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Diagnóstico de la situación actual del 

Territorio

Diagnostico Descriptivo

Extensión  y  Límites.- El  cantón Cayambe es  uno  de  los  ocho  cantones de  la 
Provincia de Pichincha. Se ubica al noreste de ella y cuenta con una superficie de 
1.350 km²., sus límites son:
Al Norte: La Provincia de Imbabura
Al Sur: Distrito Metropolitano de Quito
Al Este: La Provincia de Napo y Sucumbíos 
Al Oeste: El Cantón Pedro Moncayo

Población.- El Cantón Cayambe está conformado por ocho parroquias, dos urbanas 
y seis rurales.  Cayambe es a su vez la cabecera Cantonal, lugar don se agrupa el 
mayor número de la población. Según el censo de población y vivienda del 2010, la 
población total es 85.795 Hab.; 43.828 mujeres y 41.967 hombres. 

Composición y características de la población.- 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ETNIA

ETNIAS NUMERO PORCENTAJE
Indígena 29.057 33,87%
Afro ecuatoriano 1.420 1,66%
Mestizo 52.042 61%
Blanco 1.636 2,00%
Otro 1.640 -
Total 85.795 -

Fuente: INEC, Censo 2010
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ETARIOS

http://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cayambe_(parroquia)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_(entidad_subnacional)


Fuente: INEC, Censo 2010

POBLACIÓN POR SEXO

PARROQUIA HOMBRE MUJER TOTAL
NUMERO % NÚMERO %

Cayambe 24.989 60% 25.840 59% 50.829
Ascázubi 2.499 6% 2.551 6% 5.050
Cangahua 7.920 19% 8.311 19% 16.231

Otón 3.162 8% 3.610 8% 6.772
Santa Rosa de 
Cususbamba

1.357 3% 1.409 3% 2.766

Olmedo 2.040 5% 2.107 5% 4.147
Total 41.967 100% 43.828 100% 85.795

Fuente: INEC, Censo 2010

Lenguas.-  En el Cantón  Cayambe la lengua más utilizada es el español y con un 
porcentaje menor el kichwa.

Clima.-  El  Cantón  Cayambe posee  una  temperatura  promedio  de  12  ºC  y  una 
humedad relativa cercana al 80%.

Principales actividades económicas.-  Entre las principales actividades económicas 
del  cantón Cayambe tenemos:  Agricultura,  Ganadería  y Avicultura,  Agroindustria, 
ocupando el mayor porcentaje, seguido de la Prestación de Servicios, destacándose el 
transporte.



RAMA DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD ECONOMICA NUMERO %

Agricultura, ganadería, caza 16.836 42,5%
Explotación de minas y canteras 30 0,1%
Industrias manufactureras 2.737 6,9%
Suministros de electricidad, gas y agua 163 0,4%
Construcción 2.766 7,0%
Comercio, hoteles y restaurantes 5.272 13,3%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.863 4,7%
Intermediación financiera 191 0,5%
Otras actividades comunitarias, sociales y tipos de 
servicios

5.427 13,7%

No declarado 3.487 8,8%
Trabajador nuevo 857 2,2%
Total 39.639 100%

Fuente: INEC, Censo 2010

Edad promedio de la población.- Si se realiza una comparación entre los Censos de 
Población y Vivienda de los años 2001 y 2010, se puede observar que en el año 2001 
la población estaba concentrada en los grupos de edad entre 5-9 años (8.511 hab.), 
10-14 años (7.815 hab.) y de 1 a 4 años (7.479 hab.).   
A  partir  del  grupo  etario  de  10  a  14  años,  el  número  de  habitantes  declina 
rápidamente. La población de 15 a 29 años que es la población joven que podría 
incorporarse a las actividades económico-productivas era de 20.728 habitantes.  Por 
otra parte, se observa un cambio importante en la distribución de la población para el 
año 2010.  Con  respecto  a  2001,  en  los  grupos  poblacionales  de  20 a  24  años  y 
menores a 14 años, se observó una disminución del porcentaje de habitantes en este 
rango etario; mientras que para los grupos poblacionales de 30 a los 49 años y de 55 a 
59 años se observó un incremento importante.   
Esto sugiere que existe un porcentaje importante de habitantes que serían parte de la 
población  económicamente  activa  podría  integrarse  al  grupo  de  la  población 
económicamente inactiva por ser mayores de 65 años, mientras que las personas de 
30 a 49 años representarán un grupo que participe activamente en la generación de 
ingresos para los hogares, siendo algo muy importante.   
En contraste, al existir un menor porcentaje de población en menores de 14 años se 
reduce la vulnerabilidad económico-financiera de los hogares por presentar un menor 
número de personas que dependerían del jefe de hogar.

