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PRESENTACIÓN 
 

Para contribuir al desarrollo del cantón 
Celica en todos sus componentes es 
necesario conocer su realidad a través 
del acercamiento y convivencia con sus 
habitantes; quienes son los únicos 
conocedores de la realidad y los únicos 
actores protagonistas del nuevo cambio 
de desarrollo local.  Las intervenciones 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Celica (GAD de 
Celica) sólo serán efectivas si se enfocan 
a solucionar la problemática local.  Por 
esta razón en cumplimiento al mandato 
legal, el GAD de Celica ha desarrollado la 
actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón 
(PDOT) en sus componentes Biofísico, 
Sociocultural, Económico, Asentamientos 
Humanos, Movilidad, Energía y 
Conectividad, Político Institucional y 
Participación Ciudadana con el fin de 
orientar sus acciones en bienestar de la 
población local.   

 
Dentro del proceso de actualización del PDOT del Cantón Celica, se ha realizado el 
diagnóstico territorial, el mismo que ha servido de base para desarrollar la Propuesta y 
Modelo de Gestión donde se visualiza las necesidades y las alternativas de intervención 
para mejorar la calidad de vida de la población de Celica.  Todo este proceso se articuló a 
los lineamientos, políticas y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir; a través de 
estrategias de articulación con los diferentes actores nacionales, regionales, provinciales y 
cantonales y parroquiales. 
 
El desarrollo del cantón no es una responsabilidad exclusiva del GAD de Celica, es una 
responsabilidad compartida con todos sus habitantes, por lo que es importante iniciar un 
proceso de fortalecimiento a la Participación Social para lograr el desarrollo anhelado y 
esperado por todos. 
 
MARCO LEGAL 

 
El proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 
Celica forma parte de la Resolución Nro. 003-2014-CNP del Consejo Nacional de 
Planificación, publicada en el Registro Oficial Nro. 261, el 5 de junio de 2014, donde 
resuelve: “Expedir lineamientos y directrices para la actualización y reporte de información 
de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados”, cuyos artículos son: 
 
Artículo 1.- De la prelación en la aprobación de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 
metropolitanos aprobarán sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, según 
corresponda, en el plazo máximo de 9 meses, contados desde la posesión de sus máximas 
autoridades. 
 

 
EC. MANUEL ORBE JUMBO 

ALCALDE DEL CANTÓN CELICA 
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Los planes provinciales y parroquiales se aprobarán en el plazo máximo de 5 meses, 
contados desde la fecha de aprobación prevista para el nivel municipal o metropolitano; y 
observarán el contenido de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial municipales o 
metropolitanos de su circunscripción, en los términos establecidos en la ley. 
 
Artículo 2.- Del reporte del contenido e información de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados.- Los gobiernos 
autónomos descentralizados reportarán en el Sistema de Información para los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, la información cartográfica digital, las bases de datos, y los 
contenidos resultantes de la actualización o formulación de sus planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial, de conformidad con los instrumentos metodológicos y estándares 
dispuestos para este fin por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa. 
 
Artículo 3.- Del reporte de las metas e indicadores de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial.- Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los 
gobiernos autónomos descentralizados deberán contener, al menos, los indicadores y las 
metas que les correspondan para contribuir al cumplimiento de las metas del Plan Nacional 
de Desarrollo, en el marco de sus competencias. Los gobiernos autónomos 
descentralizados reportarán anualmente el cumplimiento de sus metas al Sistema de 
Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  
 
Todo este proceso se enmarca en la Constitución de la República, Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas - COPYFP, Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización - COOTAD y Plan Nacional del Buen Vivir principalmente. 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 
El artículo 241 manifiesta que la planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 
obligatoria en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 
Los artículos 263, 264 y 267, en concordancia con el COOTAD, establecen que los 
gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales tienen competencias 
exclusivas y concurrentes respecto a la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial. 
 
El artículo 277, numeral 2 expresa que, para la consecución del buen vivir, será deber 
general del Estado, dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 
 
El artículo 280 determina que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 
sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 
presupuesto del Estado; y la inversión y asignación de los recursos públicos; y coordinar las 
competencias exclusivas entre el Estado central y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. 
 
El artículo 293 establece que los presupuestos de los gobiernos autónomos 
descentralizados y los de las otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, 
provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. 
 
CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 
 
El artículo 12 establece que la planificación del desarrollo y 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 



  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015 - 2019 

 

 
 15 

diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa. 
 
El artículo 20, numeral 2 establece que es objetivo del Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa generar los mecanismos e instancias de coordinación de la 
planificación y política pública en todos los niveles de gobierno. 
 
El artículo 30 establece que 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 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 pertenencia. 
 
El artículo 34 señala que el Plan Nacional del 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 de este código. Su observancia es obligatoria para el sector 
público e indicativa para más sectores. 
 
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN  
 
El artículo 3 establece en el literal e) el principio de complementariedad en función del cual 
los gobiernos autónomos descentralizados tiene la obligación compartida de articular sus 
planes de desarrollo territorial 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 al mejoramiento de los impactos de la políticas públicas 
promovidas por el Estado ecuatoriano. 
 
El artículo 296 establece que la planificación del ordenamiento territorial regional, provincial 
y parroquial se inscribirá y deberá estar articulada a la planificación del ordenamiento 
territorial cantonal y distrital. 
 
El artículo 299 establece que para el ejercicio del ordenamiento territorial, los gobiernos 
regionales y provinciales deberán observar los lineamientos y directrices técnicas de los 
planes de ordenamiento territorial de los cantones que pertenecen a su respectiva 
circunscripción territorial, particularmente el planeamiento físico, las categorías de uso y 
gestión del suelo, su tratamiento y regulación. 
 
El artículo 466 establece que corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y 
metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón, por lo 
cual los planes y políticas de ordenamiento territorial de este nivel racionalizarán las 
intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
El artículo 467 establece que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial se expedirán 
mediante ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados; podrán ser actualizados 
periódicamente, siendo obligatoria su actualización al inicio de cada gestión. 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO / PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 
 
Todos los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Celica se han alineado a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 
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Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir: 
 

1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 
2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la 

diversidad. 
3. Mejorar la calidad de vida de la población. 
4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
6. Consolidar la transformación de la justica y fortalecer la seguridad integral, en estricto 

respeto a los derechos humanos. 
7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, 

territorial y global. 
8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 
9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 
10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 
11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 
12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la 

integración latinoamericana. 
 
ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIA EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES 
 
Dentro del análisis jurídico en el proceso de implementación del PDOT desde las 
competencias concurrentes, las municipalidades de acuerdo con la Constitución de la 
República y al COOTAD tienen claramente establecidas las competencias exclusivas, sin 
embargo en estos mismos cuerpos jurídicos se legitiman las otras formas de gestión y 
acción como son las competencias concurrentes y delegación de la ejecución concurrente 
de las competencias. 
 
El Art. 260 de la CRE determina “El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el 
ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de 
colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno”. Este artículo 
legitima y brinda la posibilidad de trabajar en acciones que su competencia exclusiva es 
titularidad de otro nivel de gobierno. 

Además el Art. 264 del mismo cuerpo jurídico señala “Los gobiernos municipales tendrán las 
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley” 
 
Inciso 4to “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley”. Este tiene concordancia con lo que establece el COOTAD 
en el Art. 55 inciso d). 
 
Incido 8vo “Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 
cantón y construir los espacios públicos para estos fines”.  
 
El Art. 42 del COOTAD, que refiere a las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial, en el inciso c) señala: “Ejecutar en coordinación con el Gobierno 
Regional y los demás Gobiernos Autónomos Descentralizados, obras en cuencas y 
microcuencas”. 
 
El Art. 114 del COOTAD en cuanto a las competencias exclusivas señala que “Son aquellas 
cuya titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno de acuerdo con la Constitución y la 
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ley, y cuya gestión puede realizarse de manera concurrente entre diferentes niveles de 
gobierno. 
 
El Art. 115 del COOTAD determina las competencias concurrentes y señala que “Son 
aquellas cuya titularidad corresponde a varios niveles de gobierno en razón del sector o 
materia, por lo tanto deben gestionarse obligatoriamente de manera concurrente. Su 

ejercicio se regulará en el modelo de gestión de cada sector. Para el efecto se observará el 
interés y naturaleza de la competencia y el principio de subsidiariedad. 
 
El Art. 116 del COOTAD determina las facultades y define como las atribuciones para el 
ejercicio de una competencia por parte de un nivel de gobierno. Además señala que son 
facultades la rectoría, la planificación, la regulación, el control y la gestión, y son 
establecidas por la Constitución o la ley. Su ejercicio, a excepción de la rectoría, puede 
ser concurrente. 
 
Además manifiesta que la gestión es la capacidad para ejecutar, proveer, prestar, 
administrar y financiar servicios públicos. Puede ejercerse concurrentemente entre varios 
niveles de gobierno, dentro del ámbito de competencias y circunscripción territorial 
correspondiente, según el modelo de gestión de cada sector. 
 
El Art. 126 del COOTAD determina la gestión concurrente de competencias exclusivas, y 
señala que en el ejercicio de las competencias exclusivas establecidas en la Constitución 
para cada nivel de gobierno, no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la 
prestación de servicios públicos. En este marco, salvo el caso de los sectores privativos, los 
gobiernos autónomos descentralizados podrán ejercer la gestión concurrente de 
competencias exclusivas de otro nivel, conforme el modelo de gestión de cada sector al cual 
pertenezca la competencia y con autorización expresa del titular de la misma a través de un 
convenio. 
 
El Artículo 132 del COOTAD respecto al Ejercicio de la competencia de gestión de cuencas 
hidrográficas determina entre otros aspectos “Los gobiernos autónomos descentralizados 

regionales, en coordinación con todos los niveles de gobierno, implementarán el plan de 
manejo de cuencas, subcuencas y microcuencas, en sus respectivas circunscripciones 
territoriales”. 
 
El Artículo 133 determina el Ejercicio de la competencia de riego, al respecto el inciso cuarto 
determina “En el caso de sistemas de riego que involucren a varias provincias, la autoridad 
única del agua, el rector de la política agropecuaria y acuícola y la mancomunidad que 
deberá conformarse para el efecto, coordinarán el ejercicio de esta competencia, …”. 
 
El Decreto Ejecutivo 1088-05-2008 mediante el cual se crea la SENAGUA entre sus 
compoetencias está la “Coordinación y articulación con las entidades públicas que presten 
servicios con el agua y el desarrollo de acciones enmarcadas en las normas y regulaciones 
establecidas para la conservación y protección del agua”. 
 
Además el Art. 134 Inciso b) establece que el “Ejercicio de la competencia de fomento de la 
seguridad alimentaria, se implementará coordinadamente con los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, municipales y parroquiales rurales, la producción sustentable 
de alimentos, en especial los provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, 
acuacultura y de la recolección de productos de medios ecológicos naturales; garantizando 
la calidad y cantidad de los alimentos necesarios para la vida humana”. 
 
En el Inciso c) determina que debe “Planificar y construir la infraestructura adecuada, en 
coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y 
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parroquiales rurales, para fomentar la producción, conservación, intercambio, acceso, 
comercialización, control y consumo de alimentos, preferentemente provenientes de la 
pequeña, la micro, y la mediana producción campesina, y de la pesca artesanal; respetando 
y protegiendo la agro- biodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales 
y ancestrales. Complementariamente, la planificación y construcción de las redes de 
mercados y centros de transferencia de las jurisdicciones cantonales serán realizadas por 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales; 
 
El Inciso d) señala “Fomentar el acceso de los ciudadanos a alimentos suficientes y sanos 
mediante la capacidad de incidir en los mercados y en el impulso a estrategias de consumo 
de alimentos nutritivos, agroecológicos y provenientes de la producción local, además del 
impulso de sistemas solidarios de comercialización en coordinación con los otros niveles de 
gobiernos autónomos descentralizados”. 
 
Asimismo, el Art. 135 establece el ejercicio de la competencia de fomento de las actividades 
productivas y agropecuarias, al respecto en el parágrafo 4to señala que “Los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales podrán delegar el ejercicio de esta competencia a 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuyos territorios sean de vocación 
agropecuaria. Adicionalmente, éstos podrán 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”. En tanto que el parágrafo 6to señala que “El turismo es una actividad productiva 
que puede ser gestionada concurrentemente por todos los niveles de gobierno”. 
 
También el Art. 136 respecto al Ejercicio de las competencias de gestión ambiental en el 
parágrafo 4to señala que, “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
establecerán, en forma progresiva, sistemas de gestión integral de desechos, a fin de 
eliminar los vertidos contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas 
residuales provenientes de redes de alcantarillado, público o privado, así como eliminar el 
vertido en redes de alcantarillado. 
 
De acuerdo con la regulación para el ejercicio de la competencia de gestión ambiental, a 
favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provincial, metropolitanos, municipales 
y parroquiales rurales, resolución emitida por el Consejo Nacional de Competencias e 
inscrita en el R.O. No. 415 del martes 13 de enero de 2015. Establece en la sección tercera 
lo relacionado a los Gobiernos Autónomas Descentralizados Metropolitanos y Municipales, 
específicamente en el Art. 19 de la gestión local dice lo siguiente: 
 
Inciso primero: “Implementar planes, programas y proyectos para la gestión ambiental en 
el ámbito de su circunscripción territorial”;  
 
Inciso tercero: “Implementar asistencia técnica en la elaboración y ejecución de proyectos y 
suministros de plántulas e insumos de plantaciones forestales”.  
 
Inciso cuarto: “Implementar planes, programas y proyectos para efectuar forestación y 
reformación en las plantaciones forestales con fines de conservación ambiental, 
exclusivamente forestales o de aptitud forestal, en coordinación con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial”. 
 
Inciso quinto: “Implementar planes programas y proyectos de prevención y control de 
incendios forestales y riesgos que afecten a los bosques y vegetación natural” 
 
Inciso sexto: “Implementar planes, programas y proyectos de prevención, control y 
erradicación de plagas, enfermedades que afecten a bosques y vegetación natural” 
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Inciso séptimo: “Proponer programas de difusión y educación sobre problema del cambio 
climático” 
 
En esta resolución es reiterativo el término Gestión Ambiental y al respecto entendemos 
como gestión ambiental o gestión del medio ambiente al conjunto de diligencias 

conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el 
concepto de desarrollo sostenible o sustentable, es la estrategia mediante la cual se 
organizan las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una 
adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. 
 
La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo planteado por el 
desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo 
económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos, protección y 
conservación del ambiente y agua. Abarca un concepto integrador superior al del manejo 
ambiental; de ésta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino 
también las directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores que 
terminan mediando la implementación. 
 
Además el Art. 137 del COOTAD respecto al ejercicio de las competencias de prestación de 
servicios públicos señala que “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
planificarán y operarán la gestión integral del servicio público de agua potable en sus 
respectivos territorios, y coordinarán con los gobiernos autónomos descentralizados regional 
y provincial el mantenimiento de las cuencas hidrográficas que proveen el agua para 
consumo humano. Además, podrán establecer convenios de mancomunidad con las 
autoridades de otros cantones y provincias en cuyos territorios se encuentren las cuencas 
hidrográficas que proveen el líquido vital para consumo de su población” 
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GENERALIDADES DEL CANTÓN CELICA 
 

DATOS DEL CANTÓN CELICA 

CONCEPTO DETALLE 

Nombre Celica 

Cantonización 12 de Diciembre de 1878 

Población Total (al 2014) 14468 habitantes (INEC 2010) 

Extensión  521,38 Km
2
 

Límites 

 
Al Norte con los cantones Paltas y Puyango 
Al Sur con los cantones Macará y Zapotillo 
Al Este con los cantones Paltas y Sozoranga 
Al Oeste con los cantones Pindal y Zapotillo 
 

Rango Altitudinal 

 
Zona Baja:    Entre 440 y 1100 m.s.n.m. 
Zona Media: Entre 1100 y 1600 m.s.n.m. 
Zona Alta:     Entre 1600 y 2665 m.s.n.m. 
 

 
 
 

Mapa 1. Mapa base del cantón Celica 

 

  

Fuente: CLIRSEN – SENPLADES – MAGAP, 2012. 
Elaborado: Mancomunidad Bosque Seco, 2014 
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1. DIAGNÓSTICO 
 

1.1. COMPONENTE BIOFÍSICO 
 
1.1.1. Relieve 
 

En el cantón Celica, la geomorfología se caracteriza por la presencia de relieves de tipo 
estructural caracterizándose los frentes de cuesta, vertiente de cuesta, colinas monoclinales 
y superficies de cuesta destruida, así como del tipo denudativo y deposicional generados por 
los procesos de erosión de las partes altas y que son transportados por los afluentes 
existentes en la zona (GAD Celica - PDOT, 2011). 
 

Los relieves tectónicos erosivos en el cantón Celica están directamente relacionados a la 
Unidad Quillusara, Punta Piedras y el intrusivo del Batolito de Tangula. Estos procesos ha 
dado lugar para la formación de relieves colinados y montañosos.  
 

Los relieves de tipo tectónico erosivo corresponden a: Picos y afloramientos rocosos (Par), 
relieve colinado medio (R4), relieve colinado alto (R5), relieve colinado muy alto (R6) y 
relieve montañoso (R7), lo cual significa que un 83,74 % del total de la superficie del cantón 
Celica tiene este tipo de relieve, con intensa erosión en barrancos y en cárcavas, los que 
suman un total de 43132,33 hectáreas (SENPLADES - Memoria Técnica, 2012). 
 

Los relieves de tipo montañoso (R7), en el cantón ocupan con 29387,81 hectáreas, lo que 
significa que un 57,04 %, del total de la superficie está formado por este tipo de unidad 
geomorfológica. 
 

Los relieves estructurales están referenciados a los depósitos volcano-sedimentarios de la 
formación Zapotillo que se extiende hasta el cantón Celica, dentro del cual se pueden 
observar: frente de cuesta, vertiente de cuesta, colinas monoclinales, superficie de cuesta 
destruida, los que suman un total de 6592,52 hectáreas, que corresponde al 12,80 % del 
relieve del Cantón Celica (SENPLADES - Memoria Técnica, 2012). 
 

Las geoformas de tipo denudativo encontrados dentro del cantón corresponden a: coluvio 
aluvial reciente, coluvio aluvial antiguo, coluvión antiguo y garganta. Las mismas que ocupan 
una superficie de 1422,03 hectáreas en el cantón (SENPLADES - Memoria Técnica, 2012).  
 

Las geoformas de tipo deposicional han sido formados por acumulación de sedimentos que 
han sido arrastrados por el río Catamayo, y algunas quebradas importantes dentro del 
cantón Celica, entre estos tipos tenemos las terrazas bajas, medias e indiferenciadas y los 
valles indiferenciados, los que suman un total de 377,28 hectáreas (SENPLADES - Memoria 
Técnica, 2012). 

 
Tabla 1: Unidades geomorfológicas del cantón Celica. 

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DEL CANTÓN CELICA 

UNIDAD MORFOLÓGICA CÓDIGO HA % 

Frente de cuesta C2 679,28 1,32 

Vertiente de cuesta C3 1604,46 3,11 

Coluvión antiguo Can 466,10 0,90 

Coluvio aluvial antiguo Co 171,03 0,33 

Coluvio aluvial reciente Cv 491,39 0,95 
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Garganta Gr 293,51 0,57 

Colinas monoclinales Ot 4101,50 7,96 

Superficie de cuesta destruida Ot 207,29 0,40 

Picos y afloramientos rocosos Par 15,13 0,03 

Relieve colinado medio R4 3290,63 6,39 

Relieve colinado alto R5 3656,55 7,10 

Relieve colinado muy alto R6 6782,21 13,16 

Relieve montañoso R7 29387,81 57,04 

Terraza baja y cauce actual Tb 110,62 0,21 

Terraza media Tm 74,08 0,14 

Valle indiferenciado Vi 192,59 0,37 

Total 16 51524,16 100,00 

Fuente: (SENPLADES - Memoria Técnica, 2012) 
Elaborado: Equipo Técnico GAD Celica. 

 
 
 

Mapa 2. Relieve del cantón Celica 

  

Fuente: CLIRSEN – SENPLADES – MAGAP, 2012. 
Elaborado: Mancomunidad Bosque Seco, 2014 
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1.1.2. Geología 
 

El análisis de la geología permite determinar el origen, formación, evolución y características 
del subsuelo y corteza terrestre. Bajo este contexto, las formaciones geológicas que hay en 
el cantón Celica son: Puntas de Piedra, Unidad Quillusara, Formación Zapotillo, Batolito de 
Tangula, Depósitos Aluviales, Depósitos Coluviales y Depósito Coluvial – Aluvial: 
 

 Unidad Quillusara: Con 34961,72 ha representa el 67,85 % de la superficie del 

territorio del cantón, y está ubicado principalmente en la Cabecera cantonal de 
Celica, Las parroquias de Pózul, Cruzpamba, Teniente Maximiliano Rodríguez y 
parte de Sabanilla (SENPLADES - Memoria Técnica, 2012). 

 

 La Formación Zapotillo: Con 6275,08 ha representa el 12,18 % de la superficie del 

territorio del cantón, y está ubicado principalmente en la parte de la parroquia 
Sabanilla en los barrios El Cabuyo, Higuerón y Guineo Grande y en algunos barrios 
de la Parroquia Cruzpamba como son Guineo, Cardopamba y El Naranjo 
(SENPLADES - Memoria Técnica, 2012) 
 

 La Unidad Punta de Piedras: Con 4997,95 ha representa el 9,70 % de la superficie 

del territorio del cantón, y está ubicado principalmente al sur y al este del cantón, en 
los barrios de la Zanja y Porotillo (SENPLADES - Memoria Técnica, 2012). 

 

 Batolito de Tangula: Con 3953,00 ha representa el 7,67 % de la superficie del 
territorio del cantón, y está ubicado al este del cantón, en los barrios de la Zanja y El 
Cardo (SENPLADES - Memoria Técnica, 2012). 

 
Adicionalmente, constan las formaciones geológicas de Depósito Coluvial – Aluvial, 
Depósitos Aluviales, Depósitos Coluviales e Intrusivo Granodioritico con 1336,73 que 
representa el 2,79 % de la superficie del cantón. 

 
Mapa 3. Mapa geológico del cantón Celica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: CLIRSEN – SENPLADES – MAGAP, 2012. 

Elaborado: Mancomunidad Bosque Seco, 2014 
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1.1.3. Suelos 
 

El suelo, también conocido como tierra, es uno de los recursos naturales, junto al agua y el 
aire, más importantes con los que contamos los seres humanos, ya que este resulta ser 
esencial para la supervivencia de cualquier especie; está compuesto de sólidos (minerales y 
materia orgánica), líquido y aire y es caracterizado por uno o varios horizontes o capas. 
 
1.1.3.1. Localización y superficies 
 
El cantón Celica, de la provincia de Loja, ocupa 51859,55 ha de superficie, donde 
predominan los suelos del tipo inceptisol 49 % mientras que los aridisoles hay en menor 
proporción 0,57 %, tal como lo muestra el gráfico 1. 
 
 
 

Gráfico 1. Representación de órdenes de suelos en el cantón Celica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
En el gráfico 1, se presentan los distintos órdenes que hay en el cantón Celica, 
presentándose en mayor porcentaje los suelos del orden inceptisoles  con el 48,85 %, de ahí 
en adelante se presentan alfisoles con 31,26 %, aridisoles 0,57 %, entisoles 12,82 %, 
inceptisoles 48,85 %, vertisoles 5,60 %, no aplicables 0,43%, tierras misceláneas 0,47 %; de 
la superficie del cantón. Detalle ver en tabla 2. 
 
  

Fuente: CLIRSEN - SENPLADES, 2012. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 
2015. 

http://www.definicionabc.com/geografia/recursos-naturales.php
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Tabla 2. Orden de suelos del cantón Celica 

 
 

En forma resumida el Cantón posee los siguientes tipos de suelos, a nivel de Orden, según 
la Soil Taxonomy (2006): 
 

 Inceptisoles: Con 25333,01 ha, representan un 48,85 % del área total del cantón, se 

distribuyen especialmente en la parte norte del cantón (ver mapa 2). Localmente 
están en relieves colinados y montañosos, en pendientes que van desde 5 a 70 %; 
generalmente son suelos con texturas franco arcilloso y francas; con un drenaje 
moderado a mal drenado, siendo poco profunda a moderadamente profundos, con 
pH prácticamente neutro y ligeramente ácido en la parte central y noreste y al 
suroeste del cantón, por otro lado muestran un pH ligeramente alcalino en el sector 
del Sabanilla. En su totalidad son suelos no salinos, con medio contenido de materia 
orgánica, presentando una media y alta fertilidad natural (SENPLADES - Memoria 
Técnica, 2012).  

 

 Vertisoles: Con 2904,83 ha, representan el 5,60 % del área total del cantón. Están 

localizados en mayor superficie en la parte sur del cantón (ver mapa 2). Localmente 
se ubican en pendientes muy suave a fuerte de 2 a 70 %, es decir, relieves casi 
planos a fuertemente disectados. Las texturas son franco arcillosas a arcillosa, con 
drenaje bueno y moderado, la profundidad efectiva es moderadamente profundo a 
poco profundo, y en su totalidad no son salinos y de fertilidad natural mediana a alta 
(SENPLADES - Memoria Técnica, 2012).  
 

 Entisoles: Con 6 646,78 ha representan un 12,82 % del área total de del cantón. Se 

localizan en su mayoría en la parte este del cantón en el sector de El Empalme, 
(mapa 2) en pendientes desde plana a media a fuerte de 0 a 40 %, es decir desde 
relieves planos a ligeramente disectados. Los suelos en estas unidades tienen 
texturas arcillosas, franco arenoso, franco arcillosa, arena fina, con drenaje 
moderado, bueno y excesivo, la profundidad efectiva es poco profundo, muy 
superficial y en su totalidad son no salinos y de fertilidad natural va de baja alta 
(SENPLADES - Memoria Técnica, 2012).  
 

 Alfisoles: Con 16212,57 ha representan el 31,26 % del área total del cantón. Se 

localizan en la parte noroeste y centro del cantón como se presenta en la mapa 2, en 
pendientes desde muy suave a media a fuerte de 0 a 40 %, es decir desde relieves 

ORDEN DE SUELOS DEL CANTON CELICA 

ORDEN (USDA 2006) SUPERFICIE (HA) % 

ALFISOL 16212,5648 31,26 

ARIDISOLES 295,3115 0,57 

ENTISOLES 6646,7766 12,82 

INCEPTISOLES 25333,0116 48,85 

VERTISOLES 2904,8246 5,60 

NO APLICABLE 221,1485 0,43 

TIERRAS MISCELANEAS 245,9114 0,47 

TOTAL 51859,55  

Fuente: Mapa Geopedológico 1:25000, CLIRSEN – MAGAP - SENPLADES -INIGEMM, 2011 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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planos a ligeramente disectados. Los suelos en estas unidades tienen texturas 
arcillosas, franco arcillosa, con drenaje bueno y moderado, la profundidad efectiva es 
poco profundo a moderadamente profundo y en su totalidad son no salinos y de 
fertilidad natural va de media a alta (SENPLADES - Memoria Técnica, 2012).  
 

 Aridisoles: Con 295,31 ha representan el 0,57 % del área total del cantón, son 

áreas que se ubican en la parte sur oeste del cantón como se muestra en el mapa 2, 
en pendientes media que va desde 12 a 25 %, es decir en relieves ligeramente 
ondulados. Estos suelos presentan texturas franco arenoso en superficie y franco 
arcilloso a profundidad, se caracterizan por tener un nivel medio de materia orgánica, 
exhiben un buen drenaje, profundidad efectiva poco profundo, pH medianamente 
ácido, no salinos, en general tienen media fertilidad natural (SENPLADES - Memoria 
Técnica, 2012).  

 
Mapa 4. Mapa de órdenes de suelos del cantón Celica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.4. Uso y cobertura del suelo 
 
1.1.4.1. Uso y cobertura 
 
El cantón Celica posee una superficie total de 51859,55 hectáreas, la unidad de cobertura 
natural dominante es el bosque deciduo piemontano de la Cordillera Occidental (TBN2) que 
abarca el 32,95 % (17085,26 ha) (SENPLADES - Memoria Técnica, 2012). 
 
La actividad agrícola en el cantón ocupa una amplia extensión, en donde el cultivo de maíz 
(CAcm) es el principal cultivo a la que están dedicadas estas áreas con el 23,45 % 

Fuente: (SENPLADES - Memoria Técnica, 2012) 
Elaborado: SENPLADES 
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(12162,89 ha). En un menor porcentaje hay cultivos a manera de misceláneos 
indiferenciados (MXb) con 1,33 % (691,42 ha) (SENPLADES - Memoria Técnica, 2012). 
 
Otro uso representativo es el pecuario ya que ocupa el 18,06 % es decir 9363,94 hectáreas, 
que corresponden principalmente a pasto cultivado (PC) y se da, en gran mayoría, en la 
parte alta del cantón. Detalle ver tabla 3 y mapa 4. 
 

