrupta con fuerte disección, vafd
Vertiente abrupta, va

Vertiente de valle glaciar, vvg
Vertiente heterogénea con fuerte disección, vhfd
Vertiente heterogénea, vh
Vertiente o abrupto de terraza, vat
Vertiente rectilínea con abruptos, vrln
Vertiente rectilínea con fuerte disección, vrfd
Vertiente rectilínea con salientes rocosos, vrsr
Vertiente rectilínea, vrln
Vertiente rocosa, vrcs
Vestigios de edificios volcánicos, vev
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VÍA
LÍMITE CANTÓN QUIJOS

LITOLOGÍA
Andesitas piroxénicas, basaltos, brechas volcánicas y lahares
Arenas, limos, arcillas y conglomerados
Bloques y gravas en matriz de grano fino, con ocasionales niveles de arenas
Cenizas volcánicas con cantos y  bloques, de marcada heterometría
Conglomerado, limo arenoso, arcilla limosa
Depósitos superficiales indiferenciados
Esquistos predominantes, con filitas, pizarras y cuarcitas
Flujos de lava (Potrerillos)
Granito rosado, granodiorita, diques
Granito, granodiorita
Gravas y bloques de angulosos a subangulosos, con o sin mezcla irregular y en proporciones variables de elementos finos (limos, arcillas y arenas)
Lava basáltica
Lavas
Lavas basálticas, lahares y brechas volcánicas
Limos, arcillas, arenas, gravas y bloques
Limos, arcillas, arenas, gravas y bloques en proporciones variables
Mezcla heterogénea de materiales finos y fragmentos angulares rocosos, con ausencia de estratificación y  estructuras de ordenamiento interno
Otros
Rocas metamórficas indiferenciadas
Secuencia de lavas andesíticas basálticas y piroclastos (aglomerados con bloques de andesitas basálticas)
Till, tillita. Depósitos pobremente clasificados con ausencia de estratificación y ordenamiento interno, con fragmentos de tamaño bloque empastados en matriz de grano fino
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! CENTRO POBLADO
VÍA

PENDIENTE (%)
0 - 2 Plano
12 - 25 Muy Suave
2 - 5 Suave
25 - 40 Medio
5 - 12 Medio - Fuerte
> 40 Fuerte
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! CENTRO POBLADO
VÍA

PRECIPITACIÓN (mm)
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700

1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500

2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300

3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
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! CENTRO POBLADO
VÍA

Temperatura (centígrados)
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
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CLIMA
Calido Tropical Humedo
Templado Subtropical Semi-Humedo
Templado Semi-Humedo
Polar Andino
Polar Andino
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VÍA
LÍMITE CANTÓN QUIJOS

COBERTURA DEL SUELO
Area Poblada
Bosque Nativo
Cuerpo Agua
Cultivo

Erial
Infraestructura Antropica
Mosaico Agropecuario
Paramo

Pastizal
Plantacion Forestal
Vegetacion Arbustiva
Vegetacion Herbacea
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LÍMITE CANTÓN QUIJOS

_ Conflicto de Uso del Suelo, 2019 - GADM Quijos

CONFLICTO DE USO DEL SUELO
USO ADECUADO
ÁREA POBLADA
CUERPO DE AGUA
SOBRE UTILIZADO
SUB UTILIZADO
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! CENTRO POBLADO
VÍA
LÍMITE CANTÓN QUIJOS

SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIÓN
gridcode

1 - MUY BAJO
2 - BAJO
3 - MEDIO
4 - ALTO
5 - MUY ALTO
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! CENTRO POBLADO
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LÍMITE CANTÓN QUIJOS

SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIO FORESTAL
1 - MUY BAJO
2 - BAJO
3 - MEDIO
4 - ALTO
5 - MUY ALTO
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MICRO CUENCA
1201036, RIO GUAPAT
1201062, RIO CHICHE
1201068, RIO GUAMBI
7401001, RIO PAPALLACTA
7401002, RIO CHALPI GRANDE
7401003, RIO BLANCO GRANDE
7401004, RIO VICTORIA
7401005, MICROCUENCA S/N
7401006, RIO QUIJOS
7401007, RIO JATUNQUINAJUA
7401008, RIO HUAGRAYACU
7401009, RIO MACHANGARA

7401010, RIO PARADALARCA
7401011, RIO COSANGA
7401012, RIO YANAYACO GRANDE
7401013, RIO ARENILLAS
7401014, RIO BERMEJO
7401015, MICROCUENCA S/N
7401016, RIO SARDINAS GRANDE
7401017, RIO CAUCHILLO
7401018, RIO OYACACHI
7401020, RIO CUTANJUA
7401023, RIO MANGAHUAYCU GRANDE
7401026, RIO SAN JUAN GRANDE
7401030, RIO MURALLAS

7401049, DRENAJES MENORES
7401050, QUEBRADA QUINJUA GRANDE
7401051, MICROCUENCA S/N
7401052, RIO CUYUJA
7401053, QUEBRADA HUARMIPAG
7401075, RIO PACAYACU
7401077, MICROCUENCA S/N
7401079, MICROCUENCA S/N
7401080, QUEBRADA SALADO CHICO
7401081, QUEBRADA RANCHO FRIO
7401082, RIO ORITOYACU
7401083, MICROCUENCA S/N
7401084, MICROCUENCA S/N

7401085, RIO SARDINAS CHICO
7401086, RIO SAN JOSE
7401123, MICROCUENCA S/N
7401124, RIO LAUREL
7402004, RIO ANTISANA
7404001, RIO HOLLIN GRANDE
7404018, RIO JONDACHI
7406006, RIO MOLINO
7406007, RIO SUNO
7406008, MICROCUENCA S/N
7406009, MICROCUENCA S/N
7406011, RIO SHIQUINO
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BARRIOS DE BAEZA
Jardines del Valle
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Baeza Patrimonial
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Nueva Urbanizacion Teresa Medina
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Elaborado por: Equipo Técnico Permanente - 
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Proyección Universal Transversa de Mercator
17S WGS84

ÁREAS DE DESARROLLO
Área administrativa y de prestación de servicios
Área agropecuaria
Área de patrimonio cultural y turismo especializado
Área de proyecto estratégico
Área de regeneración y mejora
Área de riesgo natural y/o antrópico
Área de turismo especializado y conservación
Área minera e industrial
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JERARQUÍA DE LOS ASENTAMIENTOS

!Nodo cantonal

! Nodo parroquial
! Nodo de desarrollo
! Nodo de los asentamientos humanos

CONECTIVIDAD

Primer Orden
Segundo Orden
Tercer Orden
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JERARQUÍA DE LOS ASENTAMIENTOS

!Nodo cantonal

! Nodo de desarrollo
! Nodo de los asentamientos humanos
! Nodo parroquial

CONECTIVIDAD

Primer Orden
Segundo Orden
Tercer Orden

NIVEL DE RIESGO NATURAL Y ANTRÓPICO
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO



QUIJOS 
YA ES HORA¡ 