Número de escuelas.-  Con respecto a la infraestructura educativa con la que cuenta 
el  cantón,  de acuerdo a  la  información,  actualmente existen  124 establecimientos 
educativos de los cuales el 80,9% son fiscales y el 16,2% son particulares.   
En los establecimientos fiscales se están educando actualmente alrededor del 83,47% 
del  total  de  la  población  escolar  y  en  los  particulares  alrededor  del  7,54%.  El 



promedio de alumnos por institución es de 227,4 y en los establecimientos fiscales es 
de 234,5; mientras que en los establecimientos particulares esta proporción baja a 
91.88.  Este  indicador  es  bastante  importante  ya  que  nos  muestra  indicios  de 
hacinamiento escolar lo que generalmente está asociado a una baja calidad educativa.

Fuente: INEC, Censo 2010

Números de Centros de Salud.- El Cantón Cayambe cuenta con: 
1 Hospital 
8 Sub Centros de Salud
11 Dispensarios Médicos 
3 Establecimientos con internación de los cuales uno es público

Organizaciones  sociales  en  el  territorio.-  El  cantón  Cayambe  cuenta  con  145 
Organizaciones  de  Primer  Grado,  agrupadas  en  federaciones  u  organizaciones  de 
segundo grado tales como: 

• COINOA de Olmedo
• UNOPAC de Ayora
• ÑURUKTA-COINCCA-UNOCC-UCICAB- UCICAQ de Cangahua
• UCIJUM Juan Montalvo
• En el sector urbano se destaca la federación de barrios de Cayambe que agrupa 

a todas las organizaciones barriales urbanas. 



Determinación de problemas 

ACTUALIZACION DE ORDENANZAS

El Cantón Cayambe requiere de Ordenanzas acordes a las leyes vigentes. Por lo 
que la propuesta es proponer proyectos de ordenanzas acorde a las competencias 
exclusivas de acuerdo a las necesidades del Cantón tales como Ordenanza de 
Usos de Suelo, La Ordenanza del Plan Físico y las Ordenanzas de Ley como son 
el Presupuesto y Las Ordenanzas de cada bienio en cuanto a la Actualización 
catastral. 

FISCALIZACION DE OBRAS Y PROYECTOS
  

Fiscalización  de  Obras  Aunque  suele estar asociada y fundida en el concepto de 
Inspección,  el   sólo   concepto de Fiscalización, también suele aplicarse a aquellas 
actividades  realizadas  por  entes  de  supervisión  externos  a  la  inspección,

Su función suele ser la de velar por que la obra se ejecute según lo previsto, evitando 
desviaciones  e  irregularidades.   Esta  fiscalización puede estar  orientada hacia  el 
campo de calidad, administrativo, uso adecuado de los recursos, etc.

De ser electos concejales del Cantón Cayambe verificaremos el cumplimiento de 
objetivos y programas propuestos en la planificación del proyecto mediante la 
constatación   del   cumplimiento   del  diseño  y   especificaciones  técnicas  y 
oportunidad   de   las  modificaciones  aprobadas  con   relación a los objetivos 
contractuales.

Ordenanza es un tipo de norma jurídica 
que  se  incluye  dentro  de  los 
reglamentos,  y  que  se  caracteriza  por 
estar subordinada a la ley.

Fiscalización es la acción y efecto de fiscalizar. 

La  fiscalización consiste  en  examinar  una 
actividad  para  comprobar  si  cumple  con  las 
normativas vigentes.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica


Visión de Desarrollo Cantonal 
El  Cantón  Cayambe,  en  el año 2019, habrá solucionado la dotación de servicios 
básicos  en  un  90%  de la demanda total, se habrá posicionado como un corredor 
turístico  que  promociona  su patrimonio natural  y arqueológico,  mejorando sus 
oportunidades   económicas,  en  un  ambiente   de  interculturalidad,  solidaridad, 
participación y de seguridad ciudadana. 

Objetivos Generales
ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS

Establecer  mediante  Ordenanzas   todas  las normas y procedimientos de aquellas 
acciones que la Municipalidad pretenda realizar en los diferentes campos de acción 
de acuerdo a las competencias exclusivas y a las leyes vigentes. 

FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

• Determinar  el  grado  de  eficiencia,  economía  y  eficacia en la utilización de 
los recursos materiales  y  financieros  durante la planificación, ejecución y 
operación de un proyecto u obra.

• Aumentar  la  eficacia  de  los  sistemas de administración y de los controles 
internos implantados.

PLAN PLURIANUAL DEL PLAN DE 
TRABAJO

Organización Política MOVIMIENTO VIVE

Nombre del Candidato LISTAS 61

Dignidad a la que aspira CONCEJALÍAS URBANAS Y RURALES

Jurisdicción Territorial CANTÓN CAYAMBE

Período de Planificación 2014- 2019

Visión del Desarrollo El Cantón Cayambe, en el año 2018, habrá 
solucionado la dotación de servicios básicos en 
un 90% de la demanda total, se habrá 
posicionado como un corredor turístico que 



promociona su patrimonio natural y 
arqueológico, mejorando sus oportunidades 
económicas, en un ambiente de 
interculturalidad, solidaridad, participación y de 
seguridad ciudadana.

Ámbito de acción: Actualización de Ordenanzas

Problema a 
resolver en 
relación al 
ámbito de 
acción

Objetivo 
especifico

Indicador y 
línea base

Meta Actividades Estrategias
Mecanismos 
de 
Evaluación

La ley 
obliga al 
Concejo a 
aprobar 
anualmente 
la ordenanza 
presupuesto  

Aprobar 
puntualment
e el 
presupuesto 
de manera a 
que este no 
entre en 
vigencia por 
mandato de 
la Ley

Aprobación 
del 
presupuesto 
de acuerdo a 
la ley

Hacer que el 
Concejo  
apruebe 
anualmente 
la ordenanza 
de  
presupuesto,

Analizar la 
propuesta de 
la 
administraci
ón y sugerir 
cambios al 
Concejo de 
considerarlo 
necesario

Hacer  que 
el 
presupuesto 
que se 
elabore sea 
participativo 
de acuerdo a 
la ley

Hacer 
seguimiento 
de la 
ejecución 
presupuestar
ia

La ley 
obliga al 
Concejo a 
aprobar 
bianualment
e la 
ordenanza 
de cobro de 
catastros  

Aprobar 
puntualment
e cada dos 
años un 
nuevo 
catastro con 
precios 
actualizados

Dinero 
cobrado por 
impuesto 
predial

Hacer que el 
Concejo  
apruebe 
bianualment
e la 
ordenanza 
de cobro de 
catastros

Analizar la 
propuesta de 
la 
administraci
ón y sugerir 
cambios al 
Concejo de 
considerarlo 
necesario

Hacer que la 
ordenanza 
cumpla con 
la ley y se 
base en 
precios 
reales

Hacer 
seguimiento 
sobre el 
dinero que 
se recaudará 
con el nuevo 
catastro

La 
ordenanza 
que rige la 
EMAPAAC 
EP (Empresa 
Municipal 
de Agua 
Potable 
Alcantarillad
o Aseo de 
Aprobación 
o no de la 
ordenanza 
Cayambe ) 
no está 
acorde con 
la ley de 

Presentar al 
Concejo 
para su 
aprobación 
una 
propuesta de 
ordenanza

Aprobación 
o no de la 
ordenanza

Hacer que el 
Concejo 
Municipal 
apruebe una 
reforma a la 
ordenanza.

Elaborar una 
propuesta de 
ordenanza 
con 
asesoramient
o técnico

Hacer que la 
nueva 
ordenanza 
esté acorde 
con la ley de 
empresas 
públicas

Sesiones 
públicas del 
Concejo 
publicación 
de las actas 
de sesiones 
en la página 
web del 
Municipio. 
Rendición 
de cuentas 
en la sesión 
solemne una 
vez al año



Empresas 
Públicas

Los 
miembros 
del 
directorio 
del 
Patronato 
Municipal 
no 
representan 
a la sociedad 
civil

Presentar al 
Concejo 
para su 
aprobación 
una 
propuesta de 
ordenanza

Aprobación 
o no de la 
ordenanza

Hacer que el 
Concejo 
Municipal 
apruebe una 
reforma a la 
ordenanza 
de patronato, 
en la cual se 
incluya 
verdaderos 
actores 
sociales en 
el Directorio

Elaborar una 
propuesta de 
ordenanza 
con 
asesoramient
o técnico

Investigar 
sobre como 
funcionaban 
otros 
patronatos y 
basados en 
otras 
experiencias 
proponer la 
nueva 
ordenanza