Tabla 3. Uso y cobertura del suelo del cantón Celica 

USO Y COBERTURA DEL SUELO DEL CANTÓN CELICA 

CÓDIGO COBERTURA USO ÁREA (ha) 
PORCENTAJE 

(%) 

ANr Ríos dobles Agua 221,04 0,43 

CAcm Maíz Agrícola 12162,89 23,45 

EEp Proceso de Erosión Tierras 
improductivas 

2,31 0,00 

EPb Banco de arena 61,68 0,12 

ICr Complejo recreacional 

Antrópico 

1,01 0,00 

IMc Cementerio 5,11 0,01 

IU Urbano 146,58 0,28 

MXa 
Pasto cultivado con presencia de 
árboles Agropecuario 

mixto 

334,85 0,65 

MXb Misceláneo indiferenciado 691,42 1,33 

PC Pasto cultivado Pecuario 9363,94 18,06 

S/I Sin información Nubes 1416,57 2,73 

TAF Agroforestal 
Agropecuario 

forestal 
125,69 0,24 

TBN1 
Bosque deciduo de tierras bajas de la 
costa 

 
 
 
 

Conservación y 
protección 

4865,98 9,38 

TBN2 
Bosque deciduo piemontano de la 
cordillera occidental 

17085,26 32,95 

TBN20 
Bosque montano pluviestacional de la 
cordillera occidental 

1093,08 2,11 

TBN22 Bosque siempre verde montano bajo 943,92 1,82 

TBN23 Bosques montanos pluviales 1539,75 2,97 

TBN24 
Bosques y matorrales xéricos 
interandinos montanos bajos 

324,21 0,63 

TBP7 Eucalipto Forestal 523,25 1,01 

TDb Barbecho 
Tierras en 
descanso 

951,01 1,83 

TOTAL 51859,55 100,00 

Fuente: (SENPLADES - Memoria Técnica, 2012) 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 
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Gráfico 2. Superficie de cobertura y uso del cantón Celica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La categoría de uso más representativo en el Cantón Celica es la conservación y protección 
con un 49,85 %, luego está el uso agrícola con 23,45 % y el pecuario con 18,06 %. Otras 
categorías de uso como producción forestal, superficies de agua, tierras improductivas y 
antrópicos llegan a ocupar 1,85 % en el cantón. Detalle ver en tabla 4 y mapa 3. Fuente: 
Memoria Técnica – Cantón Celica “Uso de la tierra, cobertura vegetal y sistemas 
productivos”. 2012. 
 

Tabla 4. Categorías de uso del cantón Celica 

CATEGORÍAS DE USO DE LA TIERRA DEL CANTÓN CELICA 

USO ÁREA (ha) PORCENTAJE (%) 

Agrícola 12162,89 23,45 

Agropecuario forestal 125,69 0,24 

Agropecuario mixto 1026,27 1,98 

Agua 221,04 0,43 

Antrópico 152,70 0,29 

Conservación y protección 25852,21 49,85 

Forestal 523,25 1,01 

Nubes 1416,57 2,73 

Pecuario 9363,94 18,06 

Tierras en descanso 951,01 1,83 

Tierras improductivas 63,99 0,12 

TOTAL 51859,55 100,00 

Fuente: Memoria Técnica – Cantón Celica “Uso de la tierra, cobertura vegetal y 
sistemas productivos”. CLIRSEN – SENPLADES. 2012. 

 
  

Fuente: Memoria Técnica - cantón Celica “Uso de la tierra, cobertura vegetal y 
sistemas productivos, 2012 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. 
Febrero 2015. 
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Mapa 5. Uso de la tierra del cantón Celica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.4.2. Capacidad de uso de las tierras 
 
Se refiere a las cualidades que tiene el suelo de ser utilizada para determinados usos 
agrícolas, pecuarios, forestales o coberturas y/o tratamientos. Generalmente se basa en el 
principio de la máxima intensidad de uso soportable sin causar deterioro físico del suelo. 
 
Bajo este contexto, en el cantón Celica predominan las clases de capacidad de uso de las 
tierras de aprovechamiento forestales o con fines de conservación con el 55,2 %, es decir 
las clases agrológicas VI con 23,3 %, VII con 20,29 % y la Clase VII en menor proporción 
con el 11,88 %; las tierras de uso limitado adecuadas para  agroforestería  representan el 
5,73 % del territorio (Clase V); y las  tierras aptas para uso agrario y otros usos arables 
representan el 37,93 %, la clase  II con el 0,27 %, la clase III con el 5,79 % y clase IV con el 
32,14 %, tal como lo muestra el tabla 5 y gráfico 3 (SENPLADES - Memoria Técnica, 2012). 
 

Tabla 5. Superficie y porcentaje de CUT, cantón Celica 

CAPACIDAD DEL USO DE LA TIERRA DEL CANTÓN CELICA 

CONCEPTO 

CLASES DE CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS 
No 

aplicable 

Total 
Cant
onal II III IV V VI VII VIII 

Superficie (ha) 139,16 3001,77 16669,61 2969,11 11945,84 10522,0 6161,73 450,32 
51 

859,5
5 

Total (%) 0,27 5,79 32,14 5,73 23,03 20,29 11,88 0,87 
100,0

0 

Fuente: Memoria Técnica – Cantón Celica “Evaluación de tierras por su capacidad de uso”. 2012. CLIRSEN – 
SENPLADES. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad de Bosque Seco, Febrero 2015  
  

Fuente: Memoria Técnica – Cantón Celica “Uso de la tierra, cobertura vegetal y sistemas 
productivos”. 2012. CLIRSEN – SENPLADES. 
Elaboración: SENPLADES. 2012 
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Gráfico 3. Representación de clases de Capacidad de Uso de las Tierras (CUT) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa 6. Capacidad de uso de las tierras del cantón Celica 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: CLIRSEN – SENPLADES, 2012. 
Elaboración: Mancomunidad Bosque Seco, 2014 

Fuente: Memoria Técnica – Cantón Celica “Evaluación de tierras por su 
capacidad de uso”. 2012. CLIRSEN – SENPLADES. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, 
Febrero 2015 
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Los suelos aptos para cultivos intensivos representan el 37,93 % del suelo, y se ubican en 
las categorías II, III y IV; las tierras de aprovechamiento forestal o con fines de conservación 
representan el 55,2 % del territorio, y en menor proporción las tierras de uso limitado 
adecuadas para la implementación de sistemas agroforestales representan el 5,73 % del 
territorio. Detalle por tipo de clase ver tabla 6. 
 

Tabla 6. Descripción de las clases de capacidad de uso de las tierras en el cantón Celica 

CLASES DE CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS EN EL CANTÓN CELICA 

CLASE DESCRIPCIÓN 

A
g

ri
c
u

lt
u

ra
 y

 o
tr

o
s
 u

s
o

s
 –

 a
ra

b
le

s
 3

7
,9

3
 %

 d
e

l 
te

rr
it

o
ri

o
 Clase II 

 

Las tierras de esta clase cubren un total de 139,16 ha, lo que representa el 0,27 % de 
la superficie total del cantón. Esta clase de tierras se presentan en pendientes muy 
suave (2 a 5%). En general incluyen a suelos moderadamente profundos; sin 
pedregosidad, lo que facilita las labores de maquinaria sin dificultad. Los suelos son 
de texturas: franco arcillosa, tienen mediana fertilidad y drenaje natural bueno. 
Incluyen a suelos no salinos, se ubican en zonas secas.  
 
Por sus características pueden ser utilizadas para el desarrollo de actividades 
agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas ecológicamente a la zona, requieren 
prácticas de manejo más cuidadoso que los suelos de la Clase I. 

Clase III 
 

Representa 3001,78 ha (5,79 %). Las tierras de esta clase se localizan en pendientes 
hasta el 25 %, por lo que presentan evidencia de erosión moderada. Son tierras poco 
profundas a moderadamente profundas, sin poca pedregosidad que podría limitar las 
labores de mecanización agrícola, en su mayoría son de texturas: franco arcillosa 
franco, y franco arcillo-arenosa. En cuanto a la fertilidad los suelos varían de mediana 
y alta. Pueden presentar drenaje natural bueno a moderado, e incluyen a suelos no 
salinos, se ubican en zonas secas a muy secas. 
 
Por sus características son tierras arables, en las cuales se reduce la posibilidad de 
elección de cultivos anuales a desarrollar o se incrementan los costos de producción 
debido a la presencia de ligeras a moderadas limitaciones, por lo que existe la 
necesidad de usar prácticas de manejo de suelo y agua.  

Clase IV 
 

Ocupan 16669,62 ha, correspondientes al 32,14 %. Las tierras de esta clase 
presentan pendientes de 5 al 40 %, con moderadas limitaciones, y pueden o no 
presentar erosión actual, pudiendo ser ligera y moderada. Los suelos son de texturas: 
franco, franco arcillosa, y franco arcillo-arenosa; son suelos poco profundos a 
moderadamente profundos, con fertilidad mediana a alta, sin pedregosidad, drenaje 
natural de bueno a moderado. Incluyen a suelos no salinos. 
 
Son tierras arables que requieren un tratamiento especial en cuanto a las labores de 
maquinaria o permiten un laboreo ocasional para evitar la erosión hídrica. Se restringe 
el establecimiento de cultivos intensivos y admite cultivos siempre y cuando se 
realicen prácticas de manejo y conservación. 

T
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Clase 
V 

 

Representan 2969,11 ha (5,73 %). Las tierras de esta clase presentan pendientes 
muy suaves a media de 2 a 25 %. La textura de los suelos es franco, franco arcillosa, 
generalmente son superficiales; con drenaje natural mal drenado; sin piedras; no 
salinos. Son suelos de fertilidad mediana a alta; e incluyen a suelos no salinos. Se 
encuentran en zonas climáticas secas a muy secas. 
 
Esta clase agrológica es de uso limitado, las tierras requieren de un tratamiento muy 
especial en cuanto a las labores con maquinaria ya que presentan limitaciones 
difíciles de eliminar en la práctica, se reduce el uso de cultivos anuales, permanentes 
y semipermanentes a unos pocos aptos por las severas condiciones físicas. 
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Clase 
VI 

 

Representa 11945,84 ha, correspondientes a 23,03 % del área total del cantón. Estos 
suelos son de texturas franco a franco arcillosas, y moderadamente profundos, sin 
pedregosidad, tienen drenaje bueno a moderado, y son de fertilidad de mediana y 
alta, son suelos no salinos, se ubican en zonas secas. Debido a que están localizadas 
en pendientes fuertes, entre 40 a 70 %, el uso de maquinaria es restringido, por lo 
que, las tierras son aptas para aprovechamiento forestal y/u ocasionalmente pueden 
producirse cultivos permanentes o pastos. 

Clase 
VII 

 

Representa 10522,00 ha, correspondientes a 20,29 % del área total del cantón. Los 
suelos son de texturas: franco arcillosas, drenaje natural de bueno a moderado, poco 
profundo, sin la frecuente pedregosidad y de fertilidad media y alta, incluyen suelos no 
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salinos, se ubican en zonas secas. 
  
Debido a que se ubican en pendientes fuertes, entre 40 y 70 %. Muestran limitaciones 
para el laboreo, especialmente por presentarse en su mayor parte en pendientes 
fuertes (40 a 70 %), por tal motivo, muestran condiciones para uso forestal con fines 
de conservación. 

Clase 
VIII 

 

Representan 6161,73 ha, que corresponde 11,88 % del área total del cantón. 
Corresponden a tierras con pendientes desde 12 hasta mayor al 70 %, son suelos 
muy superficiales, superficiales, poco profundos moderadamente profundos, sin y 
abundante pedregosidad, de texturas franco, franco arcillosas, franco arenosas, 
tienen fertilidad muy baja, mediana y alta, son no salinos, ubicados en zonas 
húmedas a secas, muy secas y áridas, tienen bueno, moderado, mal drenado y 
excesivo drenaje. 
 
Estás áreas se deben mantener con páramo, vegetación arbustiva, arbórea o 
cualquier cobertura natural que proteja de la erosión, mantenga la vida silvestre y 
fuentes de agua. Son tierras con las más severas limitaciones; corresponden 
generalmente a pendientes superiores al 70%. Independiente de sus limitaciones 
solas o combinadas no presentan condiciones para su utilización con actividades 
agrícolas o pecuarias. 

Fuente: Memoria Técnica – Cantón Celica. “Evaluación de tierras por su capacidad de uso”, 2012. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD CELICA - Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 

 
 
1.1.4.3. Conflictos de uso del suelo 

 
Los conflictos de uso del territorio del cantón Celica se suscitan de acuerdo al uso actual de 
suelo y a la clase agrológica, donde hay áreas con ocupación del suelo, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

 Adecuado: Indica que el suelo está utilizado de forma correcta, significa que el uso 

existente tiene exigencias similares al uso potencial, es decir tiene un equilibrio. 
 

 Sub-utilizado: Cuando las exigencias del uso o cobertura vegetal actual son 

menores al uso potencial, se puede decir que el suelo puede dar más de lo actual. 
 

 Sobre-utilizado: Cuando las exigencias del uso o cobertura vegetal actual son 

mayores al uso potencial, es decir el uso actual está degradado o degenerado el 
suelo. 

 

El análisis de unidades de conflicto de acuerdo con la información tomada como base (mapa 
de uso y cobertura + capacidad de uso de las tierras) permite evidenciar que el cantón 
Celica posee 20504,94 hectáreas en uso adecuado que corresponden al 39,5 % del total del 
cantón. La extensión del territorio que tiene conflictos de usos es del 56,9 %, el cual 
corresponde a 29500,37 ha (subutilizado: 15172,21 ha y sobreutilizado: 14328,16 ha).  
 
El sobre-uso del suelo se da en 14328,16 hectáreas equivalente al 27,6 % del territorio, 
principalmente por la presencia en zonas no aptas de cultivos, mosaicos agropecuarios y 
pastizales, los principales conflictos por sobreutilización de áreas se ubican en las 
parroquias Sabanilla, Teniente Maximiliano Rodríguez, Cruzpamba y Celica. 
 
Los suelos subutilizados representan el 29,3 % de la superficie total del cantón (15172,21 
ha) y están ubicados -principalmente- en las parroquias Sabanilla, Teniente Maximiliano 
Rodríguez, Cruzpamba. Ver en mapa 7. 
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Mapa 7. Conflictos de uso del suelo del cantón Celica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.5. Información climática 
 
1.1.5.1. Clima 
 
El clima de la cabecera cantonal de Celica es templado y frío a lo largo del año, según 
Köppen-Geiger en lo referente al clima de Celica es templado con invierno seco - Cwb. 
Además según información de la base de datos de Climate, la temperatura media anual es 
de 17.5 °C y la precipitación es de 1381 mm al año, donde el mes más seco es julio con 2 
mm y el mes más lluvioso es marzo con 319 mm  (Ver gráfico 4).  Esta información presenta 
una variación con respecto a los datos del mapa de isoyetas e isotermas, donde el promedio 
de precipitación anual es de 1100 mm y la temperatura promedio es 15.3o C. 
 

Gráfico 4. Climatograma de Celica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: IEE-SENPLADES-INAMHI, 2013. 
Elaboración: Mancomunidad Bosque Seco. 2014. 

Fuente: www.climate.org.ec. 2014. 
Recopilado: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 

http://www.climate.org.ec/
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El cantón Celica goza de una variedad de climas como: frío y lluvioso en la cabecera 
cantonal y en la parte alta del cantón Celica (Sasanamá); templado húmedo en la parroquia 
San Juan de Pózul y Cruzpamba; cálido, y cálido seco en las parroquias Teniente 
Maximiliano Rodríguez y Sabanilla, respectivamente, con temperaturas que fluctúan entre 
los 15 y 24 º C. Los factores que dan origen al clima del cantón Celica son los mismos 
factores que afectan a la región andina, especialmente la latitud, altitud y relieve.  
 
Según el mapa tipos de clima, el cantón Celica posee dos tipos de clima: ecuatorial 
megatérmico seco y ecuatorial mesotérmico semihúmedo. 
 

 Ecuatorial mesotérmico semi-húmedo: Comprende un área de 32414,93 ha, que 

representa el 63 % de la superficie del cantón. El clima mesotérmico semi-húmedo 
presenta variaciones de precipitación a lo largo del callejón interandino, variación que 
está entre los 500 y 2000 mm anuales, la temperatura media se sitúa entre los 10 y 
20 °C y la humedad relativa entre el 65 y 85 %. Este tipo de clima predomina en las 
parroquias rurales de San Juan de Pózul y Cruzpamba y en la cabecera cantonal de 
Celica.  
 

 Ecuatorial megatérmico seco: Esté tipo de clima está presente en el 37 % con una 

área de 19444,62 ha del territorio, comprende las parroquias de Sabanilla y Teniente 
Maximiliano Rodríguez. La precipitación anual de este tipo de clima es de 500 a 
1.000 mm, la temperatura media se sitúa entre los 22 y 30 °C. 
 

Mapa 8. Tipos de clima del cantón Celica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.5.2 Temperatura 
 

La oscilación anual de la temperatura media en la cabecera cantonal es de 15.3o C. Las 
temperaturas más altas se registran en los meses: mayo, junio y noviembre, llegando hasta 

Fuente: IEE – SENPLADES, 2012. 
Elaboración: Mancomunidad Bosque Seco, 2014 
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16 oC. Las menores temperaturas corresponden a los meses: enero, febrero y diciembre, el 
mes más frío es febrero con una temperatura de 14 oC.  
 

La temperatura promedia más alta se localiza en la parte baja de las parroquias rurales: 
Sabanilla con una temperatura de 25 °C y Teniente Maximiliano Rodríguez con un valor de 
23 °C; en la parroquia San Juan de Pózul se registra una temperatura media de 16° C y en 
la parroquia Cruzpamba con una temperatura de 18 °C, esto se debe especialmente por la 
topografía del territorio y por tener una topografía plasmada de contrastes, montañas 
vistosas, verdes y profundos valles. Detalle ver tabla 7 y mapa 9.  
 

Tabla 7. Detalle de áreas por rangos de temperatura (°C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa 9.  Isotermas cantón Celica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ÁREAS POR RANGOS DE TEMPERATURA (°C) 

Rango (°C) Área (ha) 

14 – 15 669,09 

15 – 16 1137,59 

16 – 17 2261,41 

17 – 18 2823,76 

18 – 19 4101,01 

19 – 20 4083,54 

20 – 21 9897,35 

21 – 22 10108,51 

22 – 23 6837,32 

23 – 24 6649,17 

24 – 25 3285,79 

Fuente: Mapa Isotermas, 2014. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. 
Febrero 2015 

Fuente: CLIRSEN - SENPLADES, 2012. 
Elaboración: Mancomunidad Bosque Seco, 2014. 
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1.1.5.3. Precipitación 
 

Según el Mapa de Isoyetas, la precipitación máxima es de 1500 mm en la parte alta de 
Celica, cuya pluviosidad promedio anual es de 1100 mm con precipitaciones 
correspondientes al régimen del Pacífico y precipitaciones mínimas de 500 mm en la parte 
baja de las Parroquias Teniente Maximiliano Rodríguez y Sabanilla.  Estos datos presentan 
una variación con respecto a la base de datos de Climate donde se manifiesta que la 
precipitación promedio es de 1381 mm al año (Ver gráfico 4). 
 

La determinación de la precipitación en la parte alta de la Cabecera Cantonal de Celica se 
realizó tomando en cuenta el Mapa de Isoyetas, considerando además que la estación Celica 
ejerce marcada influencia en dicho piso, del mismo se desprende que el dato medio normal 
anual es de 1087,2 mm, concentrándose el 94% en los meses de diciembre a mayo (período 
lluvioso), en tanto que el 6% corresponde a los meses de junio a diciembre (período seco). 
 

En la zona media se registra precipitaciones de 750 a 1000 mm, localizada en las parroquias 
de  San Juan de Pózul y Cruzpamba, en la zona baja, que corresponde a los sectores de 
Teniente Maximiliano Rodríguez y Sabanilla, la precipitación es de 500 a 750 mm. Mayor 
detalle ver tabla 8 y mapa 10.  
 

Tabla 8. Detalle de áreas por rangos de precipitación (mm) 

ÁREAS POR RANGOS DE PRECIPITACIÓN (mm) 

Rango (mm) Área (ha) 

500 - 750 23480,77 

750 – 1000 22147,58 

1000 - 1250 6168,24 

1250 - 1500 62,95 

Fuente: Mapa Isoyetas, 2014. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad 
Bosque Seco. Febrero 2015. 

 
Mapa 10. Isoyetas cantón Celica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fuente: CLIRSEN - SENPLADES, 2012. 
Elaboración: Mancomunidad Bosque Seco, 2014. 
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1.1.5.4 Altitud 
 

La altitud en el cantón Celica, varían de 2700 m.s.n.m. en el nor-oeste y hasta 400 msnm en 
el sur- occidente, en el límite con el cantón Zapotillo (GAD Celica - PDOT, 2011). 
 
Se puede considerar de manera general que la topografía del cantón es irregular y 
accidentada, lo cual dificulta las actividades agrícolas, caracterizada por tierras montañosas 
con pendientes que van de 16 a más de 50% (GAD Celica - PDOT, 2011). 
 
1.1.5.5. Amenazas climáticas 
 

De la información climática descrita se concluye que las sequías y heladas son los 
principales fenómenos climáticos que significan un riesgo para la producción y seguridad 
alimentaria. 
 

 Las sequías: tiene una alta probabilidad de presentarse en los meses de julio a 

agosto (meses secos con déficit hídrico) y de forma esporádica se presenta en los 
meses de diciembre y abril. Generalmente los sectores más propensos a sequias son 
las partes bajas del cantón: parroquias Sabanilla y Teniente Maximiliano Rodríguez. 

 Heladas: generalmente se presentan en los meses de mayo a agosto, con mayor 

frecuencia en la parte baja del cantón. 
 
1.1.6. Recursos no renovables de valor económico, energético y ambiental 
 
Los principales recursos minerales que hay en el cantón son exclusivamente de tipo 
metálico (oro) y no metálicos (materiales pétreo). 
 
El catastro minero muestra que en el cantón Celica, existe 37 concesiones mineras, en un 
área de 21940,38 ha (42,3 % de la superficie del cantón). De las cuales 19 son del mineral 
tipo metálico y cubre una superficie de 17500,39, 16 son concesiones para materiales de 
construcción que cubre un área de 110,64 ha, 1 concesión corresponde a no metálicos con 
4 ha, y 2ha. Corresponden a metálicos – no metálicos, con un área de 4325,35. Detalle ver 
en tabla 9. 
 

Tabla 9. Catastro minero cantón Celica 

CATASTRO MINERO CANTÓN CELICA 

N°  CÓDIGO NOMBRE TITULAR TIPO PARROQUIA MINERAL 

1 275 
Santa 
Rosa 1 

Maza Torres Luis 
Alfredo 

Sustitución 
Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Metálicos 

2 600242 Pilo 9 
Elipe Sociedad 
Anónima 

Sustitución 
Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Metálicos 

3 600310-01 Doslavia 
Pastor Peñaloza 
Efrén Enrique 

Manifiesto de 
producción 

Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Metálicos 

4 600353 Zar 1 
Elipe Sociedad 
Anónima 

Reformulación 
Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Metálicos,  
no metálicos 

5 600774 Zar Dos A 
Elipe Sociedad 
Anónima 

Concesión minera 
Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Metálicos 

6 600775 Zar Tres A 
Elipe Sociedad 
Anónima 

Concesión minera 
Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Metálicos 

7 600859 Naranjo 
Elipe Sociedad 
Anónima 

Concesión minera Sabanilla Metálicos 
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8 600897 Quiara 2 
Elipe Sociedad 
Anónima 

Concesión minera 
Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Metálicos,  
no metálicos 

9 600913 Quiara 3 
Elipe Sociedad 
Anónima 

Concesión minera 
Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Metálicos 

10 600918 Quiara 4 
Elipe Sociedad 
Anónima 

Concesión minera 
Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Metálicos 

11 601447 El Empalme I 
Córdova López Julio 
Natalio 

Concesión minera 
Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Metálicos 

12 690227 MTOP-COSURCA 4 
Ministerio de 
Transporte y Obras 
Publicas 

Libre 
aprovechamiento 

Sabanilla 
Materiales de 
construcción 

13 690250 Cardopamba 
Gobierno Municipal 
de Celica 

Libre 
aprovechamiento 

Tnte. 
Maximiliano 
Rodríguez 
Loaiza 

Materiales de 
construcción 

14 690251 Algarrobillo 
Gobierno Municipal 
de Celica 

Libre 
aprovechamiento 

Tnte. 
Maximiliano 
Rodríguez 
Loaiza 

Materiales de 
construcción 

15 690252 El Guineo 
Gobierno Municipal 
de Celica 

Libre 
aprovechamiento 

Cruzpamba 
(Cab. En 
Carlos 
Bustamante) 

Materiales de 
construcción 

16 690253 Cabuyo 
Gobierno Municipal 
de Celica 

Libre 
aprovechamiento 

Sabanilla 
Materiales de 
construcción 

17 690254 Zapallal 
Gobierno Municipal 
de Celica 

Libre 
aprovechamiento 

Cruzpamba 
(Cab. En 
Carlos 
Bustamante) 

Materiales de 
construcción 

18 690255 Pajonal 
Gobierno Municipal 
de Celica 

Libre 
aprovechamiento 

Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Materiales de 
construcción 

19 690256 Carrizal 
Gobierno Municipal 
de Celica 

Libre 
aprovechamiento 

Pózul (San 
Juan de 
Pózul) 

Materiales de 
construcción 

20 690257 Zhugzho 
Gobierno Municipal 
de Celica 

Libre 
aprovechamiento 

Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Materiales de 
construcción 

21 690258 Paltén 
Gobierno Municipal 
de Celica 

Libre 
aprovechamiento 

Pózul (San 
Juan de 
Pózul) 

Materiales de 
construcción 

22 690317 Martina 
Reinoso Quinteros 
Carlos Wuazhinton 

Minería artesanal 
Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Metálicos 

23 690319 San Luis 
Reinoso Quinteros  
Marco Aurelio 

Minería artesanal 
Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Metálicos 

24 690384 Néstor A Rojas B 
Rojas Bustamante 
Néstor Adalberto 

Minería artesanal 
Celica. 
Cabecera 
cantonal 

No metálicos 

25 690403 Santa Rosa 3 
Maza Ludeña 
Carlos Julio 

Minería artesanal 
Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Metálicos 

26 690408 
VIALSUR-EP-
ZHUGZHO 

VIALSUR EP 
Libre 
aprovechamiento 

Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Materiales de 
construcción 

27 690409 
VIALSUR-EP-
PALTAHUAYCO 

VIALSUR EP 
Libre 
aprovechamiento 

Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Materiales de 
construcción 

28 690446 Santa Rosa 4 
Maza Ludeña Mery 
Yolanda 

Minería artesanal 
Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Metálicos 

29 690486 Tunahurco 1 
Yánez Suarez  
Edwin Eduardo 

Libre 
aprovechamiento 

Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Materiales de 
construcción 

30 690530 Las Tres Marías 
Maldonado Correa  
Yeni Piedad 

Minería artesanal 
Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Metálicos 



  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015 - 2019 

 

 
 40 

31 690546 Carmita 
Parra Falconí 
Carmita Lucia 

Minería artesanal 
Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Metálicos 

32 690611 Rosario 
Reinoso Crespo  
Lenin Patricio 

Minería artesanal 
Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Metálicos 

33 690612 CEE-Potrerillos 
Cuerpo de 
Ingenieros del 
Ejercito 

Libre 
aprovechamiento 

Sabanilla 
Materiales de 
construcción 

34 690736 Marce y Juanes 
Carvallo Ortega 
Juan Marcelo 

Minería artesanal 
Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Metálicos 

35 690793 Eloy Alfaro 
Ortiz Balcázar 
Mercedes Osvinda 

Minería artesanal Sabanilla Metálicos 

36 7053 Santa Rosa 
Ministerio de Obras 
Publicas 

Libre 
aprovechamiento 

Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Materiales de 
construcción 

37 7114 IMC-1 
Ilustre Municipio Del 
Cantón Celica 

Libre 
aprovechamiento 

Celica. 
Cabecera 
cantonal 

Materiales de 
construcción 

Fuente: ARCOM 2014, GAD – Celica 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 

 
 
1.1.6.1. Minerales metálicos 
 
Las operaciones mineras en el cantón Celica se ubican en el nivel de minería de pequeña 
escala y minería artesanal. Entre las concesiones mineras de metálicos destacan: Zar dos 
A, Zar tres A, Naranjo, Quiara 3, Quiara 4 y Pilo 9 pertenecientes a la empresa ELIPE S.A. 
Ver tabla 9. 
 
1.1.6.2. Minerales no metálicos 
 
En esta categoría están las operaciones mineras de materiales pétreos, entre las que se 
destacan: Cardopamba, Algarrobillo, El Guineo, Cabuyo, Zapallal, Pajonal, Carrizal, 
Zhugzho y Paltón del GAD Municipal del Cantón Celica con un área de 45 ha; Zhugzho y 
Paltahuaico de la Empresa Pública VIALSUR - EP con 21 ha; Tanahurco 1 del Sr, Edwin 
Eduardo Yánez Suarez con 24 ha; y MTOP-COSURCA 4 y Santa Rosa del Ministerio de 
Transportes y Obras Públicas – MTOP con 19 ha. 
 
Detalle de áreas por tipo de metal ver mapa 11. 
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Mapa 11. Catastro minero del cantón Celica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.7. Recursos naturales degradados y sus causas 
 
El cantón Celica cuenta con una cobertura vegetal nativa que está reduciéndose 
drásticamente por las quemas incontroladas ocasionando serios daños a la ecología de los 
ambientes circundantes; además, la tala indiscriminada de los pocos remanentes boscosos, 
así como la ampliación de tierras para agricultura y ganadería y su sobre explotación, 
ocasionan un grave deterioro de los recursos naturales existentes. 
 
El sur occidente de la provincia de Loja se localiza una zona de transición entre los Andes y 
la Costa del Ecuador, con características muy variables.  Esta variación permite establecer 
tres tipos de zonas de vida en el cantón Celica: Bosque Muy Seco- Tropical (bms-T), Bosque 
Seco-Pre montano (bs-PM) y el Bosque Seco-Montano Bajo (bs-MB)3; aspecto que permite 
tener una significativa diversidad de flora y fauna, con un número importante de especies 
endémicas. 
 
La importancia de los bosques radica en la conservación de la biodiversidad y servicios de 
protección el suelo, regulación de los ciclos hidrológicos y provisión de productos 
maderables (leña) y no maderables (medicina, forraje, animales, miel). Detalle de principales 
especies. (Ver tabla 10).  
 
1.1.7.1 Flora 
 
Dentro de la vegetación arbórea natural característica del cantón Celica constan: arabisco 
(Jacaranda mimosaefolia), almendro (Terminalia valverdae), motilón (Hyeronima 
macrocarpa), Amarillo (Centrolobium paraense), almendro (Geoffroea spinosa), chachacomo 
(Escallonia paniculata).  El tipo de vegetación dominante que se conserva en las 

Fuente: ARCOM, 2014. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 
2015 
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parroquias de Sabanilla, Teniente Maximiliano Rodríguez, Cruzpamba y Celica son las 
especies: charán, guácimo, guápala, faique, angolo, cacumbo, hualtaco, guayacán, amarillo, 
pasallo, barbasco, palo santo, ceibo, algarrobo, overal, etc. También constan especies 
arbustivas y herbáceas como: camotillo, borrachera, paja, abrojo, zen, añalque, ramírez, 
chilena (GAD Celica - PDOT, 2011). 
 

La mayor cantidad de flora está presente en la cabecera cantonal Celica, el resto de 
vegetación está distribuida en las parroquias Teniente Maximiliano Rodríguez - Sabanilla - 
Cruzpamba. Detalle ver tabla 10. 
 
En el cantón predominan los bosques secos, los cuales constituyen parte de la Región 
Biogeográfica Tumbesina, reconocida a nivel global por su importante endemismo de plantas 
y animales (Stattersfield et al., 1998). Los bosques secos tumbesinos, además de su 
diversidad y endemismo, son conocidos porque se localizan entre los ecosistemas en mayor 
riesgo de desaparecer, tanto desde la perspectiva regional como global (Dinerstein et al., 
1995; Stotz et al., 1996; Sierra et al., 1999). En el cantón estos ecosistemas han sido 
alterados drásticamente por el desarrollo de actividades productivas, como la crianza de 
ganado caprino. Sin embargo en la actualidad los bosques ayudan a la conservación de la 
biodiversidad, proteger el suelo, regular los ciclos hidrológicos y proveen de productos 
maderables (leña) y no maderables (medicina, forraje animales, miel). 
 

Tabla 10. Flora del cantón Celica 

FLORA DEL CANTÓN CELICA 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO PARROQUIAS 

Nogal Juglans regia 

Celica 

Huato Erytrina edulis Triana ex Micheli 

Pumamaqui Dendropanax arboreus (L.) Decne& planch 

Duco Clusia alata triana & Planch 

Saca Myrcia fallax (Rich) Dc 

Cedro Cedrela adórate 

Higuerón Ficus luschnathiana 

Guarara Lafoensia acuminata(Ruiz y Pav) D.C 

Arrayan Luma apiculata 

Sauce Salix Babylonica 

Faique Acacia macracantha 

Zarzaparrilla Smilax aspera 

Limoncillo Cymbogogon citratus 

Cola de Caballo Equisetum arvense 

Hierba Luisa Aloysia triphylla 

Hierba buena Mentha sativa 

Toronjil melissa oficinalis 

Luma Pouteria lúcuma 

Toronche Carica pubescens 

Chirimoya Annona cherimola 

Cucharillo Oreo callisgrandiflora 
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Laurel de cera Morella pubescens 

Motilón Hyeronima sp. 

Porotón o guato Erithrina edulis 

Charán Coesalpinia grabrata kunth 

Teniente Maximiliano 
Rodríguez - Sabanilla – 
Cruzpamba 

Guásimo Guazuma ulmifolia 

Faique Acacia macracanta 

Guápala Simira ecuadorensis 

Angolo Albizia multiflora 

Hualtaco Loxopterygiom huasango 

Guayacán Tabebuia Chrysantha 

Amarillo Diphysa robinioises  

Pasallo Erioteca ruizii 

Barbasco Lanchocarpus utilis 

Palo Santo Bursera graveolens 

Ceibo Erythrina crista-galli 

Algarrobo Celatonia siliqua 

Overal Cortia lutea 

Teniente Maximiliano 
Rodríguez - Sabanilla – 
Cruzpamba 

Camotillo Diplectrum conceptione 

Borrachera Ipomomea cornea 

Zen Cassia angustifolea 

Abrojo Tribulus terrestrins 

Sambumba cucúrbita ficifolia 

Pasallo Erioteca ruizii ( K. schum) A. Robyns 

Guarapo Terminalia valverdae A. H. Gentry 

Piñon Jatropha Curcas L. 

Porotillo Megistophylla Diels. 

Chaquino Myroxylon balsamun (L.) Harms 

Chachacomo 
Escallonia paniculata (Ruiz & Pav) Ruem & 
Schult 

Pico Pico Acnistus arborescens (L.) Schltdl 

Sauco Cestrum auriculatum L Her 

Fuente: Equipo Técnico GAD - M Celica, 2014. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 

 
 
1.1.7.2 Fauna 
 
Entre las especies animales se han identificado peces de agua dulce, como bagres y cholos.  
En el grupo de las aves los más representativos son: patos, gavilanes, chilalos, loros, 
colibríes, tordos, chirocas, pavas de monte, perdices, lechuzas y búhos.  Entre los 
mamíferos existen: zorros, armadillos, pumas, venados, sahinos, osos hormigueros, 
conejos, tejones entre los principales.  Además viven reptiles como pacasos, iguanas, 
lagartijas, serpientes coral y equis (GAD Celica - PDOT, 2011). 
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De las observaciones realizadas por ornitólogos, en convenio con el GAD Municipal del 
Cantón Celica en el año 2011, se identificaron 139 especies de aves en el bosque seco, en 
los sectores Tunasurco y Cardopamba. Así mismo en el bosque húmedo de la parte alta de 
Celica se identificó una significativa presencia de aves migratorias y endémicas (GAD Celica 
- PDOT, 2011). En la tabla 11 se presenta la fauna más representativa del cantón. 
 
La importancia de la fauna es del orden ecológico y económico: 
 

 Importancia ecológica: La fauna cumple una función irreemplazable al mantener los 

ecosistemas en equilibrio, debido a que contribuyen a la polinización y diseminación 
de semillas; desintegración de materia orgánica liberando una enorme cantidad de 
minerales que pueden ser utilizados como nutrientes de las plantas y regulación de 
poblaciones. 
 

 Importancia económica: La importancia económica radica -principalmente- en la 

influencia que tiene la fauna en la recreación y turismo, especialmente en la 
Aviturismo, segmento del turismo especializado que genera mayores ingresos 
económicos en el país, pero que aún no está siendo aprovechado en el cantón 
Celica. 
 

En el cantón ya no se usa la fauna como proveedora de carne, ya que, actualmente, 
el marco legal ambiental prohíbe el uso de fauna silvestre para consumo humano.  
Además, los procesos de pérdida de hábitats han disminuido drásticamente las 
poblaciones de animales silvestres. 
 

Tabla 11. Fauna del cantón Celica 
 

FAUNA DEL CANTÓN CELICA 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 

Armadillo / Tumulle Dasypus novemcinctus 

Venado de Cola Blanca Odocoileus peruvianus 

Venado Colorado Mazama americana 

Ardilla Sciurus granatensis 

Conejo Sylvilagus brasiliensis 

Tigrillo Leopardus pardalis 

Lobo / zorro Lycalopex sechurae 

Guatusa Dasyprocta fuliginosa 

León de montaña Puma concolor 

Oso hormiguero Tamandua mexicana 

Tejón Nasua narica 

Pacaso Iguana iguana 

Iguana Conocophus subcristatus  

Chilalo Furnarius cinnamomeus 
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Quilico Falco sparverius 

Pava de Monte Ortalis erythroptera 

Perdiz Crypturellus transfasciatus 

Lechuza Tyto alba 

Búho Pulsatrix perspisillata 

Urraca Cyanocurax mystacalis 

Gavilán Leucopternis occidentalis 

Chumbis Troglodytes aedon 

Tordo Molothrus bondariensis 

Fuente: Equipo Técnico GAD - M Celica, 2014. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque 
Seco. Febrero 2015. 

 
1.1.8. Impactos y niveles de contaminación en el entorno ambiental 
 
En el cantón Celica persisten varios problemas de contaminación, entre ellos tenemos los 
siguientes:  
 
La ganadería y la deforestación son las principales amenazas a la cantidad y calidad del 
agua, ya que se ha perdido el 54 % de la cobertura vegetal natural en las principales 
microcuencas abastecedoras de la ciudad de Celica (Microcuencas Quillusara y Matalanga), 
para alimentar al ganado vacuno que pastan en esta zona y que causan una grave 
contaminación, que -posiblemente- provoca el alta incidencia en parasitosis y enfermedades 
diarreicas agudas, registradas en el Centro de Salud de Celica. De igual forma, se detecta 
amenaza a la calidad y cantidad de agua en las zonas de interés hídrico de las microcuencas 
abastecedoras de agua a las parroquias: Cruzpamba (Microcuenca Quillusara), Teniente 
Maximiliano Rodríguez (Microcuenca Quillusara), Sabanilla (Microcuenca Quillusara) y San 
Juan de Pózul (Microcuenca Quillusara). 
 
La calidad del agua de la Microcuenca Quillusara, se ve afectada por: i) los lixiviados y la 
mala disposición de desechos en los rellenos sanitarios de la parroquia urbana de Celica y 
las parroquias rurales San Juan de Pózul y Sabanilla; y ii) lubricantes, combustibles y 
engrasantes utilizados en mecánicas, lavadoras de vehículos y vulcanizadoras, ocasionando 
serios problemas a la salud de las personas, especialmente a la niñez del cantón. 
 
El relleno sanitario ha cumplido su vida útil, la situación actual del relleno sanitario es 
precaria, en el área se evidencia un mal manejo de lixiviados, no se cuenta con manejo de 
desechos peligrosos; el reciclaje se centra en la clasificación de cartón, botellas y chatarra, 
no se clasifica la basura de desechos orgánicos, existen plagas y malos olores que perjudica 
de preferencia al ambiente. La mala ubicación del relleno sanitario, donde habitan moscas, 
ocasionando la propagación de enfermedades en las comunidades aledañas al relleno 
sanitario: Sector Muyo Muyo y Barrio 5 de septiembre. 
 
Las aguas residuales de origen doméstico procedentes de la cabecera cantonal de Celica, 
luego de pasar por la planta de tratamiento son vertidas en el sector Yambalacara de la 
quebrada Quillusara; de igual forma las aguas residuales de origen doméstico de las 
parroquias San Juan de Pózul, Cruzpamba, Teniente Maximiliano Rodríguez y Sabanilla, 
luego de ser tratadas son vertidas en la quebrada Quillusara. Detalle ver tabla 12. 
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Tabla 12. Impactos y niveles de contaminación en los recursos naturales 

IMPACTOS Y NIVELES DE CONTAMINACIÓN EN LOS RECURSOS NATURALES 

RECURSO IMPACTO ACTIVIDAD SITIOS AFECTACIÓN 

Agua 

 Actividad ganadera 

Antrópica 

 Microcuencas 
Quillusara 

 Microcuenca 
Matalanga 

 Microcuenca Pircas 

Indeterminada 
 

 Lixiviados y la mala 
disposición de desechos en 
los rellenos sanitarios de la 
parroquia urbana de Celica 
y las parroquias rurales 
San Juan de Pózul y 
Sabanilla 

 Lubricantes, combustibles y 
engrasantes utilizados en 
mecánicas, lavadoras de 
vehículos y vulcanizadoras 

 Actividad minera a pequeña 
escala 

Antrópica 

 Cardopamba 

 El Guineo 

 El Empalme 

Indeterminada 

Suelo 

 Contaminación por uso 
inadecuado de 
agroquímicos para la 
producción agropecuaria  

Antrópica 

 Parroquias de 
Sabanilla 

 Parroquia Teniente 
Maximiliano Rodríguez 

 

 Contaminación por 
residuos sólidos no 
degradables 

Antrópica 

 En todos los 
asentamientos 
poblados del cantón a 
nivel urbano y rural 

Indeterminada 

Flora y fauna 
 Pérdida de especies 

silvestres por incendios 
forestales y deforestación  

Antrópica 
Sector Rural y Urbano 
del cantón 

Indeterminada 

Aire 
 Contaminación con CO2 

por incremento parque 
automotor  

Antrópica 
Cabecera Cantonal de 
Celica 

Indeterminada  

Fuente: GAD Celica 2014 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD CELICA - Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 

 
1.1.9. Ecosistemas 

 
En el cantón Celica, el Ministerio del Ambiente a través de su Programa Socio Bosque 
protege 512,98 ha que representan el 0,99 % del territorio del cantón.   Esta superficie de 
territorio bajo conservación y manejo ambiental también forma parte de la Reserva de la 
Biosfera “Bosque Seco”.  
 
De acuerdo a la tabla 13  y mapa 12, en el cantón predominan seis tipos de ecosistemas los 
cuales están  ubicados en la parte sur, sur este y sur oeste del cantón; entre los principales 
ecosistemas se destaca el Bosque semideciduo piemontano del Catamayo-Alamor con 
16423,71 ha, 31,51% de la superficie total del territorio, el Bosque deciduo piemontano del 
Catamayo-Alamor con 2929,88 ha (5,62 %), el Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-
Zapotillo con 1619,65 ha (3,11 %) y el Bosque siempre verde estacional montano bajo del 
Catamayo-Alamor con 1234,97 (2,37%); adicionalmente en menor proporción constan los 
ecosistemas: Bosque siempre verde estacional piemontano del Catamayo-Alamor y Bosque 
siempre verde montano del Catamayo-Alamor. 
 

Las prioridades de conservación se centran, principalmente, en las zonas de recarga hídrica, 
principalmente la Microcuenca Quillusara y Microcuenca Matalanga; y áreas reconocidas por 
el GAD y comunidades como reservas. 
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Tabla 13. Ecosistemas del cantón Celica 

ECOSISTEMAS DEL CANTÓN CELICA 

ECOSISTEMA Área/ha % 

Bosque Deciduo de Tierras Bajas del Jama-Zapotillo 1619,65 3,11 

Bosque Deciduo Piemontano del Catamayo-Alamor 2929,88 5,62 

Bosque Semideciduo Piemontano del Catamayo-Alamor 16423,71 31,51 

Bosque Siempre Verde Estacional Montano Bajo del Catamayo-Alamor 1234,97 2,37 

Bosque Siempre Verde Estacional Piemontano del Catamayo-Alamor 203,79 0,39 

Bosque Siempre Verde Montano del Catamayo-Alamor 116,19 0,22 

Intervención 26995,29 51,79 

Agua 17,27 0,03 

Nubes y sombra 2588,48 4,97 

Total *52129,23 100,00 

Fuente: MAE; IGM. 2014 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 
 
* El valor total de 52129,23 ha tiene una variación con respecto a la extensión oficial del cantón (52138 
ha) por cuanto las bases de datos cartográficas oficiales son diferentes. 

 

 
Mapa 12. Ecosistemas del Cantón Celica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fuente: MAE; IGM. 2014 
Elaboración: NCI. 2014. 
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1.1.10. Áreas de conservación o manejo ambiental 
 
En el cantón Celica no hay áreas comunitarias, públicas o privadas destinadas a la 
conservación que estén legalmente reconocidas por el Ministerio del Ambiente, sin embargo 
constan áreas que reciben algún tipo de protección con fines de aseguramiento de cantidad 
y calidad de agua entre las que se cita: Microcuenca Quillusara con 13352,23 ha y 
Microcuenca Matalanga con 2078,66 ha. 
 
Adicionalmente, reconocidas por el GAD y comunidades con fines recreacionales, 
ecoturísticos, culturales y de protección de la flora y fauna constan cuatro reservas 
municipales: Reserva Municipal El Cardo con 859,57 ha, Reserva Municipal Piedras Blancas 
599,16 ha, Reserva Municipal (Celica) Motilón, Pucará y Pintor con 100,41 ha y Reserva 
Municipal Pircas con 2206,46 ha. Fundación Naturaleza y Cultura Internacional, 2014. 
Detalle ver en mapa 13. 
 
Las áreas en mención representan el 37 % de la superficie total del territorio, es decir 
19196,81 ha. Adicionalmente, según la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional, 2013, 
el cantón comparte con Alamor un área de importancia para la conservación de aves AICA 
(EC075) con un área de 6685,10 ha.  
 
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio del Ambiente 2013, son 2 
áreas particulares adscritas al Programa Socio Bosque, las cuales se caracterizan como 
áreas con uso restringido y en total cubren una superficie de 513,23 ha.  
 

Mapa 13. Áreas de conservación y/o manejo ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: NCI, 2014. 

Elaboración: NCI, 2015. 
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1.1.11. Ecosistemas aptos para servicios ambientales 
 
En el cantón Celica, según el uso del suelo, bajo la denominación conservación y protección 
se han identificado seis tipos de bosques que brindan servicios ambientales de soporte, 
provisión/suministros, regulación y culturales en un área de 25852,21 ha, que representa 
49,85 % de la superficie del cantón. Bosque deciduo de tierras bajas de la costa tienen un 
área de 4865,98 ha, el Bosque deciduo piemontano de la cordillera occidental con un área 
de 17085,26 ha, Bosque montano pluviestacional de la cordillera occidental con un área de 
1093,08 ha, Bosque siempre verde montano bajo con un área de 943,92, Bosques 
montanos pluviales con un área de 1539,75 ha y Bosques y matorrales xéricos interandinos 
montanos bajos con 324,21 ha. Detalle ver en tabla14. 

 

 Servicios de soporte: destacan los servicios ambientales de formación de suelo y 

biodiversidad. 
 

 Servicios de provisión/suministro: destacan los servicios ambientales de agua, leña, 

madera, fibras, alimentos, forraje para cría de animales, recursos genéticos (ej. semillas 
palo santo). 
 

 Servicios de regulación: destacan los servicios ambientales de regulación del clima, 

regulación hídrica, fijación de dióxido de carbono, purificación del agua. 
 

 Servicios Culturales: destacan los servicios ambientales, turismo y recreación; servicios 
educacionales, sentido de herencia e identidad cultural. 
 

Tabla 14. Potenciales ecosistemas para servicios ambientales 

POTENCIALES ECOSISTEMAS PARA SERVICIOS AMBIENTALES 

ECOSISTEMA 

SERVICIO AMBIENTAL 

USUARIOS/ 
BENEFICIARIOS SERVICIO DE 

SOPORTE 

SERVICIO DE 
PROVISIÓN/ 
SUMINISTRO 

SERVICIO DE 
REGULACIÓN  

SERVICIOS 
CULTURALES 

Bosque deciduo 
de tierras bajas 
de la costa 

Formación de 
suelo, 
biodiversidad 

Agua, leña, madera, 
fibras, alimentos 
(miel), forraje para 
animales, recursos 
genéticos (semillas 
palo santo) 

Regulación del 
clima, regulación 
hídrica, fijación de 
dióxido de carbono, 
purificación del 
agua. 

Ecoturismo 
educacionales 

Población urbana 
y rural del cantón 

Bosque deciduo 
piemontano de 
la cordillera 
occidental 

Formación de 
suelo, 
biodiversidad 

Agua, leña, forraje 
para animales, 
recursos genéticos 
(semillas, plantas 
medicinales y 
ornamentales). 

Regulación del 
clima, regulación 
hídrica, fijación de 
dióxido de carbono, 
purificación del 
agua. 

Ecoturismo 
educacionales. 

Población urbana 
y rural del cantón 

Bosque 
montano 
pluviestacional 
de la cordillera 
occidental 

Formación de 
suelo, 
biodiversidad 

Agua, leña, forraje 
para animales, 
recursos genéticos 
(semillas, plantas 
medicinales y 
ornamentales). 

Regulación del 
clima, regulación 
hídrica, fijación de 
dióxido de carbono, 
purificación del 
agua. 

Ecoturismo 
educacionales. 

Población urbana 
y rural del cantón 

Bosque siempre 
verde montano 
bajo 

Formación de 
suelo, 
biodiversidad 

Agua, leña, forraje 
para animales, 
recursos genéticos 
(semillas, plantas 
medicinales y 
ornamentales). 

Regulación del 
clima, regulación 
hídrica, fijación de 
dióxido de carbono, 
purificación del 
agua. 

Ecoturismo 
educacionales. 

Población urbana 
y rural del cantón 

Bosques 
montanos 
pluviales 

Formación de 
suelo, 
biodiversidad 

Agua, leña, forraje 
para animales, 
recursos genéticos 
(semillas, plantas 
medicinales y 
ornamentales). 

Regulación del 
clima, regulación 
hídrica, fijación de 
dióxido de carbono, 
purificación del 
agua. 

Ecoturismo 
educacionales. 

Población urbana 
y rural del cantón 
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Bosques y 
matorrales 
xéricos 
interandinos 
montanos bajos 

Formación de 
suelo, 
biodiversidad 

Agua, leña, madera, 
fibras, alimentos 
(miel), forraje para 
animales, recursos 
genéticos (semillas 
palo santo) 

Regulación del 
clima, regulación 
hídrica, fijación de 
dióxido de carbono, 
purificación del 
agua. 

Ecoturismo 
educacionales. 
 

Población urbana 
y rural del cantón 

Fuente: MAE; IGM. 2014 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
 

 

Por otro lado, destacan dos microcuencas: Quillusara con 13352,23 ha y Matalanga con 
2078,66 ha que brindan agua para la cabecera cantonal de Celica; adicionalmente la 
microcuenca Quillusara brinda agua a las parroquias rurales de Cruzpamba, Sabanilla, 
Teniente Maximiliano Rodríguez. Detalle de microcuencas ver en mapa 14. 
 

Mapa 14. Microcuencas proveedoras de agua en el cantón Celica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.12. Recursos hídricos 
 
De acuerdo a la Red Hídrica, el cantón Celica está conformado por la cuenca del Río 
Catamayo que ocupa el 45,6 % del área total del cantón, y la subcuenca del Río Alamor con 
el 54,4 % restante. Detalle de microcuencas ver en el tabla 15 y mapa 15. 

 
Tabla 15: Microcuencas hidrográficas del cantón Celica 

MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL CANTÓN CELICA 

Unidad 
hidrográfica 

Superficie 
(ha) 

% 
territorio 

Microcuencas 
abastecedora de agua 

Área 
Cuenca donde 

deposita las aguas 

Río Alamor 28219,36 54,4  

Río Matalanga 2078,66 

Cuenca del Río 
Puyango – Tumbes 

Quebrada Gramales 1791,44 

Quebrada Papalango 747,31 

Quebrada Quillusara 13352,23 

Fuente: CLIRSEN - SENPLADES, 2012. 
Elaboración: Mancomunidad Bosque Seco, 2014. 
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Fuente: Jimmy C, 2008 

 

Quebrada Sotillo 0,26 

Quebrada La Laja 4464,82 

Drenajes Menores 5784,64 

Río 
Catamayo 

23640,19 45,6 

Quebrada Artones 3948,34 

Cuenca del Río 
Catamayo – Chira 

Quebrada Quiara 6864,67 

Quebrada Yaraco 2976,81 

Drenajes Menores 9840,38 

Fuente: Mapa del Cantón Celica, 2014. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 

 

La Microcuenca Quillusara es de vital importancia en el cantón, ocupa el mayor porcentaje 
de área, se ubica entre los 400-2.600 msnm, siendo 1.182 msnm la altura media. La 
precipitación media anual es de 969 mm.  
 

Mapa 15. Subcuencas y microcuencas del cantón Celica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.12.1. Área de interés hídrico en la parte alta de la ciudad de Celica 
 
El área de interés hídrica de Celica está ubicada en los cerros Motilón, Pintor y Pucará al 
norte de la ciudad y cubre una superficie de 610 ha, con altitudes entre los 2.100 hasta los 
2.640 m.s.n.m. El sistema de agua potable para la ciudad consiste en 18 pequeñas 
captaciones de agua localizadas en dos microcuencas Quillusara y Matalanga. En la 
microcuenca Quillusara hay 12 captaciones localizadas en las vertientes de Quebrada 
Honda, Puyango, Motilón, y Lame. En la parte alta de la microcuenca Matalanga hay 6 
captaciones. GAD Municipal Celica - CEDERENA, 2008. 
 
El Gobierno Municipal de Celica desarrolla el programa de protección de microcuencas 
mediante la adquisición de terrenos o la firma de convenios con los propietarios para la 

Fuente: IEE, 2013. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
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compensación económica para el cambio de uso (pago por servicios ambientales). En el 
área de interés hídrico hay un total de 58 propiedades (ver mapa 15), con superficies de 
entre 0.1 hasta 63.3 hectáreas. La superficie promedio es de 10,5 hectáreas. GAD Municipal 
Celica - CEDERENA, 2008. 
 
Este programa ha permitido que el Municipio de Celica, con la ayuda económica de la 
Corporación Naturaleza y Cultura Internacional, compre aproximadamente 93 ha, 1 convenio 
con un propietario de 16 ha, actualmente se tiene un acuerdo de compra de 6 ha en el 
predio denominado Pintor, ubicado en el sector Motilón y 3 posibles negociaciones para 
comprar 97 ha, estas 128 ha representan 20% de las 610 ha identificadas como el área de 
interés hídrico de Celica. 
 
Dentro de las 128 hectáreas de área protegida (compradas y en convenio) hay 
aproximadamente 9,7 hectáreas de bosque (bosque natural y bosque de galería), lo cual 
significa que aproximadamente 1,6% del bosque del área de interés hídrica está 
actualmente protegida. Aproximadamente la mitad (50.5%) del área consiste de pastizal o 
pastizal con matorral, lo cual significa que los animales domésticos podrían ser una gran 
fuente de contaminación para el agua. GAD Municipal Celica - CEDERENA, 2008. 
 
Las áreas de interés hídrico se han reforestado con especies frutales nativas y especies 
forrajeras mejorando e incrementado el caudal de las vertientes. Actualmente se ha cercado 
800 metros lineales en las áreas de interés hídrico. GAD Municipal Celica - CEDERENA, 
2008. 
 

Mapa 16. Tenencia de la tierra área de interés hídrico Celica 

 
 
 

  

Fuente: GAD Celica. 2011 
Elaborado: GAD Celica. 2011 
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1.1.12.2. Disponibilidad de agua 
 
En el invierno la planta principal que abastece de agua a la cabecera cantonal recibe 
aproximadamente 32 l/s y en el verano disminuye hasta aproximadamente 6 l/s. Esta 
cantidad no es suficiente para las 1110 acometidas de la ciudad, así que sólo hay agua por 
horas en determinado tiempo (período seco – meses de junio a noviembre), en invierno se 
abastece de agua las 12 horas al día. El promedio de consumo es 15 – 18 m3/mes (GAD 
Celica - PDOT, 2011). 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica, cuenta actualmente 
con un Laboratorio de la Mancomunidad Bosque Seco y un técnico que  realiza 
semanalmente el muestreo de la calidad del agua para consumo humano donde reporta  el  
análisis de agua de los tanques ubicados en el barrio Defensa Civil,  generalmente 
resultados de los análisis de agua determinan que el agua que se consume en la cabecera 
cantonal de Celica está dentro de los límites permisibles de calidad.  
 

1.1.12.3. Demanda de agua 
 
La ciudad de Celica posee 1110 acometidas que consumen 190 000 m³ aproximadamente 
por año, lo que significa un consumo de agua mensual aproximado de 15800 m³ y 93 
litros/habitante/día. Este consumo promedio por habitante es bajo, considerando que la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda un consumo mínimo de 100 
litros/habitante/día para todas las actividades diarias (GAD Celica - PDOT, 2011). 
 
1.1.12.4. Déficit hídrico 
 
En el cantón Celica, el déficit hídrico se aprecia con mayor incidencia en la parte baja con 
rangos que van de 800 a 1000 mm en los barrios Vicín, Potrerillos y Guayabito que ocupa 
2787,9 ha. Los valores medios de déficit hídrico que van de 400 - 800 mm que ocupa 
35356,3 ha, y en la parte alta que van con rangos de 200 a 400 mm que ocupa 13985,1 ha. 
Fuente: PDOT – Celica, 2011. Ver tabla 16. 
 

Tabla 16. Déficit hídrico del cantón Celica 

DÉFICIT HÍDRICO DEL CANTÓN CELICA 

RANGO HECTAREAS % 

200 - 400 13985,10 26,83 

400 - 600 18498,00 35,48 

600 - 800 16858,30 32,34 

800 - 1000 2787,90 5,35 

Fuente: PDOT – Celica, 2011. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

  

1.1.13. Aire 
 
La contaminación del aire es causado en menor escala por el incremento del parque 
automotor, que ha originado el aumento del tráfico, que produce cierta cantidad de gases 
contaminantes que deterioran la calidad del aire del cantón. Además, el crecimiento del 
parque automotor causa ruido, vibraciones y caos en el tránsito. 
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Sin embargo, los niveles de contaminación del aire aún no son graves, debido a que en el 
cantón Celica aún no funcionan industrias, ni la existencia de un aeropuerto y otras fuentes 
importantes de polución. 
 
Los indicadores de calidad del aire en la ciudad son insuficientes, ya que no se ha 
implementado un sistema de monitoreo de las diversas emisiones.  
 
1.1.14. Amenazas o peligros 
 
El cantón Celica está propenso a cinco amenazas; tres corresponden a amenazas naturales 
– climáticas: la de movimientos en masa, inundaciones y sequias, y dos corresponden a 
amenazas antrópicas: erosión hídrica y contaminación de aguas. Ver tabla 17. 

 
Tabla 17. Amenazas naturales y antrópicas del cantón Celica 

 

AMENAZAS NATURALES Y ANTRÓPICAS DEL CANTÓN CELICA 

AMENAZAS UBICACIÓN 
PROBABILIDAD 

DEL RIESGO 

Movimientos en 
masa 

 Parroquia Celica: 
Mullunuma, Casharumi, Pajonal, Jorupe, Cosa Cosa, 
Quiara, Paltahuaico, Porotillo y Naranjo. 

Muy Alta y Alta 

 Parroquia Cruzpamba: 
Guineo, Artones, Cardopamba. 