Sesiones 
públicas del 
Concejo 
publicación 
de las actas 
de sesiones 
en la página 
web del 
Municipio. 
Rendición 
de cuentas 
en la sesión 
solemne una 
vez al año

No existe 
ordenanza 
de uso del 
suelo en el 
cantón 
Cayambe

Presentar al 
Concejo 
para su 
aprobación 
una 
propuesta de 
ordenanza

Aprobación 
o no de la 
ordenanza

Lograr que 
el Consejo 
apruebe una  
ordenanza 
de uso de 
suelo

Elaborar una 
propuesta de 
ordenanza 
con 
asesoramient
o técnico

Hacer que la 
nueva 
ordenanza 
esté de 
acuerdo al 
COTAR y 
demás leyes 
vigentes

Sesiones 
públicas del 
Concejo 
publicación 
de las actas 
de sesiones 
en la página 
web del 
Municipio. 
Rendición 
de cuentas 
en la sesión 
solemne una 
vez al año

No existe 
ordenanza 
de uso de 
Plan Físico 
del cantón  
Cantón 
Cayambe

Presentar al 
Concejo 
para su 
aprobación 
una 
propuesta de 
ordenanza

Aprobación 
o no de la 
ordenanza

Lograr que 
el Consejo 
apruebe una  
ordenanza 
de Plan 
Físico del 
cantón

Elaborar una 
propuesta de 
ordenanza 
con 
asesoramient
o técnico

Hacer que la 
nueva 
ordenanza 
esté de 
acuerdo al 
COTAR y 
demás leyes 
vigentes

Sesiones 
públicas del 
Concejo 
publicación 
de las actas 
de sesiones 
en la página 
web del 
Municipio. 
Rendición 
de cuentas 
en la sesión 
solemne una 
vez al año

La 
ordenanza 
de gestión 
de desechos 
sólidos 
necesita ser 

Presentar al 
Concejo 
para su 
aprobación 
una 
propuesta de 

Aprobación 
o no de la 
ordenanza

Lograr que 
el Consejo 
apruebe una 
reforma a la 
ordenanza 
de gestión de 

Elaborar una 
propuesta de 
ordenanza 
con 
asesoramient
o técnico

Hacer que la 
nueva 
ordenanza 
esté de 
acuerdo al 
COTAR y 

Sesiones 
públicas del 
Concejo 
publicación 
de las actas 
de sesiones 



reformada y 
actualizada

ordenanza desechos 
solidos

demás leyes 
vigentes

en la página 
web del 
Municipio. 
Rendición 
de cuentas 
en la sesión 
solemne una 
vez al año

Ámbito de acción: Fiscalización de Obras y Proyectos

Problema a 
resolver en 
relación al 
ámbito de 
acción

Objetivo 
especifico

Indicador y 
línea base

Meta Actividades Estrategias
Mecanismos 
de 
Evaluación

Existen 
contratos 
vigentes 
cuya 
ejecución se 
encuentra 
paralizada

Hacer que 
todas las 
obras 
contratadas 
anteriorment
e se 
terminen

Número de 
obras 
paralizadas 
que se 
terminan

Fiscalizar 
todas las 
obras y 
proyectos en 
ejecución

Analizar 
cada 
contrato y 
evaluar su 
ejecución

Evaluar el 
avance de 
obra y 
aplicar la ley 
para 
terminarla

Conjuntame
nte con la 
administra 
ión en 
sesiones de 
trabajo cada 
tres meses 
con los 
presidentes y 
delegados de 
todas las 
comunidades 
y barrios del 
cantón para 
evaluar el 
avance de  
las obras y 
aprobar el 
presupuesto 
del año 
siguiente.

La 
administraci
ón llevará a 
cabo muchos 
procesos de 
contratación

Hacer que 
esos 
contratos se 
cumplan

Número de 
obras 
contratadas 
y terminadas

Fiscalizar 
todas las 
obras y 
proyectos a 
ejecutar

Hacer 
seguimiento 
del avance 
de la 
ejecución 
presupuestar
ia

Cerciorarse 
que el 
proceso de 
contratación 
y ejecución 
se ha dado 
de acuerdo a 
la ley.

Conjuntame
nte con la 
administraci
ón en 
sesiones de 
trabajo cada 
tres meses 
con los 
presidentes y 
delegados de 
todas las 
comunidades 



y barrios del 
cantón para 
evaluar el 
avance de  
las obras y 
aprobar el 
presupuesto 
del año 
siguiente.