 Parroquia Teniente Maximiliano Rodríguez: 
Algarrobillo, Balsas, Cabuyo, Huertas y La Loma 

 Parroquia Sabanilla: 
Sabanilla, Quillusara, Cabuyo y Pindo. 

 Parroquia Pózul: 
La Luma, Porotillo, Palmales, El Guango y Guangulo. 

Inundaciones 
Sectores aledaños a los cursos de agua Río 
Naranjapamba – Quillusara, Quebradas Colay, Achiral 
y Artones. 

Muy Alta y Alta 

Sequías 
Áreas productivas y centros poblados (reducción 
caudales) 

Muy Alta 

Erosión hídrica Áreas productivas (69,07 % del territorio)  Alta 

Contaminación 
agua  

 Quebrada Quillusara  

 Quebrada Matalanga 
Alta 

Fuente: SNGR, 2014. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 

 

 
1.1.14.1. Movimientos en masa 
 

En el cantón Celica se ha logrado determinar, 23 tipos de movimientos en masa que 
corresponde a: 3 flujos con el 13 %; 15 deslizamientos con el 13 %; 1 caída de rocas con el 
4 % y 4 reptación con el 18 % (SENPLADES - Memoria Técnica, 2012). 
 
El modelo de amenaza para deslizamientos aplicado al cantón Celica presenta tres niveles 
de amenaza: muy baja, baja y moderada. 
 

 La zona con grado de amenaza muy baja que representa 0,13 %. 

 

 Las zonas con grado de amenaza baja que representa el 7,52 % y están localizadas 

al oeste en una franja que atraviesa todo el cantón, entre sectores como: Guineo 
Grande, El Pindo, El Higuerón, El Cabuyo y Guayabito hasta el límite con Zapotillo y 



  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015 - 2019 

 

 
 55 

Pindal; también está en otros sectores: Pueblo Nuevo, Yumbilaca, y otras áreas que 
no involucran a sitios poblados.  
 

 La zona de amenaza moderada que representa el 92,35 % y están distribuidas en la 

mayor parte del cantón, y bordea sectores como: Cardopamba, El Guineo, El Faique, 
Zapallal, Cruzpamba, San Juan de Pózul, la zona urbana de Celica, Pueblo Viejo, 
Santa Marta, Pajonal, La Zanja, El Cardo, Porotillo, Higuerones, El Guineo, entre otros 
(SENPLADES - Memoria Técnica, 2012). 
 

El modelo de amenaza para caídas aplicado al cantón Celica presenta tres niveles de 
amenaza: muy baja, baja y moderada. 
 

 La zona con grado de amenaza muy baja que representa 0,4 %.  

 

 La zona con grado de amenaza baja que representa el 29,9 %  y está en la parte 

occidental del cantón, en una franja que atraviesa todo el cantón, entre sectores como: 
Guineo Grande, El Pindo, El higuerón, El Cabuyo y Guayabito hasta el límite con 
Zapotillo y Pindal, continuando a lo largo del río Naranjapamba y Quillusara, y por los 
sectores: Huertas, Balsas, Algarrobillo, Tishangara, Pueblo Nuevo, Pretino hasta la 
parte occidental de la zona urbana de Celica; y en otros sitios como: Cardopamba, El 
Guineo, Higuerones, hasta el límite con Macará. 
 

 La zona con grado de amenaza moderada que representa el 69,7 % de su superficie 
y abarca sitios como: Guineo Chico, La Ciénega, El Guabo, El Naranjo, Campiche, El 
Pindo, Las Pampas, La Sangui, El Cardo, La Zanja, Pajonal, Jorupe, Zansanamá, La 
zona oriental de la población de Celica, Santa Marta, San Francisco, Pueblo viejo, 
Palmales, La Loma y la parte Oriental de Pózul, entre otros. 

 
El modelo de amenaza para flujos aplicado al cantón Celica presenta dos niveles de 
amenaza: baja y moderada. 
 

 Las zonas con grado de amenaza baja que representa el 3,15 % y tiene presencia en 

la parte sur-occidental al límite con Zapotillo, en los sectores de Guayabito y quebrada 
La Laja. También aparece de forma dispersa por los sitios de: El Pindo, Sabanilla 
Grande y pequeñas franjas a lo largo del río Naranjapamba y Quillusara.  
 

 Las zonas con grado de amenaza moderada que representa el 96,85 % de su 

superficie, tiene la mayor presencia en el cantón, en los alrededores de la población de 
Celica, en caseríos cercanos como: San Juan de Pózul, Sabanilla, Cruzpamba, hasta 
la zona que limita con Macará, Sozoranga y Paltas. 
 

El modelo de amenaza para reptaciones aplicado al cantón Celica presenta dos niveles de 

amenaza: baja y moderada. 
 

 Las zonas con grado de amenaza baja que representa el 9,8 % y ocupan la parte 

occidental del cantón, en una franja que atraviesa todo el cantón, entre sectores como: 
El Pindo, El higuerón, El Cabuyo y Guayabito hasta el límite con Zapotillo y Pindal, y 
pocos sitios a lo largo del río Naranjapamba y Quillusara, y la zona de Higuerones 
hasta el límite con Macará.  
 

 Las zonas con grado de amenaza moderada que representa el 90,2 % de su 

superficie tiene la mayor presencia en el cantón, en los alrededores de la población de 
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Celica, en los caseríos cercanos como: San Juan de Pózul, Sabanilla, Cruzpamba, 
hasta la zona que limita con Macará, Sozoranga, Paltas y Pindal. 

  
Los movimientos en masa que ocurren en este cantón son en su mayoría asociados a la 
precipitación como factor detonante, para que se originen o en muchos casos se reactiven. 
Inventario de movimientos ver en mapa 17. 
 

Mapa 17. Zonas propensas a erosión y movimientos en masa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.14.2. Erosión hídrica 
 
La erosión hídrica representa un peligro permanente para la agricultura. De la superficie total 
del cantón 51859,55 ha, todo el cantón presenta amenaza a rrosión hídrica con diferentes 
grados de intensificación, repartidos de la siguiente manera: baja, con un 2,05 % (1062,28 
ha), media, con un 28,23 % (14639,02 ha) y alta, con un 69,07 % (35817,32) (SENPLADES 
- Memoria Técnica, 2012).  
 
Las zonas con amenaza alta a la erosión hídrica están principalmente en la sub-cuenca del 
Río Catamayo, sectores Pajonal, La Zanja, Mullunamá, Paltahuaico, Quiara, El Cardo, 
Higuerones, Guineo, Porotillo y El Naranjo. 
 
1.1.14.3. Inundaciones 
 
En el cantón Celica se han identificado tres áreas propensas a inundaciones en las 
categorías muy alta y alta (ver mapa 17): Sectores aledaños a los cursos de agua del Río 
Naranjapamba – Quillusara y Quebradas Colay, Achiral y Artones. 
  

Fuente: SNGR, 2014. 
Elaborado: SNGR, 2014. 
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Mapa 18. Amenazas por inundaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.15. Problemas y potencialidades del Componente Biofísico 

 
Tabla 18.- Potencialidades Componente Biofísico 

POTENCIALIDADES  

Nro. POTENCIALIDAD VARIABLE 

1 
Diversidad de servicios ambientales como 
regulación hídrica, flora y fauna 

Uso y cobertura del suelo 

2 
Suelos aptos para agricultura intensiva y 
agroforestería 

Suelos 

3 
Condiciones climáticas favorables para la 
producción diversa de cultivos y producción 
pecuaria 

Clima 

4 Existencia de yacimientos de oro Impactos y Niveles de contaminación 

5 
Existencia de cuatro Reservas Municipales para 
protección de vertientes y biodiversidad 

Proporción y superficie bajo conservación 

6 
Los bosque secos del territorio cantonal forma parte 
de la “Reserva de la Biosfera de Bosque Seco” 

Ecosistemas frágiles 

Fuente: Asamblea Ciudadana – Mesa de Trabajo del Componente Biofísico 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2014. 

 
 

  

Fuente: SNGR, 2014. 
Elaborado: SNGR, 2014. 



  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015 - 2019 

 

 
 58 

Tabla 19. Problemática Componente Biofísico 

PROBLEMÁTICA 

Nro. PROBLEMA VARIABLE 

1 
Contaminación de microcuencas abastecedoras de 
agua (Quillusara y Matalanga) 

Agua 

2 Suelos poco productivos 
Suelos 
Recursos naturales degradados 

3 
Disminución de caudales de agua en periodos 
secos (junio a diciembre) 

Agua  

4 Suelos erosionados 
Suelos 
Recursos naturales degradados 

5 
Movimientos en masa en partes altas del cantón 
Celica 

Geología 

6 
Inundaciones en sectores aledaños a los cauce del 
Río Naranjapamba – Quillusara 

Agua  

7 Sequias prolongadas en época de verano Clima 

8 Uso inadecuado del suelo 
Suelo 
Recursos naturales degradados 

Fuente: Asamblea Ciudadana – Mesa de Trabajo del Componente Biofísico 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2014. 

 
 

Tabla 20.- Matriz de causa y efecto Componente Biofísico 

MATRIZ CAUSA – EFECTO 

PROBLEMAS CAUSA EFECTOS 

Contaminación de microcuencas 
abastecedoras de agua (Quillusara 
y Matalanga) 

 Disposición de desechos 
fecales del ganado en las 
vertientes 

 Ingreso de ganado a los 
caudales de las vertientes 

 Uso de agroquímicos en los 
cultivos aledaños a las 
vertientes 

 Disposición de desechos de 
envases de agroquímicos en 
las vertientes 

 Aguas servidas desembocan 
en las vertientes 

 Disposición de basura 
doméstica en las vertientes. 

 Insalubridad por mala calidad 
del  agua 

 Enfermedades en la 
población 

 Menor disponibilidad de agua 
limpia 

 Pérdida de la Biodiversidad 

 Baja productividad 
agropecuaria 

 Menores ingresos 
económicos actividades 
agropecuarias 

Suelos poco productivos 

 Pérdida de cobertura vegetal 

 Deforestación 

 Suelos erosionados 

 Incendios 

 Sobrepastoreo 

 Pérdida nutrientes por 
arrastre de agua lluvia 

 Sequias 

 Cambio climático 

 Malas prácticas agropecuaria 

 Abandono de tierras 

 Pérdidas económicas 

 Limitada producción agrícola 

Disminución de caudales de agua 
en periodos secos (junio a 
diciembre) 

 Pérdida de cobertura vegetal 

 Deforestación 

 Incremento de pastizales 

 Aumento de frontera agrícola 

 Sequia 

 Cambio Climático 

 Limitado abastecimiento de 
agua potables a Celica 

 Limitado abastecimiento de 
agua para uso agropecuario 

 Menor producción 
agropecuaria 

 Menores ingresos 
económicos a productores 
agropecuarios 
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Movimientos en masa en partes 
altas del cantón Celica 

 Filtraciones de agua 

 Pérdida de cobertura vegetal 

 Pendientes pronunciadas 

 Destrucción de viviendas 

 Incertidumbre a la seguridad 

 Inseguridad a la población 

Inundaciones en sectores 
aledaños a los cauces del Río 
Naranjapamba - Quillusara 

 Inviernos fuertes (enero – 
mayo) 

 Pérdida de cobertura vegetal 
que protege rivera de ríos 

 Deforestación 

 Avance frontera agrícola 

 Pérdida de  cultivos 

 Pérdidas económicas 

 Inseguridad a la población 

 Desplazamiento temporal de 
pobladores 

Sequias prolongadas en época de 
verano 

 Cambio climático 

 Pérdida cobertura vegetal 

 Deforestación 

 Desabastecimiento de agua 
para consumo humano 

 Falta de agua para desarrollo 
agropecuario 

 Pérdidas económicas a los 
productores 

 Abandono de las tierras 

 Desplazamiento de 
pobladores 

Uso inadecuado del suelo 

 Malas prácticas 
agropecuarias 

 Incendios forestales 

 Deforestación 

 Débil asistencia técnica 

 Deficiente aplicación de 
nuevos tecnologías y 
herramientas de producción 

 Mayor uso de fertilizantes y 
agroquímicos 

 Baja productividad 
agropecuaria 

 Bajos ingresos 

 Abandono de tierras 

 Mayor degradación de suelos 

 Mayor contaminación del 
suelo por uso de fertilizantes 

Fuente: Asamblea Ciudadana – Mesa de Trabajo Componente Biofísico / Taller Equipo Técnico 
Mancomunidad 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2014. 
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1.2. COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
 
1.2.1. Análisis demográfico 
 
En esta variable se aplica un análisis situacional para conocer la estructura, composición y 
dinámica de la población celicana, tomando como fuente de información investigaciones e 
información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial Celica 2011 (PDOT), Sistema Integrado de Indicadores Sociales 
del Ecuador (SIISE), Sistema Nacional de información (SIN) de la Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES), entre otros. 
 
1.2.1.1. Población total 

 
De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, INEC 2010, Celica 
tiene una población total de 14468 habitantes. Al realizarse la relación con la población de la 
provincia que es de 448.966 hab. Celica representa el 3,2% de la población provincial, la 
misma que se desglosa de la siguiente forma: En el área urbana o cabecera cantonal tiene 
son 7323 habitantes, lo que representa el 50,61% de la población total del cantonal, y la 
población rural es de 7.145 habitantes, que representan el 49,39% de la población del 
cantón, repartida en las parroquias de Cruzpamba, San Juan de Pózul, Sabanilla y Tnte. 
Maximiliano Rodríguez. Observándose una prevalencia mínima de la población del sector 
urbano sobre la población del sector rural. 
 

Tabla 21. División poblacional por parroquias del cantón Celica 

DIVISIÓN POBLACIONAL POR PARROQUIAS DEL CANTÓN CELICA 

PARROQUIA HOMBRE MUJER TOTAL 

Celica 3773 3550 7323 

Cruzpamba 576 518 1094 

San Juan de Pózul 1520 1515 3035 

Sabanilla 1318 1125 2443 

Tnte. Maximiliano Rodríguez 319 254 573 

Total 7506 6962 14468 

Fuente: INEC, IV Censo de Población y V de Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

  
Gráfico 5. Población total Celica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC, IV Censo de Población y V de Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, 
Febrero 2015 
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1.2.1.2.   Tasa de crecimiento poblacional intercensal 

 
El análisis de la información intercensal de la población celicana de los años 1990, 2001 y 
2010. Refleja que la tasa de crecimiento de las parroquias es mínima, y en el caso de 
Pózul esta es negativa en -0,64%, así Celica para el periodo censal 2001-2010, se 
observa que su tasa de crecimiento poblacional es positivo en el orden del 1,19%. Si se 
compara con las tasas de crecimiento provincial que está en el orden del 1,15%, y la tasa de 
crecimiento nacional que está en el orden del 1,95%. Se observa que el cantón tiene un 
crecimiento poblacional mayor que el indicador de la provincia; Además se observa un 
proceso de urbanización de su población debido a la emigración interna por Necesidades 
Básicas Insatisfechas que no son atendidas en el sector rural. 

 
Tabla 22. Tasa de crecimiento poblacional intercensal 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL INTERCENSAL 

PARROQUIAS TCP 2001-2010 TCP 1990-2001 

CELICA 1,14% -0,75% 

CRUZPAMBA 0,95% -4,25% 

PÓZUL (SAN JUAN DE PÓZUL) -0,64% -1,10% 

SABANILLA 1,79% 0,72% 

TNTE. MAXIMILIANO RODRÍGUEZ 2,73%   

TCA Celica 0,89% -0,64% 

Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda 1991, 2001,2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 

Gráfico 6. Población censos 1990, 2001 y 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.2.1.3. Proyecciones demográficas 
 
Para llevar adelante la proyección demográfica del cantón Celica, se debe considerar la tasa 
de crecimiento poblacional del cantón que para 2010 crece en el 1,19%. Observándose que 
las proyecciones poblacionales mantienen un ritmo sostenido de crecimiento y sus 

Fuente: INEC, IV Censo de Población y V de Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque 
Seco, Febrero 2015 
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perspectivas de futuro no sufren mayores cambios, dadas su dinámica poblacional y 
condiciones socioeconómicas. Lo cual se visualiza en la siguiente tabla: 

 
Tabla 23. Proyección demográfica del cantón Celica 

PROYECCION DEMOGRAFICA DEL CANTON CELICA 

PARROQUIAS 
AÑOS 

1991 2001 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CELICA 7.176 6.611 7.323 7406 7491 7576 7663 7750 7838 7928 8018 8110 8202 

CRUZPAMBA 1.603 1.004 1.094 1104 1115 1125 1136 1147 1158 1169 1180 1191 1202 

PÓZUL (SAN JUAN 
DE PÓZUL 

3.628 3.215 3.035 3016 2996 2977 2958 2939 2920 2902 2883 2865 2846 

SABANILLA 1.922 2.080 2.443 2487 2531 2577 2623 2670 2717 2766 2816 2866 2917 

TNTE. MAXIMILIANO 
RODRÍGUEZ 

  448 573 589 605 621 638 656 674 692 711 730 750 

TOTAL                     14.329 13.358 14468 14602 14738 14877 15018 15161 15307 15456 15607 15761 15918 

Fuente: INEC, Censos de Población y Vivienda 1991, 2001,2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
 

1.2.1.4. Distribución de la población por edad y sexo 
 

Tabla 24. Población de Celica distribuida por edad y sexo 
 

POBLACIÓN DE CELICA DISTRIBUIDA POR EDAD Y SEXO 

2010 

GRUPOS DE EDAD 
SEXO 

Total 
Hombre Mujer 

 Menor de 1 año 134 137 271 

 De 1 a 4 años 678 610 1288 

 De 5 a 9 años 905 825 1730 

 De 10 a 14 años 861 793 1654 

 De 15 a 19 años 898 650 1548 

 De 20 a 24 años 576 495 1071 

 De 25 a 29 años 421 450 871 

 De 30 a 34 años 417 425 842 

 De 35 a 39 años 387 347 734 

 De 40 a 44 años 369 353 722 

 De 45 a 49 años 359 317 676 

 De 50 a 54 años 263 291 554 

 De 55 a 59 años 275 286 561 

 De 60 a 64 años 218 233 451 

 De 65 a 69 años 193 246 439 
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 De 70 a 74 años 211 194 405 

 De 75 a 79 años 168 129 297 

 De 80 a 84 años 91 92 183 

 De 85 a 89 años 46 53 99 

 De 90 a 94 años 27 23 50 

 De 95 y mas 9 13 22 

 Total 7506 6962 14468 

Fuente: INEC, IV Censo de Población y V de Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 
2015 

 

 
Gráfico 7.- Pirámide poblacional por sexo y edad 2001-2010 

 

 
 
Cuando se analiza la condición etarea de población del cantón Celica, se deduce que su 
población es joven (menor a veinticuatro años) en un total de 7562 hab. Lo que representa 
el 52,27% de la población total del cantón.  Mientras que si se compara la variable por 
género hay un equilibrio de la población de hombres y mujeres.  
 
Al comparar esta condición con la realidad provincial destaca una variación mínima. Por lo 
tanto, esta pirámide tiene una amplia base en los grupos quinquenales de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, que refleja una población joven que se estrecha, paulatinamente, ya 

Fuente: INEC, IV Censo de Población y V de Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad de Bosque Seco, Febrero 2015 
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sea por un mayor control de natalidad o por la mortalidad creciente y acumulativa a medida 
que aumenta la edad de la población, a esto se debe añadir que la población envejecida 
mayor a 65 años representa el 10,33% de la población total, la misma que se concentra 
mayoritariamente en la zona urbana.  
 
1.2.1.5. Densidad poblacional del cantón 

 
Tabla 25. Densidad poblacional de Celica 

 

DENSIDAD POBLACIONAL DE CELICA 

PARROQUIAS EXTENSIÓN POBLACIÓN 
DENSIDAD 

POBLACIONAL 

Celica 240,59 7323 30,44 

Cruzpamba 26,79 1094 40,84 

San Juan de Pózul 80,08 3035 37,90 

Sabanilla 138,94 2443 17,58 

Tnte. Maximiliano 
Rodríguez 

34,89 573 16,42 

Total Cantonal 521,29 14468  

Fuente: INEC, IV Censo de Población y V de Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
 

Para este análisis, se observa que la densidad poblacional de Celica es de 27,75 hab/km²; 
De lo cual se desprende que la concentración mayor de la población por km² es de 40,84 que 
corresponde a la parroquia Cruzpamba. La densidad poblacional alta del cantón Celica se 
concentra en las cabeceras parroquiales y en la cabecera cantonal. 
 
1.2.1.6. Auto identificación de la población étnica del cantón 

 
Tabla 26. Auto identificación según su cultura 

AUTO IDENTIFICACIÓN SEGÚN SU CULTURA 

CULTURA CASOS PORCENTAJE (%) ACUMULADOS (%) 

Indígena 22 0,2 0,2 

Afroecuatoriano/a 137 0,9 1,1 

Negro/a 31 0,2 1,3 

Mulato/a 48 0,3 1,6 

Montubio/a 88 0,6 2,3 

Mestizo/a 13820 95,5 97,8 

Blanco/a 305 2,1 99,9 

Otro/a 17 0,1 100 

Total 14468 100  

Fuente: INEC, IV Censo de Población y V de Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
Al analizar la Tabla 26 se deduce que la población predominante en Celica es la mestiza, y 
en menores porcentajes existen blancos, afro ecuatorianos/as, montubio, mulato. En cuanto a 
las nacionalidades y pueblo indígenas, en el cantón existen personas con nacionalidad 
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indígena, de los cuales son Achuras, Shuar y Kanaris.  
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Mapa 19. Autoidentificación de los habitantes de Celica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2. Educación 
 

La educación integral es un derecho humano fundamental, el  cantón Celica cuenta con 
setenta y un establecimientos educativos activos, en los cuales se educan niños/niñas y 
adolescentes, los mismos que asisten a escuelas de sostenimiento fiscal y fiscomisional, 
son escuelas unidocentes en los barrios y escuelas completas en las cabeceras 
parroquiales y en la cabecera cantonal. 
 

 Tabla 27. Nivel de instrucción Celica 

  

NIVEL DE INSTRUCCIÓN CELICA 

Parroquia 

Nivel de instrucción al que asiste o asistió 
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Celica 263 138 86 2506 1204 902 549 48 669 39 121 6525 

Cruzpamba 75 42 9 396 101 234 71 3 31 - 11 973 

San Juan de Pózul 175 55 28 1429 368 430 136 7 93 2 39 2762 

Sabanilla 89 42 19 946 245 554 149 12 69 6 23 2154 

Tnte. Maximiliano 
Rodríguez 

13 3 2 231 57 115 42 5 15 - 12 495 

Total 615 280 144 5508 1975 2235 947 75 877 47 206 12909 

Fuente: SNI, 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 

Fuente: INEC, IV Censo de Población y V de Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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En la tabla 27.- Consta que el 50,9% de los estudiantes que asisten a un establecimiento 
educativo está en la parroquia de Celica, el 21%, asisten o proceden de San Juan de Pózul, 
el 16,8% es de Sabanilla y con menores porcentajes están Cruzpamba y Tnte. Maximiliano 
Rodríguez. 
 
1.2.2.1. Tasa de asistencia por nivel de educación 
  
Según datos del Censo de Población y Vivienda del 2010, el 90,57% de la población en 
edad escolar de educación básica asiste a los planteles educativos del cantón; el 51,73% 
asiste al bachillerato; y un 11,44% asiste a un establecimiento de educación superior. 
 
Al analizar el nivel de asistencia estudiantil en la provincia de Loja se observa que el 90,31% 
de los niños, niñas y adolescentes asiste a un establecimiento de educación regular básica, 
mientras que el 9,6% no lo hace. Estos porcentajes cambian cuando se analiza la asistencia 
al bachillerato de 15 a 17 años ya que solo el 54,13% asiste y el 45,87% no lo hace. En la 
provincia de Loja 18,66% de niños y niñas con discapacidad asisten al sistema regular de 
educación y el 57,59% no lo hace. Al hacer un comparativo entre la provincia y el cantón 
Celica se observa que existe una mínima variación en las realidades provinciales y 
cantonales de asistencia escolar. 
 

Tabla 28. Tasa de asistencia en educación del cantón Celica 2010 

TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN DEL CANTÓN CELICA 

NIVEL TOTAL URBANO RURAL 

Bachillerato 51.73 74.58 42.99 

Básica 90.57 94.01 89.29 

Primaria 94.35 95.16 94.06 

Superior 11.44 19.70 5.53 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 

 
1.2.2.2. Niveles de escolaridad de la población 
 

Se considera que la escolaridad promedio son los años lectivos aprobados por los hombres 
y mujeres mayores de 24 años, según el Censo de Población y Vivienda 2010, el nivel de 
escolaridad de la población de Celica según los Censos 2001 y 2010, presentan los 
siguientes datos 6,6 años y 7,9 años para estos años. Que es menor a la media provincial 
que es de 7,9 y los 9,5 años de la provincia, y la media nacional que según los mismos 
Censos es de 8,2 y 9 años, para lo cual debe diseñarse políticas educativas para aumentar 
el número de años de escolaridad de la población del cantón Celica.  

 
Tabla 29. Nivel de escolaridad en Celica 

NIVEL DE ESCOLARIDAD EN CELICA 

ÁREA 2001 2010 

Nacional 8,2 9 

Provincial 7,9 9,5 

Cantonal 6,6 7,9 

Fuente: INEC, IV Censo de Población y V de Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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Gráfico 8. Escolaridad Intercensal 2001-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1.2.2.3. Analfabetismo 

 
La población analfabeta se considera a aquella población mayor a quince años que no 
saben ni leer ni escribir, las consecuencias del analfabetismo son tanto físicas como 
psicológicas y van acompañarle al individuo durante toda su vida. Los padres analfabetos 
tienen serias limitaciones para brindar experiencias de aprendizaje de comunicación, lectura 
y escritura a sus hijos, limitando el desarrollo físico y social de los y las niñas. Como los 
padres analfabetos tienen menos expectativas y aspiraciones educacionales para sí mismos 
y para sus hijos es frecuente que se privilegie el trabajo antes que la educación por creer 
que es más beneficioso. 
 
Regularmente, el analfabetismo se reproduce en el adulto mayor quien sufre siempre de 
vulnerabilidad económica y es agente de reproducción de esa condición a su núcleo familiar. 
Tiene mayores dificultades de inserción social, sufre de explotación, dispone de bajos 
conocimientos de sus derechos y deberes, etc. 

 
Tabla 30. Índice de analfabetismo 

ÍNDICE DE ANALFABETISMO 

ÁREA 2001 2010 

Nacional 9,0 6,8 

Provincial 7,8 5,8 

Cantonal 8,3 7,2 

Fuente: INEC, IV Censo de Población y V de Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
  

Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, 
Febrero 2015 

Fuente: INEC, IV Censo de Población y V de Vivienda 2010 
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Gráfico 9. Tasa de analfabetismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo con los datos del censo 2001, el 8,33% de la población celicana era analfabeta, 
para el 2010 este indicador decrece al 7,20%, si se compara con la tasa de analfabetismo 
provincial y nacional para el 2010, tienen los indicadores de 5,8% y 6,8%. Se observa que 
prevalece un nivel más alto de analfabetismo en el cantón Celica, con respecto a la 
provincia y país, esto se debe a que las personas -especialmente- en el sector rural están 
concentradas en el trabajo agrícola y ganadero, por lo que restan importancia a la 
educación. 
 
1.2.2.4. Deserción escolar en el cantón Celica 
 
La deserción escolar constituye también un problema, pues las condiciones económicas de 
las familias, fusiones de establecimientos y migración son factores que no permiten que 
puedan continuar con sus estudios, limitando sus posibilidades de desarrollo. 
 

Tabla 31. Deserción escolar población estudiantil Celica 

DESERCIÓN ESCOLAR POBLACIÓN ESTUDIANTIL CELICA 

AÑO ESCOLAR URBANO RURAL TOTAL 

2009-2010 1.59 2.52 1.95 

2012-2013 2.83 3.92 3.23 

Fuente: Sistema Nacional de Información, SNI- SENPLADES 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
Para analizar la evolución de la deserción escolar, de acuerdo con los datos proporcionados 
por el Sistema Nacional de Información (SIN), de la SENPLADES, hay un crecimiento de 
este indicador del periodo lectivo 2009-2010, en relación con el periodo lectivo 2012-2013, 
del 1,95% al 3,23%, lo cual es preocupante, puesto que esto obedece a temas de 
desintegración familiar y migración, que son factores que inciden directamente en el 
desarrollo psicoeducativo del estudiante, y no permiten una correcta integración al sistema 
educativo. En la provincia de Loja la deserción en la niñez matriculada en primer año de 
primaria alcanza el 5,8% en promedio. Por lo que se puede concluir que Celica tiene 

Fuente: INEC, IV Censo de Población y V de Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, 
Febrero 2015 
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indicadores más bajos en lo que respecta a tasas de analfabetismo que el nivel provincial lo 
cual es positivo. 
 
Por ello, es de esperar que la desconcentración y descentralización de Ministerio de 
Educación, de acuerdo al nuevo modelo de gestión al aperturar el Distrito Educativo 11D04 
Celica, Pindal y Puyango, y acercar la gestión educativo al territorio, asegure la 
implementación de todas las competencias con calidad y calidez y se mejore este indicador. 
 

Mapa 20. Acceso a la educación en Celica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.2.3. Salud 

 
1.2.3.1. Cobertura infraestructura de salud 

 
Para analizar la cobertura de infraestructura de salud en el cantón Celica se consideran 9 
Centros de atención médica, divididos en 3 Subcentros de Salud y 3 Puestos de Salud, 
juntos representan el 66% de la infraestructura de salud; seguido de 2 Dispensarios Médicos 
en el cantón, es decir el 22% de la infraestructura sanitaria; y un solo Centro Ambulatorio 
(IESS). 

Tabla 32. Tipología y número de Unidades de Salud 

TIPOLOGÍA Y NÚMERO DE UNIDADES DE SALUD 

CELICA NÚMERO  DE CENTROS % 

Centro Ambulatorio 1 11% 

Dispensario Médico 2 22% 

Puesto de Salud 3 33% 

Subcentro de Salud 3 33% 

Total 9 100% 

Fuente: Equipo consultor UTPL 2011, Tipología y Número de Unidades de Salud, 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

Fuente: INEC, IV Censo de Población y V de Vivienda 2010, SNI-SENPLADES 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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El indicador de cobertura hace referencia a los diferentes profesionales que laboran en el 
cantón Celica, en las parroquias San Juan de Pózul, Sabanilla, Tnte. Maximiliano Rodríguez 
y Cruzpamba; y, en los barrios Zapallal y Yuripilaca.      
 

Tabla 33.  Número de médicos y personal de apoyo para atención de salud 

NÚMERO DE MÉDICOS Y PERSONAL DE APOYO PARA ATENCIÓN DE SALUD 

Parroquia Población Médicos 
Personal de 

Apoyo 

Celica 7323 11 10 

Cruzpamba 1094 2 2 

San Juan de Pózul 3035 2 2 

Sabanilla 2443 2 2 

Tnte. Maximiliano Rodríguez 573 1 1 

Total 14468 18 17 

Fuente: Centro de Salud e IESS Celica 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 

El Distrito 11D04 Celica de Salud, está  conformado por los cantones Puyango, Pindal y 
Celica, mismo que cuenta con un Hospital Cantonal y 15 Unidades Operativas, de las cuales 
el cantón Celica  cuenta con un Centro de Salud Urbano, dos Sub-Centros de Salud Rurales 
y dos Puestos de Salud, se cuenta con 16 médicos trabajando en  Celica, a lo que se suman 
las unidades ambulatorias del IESS al evaluar su nivel de cobertura este es menor al 
estándar de la Organización Mundial de la Salud OMS,  23 médicos por diez mil habitantes. 
Suman en total entre las dos organizaciones 17 personas en calidad de personal de apoyo. 
En la provincia se tiene un promedio de 21,6 médicos, notándose un faltante mayor en el 
cantón que en la provincia respecto al número de médicos tratantes y menos aún con la 
norma de la OMS. 
 
1.2.3.2. Tasa general de fecundidad 
 

Tabla 34. Tasas globales de fecundidad 

TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD 

ZONA TASA – 2010 

Ecuador 2,4 

Loja 2,5 

Celica 3,1 

Fuente: SIISE, 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, 
Febrero 2015 

 
La tasa global de fecundidad es un indicador principal determinante de la dinámica 
demográfica, su tendencia demuestra una reducción sistemática, pero aún resulta elevada 
en los ámbitos geográficos donde las condiciones de vida están muy deprimidas. La 
fecundidad en Celica para el 2010 es de 3,1, mientras que en la provincia es de 2,5; y el 
país es de 2,4; lo que demuestra que Celica tiene promedios mayores de sus mujeres en 
edad fértil, respecto de los promedios provinciales y nacionales. Aunque ésta ha descendido 
desde los años sesenta; diversos estudios explican que la caída de la tasa global de 
fecundidad se debe al progresivo incremento del uso de anticonceptivos, mayor acceso a los 
servicios de salud y una mejoría del nivel educativo de la población. 
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1.2.3.3. Tasa de mortalidad y de desnutrición 

 
Según las estadísticas vitales del INEC 2012, la tasa de mortalidad por cada 100000 
habitantes es de 0,003 (39 def. /15351 hab.*100000). El cual es un nivel bajo respecto de 
los promedios provinciales y nacionales, esto por la tranquilidad de su ambiente de vida. 
 
Según las proyecciones del (SISSE, 2010) el porcentaje de desnutrición crónica en el cantón 
de Celica es de 14,1 %, de los niños de 1 a 5 años; dentro del nivel de desnutrición de la 
población de Celica, consta como problemática principal la parasitosis en la niñez y juventud 
debido al desconocimiento por parte de las madres de familia para el manejo y preparación 
de los alimentos, así como la escasa dieta balanceada en la preparación de sus alimentos.  
Lo cual suma un porcentaje de desnutrición en el cantón Celica del 38,8 % de la población, 
que es tremendamente alto. 
 
1.2.3.4. Perfil epidemiológico (10 principales causas de muerte) 
 
Las principales causas de mortalidad de la población es la mala alimentación a 
consecuencia de la poca diversificación productiva y la pobreza, lo cual ocasiona que la 
niñez tenga problemas de desnutrición. La mala calidad del agua, la deficitaria dieta 
alimentaria, acceso a servicios de salud preventivas, son factores que inciden a que las 
enfermedades de infección intestinal, colesterol, y cáncer al hígado sean las principales 
causas de mortalidad general. 

 
Tabla 35.  Principales causas de muerte en Celica 

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN CELICA 

Nº PATOLOGÍA 2012 2013 2014 

1 Paro cardiorrespiratorio 26 25 32 

2 Accidente cerebro vascular 10 6 7 

3 Cáncer gástrico 10 5 3 

4 Neumonía crónica 8 5 3 

5 Hipertensión arterial 7 5 3 

6 Muerte por asfixia 5 4 3 

7 Abdomen agudo 3 4 3 

8 Infarto agudo de miocardio 3 3 2 

9 Enfermedad pulmonar terminal 2 2 2 

10 Insuficiencia renal 2 2 2 

 
Otras 21 24 27 

 
TOTAL 97 85 87 

Fuente: Datos estadísticos del Área de Salud # 8 cantón Celica 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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Mapa 21. Acceso a servicios de salud 

 
 
 
 

Mapa 22. Cobertura de servicios sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fuente: Datos estadísticos del Área de Salud # 8 cantón Celica 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
 

Fuente: SIISE, 2010, área de salud N 8 Celica, INEC, 2010, SIN-SENPLADES 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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1.2.4. Acceso y uso del espacio público 
 

El GAD de Celica y los GAD parroquiales cuentan con el marco legal que regula el acceso y 
uso público del suelo; el mismo que lo divide en las siguientes áreas: lotizaciones, parques, 
coliseos, plazas, estadios o canchas que disponen cada una de las parroquias del cantón. 

 

Para ello se diseñó la matriz para descripción de variable de acceso y uso de espacio 
público de las parroquias de Celica. 
 

Tabla 36. Acceso a espacios públicos del cantón Celica  

ACCESO A ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN CELICA 

ESPACIO PÚBLICO 
POBLACIÓN 

(Hab.) 
SUPERFICIE 

(m²) 
NORMA 

(OMS 9M
2)

 
DÉFICIT 
(m

2
/hab.) 

TOTAL DEL 
ÁREA (%) 

Celica 7323 32771,91 4,48 4.22 64 

Tnte Maximiliano 
Rodríguez 

573 434,29 0,76 8,24 1 

Cruzpamba 1094 1694,56 1,55 7,45 3 

Sabanilla 2443 4544,2 1,86 7,14 9 

San Juan de Pózul 3035 11966,92 3,94 5,06 23 

Total 14468 51411,88 2,52 
  

Fuente: Departamento de Avalúos y catastros del GAD - Celica 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 

De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Avalúos y Catastros del 
GAD de Celica, y al evaluar con la norma técnica emitida por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la misma que manifiesta: por cada habitante se necesita 9 m2 de superficie y 
espacio público. El cantón Celica arroja 2,52 m²/hab. lo cual es preocupante. Si se analiza el 
sector urbano se deduce que la tasa de ocupación para espacio público por habitante es de 
4,48 m2/hab. Además, se revela que la cabecera cantonal, sector urbano cuenta con el 64% 
de espacios públicos, lo cual puede generar a futuro problemas de movilidad y conflictos de 
espacio público si no se ajusta un adecuado ordenamiento urbano. 

 
Mapa 23. Acceso a espacios públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Avalúos y catastros del GAD - Celica 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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1.2.5. Organización y tejido social 

 
Los actores sociales de este cantón presentan varias formas de organización, así se tiene 
las asociaciones jurídicamente constituidas y las comunas. Al hacer el análisis respectivo se 
refleja que las principales dificultades que se identifican en el cantón para lograr un tejido 
social fortalecido, obedecen a la escasa comunicación, cohesión social, sentido de 
pertenencia, empoderamiento, y mínima asociatividad de los ciudadanos. 
Para describir a las asociaciones se obtuvo de la Secretaria de la Política los datos 
publicados del cantón Celica en los diversos Ministerios encontrándose un total de 53 
organizaciones debidamente clasificadas. (Ver tabla 37). 
 

Tabla 37. Organizaciones sociales de Celica 

ORGANIZACIONES SOCIALES DE CELICA 

ORGANIZACIONES CELICA CRUZPAMBA 
SAN JUAN 
DE PÓZUL 

SABANILLA 
TNTE. 

MAXIMILIANO 
RODRÍGUEZ 

TOTAL 

Asociaciones 16 4 5 6 2 33 

Club deportivo 1 - - - - 1 

Sindicato 1 - - - - 1 

Cooperativas 2 - - - - 2 

Centro desarrollo 
infantil 

7 1 2 1 - 11 

Proyecto 2 - - - - 2 

Políticos 1 - - - - 1 

Fundaciones - - - - - 0 

Comunas 3 1 1 - - 5 

Juntas de riego - 1 1 1 - 3 

TOTAL 33 5 6 7 2 53 

Fuente: Subsecretaria de la Política, Zona Siete. 2014  
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

  
 
De la tabla 37, se observa que existen 33 asociaciones legalmente constituidas y registradas 
en la Subsecretaria de la Política, Zona Siete; 11 centros infantiles creados por el gobierno, 
5 comunas y 3 juntas de riego, y en menos proporciones funcionan clubes deportivos, 
sindicatos, cooperativas, proyectos, y organizaciones políticas (Subsecretaria de la Política, 
Zona Siete. 2014) 
 
Es importante destacar que el tema de fortalecimiento asociativo ha cobrado interés en los 
últimos años, tanto es así que los ganaderos han buscado la forma de asociarse o fortalecer 
su asociación ya conformada como es la asociación de ganaderos de Celica, motivados en 
muchos casos por iniciativa propia y apoyada por programas del Estado. 

 
1.2.5.1. Pobreza 
 
Se considera “pobre” a una persona si pertenece a un hogar que presenta carencias 
persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas que incluyen servicios básicos, 
vivienda, salud, educación y empleo (Registro Interconectado de Programas Sociales – 
RIPS. 2014).  
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Los indicadores de pobreza permiten obtener datos sobre todas aquellas personas cuyo 
consumo efectivo de bienes no permite satisfacer una necesidad básica. Definidas estas 
como una canasta de bienes materiales entre los que se cuentan: las condiciones de la 
vivienda, el acceso a servicios públicos, la asistencia escolar de los menores, el nivel 
educativo, la ocupación del jefe del hogar, entre otras (ONU, 2001). 
 

Tabla 38. Población parroquial por categoría de pobreza cantón Celica 

POBLACIÓN PARROQUIAL POR NIVEL DE POBREZA CANTÓN CELICA 
(Distribución de las familias y población que constan en registro social a nivel parroquial) 

PARROQUIA 
TOTAL 

FAMILIAS 
TOTAL 

POBLACIÓN 

EXTREMA 
POBREZA 

BAJO LÍNEA 
POBREZA 

SOBRE LÍNEA 
POBREZA 

Fam. Pob. Fam. Pob. Fam. Pob. 

Celica 1.263 4.826 599 2.499 267 995 397 1.332 

Cruzpamba  229 851 145 608 63 194 21 49 

San Juan de Pózul 805 2.928 561 2.167 171 540 73 221 

Sabanilla 466 1.880 319 1.407 99 311 48 162 

Tnte. Maximiliano 
Rodríguez 

115 465 81 338 21 75 13 52 

TOTAL 2.878 10.950 1.705 7.019 621 2.115 552 1.816 

% 100 100 59,24 64,10 21,58 19,32 19,18 16,58 

Fuente: RIPS, Diciembre 2014 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
Para marzo de 2014 en el Ecuador según el INEC, se considera que una persona es pobre 
por ingresos si percibe menos de USD 2,63 diarios. Y si percibe menos de USD 1,48 diarios 
es pobre extremo. 
 
Cuando se analiza la pobreza, según datos del Registro Interconectado de Programas 
Sociales – RIPS, son 10.950 pobladores que están en condiciones de pobreza, lo que 
representa el 71,52% de la población total del cantón. De esta población, en condiciones de 
extrema pobreza suman los 7.019 hab., que representan el 64,10% de la población pobre; 
bajo la línea de pobreza aparece el 19,32% y sobre la línea de pobreza el 16,58% de la 
población pobre del cantón Celica. 
 
En las parroquias San Juan de Pózul, Sabanilla, Cruzpamba y Tnte. Maximiliano Rodríguez, 
los indicadores de la pobreza crecen, especialmente en la población rural del cantón, 
mientras que en la zona urbana de Celica esta representa el 62,9% de su población siendo 
un índice menor al de la población rural; lo cual es sumamente preocupante. Si se compara 
con la realidad provincial según el Censo de 2010 la provincia de Loja ocupaba el noveno 
lugar, entre las provincias con mayores niveles de pobreza por Necesidades Básicas 
Insatisfechas (61,84%) lo que implica que esta provincia adolece serios problemas en la 
satisfacción de las Necesidades Básicas Insatisfechas de la población (acceso a la 
educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo).  
 
Visualizándose que el cantón adolece realidades mucho más críticas a las provinciales y 
que por su dispersión poblacional necesitan ser inmediatamente atendidas, para evitar el 
éxodo masivo de la población rural y sus consecuencias negativas en desarrollo 
socioeconómico de cantón. Además, se observa que la política pública se está encaminando 
a generar un conformismo, asistencialismo y paternalismo de la población y no se promueve 
un verdadero proceso de desarrollo e inserción social. 
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1.2.6. Grupos étnicos 
 
Nuestro país Ecuador es un país multisocietal, por lo que la Constitución de 2008 lo 
reconoce como un Estado plurinacional e intercultural. Se observa dentro del territorio la 
poca presencia de diversos pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, 
montubios y blancos; mas existe la prevalencia de la autodefinición de mestizos 
constituyendo el 97,8% de la población total. 
 
Frente a esto, en la elaboración del Censo INEC 2010 se integraron parámetros de inclusión 
cultural y social con el ánimo de determinar la auto identificación étnica para la población 
mayor a 0 años. Este nuevo mecanismo ha permitido lograr un mayor acercamiento a la 
significativa diversidad étnica e identidad cultural de sus ciudadanos así como al 
reconocimiento de sus derechos. 
 

Tabla 39. Auto identificación en el ámbito del cantón Celica 

AUTOIDENTIFICACIÓN A NIVEL DEL CANTÓN CELICA 

CULTURA CASOS % ACUMULADO % 

Indígena 22 0,2 0,2 

Afro ecuatoriano/a 137 0,9 1,1 

Negro/a 31 0,2 1,3 

Mulato/a 48 0,3 1,6 

Montubio/a 88 0,6 2,3 

Mestizo/a 13820 95,5 97,8 

Blanco/a 305 2,1 99,9 

Otro/a 17 0,1 100,0 

Total 14468 100,0 
 

Fuente: Base de datos del Censo en REDATAM+SP1/08/2012.  
Elaboración por: Equipo Técnico de Planificación Cantonal- Celica 

 

   
En Celica, el 95,5% de la población del cantón es mestiza, y el 4,5% del restante de la 
población la conforman blancos, montubios, mulatos, negros, afroecuatorianos e indígenas. 
Esto no dista de la realidad provincial. 

 
1.2.7. Cohesión social y pertenencia de la población con un territorio 
 
Es necesaria la construcción de la agenda cantonal para eliminar las restricciones que 
impidan en los ámbitos económico, político e institucional la viabilidad técnica de una 
cohesión social fuerte y propositiva que propicie la pertenencia al territorio en el cual vive y 
se desenvuelve. 

 
1.2.7.1. Cohesión social 
 
La cohesión social es un estado en el que existe una visión compartida entre los ciudadanos 
y el Gobierno acerca de un modelo de sociedad basado en la justicia social, la primacía del 
Estado de derecho y la solidaridad. Esta visión compartida permite el establecimiento de 
consensos sobre la canalización del gasto público entre distintos sectores, generaciones y 
territorios; la recaudación impositiva; la financiación de los servicios sociales; la seguridad; 
las políticas de inclusión y protección social; y la generación de empleo. Los sistemas de 
protección e inclusión que caracterizan una situación de cohesión social, hacen que sea 
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posible atacar la pobreza y la desigualdad en la distribución de los ingresos, con mayores 
posibilidades de éxito. 
 
Las organizaciones sociales que interactúan desde el campo gubernamental, barrial, 
cultural, deportivo, político, gremial, social, religioso, y otros. Implica descubrir su interacción 
en el territorio para evaluar su grado de incidencia. 
 
Para detallar el grado de cohesión social del cantón se procedió a analizar las estadísticas 
presentadas por la Fiscalía General del Estado, Policía Nacional del Ecuador Distrito 05 – 
Celica. 
 

 Tabla 40. Delitos de mayor connotación social en el cantón Celica 

DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL EN EL CANTÓN CELICA 

DELITOS 
LÍNEA BASE 

2013 
NOVIEMBRE 

2014 

Denuncia preventivas y de paz 135 65 

Denuncias por pérdida de documentos 245 111 

Denuncias por violencia intrafamiliar 10 5 

Juzgamiento a contraventores 85 37 

Asistencia a autoridades judiciales en 
tareas de administrar justicia 

67 43 

Fuente: Comisaria Nacional de Policía del Cantón Celica. Dic. 2014  
Elaboración por: Equipo Técnico de Planificación Cantonal – Celica- Dic. 2014 

 
En la tabla 40 se muestra que el grado de conflictividad viene dado por el grado de 
denuncias de sus ciudadanos/as, en donde se observa que la denuncia por pérdida de 
documentos, y preventivas de paz son las más recurrentes, mientras que las denuncias de 
violencia intrafamiliar juzgamiento a contraventores y asistencia a autoridades son menos 
recurrentes en el cantón según lo demuestra la tabla. 
 
1.2.7.2. Seguridad y convivencia ciudadana 

 
La seguridad ciudadana se ha convertido en un pilar fundamental dentro de la política 
gubernamental actual, pues sin duda la protección y garantía de la seguridad de los 
ciudadanos permite que estos puedan desarrollar sus actividades múltiples sin ningún tipo 
de preocupación, es decir para poder efectivizar el bienestar de la sociedad se debe 
garantizar la posibilidad de vivir en una sociedad resguardada y protegida sin temores ni 
restricciones.  Es pues responsabilidad de los estamentos gubernamentales garantizar a la 
sociedad civil poder vivir bajo un ambiente de tranquilidad, seguridad donde estos puedan 
desenvolverse dentro y fuera de sus ámbitos de trabajo. Se menciona además que la 
proliferación de delincuencia es producto, en muchos casos, de la falta de trabajo, 
desempleo y crecimiento poblacional, aspectos que el gobierno nacional ha considerado 
resolver en función de crear alternativas de trabajo, mejorar las condiciones de vida de 
habitantes, acceso a educación gratuita, fomento de la microempresa tanto particular como 
familiar aspectos que permiten que la ciudadanía pueda ejercer una actividad productiva y 
tenga otras aspiraciones y mejoras en su vida. Asimismo, la responsabilidad ciudadana en la 
toma de decisiones para ayudar en el proceso de seguridad es fundamental, pues dentro del 
trabajo hecho por las autoridades policiales y de seguridad debe existir la cooperación 
ciudadana 
 
Funcionan otras entidades que brindan seguridad ciudadana como el Cuerpo de Bomberos 
Municipales los mismos que brindan ayuda inmediata a todo el cantón este tiene equipos 



  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015 - 2019 

 

 
 79 

como una ambulancia, motocicletas, un carro cisterna y personal especializado, la Cruz Roja 
(voluntarios), Unidad de Gestión de Riesgos que funciona en unidad con el Departamento 
de Gestión Ambiental y la Jefatura Política. 
 

Tabla 41. Infraestructura y equipamiento de las UPC del cantón Celica 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS UPC – CELICA 

PARROQUIA PERSONAL UPC EQUIPAMIENTO 

Celica 
1 Oficial 
8 Policías 

UPC - Celica 
Un patrullero 
Una motocicleta 

San Juan de Pózul 1 Policía 
Funciona en la casa 
parroquial 

Una motocicleta 

Sabanilla 2 Policías 
Funciona en la casa 
parroquial 

Una motocicleta 

Tnte. Maximiliano 
Rodríguez 

2 Policías 
Funciona en la casa 
parroquial 

Una motocicleta 

Cruzpamba 2 Policías 
Funciona en la casa 
parroquial 

Una motocicleta 

TOTAL 21 Policías   

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Distrito 11D04 Celica, Pindal, Puyango. Feb. 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
 

El Distrito de Policía está equipado con unidades motorizadas para desarrollar patrullajes en 
la Cabecera Cantonal y en las parroquias. La Policía Nacional dispone de un lugar propio 
para el desempeño de sus actividades, igualmente en las parroquias la infraestructura está 
funcionando en la casa parroquial. 
 

Tabla 42. Organización para contrarrestar infracciones y delitos 

ORGANIZACIÓN PARA CONTRARRESTAR INFRACCIONES Y DELITOS 

POSIBLES INFRACTORES FUERZAS PROPIAS 

 Delincuencia común y organizada. 
 Extranjeros ilegales 
 Espectadores 
 Infractores de tránsito 
 Expendedores y consumidores de 

droga y estupefacientes 

 Unidades de Policía Comunitaria-UPC 
 Servicio de Tránsito 
 Servicio de Policía Judicial 
 Personal Administrativo y de Servicios 

Generales 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Distrito 11D04 Celica, Pindal, Puyango 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 

  

Durante los últimos años se ha observado un índice sostenido de delitos especialmente 
contra las personas como son. Agresiones físicas, juicios de alimentos, prenatales y contra 
la propiedad en menor proporción que otras infracciones, especialmente robos a domicilio, 
que obligan a buscar nuevas estrategias, mecanismos y formas de control social.   
 

Tabla 43.  Principales conflictos que se presentan en el cantón Celica 

PRINCIPALES CONFLICTOS QUE SE PRESENTAN EN EL CANTÓN CELICA 

DELITOS DE MAYOR 
CONNOTACIÓN SOCIAL 

LÍNEA BASE 
2012 

RESULTADOS 
2013 

TOTAL 
2014 

TOTAL 

Homicidios/asesinatos 3 2 0 5 

Robo a personas  3 8 2 13 
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Robo a domicilio 19 20 11 50 

Robo a local comercial 8 2 4 14 

Robo a carros 3 1 1 5 

Robo a motos 16 0 0 16 

Robo/asalto en carretera 2 1 0 3 

Robo de accesorios 0 0 0 0 

Total 54 34 18 106 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Distrito 11D04 Celica, Pindal, Puyango 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 

 

Según el análisis que se puede hacer en el cantón Celica a través de información, los casos 
más recurrentes se dan por robo a domicilios y locales comerciales, y -en muchas 
ocasiones- los derechos de los niños, niñas y adolescentes son vulnerados por la existencia 
de la incomprensión de sus padres, vulneración de la integridad personal, maltrato, agresión 
verbal y física, y psicológica. 
 
La Policía Nacional realiza coordinaciones permanentes con los diferentes organismos de 
socorro de la Subsecretaria de Gestión de Riesgos, para la planificación, capacitación y 
ejecución de la planificación de contingencias en esta provincia, para actuar de forma rápida 
y oportuna, para mitigar los efectos que pudiera causar la catástrofe, e iniciar a la brevedad 
posible el proceso de rehabilitación de emergencia en las zonas afectadas. 

 
Según el Plan Cantonal de Contingencia se determina que tanto la Policía como los 
Bomberos Municipales están capacitados y buscan brindar más seguridad a la ciudadanía. 
 
1.2.8. Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 
 
En la Constitución de la República en su artículo 264 dentro de las competencias 
municipales se establece en el Lit: 8 de “Preservar, Mantener, y difundir el patrimonio 
arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos 
Fines”, así mismo establece en su art. Art. 379: Son parte del patrimonio cultural tangible e 

intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 
salvaguarda del Estado, entre otros:   
  
1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.  
 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, 
jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que 
tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

 
3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.  
 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 
  
Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 
imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del 
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patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo 
con la ley.  
  
En el cantón Celica su patrimonio cultural contempla 32 bienes arqueológicos y 52 viviendas 
y de cultos inventariados esas manifestaciones socioculturales que se da en su territorio, 
muestran la riqueza cultural y su relación con la naturaleza, que caracteriza la evolución 
histórica material e inmaterial de su identidad cultural. (INPC. 2014)  
 
1.2.8.1. Patrimonio inmaterial   
  
El patrimonio inmaterial es uno de los principales manifestaciones que se da a nivel de país, 
se manifiesta en cada festividad, religiosa, cívica, deportivas, social, sus costumbres y 
tradiciones, que permiten identificar a través de las diferentes manifestaciones culturales la 
identidad cultural de los pueblos. Corresponde a la “tradición oral en general, ritos y 
creencias, saberes y conocimientos referidos a la vida cotidiana, las artesanías, las técnicas 
productivas, la preparación de alimentos y medicinas, etc.”. 
 
Estas se expresan en las diversas manifestaciones que se dan en el cantón y sus 
parroquias dentro del Instituto Nacional de Patrimonio Culturtal-INPC; constan fichas 
levantadas los siguientes: 
 

 Tradición  musical de Celica 
 Romería a la Virgen del Rosario 
 Chanfaina 
 Dulce de arveja 
 Toronches pasados 

 
En la cabecera cantonal de Celica se realizan festividades típicas, costumbres y tradiciones, 
cuya importancia radica en la absoluta naturalidad con que se cumplen y en su 
extraordinario colorido y solemnidad, todos giran alrededor del tema religioso, siendo las 
principales: Semana Santa, Navidad, Tres Reyes, Corpus Christi. Las comunidades en estas 
fechas, muy especialmente, se dan cita con sus mejores galas.  
  
Las serenatas: tanto en el medio urbano como en el rural, es una hermosa costumbre sobre 
todo para disfrutar de folclor musical y de las coplas. Las serenatas con las cuales jóvenes 
enamorados conquistan el corazón de las bellas chiquillas celicanas, las mismas que de 
acuerdo con la ocasión tiene un mensaje melodioso y literario especial.  
  
En los sectores: Mullunamá, Cazharrumi, Sasanamá realizan diversos tipos de artesanías 
cuyo origen se pierde en el tiempo y que son elaboradas con materia prima del medio (lana 
de oveja y algodón). En el sector de Undanamá sobresale en el arte de las ollas de barro. Es 
imperativo rescatar estas actividades vermiculares que hacen gala de arte y aspiración. Se 
tiene además   la fabricación del ladrillo y teja con materia prima de algunos recintos (tierra 
especial, papajón, tamo de arroz, etc.) para las construcciones.  
  
1.2.8.2. Patrimonio documental   
 
El Patrimonio Documental es aquel que trasmite información gráfica, textual o codificada, 
escrita o impresa, mediante cualquier técnica, sean originales o copias y que sirvan como 
fuente para estudios históricos. En el cantón Celica funcionan tres bienes documentales 
correspondientes a bibliotecas (Rvdo. Padre Vicente Ortega. Ing. Gonzalo Sánchez y 
Municipal) y seis bienes documentales de archivos inventariados (del Juzgado, Registro 
Civil, Vicaría Parroquial, Registraduría de la Propiedad y Notaría del Cantón).  
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1.2.8.3. Patrimonio arqueológico  
  
Comprende los vestigios más antiguos dejados por antiguas civilizaciones que ocuparon el 
cantón Celica, estos aparecen sueltos o agrupados y corresponde a un asentamiento simple 
o complejo. Estas evidencias dan cuenta de la vida de los grupos, así como de sus 
estructuras habitacionales, centros ceremoniales y administrativos. 
 
En el cantón Celica dentro de los bienes arqueológicos se tiene una colección arqueológica 
y 32 yacimientos mismos que fueron inventariados por el INPC distribuidos de la siguiente 
manera:  
 

 14 en la parroquia Celica 
   9  en la parroquia Cruzpamba     
   1 en la parroquia San Juan de Pózul  
   5 en la parroquia Sabanilla  
   3 en la parroquia Tnte. Maximiliano Rodríguez  

  
A continuación se describen entre los siguientes:  
 
 Megalitos de Quillusara  

En la planicie de Quillusara, perteneciente a la parroquia Sabanilla, cerca de la quebrada 
del Muerto, está el Conjunto Arqueológico: Megalitos de Quillusara, cuyas inscripciones 
se remontan, posiblemente a las culturas preincaicas. El termino Quillusara se forma de 
dos vocablos del Runa Shimi: Quillu= amarillo, Quillo caspi= árbol cuya madera es muy 
resistente y en donde, precisamente abunda el árbol conocido como amarillo, 
quillullana= amarillear; Sara= maíz, Sara curunda= mazorca (GAD Celica - PDOT, 2011).  

  
 Warmipucara 

Se cree que es la casa de las mujeres Kapullanas es el Pucará. Las piedras pulidas, 
moldeadas y ubicadas convenientemente para sus fines de culto fálico. Se observan 
muros de piedra en el camino de las Kapullanas y que después, como queriendo 
ignorarlas, llamaron Camino del Inca, desconociendo que los Incas descienden de las 
Kapullanas (GAD Celica - PDOT, 2011). 

 

 El Chiro  

Se ubica a un 1.5 km. de distancia de la cabecera cantonal de Celica (desfiladero ritual), 
roca basáltica de significativa altura, donde a poca distancia hay helechos milenarios 
(GAD Celica - PDOT, 2011). 

  
 Pirámide Pircas  

El mal llamado Mojón, en realidad es la pirámide construida en la cima de Pircas, en 
donde se identifican las huellas arqueológicas de las Warmipircas, es decir la casa de 
las mujeres Kapullanas sobre el Pircas. Por su altura se puede considerar como un lugar 
de vigilancia y protección contra los invasores que abundan como pretendientes de las 
Kapullanas (GAD Celica - PDOT, 2011).  

 
 Emplazamiento Arqueológico  

El lote arqueológico de El Muerto, contiene unas columnas de piedra y de forma 
alargada, símbolo del falo que estilaban construir las Kapullanas, así mismo hay unas 
piedras grandes que forman un muro de piedra antiquísimas que datan de los tiempos 
(GAD Celica - PDOT, 2011).  
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 Piezas Arqueológicas  
Se observa piedras grandes con una cantidad de jeroglíficos y en las cuatro parroquias 
del cantón Celica. Escarbaron allí y localizaron gentiles, es decir restos de Kapullanas 
que allí vivieron y se hacían enterrar en pareja, pensando que iban a seguir viviendo con 
todas sus pertenencias (GAD Celica - PDOT, 2011).  
 

 Dolmen  
De origen incierto, probablemente del córnico Tolmen, agujero de piedra. Monumento 
funerario de las Kapullanas, en forma de mesa, consiste en una o varias piedras 
horizontales colocadas sobre otras verticales que asientan en el suelo (GAD Celica - 
PDOT, 2011).  
 

 Dólmenes de Quillusara 
En el sector conocido como Muerto, parroquia Sabanilla del cantón Celica, predomina 
una serie de misteriosas hileras de piedras que conservan un determinado orden y que 
han pertenecido guarecidas en la vorágine del tiempo sin que nadie se preocupe por 
estudiar su misteriosa presencia (GAD Celica - PDOT, 2011).  

 
 Las falacias  

Son conjuntos de falos o penes, construidos por las Wankas Kapullanas, para ejercer el 
culto fálico que adquirió matriz peculiar, donde lo religioso de ellas, se sometió a lo 
político del primer matriarcado de Loja, del Ecuador, de América y del Mundo (GAD 
Celica - PDOT, 2011).  

 
 Crómlech de crom= curvo y lech= piedra rumí curva  

Monumento megalítico de las Kapullanas consiste en una serie de piedras o Menhires 
que cercan, en figura circular o elíptica un terreno llano y lleno de falos de piedra (GAD 
Celica - PDOT, 2011). 
 

 Menhir, del bretón men= piedra, rumí en el Runa Shimi de las Kapullanas; e hir= 
larga   

Monumento prehistórico consiste en una piedra alargada hincada verticalmente en el 
suelo por uno de sus extremos (GAD Celica - PDOT, 2011). 
 

 Las cuevas de Shucata 

El nombre Shucata viene del Rumí Shimi de las Kapullanas y que está formado del 
término Shuc=uno, shuc laya tucana = transfigurarse; y de ata= habilla, pepita aceitosa 
de un bejuco y que los utilizaban precisamente como bebida alucinógena (GAD Celica - 
PDOT, 2011).  

 
 
1.2.8.4. Patrimonios muebles  
  
Los patrimonios muebles se refieren a todos aquellos objetos de elaboración artística, 
artesanal e industrial que por su tamaño y constitución, pueden ser trasladados sin perjuicio 
de su calidad. 
 
Celica cuenta con cinco bienes inmuebles inventariados por el INPC. Muchos se encuentran 
en posesión de la Iglesia entre los que destacan: San José con el Niño (Celica), Santo 
(Pózul), La Dolorosa (Pózul), San Francisco (Pózul), San Jacinto (Cruzpamba). 
 
Están constituidos por obras o producciones humanas, que no pueden ser trasladadas de un 
lugar a otro y que encierran características y valores particulares a través de los cuales es 
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posible interpretar las formas de pensar, de ser y de hacer de las sociedades a lo largo del 
tiempo.  

 
En esta categoría se ubican los pueblos y ciudades, y las arquitecturas: civil, monumental, 
arquitectura religiosa, arquitectura vernácula, arquitectura industrial, arquitectura moderna,  
cementerios, parques y plazas, molinos, túneles, puentes, haciendas  que traen consigo 
varios momentos históricos de las diversas identidades culturales de los pueblos,  que 
actualmente debido a las innovaciones tecnológicas se las han dejado a un lado 
perdiéndose una riqueza cultural inmensa de estos pueblos. 
   
La ciudad de Celica, población de ancestro y refundación colonial, guarda en su urbe, casas 
de bahareque con elementos tradicionales que guardan características de la arquitectura 
tradicional de nuestros pueblos, en la plaza central sobresale el monumento al Héroe del 41, 
el Tnte. Maximiliano Rodríguez, oriundo de esta ciudad. Frente al parque se destaca el 
templo matriz: es una construcción de estilo barroco del siglo pasado, cuya fachada 
imponente está coronada por dos torres laterales, que invitan a interiorizarse y observar las 
naves laterales y el altar mayor plasmado de componentes pictóricos, esculturales y 
arquitectónicos propios de estilo. Actualmente, en la ciudad de Celica están inventariadas 52 
viviendas y culto que se debe proteger y conservar; actualmente constan en el inventario del 
INPC, y que conservan la arquitectura tradicional de la zona. 
 
1.2.9. Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana 
 

En este cantón al igual que muchos sectores de nuestro país también se ha producido el 
fenómeno migratorio, teniendo un mayor flujo o direccionamiento el país de España, en la 
cual hay cientos de conciudadanos oriundos del cantón Celica, muchos de los cuales han 
logrado mejorar su nivel de vida y que en un futuro cercano esperan regresar y establecerse 
en nuestro país. Además debido a la crisis económica mundial muchos países, incluido 
España, han sentido sus efectos, producto de lo cual se han cerrado cientos de fábricas y 
negocios, reduciendo la necesidad de mano de obra, y por ende ha aumentado 
considerablemente el desempleo, resultando ya no muy atractivo migrar a estos países. A 
continuación se presenta los datos de migración a nivel cantonal durante el periodo 2000 – 
2009 (INEC - CENSO, 2010). 

 
Tabla 44. Emigración de población cantón Celica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cantón Celica es bien conocido por la migración de sus habitantes, especialmente en 
tiempos de desastres naturales como las sequías severas, y por temas de aislamiento, 
desempleo, pobreza, deforestación y erosión; Estos se mudan de las áreas rurales y 

EMIGRACIÓN DE POBLACIÓN CANTÓN CELICA 

PARROQUIAS 
MIGRACIÓN 2000 -2009 

HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE (%) 

Celica 222 224 446 27,2 

Cruzpamba 19 18 37 2,3 

San Juan de Pózul 519 516 1035 63,1 

Sabanilla 49 50 99 6,0 

Tnte. Maximiliano 
Rodríguez 

13 9 22 1,3 

Total 822 817 1639 100 

Fuente: INEC, IV Censo de población y V de vivienda 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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ciudades secundarias a la ciudad capital, también a otras partes del Ecuador o a destinos 
foráneos. El movimiento a otras partes es reflejado con frecuencia por los nombres de sus 
asentamientos, tales como Nueva Loja.  
 
Esta situación demuestra que el incremento de la población ecuatoriana está en otras 
provincias y que la disminución poblacional de Celica está directamente relacionada con la 
masiva migración a la ciudad capital, como consecuencia de las crisis económicas. 
 
Se analizaron dos recursos, para evaluar el destino de los migrantes:  
 
1. El destino de la población emigrante: se utilizaron los datos del INEC del Censo de 

Población y Vivienda de 2010, respecto del número de personas que afirmaron haber 
nacido en el cantón analizado, registrados en cada provincia. Al año 2010 el número de 
habitantes que han emigrado han sido 148 personas, es decir el 65,5 % de la población 
migrante es masculina, esto representa en términos absolutos 97 hombres, mientras 
que el 34,5 % de la población femenina correspondiente a 51 mujeres que han 
emigrado a diferentes países. Las causas de la migración devienen, principalmente, de 
los bajos niveles de producción agropecuarias producto de la degradación de la pocos 
recursos naturales que disponen las economías campesinas. 
 
De acuerdo con la  información  obtenida de las entrevistas a los cinco líderes de las 
parroquias del cantón Celica, se puede aseverar que la movilidad interna de la 
parroquia Cruzpamba, se ha realizado a la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, 
fuera del país la migración se realiza a España e Italia. 
 
En la Parroquia Tnte. Maximiliano Rodríguez la movilidad externa la realizaron los 
lugaresños a España y Estados Unidos. 
 
En la parroquia Sabanilla la movilidad interna la han realizado a la provincia El Oro, a 
los cantones: Huaquillas y Machala; a las ciudades de la Libertad y Guayaquil; a las 
provincias: Zamora Chinchipe, Santo Domingo de los Tsáchilas, y Sucumbíos; y en el 
ámbito internacional a España, Italia, Perú, Estados Unidos. 
 

2. La proporción de nativos y no nativos residentes en las parroquias respecto de la 
población total del cantón: se obtuvieron los datos del Censo de Población y Vivienda 
del INEC 2010. De acuerdo al mapa de la población nativa y no nativa se puede 
observar que 0,07% de personas nativas de Celica han permanecido en este lugar, 
mientras que el 99,93% son personas no nacidas en el cantón pero que han llegado de 
diferentes sectores del país para realizar una actividad económica que les ha permitido 
adoptar un estilo de vida en los distintos sectores productivos que tiene el cantón. 

 
1.2.10. Identificación de los grupos prioritarios 
 

El Consejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos a Grupos de Atención 
Prioritaria de Celica se estructura a través de asambleas para elegir los representantes de 
cada grupo de atención prioritaria como parte activa y participativa quienes son los voceros 
de cada problemática y realidad que viven las personas inmersas en estos sectores, se ha 
podido identificar los grupo de atención prioritaria existentes, siendo importante recalcar que 
no constan datos específicos de algunos de estos sectores, como son enfermedades 
catastróficas, personas privadas de libertad. 

 
Entre los grupos de atención prioritaria constan: 
 

 Niñas, niños y adolescentes 
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 Jóvenes 
 Adulto/a mayor 
 Personas con discapacidad 
 Enfermedades catastróficas 
 Mujeres embarazadas 
 Personas en movilidad humana 
 Personas usuarias y consumidoras 
 Personas privadas de libertad 

 
1.2.10.1. Población de niñez y adolescencia 
 
El cantón Celica cuenta con una población de 9447 Niños, Niñas y Adolescentes-NNA, 
menor a 18 años que representa el 39,69 % del total de pobladores del cantón; dividida en 
4616 mujeres, que representa el 48,86% de la población de NNA y 4831 hombres que 
representan el 51,14% de la población de NNA, lo que demuestra que un porcentaje 
importante de la población del cantón es menor de 18 años. 
  
La niñez y adolescencia evidentemente son una fuerza importante en el proceso de 
desarrollo, también debe considerarse que con la elección del Consejo Consultivo de la 
Niñez y Adolescencia se considera un sector articulado y organizado, por lo que su 
participación toma un papel importante el aparato productivo local. En este contexto, niños, 
niñas y adolescentes del cantón constituyen y participan dando a conocer su pensamiento 
de cómo observan a su tierra, dan propuestas y dan un aporte al cantón. 
 

Tabla 45. Población de niñas, niños y adolescentes 

POBLACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

CATEGORÍAS POBLACION % 

Niñas, niños y adolescentes 4.616 48,87 

Población mayor o igual a 18 años 4.831 51,14 

Total 9.447 100,00 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Distrito 11D04 Celica, Pindal, Puyango 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 

1.2.10.2. Población en movilidad humana 
 

La migración se da por dos indicadores que son la emigración y la inmigración: La 
emigración que es la salida de la población del lugar donde vive puede ser dentro o fuera del 
país; la inmigración es el ingreso a un lugar determinado para residir por un período o de 
manera indefinida, puede ser interna o externa.  
 

Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 referente a la migración se han 
obtenido los siguientes datos:  
 

Tabla 46. Migración del cantón Celica 

MIGRACIÓN DEL CANTÓN CELICA 

ÁREA HOMBRE MUJER TOTAL 

Área urbana 75 69 144 

Área rural 153 121 274 

Total 228 190 418 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador, Distrito 11D04 Celica, Pindal, Puyango 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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Esta tabla detalla que los hombres migran más que las mujeres, las edades promedios de 
las personas que migran oscila entre los 20 y 30 años de edad y los países a donde más 
migran es España 323 personas, Estados Unidos 26 personas, Italia 20 personas, Perú y 
Cuba 8 personas, la salida de las personas de nuestro cantón se debe -en primer lugar- por 
trabajo con 337 casos, por estudios 22 casos reportados, en tercer lugar por unión familiar 
con 43 casos. 
 
1.2.10.3. Población con discapacidad en el cantón Celica 
 

Tabla 47.  Población con capacidad diferente 
POBLACIÓN CON CAPACIDAD DIFERENTE 

DISCAPACIDAD NRO. PERSONAS PORCENTAJE (%) 

Auditiva 153  8 

Física 353 19 

Intelectual 153 8 

Discapacidades permanentes 920 50 

Psicológico 77 4 

Visual 205 11 

Total 1849 100 
Fuente: RIPS, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2014 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
Las personas con capacidades diferentes tienen consideración espacial en la nueva 
Constitución donde se garantizan sus derechos y la oportunidad que como ciudadanos 
tienen en el ámbito laboral. Además se conceptualiza a este grupo de personas como 
individuos con capacidad diferenciada, es decir estas personas por sus limitaciones son 
capaces de desarrollar destrezas y habilidades sobre la mayoría de personas sanas. Por 
ello la obligatoriedad para que las empresas públicas y privadas incorporen personal con 
capacidades diferentes (5%) dentro de su listado del personal de empleados y trabajadores. 
 
Con relación a la población total del Cantón Celica las discapacidades se dan de la siguiente 
manera: en el contexto del cantón Celica existen 1849 personas con capacidades diferentes. 
La discapacidad permanente es la más alta con 920 casos con relación a la población del 
cantón. Esta se distribuye en discapacidad física con 353 casos que equivale al 19%; la 
discapacidad visual con 291 casos equivale al 11%; discapacidad intelectual con 153 casos 
que equivale al 8%; la discapacidad auditiva con 141 casos, representa el 0,8% del total de 
la población discapacitada del cantón Celica; la discapacidad psicológica con 77 casos 
representa el 4% de la población discapacitada. 
 
1.2.10.4. Adultos mayores 
 

Tabla 48. Adultos mayores del cantón Celica 
ADULTOS MAYORES DEL CANTÓN CELICA 

(Adultos mayores que constan en el registro social por sexo a nivel parroquial) 

PARROQUIA 
TOTAL 

POBLACIÓN 

Extrema Pobreza Bajo Línea Pobreza Sobre Línea Pobreza 

H M H M H M 

Celica 587 129 152 62 75 77 92 

Cruzpamba  123 27 28 20 32 8 8 

San Juan de Pózul 436 135 147 44 46 27 37 

Sabanilla 155 41 42 22 33 8 9 

Tnte. Maximiliano 
Rodríguez 

33 12 8 4 2 4 3 

Total 1.334 344 377 152 188 124 149 

% 100 25,79 28,26 11,39 14,09 9,3 11,17 

Fuente: RIPS, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2014 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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Cuando se hace el análisis de los adultos mayores que constan en el registro social, Celica 

tiene 1334 adultos; de los cuales 721 que corresponden al 54,05% corresponden a aquellos 

adultos mayores que viven en condiciones de pobreza extrema o sea en hogares que viven 

con $1,43, al día; así también existe el 25,48 %, que viven en hogares bajo la línea de 

pobreza. Lo cual es sumamente preocupante y se deben plantear estrategias para atender a 

este grupo para que tengan condiciones dignas de vida. 

 
1.2.10.5. Jóvenes en situación de riesgo 
 

Tabla 49. Jóvenes en situación de riesgo 
JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO 

(Jóvenes entre 18 y 29 años en Situación de Riesgo) 

PARROQUIA 
TOTAL 

POBLACIÓN 

Extrema Pobreza Bajo Línea Pobreza Sobre Línea Pobreza 

H M H M H M 

Celica 1.057 301 252 101 121 132 150 

Cruzpamba  197 69 74 29 17 4 4 

San Juan de Pózul  650 252 230 50 76 19 23 

Sabanilla 388 147 137 32 34 20 18 

Tnte. Maximiliano 
Rodríguez  

101 37 36 9 12 3 4 

TOTAL 2.393 806 729 221 260 178 199 

% 100 33,68 30,46 9,24 10,87 7,44 8,32 

Fuente: RIPS, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2014 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 

 
Cuando se analiza a la juventud de Celica en situación de riesgo, Celica cuenta con 2393 
jóvenes en este grupo; de los cuales el 64,14% están en condiciones de extrema pobreza, el 
20,11%, bajo la línea de pobreza. Mostrándose claramente las malas condiciones y 
deterioro en su calidad de vida, y desarrollo familiar y social. 
 
Los grupos prioritarios como son madres embarazadas, personas con enfermedades 
catastróficas, personas usuarias y consumidora; y, personas privadas de la libertad, no se 
cuentan con datos disponibles de estos grupos vulnerables. 
 
1.2.11. Potencialidades y problemas del componente sociocultural 

 
Tabla 50.- Potencialidades componente sociocultural 

POTENCIALIDADES 

Nro. POTENCIALIDAD VARIABLE 

1 

Programas asistenciales como Campaña Manuela 
Espejo para personas con discapacidades; 
Campaña Joaquín Gallegos Lara para personas 
con enfermedades catastróficas; Bono de 
Desarrollo Humano; Proyecto de vivienda 
encaminados a mejorar su calidad de vida. 

Identificación de grupos vulnerables. 

2 

Desconcentración y descentralización de 
instituciones públicas en el cantón, Distrito 
Educativo 11D04, Distrito de Salud 11D04, GAD - 
Celica, GADs-Parroquiales, GAD-Provincial, MIES 

Organización y tejido social 

3 
Apoyo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - 
INPC, Mancomunidad Bosque Seco, GAD- Celica, 

Patrimonio cultural 
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Universidades para rescatar la identidad 

4 
Lotizaciones y urbanizaciones entregan áreas 
verdes al GAD en cumplimiento de las 
disposiciones del COOTAD. 

Acceso y uso de espacio público 

5 Población mayoritariamente joven menor a 24 años Demografía 

8 
Presencia del Distrito de la Policía 11D04 Celica e 
implementación del sistema ECU911. 

Cohesión social 

9 Flujo de ingresos hacia el cantón y sus familias. 
Movimientos migratorios y vectores de 

movilidad humana 

Fuente: Asamblea Ciudadana – Mesa Sociocultural. 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
 

Tabla 51.- Problemática Componente Sociocultural 

PROBLEMÁTICA 

Nro. PROBLEMA VARIABLE 

1 
Escasos espacios de recreación y áreas verdes, 
ciclo vías para realizar deporte y caminatas 

Acceso y uso de espacio público 

2 
Altos índices de pobreza valorada por necesidades 
básicas insatisfechas 

Organización y tejido social 

3 
Elevado índice de discapacidad  y adultos mayores 
en condiciones de pobreza 

Identificación de grupos vulnerables. 

4 
Desconocimiento y desinterés de la población en 
tema de identidad y cultura propia. 

Patrimonio cultural 

5 
Débil aprovechamiento de los atractivos turísticos, 
gastronómicos y arqueológicos del cantón 

Patrimonio cultural 

6 
Decrecimiento poblacional no cubre el reemplazo 
natural. 

Demografía 

7 
Difícil acceso a la educación en zonas lejanas del 
sector rural por fusión o cierre de escuela por falta 
medios de transporte y recurso 

Educación 

8 
Existencia de altos índices de desnutrición infantil, 
crónica y global 

Salud 

9 Robos a domicilios  Cohesión social 

10 
Elevado índice de migración a los centros poblados. 
(Cabecera cantonal, provincial, nacional e 
internacional) 

Movimientos migratorios y vectores de 
movilidad humana 

Fuente: Asamblea Ciudadana – Mesa Sociocultural. 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
 

Tabla 52.- Matriz causa efecto Componente Sociocultural 

MATRIZ CAUSA – EFECTO 

PROBLEMAS CAUSA EFECTOS 

Escasos espacios de 
recreación y áreas verdes, 
ciclo vías para realizar 
deporte y caminatas 

 Escaza planificación urbanística 

 Débil empoderamiento y necesidad 
ciudadana sobre importancia de 
espacios recreativos 

 Débil prioridad del GAD para 
contar espacios de recreación 

 Bajo estima por parte de la 
población 

 Sedentarismo de la población 

 Aumento de enfermedades 
cardio-respiratorio 

 Baja calidad de vida 

Altos índices de pobreza 
valorada por necesidades 
básicas insatisfechas 

 Bajos ingresos en la población 

 Limitado acceso a fuentes de 
empleo 

 Servicios básicos no cubren a toda 
la población 

 Discriminación social 

 Morbilidad recurrente 

 Abandono de adultos 
mayores 

 Bajo autoestima 
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 Bajos ingresos de inversión por 
parte del Estado 

 Ingresos de subsistencia en el 
sector rural 

 Población dispersa 

 Desnutrición infantil 

 Migración interna (Rural a 
Urbano) 

 Baja calidad de vida 

Elevado índice de 
discapacidad  y adultos 
mayores en condiciones 
de pobreza 

 Baja afectividad familiar 

 Sociedad no incluyente 

 Pobreza 

 Bajos ingresos económicos 
familiares 

 No se cumple con las políticas y 
marco legal 

 Las políticas locales no llegan a los 
lugares rurales y urbanos 

 Incremento de la mendicidad 

 Sociedades insensibles 

 Autodiscriminación 

 Abandono a las personas con 
discapacidades y adultos 
mayores 

 Desnutrición en los 
discapacitados y adultos 
mayores 

 Problemas social que debe 
enfrentar el GAD 

Desconocimiento y 
desinterés de la población 
en tema de identidad y 
cultura propia. 

 Desconocimiento de nuestras 
raíces 

 Ausencia de intervenciones de 
Ministerio de Cultura, INPC. 

 Desvalorización del conocimiento 
tradicional 

 No se ha priorizado el tema por 
parte del GAD y otras instancias 

 No funciona una instancia en GAD 
para promocionar y potencializar 

 Desarticulación de las políticas 
entre los diferentes niveles de 
gobierno. 

 Pérdida del patrimonio 
cultural y natural 

 Desplazamiento y pérdida de 
la cultura 

 Pérdida de valores 
tradicionales 

 Pérdida de oportunidad o 
iniciativas de recuperación de 
tradiciones 

 Pérdida de herencia cultural 

Débil aprovechamiento de 
los atractivos turísticos, 
gastronómicos y 
arqueológicos del Cantón 

 Falta de Unidad de Turismo en el 
GAD para promocionar y 
potencializar 

 No se ha priorizado el tema en el 
GAD 

 Desarticulación interinstitucional 
(MINTUR, INPC, GAD) 

 Desinterés de la población hacia el 
aprovechamiento de los atractivos. 

 Limitada inversión para impulsar 
desarrollo turístico 

 Limitada gestión para impulsar 
turismo. 

 Débil empoderamiento por parte de 
la ciudadanía y autoridades. 

 Conformismo de la población 

 Limitado posicionamiento de 
la riqueza turística y cultural 

 Pérdida de oportunidades 
económicas o 
emprendimientos productivos 

 Pérdida y deterioro de 
atractivos naturales y 
culturales 

 Pérdida de tradiciones  

Fuente: Asamblea Ciudadana – Mesa Sociocultural. / Taller Equipo Técnico Mancomunidad. 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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1.3. COMPONENTE ECONÓMICO 
 
Comprende el análisis de las principales actividades económicas del cantón Celica y las 
relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de su economía. En este 
componente se describen los niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes 
que posee la Población Económicamente Activa-PEA en el territorio; sus patrones de 
producción y consumo, así como se identificarán cómo se complementan o compiten entre 
sí, los diversos sectores productivos del territorio y éstos con el nivel nacional. Además de 
actividades económicas y composición del ingreso. Determinándose los niveles de 
interrelación y desarrollo a nivel de empresas, y de las economías familiares y campesinas 
de tipo social- solidario.  
 
1.3.1. Trabajo y empleo 
 
La situación del empleo en el cantón Celica que comprende el análisis de la PEA, tasas de 
desempleo y subempleo, y de creación de nuevas plazas de trabajo, se presentan a 
continuación desagregadas por sexo, edad, discapacidad, origen nacional y étnico, permite 
identificar las inequidades y grupos más afectados que existen dentro del territorio. 
 
1.3.1.1. Análisis de la PEA 
 

 PEA y PEI  Hombres 
 

De acuerdo con el Censo 2010 en el Ecuador existe el 62,75% de hombres que son 
considerados como población económicamente activa, es decir los que tiene un trabajo 
(ocupados)  o que están buscando empleo (desocupados), mientras que el restante 
37,25% son población inactiva, es decir no tienen empleo, ni están en búsqueda de éste 
(jubilados, niños, amas de casa); en la provincia de Loja éste porcentaje tiene la misma 
tendencia que en el resto del país pues el 63,68% pertenece a la población activa 
mientras que el restante 36,32% son personas dependientes, sin embargo en Celica el 
porcentaje de la PEA es más alto representado por el 65,81%, lo que se puede observar 
que en este cantón los hombres si disponen una fuente de trabajo, pues de los 3 992 
hombres que viven en éste cantón el 97,47% son población ocupada, y tan sólo el 2,53% 
es desocupada, en cuanto a la Población Económicamente Inactiva-PEI lo constituye el 
34,19%. 
 

 

Tabla 53. PEA y PEI hombres 

PEA Y PEI HOMBRES 

CATEGORÌA 
NACIONAL PROVINCIA (LOJA) CANTON (CELICA) 

 TOTAL   %   TOTAL   %   TOTAL   %  

(a) ACTIVO 3.857.635 60,0 115.425 58,2 3.992 59,6 

 Ocupados  3.668.427 95,1 111.235 96,4 3.891 97,5 

 Desocupados  189.208 4,9 4.190 3,6 101 2,5 

(b) INACTIVO 2.575.743 40,0 82.749 41,8 2.702 40,4 

 TOTAL (a+b)  6.433.378 100,0 198.174 100,0 6.694 100,0 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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 PEA y PEI Mujeres 
 

En lo que respecta a la población femenina en el Ecuador existe un significativo 
porcentaje de población inactiva, el 62,75% representado por amas de casa, menores de 
15 años, y jubiladas; mientras que tan sólo el 37,25% de mujeres representan a una 
población económicamente activa, se puede observar que en la provincia de Loja se 
tiene la misma tendencia, es decir hay más mujeres de población inactiva, que de 
personas empleadas o en busca de trabajo, igualmente ocurre en el cantón Celica, pues 
el 34,19% es decir 1 015 mujeres no dependen de otros para subsistir porque tienen su 
trabajo, así se observa que el 95,17% de ellas son ocupadas y 4,83% de las féminas 
están en busca de empleo; sin embargo el 65,81% de celicanas forman parte de una 
población inactiva; se deduce entonces que tanto en Ecuador como en la provincia de 
Loja y cantón Celica las mujeres en su mayoría son parte de una población inactiva. 

 
Tabla 54.- PEA y PEI Mujeres 

PEA Y PEI MUJERES 

CATEGORÌA 
NACIONAL PROVINCIA (LOJA) CANTON (CELICA) 

 TOTAL   %   TOTAL   %   TOTAL   %  

(a) ACTIVO 2.248.692 34,1% 61.490 29,8% 1.015 16,3% 

 Ocupados  2.107.383 93,7% 58.341 94,9% 966 95,2% 

 Desocupados  141.309 6,3% 3.149 5,1% 49 4,8% 

(b) INACTIVO 4.339.152 65,9% 145.099 70,2% 5.200 83,7% 

 TOTAL (a+b)  6.587.844 100,0% 206.589 100,0% 6.215 100,0% 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
 Población en Edad de Trabajar PET 

 
En el cantón Celica la Población en Edad de Trabajar-PET es de 11279 personas, de las 
cuales 5490 corresponden a mujeres y 5789 son hombres; Además, se analizó que la 
PET está concentrada en la parroquia de Celica, San Juan de Pózul tiene el 21,4%, 
Sabanilla tiene el 16,2% de la PET del cantón y en menores proporciones las parroquias 
de Cruzpamba y Tnte. Maximiliano Rodríguez. Lo cual se detalla en la siguiente tabla y 
gráfico. 

 

Tabla 55. Población en Edad de Trabajar PET 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 

PARROQUIA MUJERES HOMBRES TOTAL % 

Celica 2750 2925 5675 50,3 

Cruzpamba 507 442 949 8,4 

San Juan de Pózul 1198 1214 2412 21,4 

Sabanilla 852 973 1825 16,2 

Tnte. Maximiliano Rodríguez 183 235 418 3,7 

Total 5490 5789 11279 100,0 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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Gráfico 10. PET Hombre y Mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mayor porcentaje PET se centra en la parroquia de Celica con un 48% mujeres y un 52% 
hombres; el resto de parroquias sus porcentajes con respecto al total del cantón son 
menores al 21%, manteniéndose un equilibrio entre mujeres y hombres. 
 
 Relación de la Población Total, Población en Edad de Trabajar y Población 

Económicamente Activa. (PT, PET y PEA) 
 
A continuación se muestra la población total y la relación entre la población en edad de 
trabajar y la económicamente activa a nivel parroquial; Como también se hace una 
representación gráfica de las mismas, donde se observa que la mayor concentración está 
ubicada en la cabecera cantonal. 
 
Población Económicamente Activa-PEA: Del total de la población de la provincia de Loja 
373,724 habitantes, que representa el 87,3% de la población total, forma la Población en 
Edad de Trabajar-PET. De este grupo antes mencionado, un total de 224,190 habitantes 
conforman la Población Económicamente Activa, lo que representa el 59,9% de la PET de la 
provincia. 
 
Al analizarse la PET cantonal esta suma 11.279 habitantes, lo que representa el 77,9% de la 
población total del cantón; asimismo al analizarse la PEA del cantón, esta suma 5007 
habitantes, lo que representa el 44,4% de la PET. 
 
Por lo que se concluye que la PET y PEA en el cantón son menores que en la provincia, Por 
lo cual se evidencia que la población inactiva es mayor. 
 
 

 
  

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, 
Febrero 2015 
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Tabla 56. Relación de la Población Total-PT, PET y PEA 

RELACIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL, PET Y PEA 

PARROQUIAS 
POBLACIÓN 

TOTAL 
PET  

TOTAL 
PEA  

TOTAL 

Celica 7323 5675 2732 

Cruzpamba 1094 949 325 

Pózul 3035 2412 978 

Sabanilla 2443 1825 781 

Tnte. Maximiliano Rodríguez 573 418 191 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
 

Gráfico 11. PEA – PET – PT por parroquias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.1.2. Tasas de desempleo y subempleo 
 

 Tasa de desempleo de la provincia de Loja.- Según la encuesta urbana y rural de 

empleo y desempleo 2009, la provincia de Loja tiene una tasa bruta de ocupación de 
57,3% y una tasa de desempleo de 4.4% solamente. 
 

 Tasa de desempleo para personas de entre 16 y 29 años.- Este indicador se refiere al 
total de personas de 16 a 29 años desocupados con respecto a la población total de 
personas de 16 a 29 años, en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir este 
indicador pertenece al objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su 
diversidad de formas, mediante la aplicación de políticas que permitan impulsar 
actividades económicas que conserven empleos y fomenten la generación de nuevas 
plazas, así como la disminución progresiva del subempleo y desempleo, la meta 
asociada es revertir la tendencia creciente del desempleo juvenil y reducirlo en un 24% 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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hasta 2013, la forma en que la política afecta al empleo es un tema complejo, por lo que 
es necesario sopesar cuidadosamente los efectos de incentivo y desincentivo que 
conlleva la intervención del sector público. En el cantón Celica la tasa de desempleo en 
las personas de entre 16 a 29 años es de 7,44%, lo cual indica que la población joven 
tiene acceso a un trabajo y están trabajando, dicho porcentaje de desempleo está por 
debajo de la meta nacional planteada en el Plan Nacional, debido a que en este cantón 
el 46,90% de la población comprendida en esta edad trabajan y sólo en 3,77% está 
buscando trabajo, pero, el bajo índice de desempleo juvenil se debe al sub empleo, ya 
que el 22,73% de personas en este rango de edad se dedican a actividades agrícolas, el 
20% a actividades relacionadas a la construcción y el 15,45% al comercio; además el 
69% son contratados de forma verbal por lo que el 83,26% de la población en cuestión 
no tienen ningún tipo de seguro social.  
 

 Tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años.- En Celica el desempleo en la 

población joven es relativamente bajo, pero son necesarias medidas para reactivar la 
actividad económica con programas de generaciones directas y estables de empleo 
focalizadas en los grupos objetivos y que modifiquen la orientación del gasto hacia la 
inversión y productividad. 

 

 Tasa de ocupación plena en personas con alguna discapacidad.- Este indicador se 

refiere al total de personas ocupadas discapacitadas mayores de 10 años expresado 
como porcentaje del total de personas discapacitadas de más de 10 años. Para los 
objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, este indicador pertenece al Objetivo 2: 
Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad; esto 
se pretende mediante la acción de políticas que permitan promover la inclusión social y 
económica con enfoque de género, intercultural e intergeneracional para generar 
condiciones de equidad, la meta asociada es alcanzar hasta 2013 el 40% de ocupación 
plena en la población con discapacidad. Según este estudio el porcentaje de personas 
discapacitadas en estado de ocupación plena es del 0%, lo que indica que falta mucho 
por hacer en este sentido y que las políticas encaminadas al cumplimiento de esta meta 
deben reforzarse, según este estudio el 57,14% de la población discapacitada es 
incapaz de trabajar, mientras que el 14,29% son estudiantes y el 28,57% ayuda en los 
quehaceres del hogar. En el ámbito nacional, según el INEC, la tasa de ocupación en 
personas con discapacidad al año 2007 es de 23%, la cual está a 17 puntos 
porcentuales para al cumplimiento de la meta planteada a 2013, la acción de garantizar 
los derechos del Buen Vivir abarca una visión integral que inicia por la superación de las 
condiciones de pobreza, extrema pobreza y desigualdad, el reconocimiento de todos los 
ciudadanos como titulares de los derechos y la obligación de los poderes públicos de 
asegurar que ese ejercicio sea pleno y efectivo constituye uno de los avances más 
significativos de nuestra sociedad. 

 
Tabla 57. Población desempleada del cantón Celica 
POBLACIÓN DESEMPLEADA DEL CANTÓN CELICA 

(Género, edad, discapacidad y etnia) 

PARROQUIA 

H
o

m
b

re
s
 

M
u

je
re

s
 

Edad 

D
is

c
a
p

a
c
id

a
d

 Etnia 

10 a 24 25 a 44 45 a 64 

M
e
s
ti

z
o

s
 

A
fr

o
-E

c
u

 

B
la

n
c
o

s
 

O
tr

o
s
 

H M H M H M 

Celica 68 24 28 10 28 10 12 2 4 92 - - - 

Cruzpamba 7 3 2 2 2 2 2 1 1 10 - - - 

San Juan de Pózul 11 7 3 3 5 5 4 2 2 20 1 1 1 
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Sabanilla 9 9 3 3 3 3 3 1 2 16 1 1 - 

Tnte. Maximiliano 
Rodríguez 

6 6 2 2 2 2 2 1 1 12 - - - 

TOTAL 101 49 38 20 40 22 23 7 10 145 2 2 1 

Fuente: INEC, CPV 2010; MDN; IEE; SENPLADES. 
Elaboración por: Equipo técnico GAD-Celica; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco – 2015 

 

La población desempleada del cantón Celica según la Tabla 57, nos muestra que el 38,6% 
de los desocupados de la PEA equivalen a un rango de edad de entre 10 a 24 años, que se 
explica por pertenecer a un grupo de personas que en su mayoría son estudiantes, el 41,3% 
en cambio pertenecen a un rango de edad de entre 25 a 44 años que son habitantes que 
contando con una edad de alto rendimiento productivo no mantienen un trabajo o actividad 
laboral, así también el 30% son los habitantes que están en un rango de edad de entre los 
45 a 64 años, que incluyen personas con menores posibilidades de conseguir un trabajo 
estable sea en instituciones públicas, privadas, dándose la alternativa de un negocio propio. 
También se muestra que 10 personas mantienen un nivel de discapacidad que no les afecta 
asumir un puesto laboral, se mantienen sin esta opción. Finalmente se establece que de 
esta población desempleada el 96,6% pertenecen a la etnia mestiza, y tanto para la afro – 
ecuatoriana como para la etnia blanca existe un 1,3% respectivamente y el resto del 0,7% 
ocupa las etnias indígenas, negra, montubia y otras no especificadas. 
 
1.3.2. Relación entre sectores económicos: primario, secundario, terciario vs 

población económicamente activa vinculada a cada uno de ello 
 
Es importante conocer la dinámica económica en la que se desenvuelve el cantón Celica, 
mostrándose el grado de participación de la población económicamente activa dentro de 
estos sectores y su desarrollo. 
 

Tabla 58. PEA dividida por sectores económicos 

PEA DIVIDIDA POR SECTORES ECONÓMICOS 

SECTOR CELICA PARTICIPACIÓN 

Primario 2560 51,10% 

Secundario 351 7,00% 

Terciario 1619 32,30% 

No declarado 477 9,50% 

Total 5007 100,00% 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda. INEC 2010 
Elaboración: Equipo técnico GAD-Celica; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco - 2015  
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Gráfico 12. PEA por sectores económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al revisar los datos del Censo del INEC 2010, se establece una prevalencia del sector 
primario con el 51,1% de la PEA, el sector terciario representa el 32,3%, el sector 
secundario el 7%, y no declarado el 9,5%. Esto muestra la prevalencia del cantón en 
actividades de provisión de materias primas, especialmente maíz y ganado vacuno, 
mostrando claramente que es una sociedad proveedora, y con características de 
subsistencia. 
 
1.3.3. Principales actividades económico productivas del territorio (manufactura, 

comercio, agropecuario, piscícola, etc.) según ocupación por PEA 
 

El 50,97% de la PEA del cantón Celica se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura, y 
pesca, así mismo se destacan actividades como: Administración Pública y Defensa 13,20%, 
de la PEA, al comercio al por mayor y menor se dedica el 6,47% de la PEA, la enseñanza el 
5,35%, las actividades de construcción que representa el 4.17%, manufactura con el 2.6%, 
transporte con 1.34%. Mientras que las actividades de menor importancia en el cantón son: 
actividades de explotación de minas y canteras, suministros de gas y, vapor y aires, 
actividades de alojamiento y servicios de comidas, información y comunicación, actividades 
financieras, inmobiliarias, profesionales, de servicios administrativos y de apoyo; y de 
atención de la salud humana en pequeña participación de la PEA del cantón. 
 
La población económicamente activa de mayor crecimiento se dedica a la explotación de 
minas y canteras con el 10,9% de crecimientos; actividades de información y comunicación 
tiene una tasa de 10,49%. Los sectores no declarados tiene una tasa de crecimiento del 
22.56%, seguido por la incorporación de nuevos trabajadores 20,33% y actividades 
financieras y seguros 8,76%; mientras que actividades manufactureras decrece en -3,3%, 
construcción en el 4,2% y otras actividades de servicios en el -6,01%, lo cual es 
preocupante, por su grado de incidencia en la creación de fuentes de trabajo.   
  

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, 
Febrero 2015 
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Tabla 59. PEA por rama de actividad (2001 – 2010) 

 
La población económicamente activa en el cantón Celica labora especialmente en 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 2552 personas; esto se alude al hecho 
que este cantón es agropecuario por naturaleza, clima y por contar con las condiciones 
ambientales como terrenos ligeros, frescos, sueltos y aireados. La principal forma de 
comercialización de los productos agrícolas (especialmente maíz y maní) se la realiza 
mediante intermediarios; cabe recalcar que estos productos están destinados 
aproximadamente el 80% para la venta, mientras que el 20 % es para consumo familiar.  
 
Prevalecen mecanismos  de compra  adelantada del producto ya sea en forma directa o 
mediante la entrega de créditos al agricultor, convirtiéndose esta  la forma de mayor 

PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

RAMAS DE ACTIVIDAD 

2001 2010 TCA % 

POBLACIÓN % POBLACIÓN % 
2001-
2010 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2522 56,14 2552 50,97 0,13 

Explotación de minas y canteras 3 0,07 8 0,16 10,90 

Industrias manufactureras 175 3,90 130 2,60 -3,30 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 

7 0,16 8 0,16 1,48 

Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de deshechos 

3 0,07 4 0,08 3,20 

Construcción 305 6,79 209 4,17 -4,20 

Comercio al por mayor y menor 242 5,39 324 6,47 3,24 

Transporte y almacenamiento 52 1,16 67 1,34 2,82 

Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

25 0,56 42 0,84 5,76 

Información y comunicación 7 0,16 18 0,36 10,49 

Actividades financieras y de seguros 5 0,11 11 0,22 8,76 

Actividades inmobiliarias 0 0,00 1 0,02 0,00 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

0 0,00 29 0,58 0,00 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 

0 0,00 51 1,02 0,00 

Administración pública y defensa 426 9,48 661 13,20 4,88 

Enseñanza 251 5,59 268 5,35 0,73 

Actividades de la atención de la salud 
humana 

25 0,56 27 0,54 0,86 

Artes, entretenimiento y recreación 9 0,20 11 0,22 2,23 

Otras actividades de servicios 91 2,03 53 1,06 -6,01 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

56 1,25 56 1,12 0,00 

Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

223 4,96 0 0,00   

No declarado 52 1,16 396 7,91 22,56 

Trabajador nuevo 13 0,29 81 1,62 20,33 

TOTAL 4492 100,00 5007 100,00   

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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explotación y perjuicio  para el productor, los días domingos, se  comercializa  en forma 
directa productores a consumidores transan:  aves, huevos, frutas, panela, hortalizas, 
granos, plantas medicinales, Entre enero y mayo se vende principalmente:  ganado bovino, 
porcino, lácteos y sus derivados (queso, quesillo, leche), verduras, frutas  como  limón, 
papaya, guabas, toronche y ciruelas.  
 
Entre junio y septiembre se comercializa maíz, maní, café, panela, ganado bovino, porcino, 
mular, aves, huevos, y frutas de la época como: naranjas, aguacates y granadillas.  
 
El comercio al por mayor y menor con 324 personas dedicadas a esta actividad se destinan 
a: tiendas de barrio, farmacias bazares, papelerías, salones de belleza, consultorios 
médicos, comedores, sastrerías y bodegas. El área central concentra toda la actividad 
comercial de la ciudad; en el comercio sectorial se ha identificado: la gasolinera, almacenes 
de repuestos de vehículos, materiales de construcción, residenciales, restaurantes, 
depósitos de gas, ferreterías, parada de buses de transporte intercantonal y otros.  
 
En menor proporción laboran en actividades de inmobiliarias con 1 persona, esto se da por 
el hecho que esta provincia no cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar dicha 
rama de actividad.  
  
En el área urbana del cantón Celica los habitantes tienen como rama relevante a la 
Administración Pública (661 personas) mientras que en el área rural la rama de actividad 
que más se destaca es la agrícola, ganadera, silvicultura y pesca (2 552 personas), cabe 
mencionar que predomina un alta concentración de celicanos en el área rural, por lo que 
existe un mayor número de habitantes en ésta actividad. 
 

Tabla 60. PEA por rama de actividad (área urbana – área rural) 

PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

RAMA DE ACTIVIDAD ÁREA URBANA ÁREA RURAL TOTAL 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 183 2369 2552 

Explotación de minas y canteras 3 5 8 

Industrias manufactureras 91 39 130 

Suministros de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

8 0 8 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 

1 3 4 

Construcción 139 70 209 

Comercio al por mayor y menor 247 77 324 

Transporte y almacenamiento 49 18 67 

Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

36 6 42 

Información y comunicación 15 3 18 

Actividades financieras y seguros 11 0 11 

Actividades inmobiliarias 1 0 1 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 21 8 29 

Actividades de servicios, administrativos y de 
apoyo 

35 16 51 

Administración pública y defensa 580 81 661 

Enseñanza 180 88 268 
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Actividades de la atención de la salud humana 14 13 27 

Artes, entrenamiento y recreación 4 7 11 

Otras actividades de servicios 34 19 53 

Actividades de los hogares como empleadores 34 22 56 

No declarado 140 256 396 

Trabajador nuevo 36 45 81 

Total 1862 3145 5007 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
1.3.4. Principales productos: volumen de producción y productividad 
 
La superficie total de Celica es de 52129,2 ha, está conformada por 4 parroquias rurales y 
una parroquia urbana, si se hace un análisis de la participación de las parroquias en la 
extensión del cantón se deduce que Celica representa 46% de la extensión total del cantón, 
Cruzpamba el 5%, Pózul el 15%, Sabanilla el 27%, y Tnte. Maximiliano Rodríguez Loaiza el 
5%, respectivamente del territorio del cantón.  El área de uso agrícola alcanza 9313 ha, en 
cuyos espacios están considerados cultivos asociados andinos, cultivos tropicales y el 
cultivo de maíz que representa el 13.01%. 

 
De acuerdo con la información otorgada por el Dirección de Gestión Ambiental y 
Ecoturismo-DIGAE Municipal 2014, el cantón Celica se caracteriza por los principales 
cultivos como son: variedad de maíz suave y amarillo en los sectores de Cruzpamba, 
Algarrobillo y Sabanilla; se produce también el banano en los barrios rurales como lo es las 
Pampas, además se produce en las parroquias Cruzpamba, Tnte. Maximiliano Rodríguez, 
Sabanilla y sus alrededores.  Prevalecen también los cultivos de maíz amarillo en los 
sectores de Cruzpamba, Algarrobillo y Sabanilla.  El cantón Celica también promueve el 
cultivo de café cuyo crecimiento se da en San Juan de Pózul, Cruzpamba y en mínimas 
cantidades en Algarrobillo.   La leguminosa de maní se cultiva en Algarrobillo, Sabanilla y 
parte de Cerro Verde de la parroquia rural de Celica, pero en mínimas cantidades en el 
sector Zhugzho y Paltahuayco.  De acuerdo a las características del suelo y la diversidad de 
temperaturas también se dedican a la horticultura en la cabecera cantonal. 
 

Tabla 61. Cantidades y rendimiento de los cultivos de Celica 

CANTIDADES Y RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS DE CELICA 

Productos Rendimiento 
Unidades Productivas 

Cantonales 
Volumen Total 

  Cant. Unidad Cant. Unidad Cant. Unidad 

Maíz suave choclo y seco 90 qq/ha 5004,88 ha 450.439 qq/año 

Caña de azúcar 96 qq/ha 328,91 ha 31.575 qq/año 

Maní 48 qq/ha 100 ha 4.800 qq/año 

Frejol seco y tierno 25 qq/ha 165,43 ha 4.136 qq/año 

Café 7 qq/ha 800 ha 5.600 qq/año 

Banano 5,3 Tm/ha 200 ha 1.059 Tm/año 

Arveja tierna y seca 16,6 qq/ha 50 ha 830 qq/año 

Frutas cálido (aguacate, cacao, ciruela, 
guaba, papaya, plátano, tuna, mango, 
chirimoya, piña) 

4,41 Tm/ha 200 ha 881 qq/año 

Cítricos (limón, mandarina, naranja) 6,75 qq/ha 129,55 ha 875 qq/año 
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Tubérculos (camote, papa, yuca, 
zapallo) 

49,8 qq/ha 14,95 ha 745 qq/año 

Cereales (haba, trigo, cebada) 20,4 qq/ha 30,25 ha 616 qq/año 

Otros (cilantro, cebolla blanca, col, 
coliflor, lechuga, zanahoria amarilla, 
tomate riñón) 

32,5 qq/ha 4,74 ha 154 qq/año 

Fuente: INEC, CPV 2010; MAGAP. 
Elaboración: Equipo técnico GAD-Celica; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco – 2015 

 
1.3.5. Establecimientos de manufactura, artesanía, comercio y servicios 
 

Tabla 62. Establecimientos dedicados a manufactura, comercio, servicios y otros 

ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A 
MANUFACTURA, COMERCIO, SERVICIOS Y 

OTROS 

M
A

N
U

F
A

C
T

U
R

A
 

C
O

M
E

R
C

IO
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

O
T

R
O

S
 

T
O

T
A

L
 

ACTIVIDAD 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. - - - 1 1 

Industrias manufactureras. 41 - - - 41 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado. 

- - 2 - 2 

Construcción. - - 1 - 1 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas. 

- 223 - - 223 

Transporte y almacenamiento. - - 2 - 2 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. - - 35 - 35 

Información y comunicación. - - 12 - 12 

Actividades financieras y de seguros. - - 4 - 4 

Actividades inmobiliarias. - - 1 - 1 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. - - 13 - 13 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. - - 1 - 1 

Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria. 

- - 5 - 5 

Enseñanza. - - 11 - 11 

Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social. 

- - 11 - 11 

Artes, entretenimiento y recreación. - - 4 - 4 

Otras actividades de servicios. - - 15 - 15 

Total 41 223 117 1 382 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
 
En Celica funcionan 382 establecimientos, divididos en 41 establecimientos de industrias 
manufactureras, 223 locales comerciales tales como tiendas y abarrotes, bazares, boutiques 
y otras, 117 locales de servicios tales como suministros de gas, alojamiento y comida, 
información y comunicación, actividades profesionales, enseñanza y actividades de salud 
human entre las más representativas y 1 que representa la asociación de ganaderos 
ASOPROLAC. Lo cual no dista de la realidad provincial, a excepción del cantón Loja. 
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1.3.6. Factores productivos  
 
1.3.6.1. Tierra 
 
Según datos del Censo Agropecuario 2000, en el cantón Celica, 44700 hectáreas que 
representan el 85,73 % de su superficie se destinan a la producción agropecuaria a través 
de 2971 UPAs. 
 

Tabla 63. UPAs a nivel del cantón Celica 

UPAs A NIVEL DEL CANTÓN 

TAMAÑO UPA Nro. UPAS PORCENTAJE HECTÁREAS PORCENTAJE 

>200 22 1 6.400 14 

0-1 186 6 84 0 

1-2 253 9 322 1 

2-3 312 10 694 2 

3-5 425 14 1.556 3 

5-10 655 22 4.387 10 

10-20 517 17 6.894 15 

20-50 471 16 13.476 30 

50-100 96 3 6.334 14 

100-200 34 1 4.552 10 

TOTAL 2.971 100 44.700 100 

Fuente: CENSO Agropecuario. 2000 

Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
 
Según la tabla 63 en el cantón Celica tenemos los siguientes resultados: 

 

 La mayor cantidad de UPAS ocupan el rango de 5 a 10 hectáreas con un total de 
655 UPAs y representan el 22% del total de UPAs. Abarcan 4387 hectáreas, es decir 
el 10% de la superficie total agropecuaria. 
 

 Las UPAs que están entre 20 y 50 hectáreas, que representan 471 UPAs tienen la   
mayor concentración de superficie con 13476 hectáreas que representan el 30% de 
la superficie agropecuaria. 
 

 Las UPAs con más de 200 hectáreas ocupan la tercera posición con mayor 
superficie con 6400 hectáreas aunque sólo representan el 1% del total de UPAs. 
 

 La mayor concentración de UPAs ocupan entre 3 y 50 hectáreas y representan 2068 
UPAs que significan 68% del total de UPAs 
 

 152 UPAs que representan el menor número de UPAs alberga la mayor cantidad de 
superficie con 17286 hectáreas. 
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Gráfico 13. Participación y extensión de las UPAs – Celica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.6.2. Sector ganadero 
 
Celica tiene importantes áreas de pastizales para la ganadería, el 24,40%   de la superficie 
está dedicada a esta actividad superando a la producción agrícola con un 17,87%, 
concentrada mayormente en la parroquia Celica, lo que muestra que, principalmente, el 
cantón es una zona de producción ganadera y agrícola en su mayoría. 

 
Pastizales.-   En el cantón Celica según el mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo 
NCI 2010, constan áreas de pasto natural con un total de 1822 ha., que representa el 3,49% 
de la superficie total;  la especie predominante es la yurusa (blanca y negra), mientras que 
las áreas de pasto cultivados se observan principalmente el pasto mequerón, kikuyo, 
chilena, con un área de 10.900 ha., que significa  el 20,91%, se puede apreciar que la 
mayoría de área de los pastizales son intervenidos por los ganaderos caracterizándose la 
producción de leche. 
 

Tabla 64. Área de pastos del cantón Celica (Ha.) 

ÁREA DE PASTOS DEL CANTÓN CELICA 

PASTO NATURAL % PASTO CULTIVADO % TOTAL % 

1.822,00 3,5 10.900,00 20,90% 12.722,00 24,40% 

Fuente: MAGAP, SNI, 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
  

Fuente: (CENSO Agropecuario, 2000)  
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 
2015. 
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Ganado vacuno.- Según la información del SIN-SENPLADES. 2014, en Celica hay un total 
de 20003 cabezas de ganado vacuno en 1789 UPAs, las principales clases de ganado son: 
criollo, mestizo, y en menor proporción Brown Swiss, Jersey y Normando, debido a la 
tradición de las familias y su adaptabilidad para condiciones adversas la mayoría de ganado 
es criollo con un total de 10527 cabezas en 1284 UPAs, seguido por el mestizo con y sin 
registro 9472,68 cabezas en 502 UPAs. El mayor porcentaje de ganado vacuno 
básicamente está en áreas menores a 50 ha existiendo 1640 UPAs con 14264 cabezas, 
mientras que el tamaño de las UPAs con más de 50 ha tiene un total de 143 UPAs con 5694 
cabezas de ganado. 
 

Tabla 65. Tipo de ganadería 

TIPO DE GANADERÍA 

GANADO VACUNO UPAs CABEZAS 

MENOS DE 50 
HECTÁREAS 

MÁS DE 50  
HECTÁREAS 

UPAs CABEZAS UPAs CABEZAS 

Criollo 1284.45 10526.93 1236.71 9423.99 47.74 1102.94 

Mestizo sin registro 497.90 9430.68 403,09 4839.91 94.81 4590.77 

Mestizo con registro 4.2 42 - - - - 

Brown Swiss 1 2 - - - - 

Jersey 1 1 - - - - 

Normando 1 1 - - - - 

Total 1789.55 20003.61 1639.8 14263.9 142.55 5693.71 

Fuente: Sistema Nacional de Información SNI_ SENPLADES.2014 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
Producción de leche.- De la información obtenida según el III Censo Nacional agropecuario 

2000, el rendimiento diario de leche en el cantón es 2,8 litros/vaca/día, que está por debajo 
del promedio provincial con 3,7 litros/vaca/día y de Loja que es el más alto con 5 
litros/vaca/día, destacando que la mayor producción se da en el invierno por existir agua 
para el crecimiento y recuperación de los pastizales. 
 

Tabla 66. Producción de leche 

PRODUCCIÓN DE LECHE 

PRODUCCIÓN DIARIA DE LECHE RENDIMIENTO DIARIO 

Cabezas Litros Litros/Día/Cabezas 

2.663 7.540 2,8 

Fuente: ADEPLAN 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
Según el estudio realizado por ADEPLAN 2010, para la elaboración y análisis de vialidad del 
proyecto empresarial sobre lácteos para el Municipio del cantón Celica se menciona que la 
producción de leche en época de invierno que va desde fines de diciembre hasta mediados 
de mayo, las diferentes asociaciones podrían aportar al proyecto alrededor de 6.000 litros de 
leche diarios y en época de verano su producción bajaría hasta, aproximadamente, unos 
2.200 litros de leche por día para los meses de junio hasta diciembre. 
 
Así mismo (ADEPLAN, 2010), indica que el 24% de los ganaderos vende parte de su 
producción como leche cruda, la venta se la realiza en botellas de 650 cc aproximadamente, 
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los precios fluctúan desde los 45 centavos de dólar, en verano y tiene una baja en época 
invernal hasta los 25 centavos de dólar. Así mismo el 33% de los ganaderos parte de su 
producción diaria de leche destina para la elaboración de quesos, los mismos que son 
comercializados en la zona y el 76% de los ganaderos destinan parte de la producción diaria 
de leche para la elaboración de quesillo, en algunos casos esa producción es trasladada a 
Macará y parte de El Oro. 
 
En el cantón Celica consta un total de 1965 UPAs con 12200 cabezas de ganado porcino. 
Entre las principales variedades de ganado porcino se encuentran: criollo, y mestizo. 
 
El ganado porcino que más se explota es el criollo, en 1911 UPAs se crían 11548 cabezas 
de ganado porcino; seguida por el mestizo sin registro que se explotan en 55 UPAs, 652 
cabezas de ganado porcino. 
 
En el contexto cantonal prevalece un total de 113 UPAs que se dedican a esta actividad en 
donde se crían 996 cabezas de ganado ovino. 
 

Tabla 67. Especies de ganado de Celica 

ESPECIES DE GANADO DE CELICA 

  
GANADO 

PAIS PROVINCIA LOJA CELICA 

Cabezas % Cabezas % Cabezas % 

Vacuno 5194725 63,40 392046 55,20 20003 47,90 

Porcino 1406267 17,20 116707 16,40 12200 29,20 

Ovino 819564 10,00 15341 2,20 996 2,40 

Asnal 134154 1,60 24236 3,40 3885 9,30 

Caballar 360279 4,40 27505 3,90 959 2,30 

Mular 119654 1,50 16916 2,40 1054 2,50 

Caprino 158081 1,90 116899 16,50 2638 6,30 

Total 8192724 100,00 709650 100,00 41735 100,00 

Fuente: MAGAP, SIN. 2010 

Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
 
Aves.- El sistema de explotación de aves en el cantón Celica se lo realiza a campo abierto, 
en el que predominan especies como: gallinas, gallos, pollos, patos y pavos. El mayor 
porcentaje de aves criadas en el campo corresponden a los gallos, gallinas y pollo con el 
96% y el 4% restante lo suman los patos y pavos. 
 

Tabla 68. Aves de corral 

AVES DE CORRAL 

  
AVES 

PAIS PROVINCIA CELICA 

Unidades % Unidades % Unidades % 

 Gallos, gallinas y pollos  9.416.537,00 94 1.046.182,00 96 61.100,00 96 

 Patos  501.326,00 5 36.550,00 3 1.473,00 2 

 Pavos  91.502,00 1 8.005,00 1 1.068,00 2 

 Total  10.009.365,00 100 1.090.737,00 100 63.641,00 100 

Fuente: MAGAP, SIN. 2010 

Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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Producción de huevos.- En el cantón Celica según el último Censo agropecuario, las 

gallinas de campo producen 66.892 huevos/semana en 2.484 UPAs, en un promedio de 26 

huevos semanales/UPA. 

 
1.3.6.3. Riego 
 
La escasez de agua de riego, las bajas eficiencias de riego en parcela y los problemas de 
manejo de suelos en laderas son algunas de las características saltantes en la mayoría de 
las zonas del cantón Celica que impiden un mayor y mejor aprovechamiento de las tierras 
de cultivo.  En el cantón se riega 1367 ha., que beneficia a 575.64 UPAs, a través de 
diferentes sistemas.  El riego por gravedad cubre un área 1288,36 ha., el riego por aspersión 
48.42 ha otros sistemas de riego como el de bombeo 15.25 ha y goteo un área de 11.41 ha.  
 
Esto nos demuestra que hay que implementar e incrementar el uso de nuevas tecnologías 
de riego que permitan optimizar el uso del recurso agua y dar solución a diferentes 
problemas como es en el manejo de suelos con prácticas de cultivo y regadío inadecuadas, 
bajos niveles de producción y productividad y pérdidas económicas a los productores. 
 

Gráfico 14. Formas de riego para la agricultura por superficie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.6.4. Equipamiento e infraestructura productiva 
 

El equipamiento para la actividad productiva tales como: silos, centros de acopio, mercado, 
camales. Se observan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 69. Equipamiento para la actividad productiva 

EQUIPAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

EQUIPAMIENTO UBICACIÓN MEDIDA 

Camal Municipal Av. 12 de Diciembre y Geranios 200 m2 

Planta de lácteos 
ASOPROLAC. Barrio 5 de Septiembre, sitio 
Yambalacara 

2391,24 m2 

Mercado 
Barrio Sucre: Calles 24 de Mayo y Dr. Luis 
Apolo 

1125,39 m2 

Silos 
Sabanilla - Asociación de productores 
Nuevos Horizontes 

5 ha. 

Fuente: Sistema Nacional de Información SNI_ SENPLADES 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad  
Bosque Seco, Febrero 2015 
 



  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015 - 2019 

 

 
 107 

Planta de Procesamiento de maíz Zapallal 200 m2 

Fuente: GAD – Celica. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 

1.3.6.5. Crédito 
 

Tabla 70. Créditos entregados para la producción (2014) 

CRÉDITOS ENTREGADOS PARA LA PRODUCCIÓN (2014) 

TIPO DE CRÉDITO ENTIDAD FINANCIERA NÚMERO MONTO 

Agropecuario Banco Nacional de Fomento 812 2.290.620,70 

Fuente: BNF 2014 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 

El destino del crédito está dirigido especialmente a la siembra y cosecha de maíz, ganado 
doble propósito carne y leche, cría y engorde de porcinos, adquisición de pies de cría de 
ganado, cría de pollos y en menor proporción dirigida al comercio por menor. 
 
1.3.7. Formas de organización de los modos de producción 

  
Celica cuenta con las siguientes organizaciones agropecuarias adscritas a la Unión 
Cantonal de Productores Agropecuarios de Celica-UCPACE, que es una organización de 
segundo grado con origen en la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Frontera Sur-
ATAFSO, que agrupó a tres cantones del sur occidente de Loja (Celica, Puyango y 
Zapotillo). Al existir un debilitamiento de este proyecto, se constituyó en Celica la Unión 
Cantonal de Organizaciones de Productores de Celica-UCOPCE, que hasta 2004 reunió a 
cuatro organizaciones comunitarias filiales.  
 
Desde de 2005, con el apoyo del Fideicomiso Ecuatorianos de Cooperación para el 
Desarrollo-FECD y del Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio-FEPP, la UCOPCE 
involucra a las comunidades participantes en el proyecto “desarrollo integral de Celica y 
Pindal” ejecutado por el FECD y se conforma la UCPACE, misma que en la actualidad tiene 
quince organizaciones comunitarias filiales pertenecientes a cuatro parroquias rurales 
(Sabanilla, Tnte. Maximiliano Rodríguez, San Juan de Pózul, Cruzpamba y a la parroquia 
urbana Celica). Aproximadamente reúne a 400 familias como socias activas y se operativiza 
a través del Directorio, conformado por un representante de cada organización social y su 
representante legal es el presidente del Directorio, sesionan mensualmente y la Asamblea 
General es el máximo organismo de decisión (GAD Celica - PDOT, 2011). 
 

Tabla 71. Grupos adscritos a la UCPACE y otras 

GRUPOS ADSCRITOS A LA UCPACE Y OTRAS 

NRO. GRUPOS BENEFICIARIOS 
COMUNIDAD / 
PARROQUIA 

NRO. DE 
SOCIOS 

PERSONERÍA 
JURÍDICA 

1 
Organización de Productores 
Agropecuarios "Nuevos Horizontes" 

Sabanilla 75 SI 

2 
Asociación de Participación Social 
Autónoma 

Zapallal 23 SI 

3 
Organización de Productores 
Agropecuarios "Juntos Venceremos" 

Patuco 23 SI 

4 Divino Niño de La Zanja Zanja 25 SI 

5 Reina del Carmen, Paltahuayco Paltahuayco 25 SI 
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6 Por un Nuevo Porvenir Pindohuaico II Algarrobillo 19 No 

7 Monseñor Leónidas Proaño Pindohuaico 8 SI 

OTRAS ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DEL CANTÓN 

NRO. ORGANIZACIONES 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
LUGAR FIN 

1 
Asociación Agro-ganadera 
"San Pedro Apóstol" 

Dr. Carlos Bustamante Celica Servicio comunitario 

2 
Asociación de Ganaderos de 
Celica 

Dr. Klever Martínez Celica 
Actividades productivas y 

Servicio Comunitario 

3 ASOPROLAC Sr. Galo Torres Celica Servicio comunitario 

4 
Asociación de matarifes "El 
Progreso" 

Sra. Jenny Satama Celica Servicio comunitario 

5 
Asociación de Comerciantes 
"Reina del Cisne" 

Sr. Salvador Rodríguez Celica Servicio comunitario 

6 Asociación de Artesanas Sra. Rocío Pacheco Celica Servicio laboral 

Fuente: (GAD Celica - PDOT, 2011) 
Elaboración: Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 

A parte de este tipo de organizaciones productoras y prestadoras de servicios. Otra forma 
de organización de los modos de producción son las empresas que apenas en el cantón 
representan el 14,81% del total de la actividad económica, las cuales se vinculan a servicios 
de transporte y construcción no evidenciando empresas que generen valor agregado a 
productos primarios agropecuarios. Finalmente, se tienen a las organizaciones públicas que 
mantienen la burocracia del cantón y que representan el 25,93%, sus funciones están 
destinadas a la administración de bienes, servicios y recursos económicos para la 
administración y crecimiento del cantón. 
 
1.3.7.1. Comercialización 
 
Los productores destinan su producción para el autoconsumo y para la venta; el 81.1% se 
vende al intermediario, productos como maíz, café, maní y granos por venta adelantada, al 
momento de la cosecha y después de la cosecha que caracterizan a tres tipos de 
productores: productores muy pobres, productores con medianos recursos y productores 
con un nivel económico alto. 
 
La venta de productos como hortalizas y frutas la realizan en el Mercado Municipal de Celica 
a pesar de los inconvenientes que tienen como es la distancia y la competencia con 
productos externos. 
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Gráfico 15. Destino de la producción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como se puede observar aún falta planteamiento del desarrollo rural como una alternativa 
de inversión económicamente valida en lugar de estrategias de asistencia social como ha 
sido en algunos casos más frecuente en los contextos local, regional y nacional.  Así mismo 
otro factor determinante en la comercialización es el desconocimiento y falta de iniciativas 
para la generación de la demanda efectiva interna para los alimentos a través de mejorar el 
ingreso de sus habitantes. 
 
1.3.7.2. Tenencia de la tierra 
 
Las 2971 UPAs en el cantón cubren 44700 hectáreas de superficie y se distribuyen en siete 
formas de tenencia de la tierra: 
 

1. Aparcería o al partir: 1 UPA con una superficie de 1 hectárea 
2. Arrendado: 27 UPAs con una superficie de 1 hectárea 
3. Comunero o cooperado: 102 UPAs con una superficie de 1839 hectárea 
4. Mixta: 581 UPAs con una superficie de 5354 hectárea 
5. Ocupado sin título: 231 UPAs con una superficie de 3424 hectárea 
6. Otra forma de tenencia: 12 UPAs con una superficie de 212 hectárea 
7. Propio con título: 2017 UPAs con una superficie de 33478 hectárea 

 
Las formas: aparcería, arrendado y otra forma de tenencia tienen la menor cantidad de 
UPAs; mientras que la forma: propio con título es la que mayor concentración de UPAs tiene 
con 2017 que representan 33478 hectáreas del cantón. 
 
 
 
 
  

Fuente: SIISE-SIAGRO 2010 
Elaborado: Equipo Técnico GAD - Celica. Febrero 2015. 
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Gráfico 16. Tenencia de la tierra cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.8. Seguridad y soberanía alimentaria 
 
En la actualidad, el cantón Celica tiene una ordenanza que regula la protección al mercado 
local, puesto que al ser un cantón maicero y ganadero por excelencia su producción se 
envía mayoritariamente a la ciudad de Guayaquil. Lo que promueve concentración de la 
riqueza y que la zona se convierta en proveedora de materias primas. Minimizando la 
cadena de comercialización arraigada en la zona desde muchos años atrás, y que no 
presenta beneficios a la sociedad en su conjunto y para redistribuir de mejor forma la 
riqueza que tanto lo necesitan sus pobladores. 

 
Tabla 71. Seguridad y soberanía alimentaria 

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Entidad Descripción de la política Situación actual 

GAD 
  
  

Reforma modificatoria de la 
ordenanza que reglamenta la 
prestación de servicios del Camal 
Municipal y determinación y 
recaudación de la tasa de rastro. 
Fecha de reformatoria: (15 de 
agosto de 2011). 

Encargados del aseguramiento de la inocuidad en el 
faenamiento de los animales que ingresan al Camal 
Municipal y de la trasformación de los productos cárnicos, 
también de la regulación de las tasas de rastro, de la 
misma manera establece las funciones y capacidades de 
los empleados que laboran en la instalación e identifica los 
servicios del Camal Municipal.   

Modificatoria a la Ordenanza que 
Regula la Organización, 
Funcionamiento y Control del 
Mercado y Ferias Libres en el 
Cantón Celica. 

Se encarga del aseguramiento en la venta y expendio de 
víveres, carnes y alimentos de primera necesidad 
asegurando la procedencia y la inocuidad de los mismos 
en mercados, ferias libres; también regula las tasas de 
expendio, de la misma manera establece las funciones y 
capacidades de los empleados y trabajadores que laboran 
en la dependencia.  

Fuente: GAD Celica 
Elaboración: Equipo Técnico GAD-Celica; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco – 2015 

 
En la tabla 71, se indica que en el cantón Celica se han desarrollado dos Ordenanzas por 
parte del Gobierno Cantonal, que Regulan la Seguridad y Soberanía Alimentaria, la primera 
ordenanza se encarga del aseguramiento de la inocuidad de los animales faenados dentro 

Fuente: (CENSO Agropecuario, 2000)   
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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del Camal Municipal y se establece de la siguiente manera: (Reforma Modificatoria de la 
Ordenanza que Reglamenta la Prestación de Servicios del Camal Municipal y Determinación 
y Recaudación de la Tasa de Rastro), esta ordenanza ha permitido garantizar la seguridad 
de los animales que se faenan en el Camal Municipal ofreciendo a la ciudadanía productos 
cárnicos que garantizan su inocuidad alimentaria. La segunda ordenanza asegura el 
expendio y la comercialización de víveres y productos de primera necesidad dentro de 
Centro Comercial y en ferias libres, textualmente está estructurada de la siguiente manera 
(Modificatoria a la Ordenanza que Regula la Organización, Funcionamiento y Control del 
Mercado Centro Comercial de Celica y Ferias Libres en el Cantón Celica), sin embargo es 
de importancia desarrollar una ordenanza complementaria que permita garantizar la 
inocuidad de los productos agrícolas y pecuarios que se venden en el mercado. 
 
1.3.9. Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio 
 
En Celica se detecta que para suplir la demanda futura de infraestructura productiva de 
apoyo a la producción se diseñó la siguiente tabla: 
 

Tabla 72. Análisis de la infraestructura de producción (actual y futura) 

ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION (ACTUAL Y FUTURA) 

 Celica Cruzpamba 
San Juan de 

Pózul 
Sabanilla 

Tnte. Maximiliano 
Rodríguez 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 A
C

T
U

A
L
 

E
n
e
rg

ía
 

Energía eléctrica 
Energía eléctrica, 
bombas a diésel 

Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica 

M
o
v
ili

d
a
d
 

Transporte privado 
y público, 
carreteras de 
primer, segundo y 
tercer orden 

Transporte  
privado y público, 
carreteras de 
tercer orden 

Transporte privado 
y público, 
carreteras de 
segundo  orden 

Transporte privado 
y público, 
carreteras de 
tercer orden 

Transporte privado 
y público, 
carreteras de 
tercer orden 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 d

e
 

tr
a
n
s
fo

rm
a
c
ió

n
 

Ninguna 

Planta 
procesadora  
de maní (no  
está activa) 

Ninguna 

Planta 
procesadora de 
maíz suave y 
duro, Silos de 
almacenamiento 

Ninguna 

C
o
m

e
rc

ia
liz

a
c
ió

n
 

Comercialización 
con productos 
primarios 

Comercialización 
con productos 
primarios 

Comercialización 
con productos 
primarios 

Comercialización 
con productos 
primarios 

Comercialización 
con productos 
primarios 

P
ro

d
u
c
c
ió

n
 

Camal Municipal y 
Planta de Lácteos 
de ASOPROLAC 

Ninguna Ninguna Centro de acopio Ninguna 

D
E

M
A

N
D

A
 

F
U

T
U

R
A

 D
E

 
IN

F
R

A
E

S
-

T
R

U
C

T
U

R
A

 

M
o
v
ili

d
a
d
 Carreteras de 
primer y segundo 
orden 

Carreteras de 
segundo orden 

Carreteras de 
segundo orden 

Carreteras de 
segundo orden 

Carreteras de 
segundo orden 
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In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 d

e
 

tr
a
n
s
fo

rm
a
c
ió

n
 

Centros de acopio 
Planta 
procesadora de 
maní activa 

Centros de acopio 

Planta 
procesadora de 
maíz suave y 
duro, silos de 
almacenamiento 

Centros de acopio 
C

o
m

e
rc

ia
liz

a
c
ió

n
 Adquirir 

maquinaria para 
procesar los 
principales 
productos de la 
zona y así darle 
valor agregado 

Adquirir 
maquinaria para 
procesar los 
principales 
productos de la 
zona y así darle 
valor agregado 

Adquirir 
maquinaria para 
procesar los 
principales 
productos de la 
zona y así darle 
valor agregado 

Adquirir 
maquinaria para 
procesar los 
principales 
productos de la 
zona y así darle 
valor agregado 

Adquirir 
maquinaria para 
procesar los 
principales 
productos de la 
zona y así darle 
valor agregado 

P
ro

d
u
c
c
ió

n
 

Centros de acopio Centros de acopio Centros de acopio Centros de acopio Centros de acopio 

Fuente: GAD Celica. 2014 
Elaboración: Equipo Técnico GAD-Celica; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco – 2015 

 
 
1.3.10. Presencia de proyectos estratégicos nacionales  
 
En el cantón Celica actualmente se ejecutan dos proyectos estratégicos como son la Unidad 
Educativa del Milenio y la Vía Celica - Cruzpamba - Y del Muerto, proyectos que presentan 
efectos multiplicadores en el desarrollo económico de la zona de influencia y la provincia, los 
cuales se detallan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 73. Proyectos estratégicos en Celica 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN CELICA 

APORTES 
PROYECTO 

VÍA CELICA – CRUZPAMBA - Y DEL 
MUERTO 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

Área de Influencia 
 Celica, Cruzpamba, Tnte. 

Maximiliano Rodríguez, 
Sabanilla, Zapotillo 

 Cabecera cantonal de Celica 

Área 
 Movilidad 

 Transporte 

 Educación Inicial 

 Educación Básica 

 Bachillerato 

Empleo 

 Empresa SINOHYDRO 
CORPORATION LIMITED 

 120 trabajadores  

 27,8 km de construcción 

 Costo: $ 12´803.471,63 

 Contratista SERCOP 

 242 trabajadores 

 Costo: $ 3´500.000 

Productividad 

 Mejoramiento de traslado de 
productos agropecuarios 

 Mejoramiento del comercio 

 Movilización de personal para 
desarrollo económico local 

 Mejor equipamiento e 
infraestructura para que los 
docentes desarrollen la 
enseñanza 

 Estudiantes cuentan con 
facilidades tecnológicas para 
fortalecer su conocimiento y 
desarrollar sus destrezas y 
habilidades 

Oportunidades  Mejoramiento de la movilidad  Mejoramiento de capacidades 
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local 

 Mejoramiento de plusvalía de 
terrenos  

 Mejoramiento de la movilidad de 
productos 

 Desarrollo del turismo 

a los docentes y estudiantes 

 Mayor representatividad 
estudiantil a nivel local y 
nacional 

 Mejoramiento del autoestima 
de los estudiantes y docentes 

Transferencia 
tecnológica 

 Uso de tecnología de punta para 
planificación y diseño vial 

 Uso de equipos y materiales de 
construcción de última 
generación para colocación de 
concreto rígido 

 Tecnología de punta para la 
investigación y el desarrollo del 
conocimiento 

 Contacto con portales 
científicos y de conocimiento a 
través de internet 

Fuente: Equipo Técnico GAD- Celica, SINOHYDRO CORPORATION LIMITED-SERCOP. 2014 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
1.3.11. Mercado de capitales y financiación de las inversiones  
 
Se identifican las opciones efectivas de financiación de inversiones en el territorio cantonal: 
líneas de crédito del sector público y privado y los destinatarios o usuarios. 
 

Tabla 74. Servicios financieros de los intermediarios financieros 

SERVICIOS FINANCIEROS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

ENTIDAD FINANCIERA SERVICIOS 

Banco Nacional de 
Fomento 

 Apertura y mantenimiento de cuentas corriente y ahorros 

 Depósitos y retiros en cuentas corriente y ahorro 

 Créditos productivos 

 Cheques de gerencia 

 Giros nacionales 

 Pagos de cartera 

 Certificado bancarias 

 Convenios 

 Depósitos a plazo 

 Captaciones de divisas 

 Intermediación financiera 

 Corresponsalía 

 Cámara de compensación 

CACPE-Celica 

 Apertura y mantenimiento de cuenta de ahorro 

 Depósitos y retiros en cuenta de ahorro 

 Créditos de consumo y productivos 

 Seguro de vida $600,00 con único depósito de $15,00 

 Seguro de desgravamen: en todos los créditos. 

 Recibo de giros del exterior para socios y público en 
general 

 Depósitos a cualquier banco del país a través del Banco 
Central, Pichincha y Banco de Loja 

 Cobro del SOAT 

 Pago del BDH 

 Transferencias interbancarias 

 Pago de sueldos a servidores públicos 

 Cobro de todas las tarjetas de crédito 

 Servicio Automático con CACPE-L y sus agencias 

 Convenio con la UTPL en matrículas para socios de la 
Cooperativa 

CADECOC 
 Apertura y mantenimiento de cuenta de ahorro 

 Depósitos y retiros en cuenta de ahorro 
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 Créditos para sector agrícola (cultivo de maíz). 
Actualmente según información de su Gerente no están 
vigentes 

 Convenios con la Cooperativa de la Cámara de Comercio 
de Loja; créditos comerciales, otorgados a todos los 
comerciantes por montos superiores a los $ 5.000. 

 Créditos emergentes se otorga cualquier monto y 
accesible a cualquier persona con plazo máximo de pago 
de uno o dos meses 

 Crédito de Consumo otorgando préstamos hasta un monto 
de $ 5.000, accesible a cualquier ciudadano del cantón 

 Servicios como el pago del bono de desarrollo humano 

 Cobro de las planillas telefónicas 

 Servicio de recargas electrónicas para movistar, claro, y 
CNT 

 Servicio de envío y retiro de divisas a través de Money 
Gram 

 Transacciones por depósitos y retiros con sus similares de 
Macará, Pindal, y Alamor (Puyango)  

Banco de Guayaquil 
“Banco del Barrio” 

 Cuenta con 3 agencias del “Banco del Barrio” 

 Ofrece el servicio a través de “corresponsales no 
bancarios” 

 Los punto de atención son negocios no bancarios como 
farmacias, tiendas de abarrotes, locutorios 

 El Banco del Barrio genera economía local por pago de 
servicio por transacción al propietario del punto de 
atención no bancaria 

 Permite realizar depósitos de hasta $200 y retiros de $100 

Banco Pichincha 
“Mi Vecino” 

 Cuenta con 2 agencias del “Mi Vecino” 

 Ofrece el servicio a través de “corresponsales no 
bancarios” 

 Los puntos de atención son negocios no bancario como 
farmacias, tiendas de abarrotes, locutorios 

 Mi Vecino genera economía local por pago de servicio por 
transacción al propietario del punto de atención no 
bancaria 

 Mi Vecino permite realizar las siguientes transacciones:  
depósitos, retiros, transacciones, pago de tarjetas cuyos 
montos mínimos son $ 5 y el monto máximo $ 500 

Fuente: Instituciones Financieras de Celica-2015  
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
1.3.12. Flujos fiscales  
 

En esta sección se describirán los flujos fiscales en base a las siguientes variables: 
  

Tabla 75. Matriz para descripción de variable flujos fiscales 

MATRIZ PARA DESCRIPCIÓN DE VARIABLE FLUJOS FISCALES 

 
Años 

 

Recaudación de impuestos 
nacionales (SRI) Total Bruto 

(miles de dólares) 

Gasto de las Unidades 
desconcentradas del 

Ejecutivo 

Recaudación de 
impuestos locales 

(GAD) 

2011 8.894.186,28 2.395.836,55 198.650,61 

2013 12.638.381,41 3.333.693,78 168.251,51 

2014 13.522.909,74 3.511.753,96 176.368,58 

Fuente: Departamento Financiero GAD Celica. 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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1.3.13. Amenazas a la infraestructura y áreas productivas  
  

Tabla 76. Amenazas a la infraestructura productiva 

AMENAZAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

TIPO DE 
AMENAZAS 

IMPACTO LOCALIZACIÓN Y PORCENTAJE DE INCIDENCIA 

Por 
deslizamientos 

Muy Baja 0,13% 

Baja 

7,52% localizado al oeste en una franja que atraviesa todo el 
cantón, entre sectores como: Guineo Grande, El Pindo, El 
Higuerón, El Cabuyo y Guayabito hasta el límite con Zapotillo y 
Pindal; también está en otros sectores: Pueblo Nuevo, Yumbilaca, 
y otras áreas que no involucran a sitios poblados.  

Moderada 

92,35%, Cardopamba, El Guineo, El Faique, Zapallal, Cruzpamba, 
San Juan de Pózul, la zona urbana de Celica, Pueblo Viejo, Santa 
Marta, Pajonal, La Zanja, El Cardo, Porotillo, Higuerones, El 
Guineo, entre otros 

Por caídas 

Muy Baja 0,4% 

Baja 

29,9% está en la parte occidental del cantón, en una franja que 
atraviesa todo el cantón, entre sectores como: Guineo Grande, El 
Pindo, El higuerón, El Cabuyo y Guayabito hasta el límite con 
Zapotillo y Pindal, continuando a lo largo del río Naranjapamba y 
Quillusara, y por los sectores: Huertas, Balsas, Algarrobillo, 
Tishangara, Pueblo Nuevo, Pretino hasta la parte occidental de la 
zona urbana de Celica; y en otros sitios como: Cardopamba, El 
Guineo, Higuerones, hasta el límite con Macará. 

Moderada 

69,7%; está en sitios como: Guineo Chico, La Ciénega, El Guabo, 
El Naranjo, Campiche, El Pindo, Las Pampas, La Sangui, El Cardo, 
La Zanja, Pajonal, Jorupe, Zansanamá, La zona oriental de la 
población de Celica, Santa Marta, San Francisco, Pueblo viejo, 
Palmales, La Loma y la parte Oriental de Pózul, entre otros. 

Por Flujos 

Baja 

3,15% tiene presencia en la parte sur-occidental al límite con 
Zapotillo, en los sectores de Guayabito y quebrada La Laja. 
También aparece de forma dispersa por los sitios de: El Pindo, 
Sabanilla Grande y pequeñas franjas a lo largo del río 
Naranjapamba y Quillusara. 

Moderada 

96,85% de su superficie, tiene la mayor presencia en el cantón, en 
los alrededores de la población de Celica, en caseríos cercanos 
como: San Juan de Pózul, Sabanilla, Cruzpamba, hasta la zona 
que limita con Macará, Sozoranga y Paltas 

Por reptación 

Baja 

9,8% y se encuentra en la parte occidental del cantón, en una 
franja que atraviesa todo el cantón, entre sectores como: El Pindo, 
El higuerón, El Cabuyo y Guayabito hasta el límite con Zapotillo y 
Pindal, y pocos sitios  a lo largo del río Naranjapamba y Quillusara, 
y la zona de  Higuerones hasta el límite con Macará 

Moderada 

90,2% de su superficie tiene la mayor presencia en el cantón, en 
los alrededores de la población de Celica, en los caseríos cercanos 
como: San Juan de Pózul, Sabanilla, Cruzpamba, hasta la zona 
que limita con Macará, Sozoranga, Paltas y Pindal. 

Fuente: SNGR, 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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Tabla 77. Principales riesgos de la actividad económica 

PRINCIPALES RIESGOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

PRINCIPALES 
ACTIVIDAD 

DEFINICIÓN DE LAS AMENAZAS 

NATURAL SOCIAL ANTRÓPICA 

Producción 
Agrícolas 

 Heladas 

 Sequias 

 Inundaciones 

 Desocupación 

 Pobreza 

 Incendios 
forestales 

 Tala ilegal 

 Contaminación 
agroquímicos 

Producción 
Pecuaria 

 Heladas 

 Sequias 

 Inundaciones 

 Enfermedades 
(porcinos y 
bovinos) 

 Falta de recursos 
económicos 

 Falta de 
conocimientos 
técnicos 

 Incendios 
forestales 

 Tala ilegal 

 Contaminación 
agroquímicos 

Turismo 

 Heladas 

 Sequias 

 Inundaciones 

 Desinterés de la 
población loca 

 Saqueo de 
recursos 
patrimoniales 

 Falta de difusión 
de los principales 
lugares turísticos 

 Falta de inversión 

 Carencia de guías 
locales 

 Incendios 
forestales 

 Tala ilegal 

 Contaminación 
agroquímicos, 
basura, aguas 
servidas 

Comercio 
  Sequias 

 Inundaciones 

 Falta de recursos 
económicos 

 Competencia 
desleal 

 Huelgas 

 Paros 

 Conflictos 
sociales 

Fuente: PDOT; diagnostico Biofísico. 2015                        
Elaboración: Equipo técnico GAD-Celica; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 2014 

 
 

Se ha identificado y clasificado a las principales amenazas a la infraestructura y áreas 
productivas en el cantón Celica como se muestra en la tabla 72, las actividades de 
producción agrícola se identifican a las heladas y sequias como amenazas que no pueden 
ser controladas o son de origen natural y que dependen de las condiciones topográficas, 
altitudinales y ambientales del cantón. También se identifican a las amenazas sociales que 
son causadas por un mal proceso de gestión social desarrollado por los diferentes actores 
en el territorio, esto se puede evidenciar en la falta de fuentes de empleo que es 
ocasionando por las escazas alternativas productivas que se generan ocasionando la 
migración de la juventud. También podemos establecer que las amenazas antrópicas de 
mayor presencia son los  incendios ocasionados por los agricultores para incrementar la 
frontera agrícola, así como el mal uso de agro tóxicos que generan por un lado una 
contaminación de los productos agrícolas que se cosechan así como la contaminación del 
suelo y agua.  
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1.3.14. Potencialidades y problemas del componente económico 
 

Tabla 78.- Potencialidades Componente Económico 

POTENCIALIDADES 

Nro. POTENCIALIDAD VARIABLE 

1 Gente trabajadora y honrada Trabajo y empleo 

2 
Asociación de Ganaderos - ASOPROLAC y San Pedro 
Apóstol 

Estructura productiva 

3 
Infraestructura de procesamiento de derivados de leche y 
maíz; y almacenamiento de granos. 

Estructura productiva 

4 Recursos minerales y pétreos Estructura productiva 

5 Diversidad de climas para producción Estructura productiva 

6 
Transformación de la materia prima en productos 
terminados. (maíz, leche, caña de azúcar, trigo) 

Relación entre sectores económicos 

7 
Mercados de consumo para generar cadenas productiva 
directas 

Relación entre sectores económicos 

8 
Atractivos turísticos: (Megalitos de Quillusara, Laguna del 
Duende, Huahirapungo, El Cerro de Chucata) entre otros 

Principales actividades económicas 

9 
Presencia de neblina para desarrollar proyectos de 
“Captura de neblina” 

Principales productos 

10 
Energía eólica en la zona alta de la cordillera 
Huahirapungo 

Establecimientos económico-productivos 

Fuente: Asamblea Ciudadana – Mesa Componente Económico. 2015 
Elaboración: Equipo técnico GAD-Celica; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 2015 

 
Tabla 79.- Problemática Componente Económico 

PROBLEMÁTICA 

Nro. PROBLEMA VARIABLE 

1 
Presencia de Intermediarios en los proceso de 
comercialización de maíz, café, maní, ganado 

Trabajo y Empleo 

2 
Moderada producción y comercialización de productos 
agrícolas 

Estructura productiva 

3 Deficiencia de agua para desarrollo de riego (canales) Estructura productiva 

4 Emigración del campo a las ciudades. Estructura productiva 

5 
Abandono al productor campesino por los  gobiernos de 
turno 

Relación entre sectores económicos 

6 
Nichos de mercado restringidos (no accesibles), para los 
productores campesinos del cantón 

Relación entre sectores económicos 

7 
Exceso de trámites burocráticos para generar una 
actividad económica. 

Estructura productiva 

Fuente: Asamblea Ciudadana – Mesa Componente Económico. 2015 
Elaboración: Equipo técnico GAD-Celica; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 2015 

 
Tabla 80.- Matriz Causa - Efecto Componente Económico 

MATRIZ CAUSAS – EFECTOS 

PROBLEMAS CAUSA EFECTOS 

Presencia de Intermediarios 
en los proceso de 
comercialización de maíz, 
café, maní, ganado 

 No hay una cadena de comercialización 
desde los productores 

 Mercados no accesibles a los productores 
por distancia 

 Desorganización social 

 Escaso fondos de comercialización 

 Nichos de mercado restringidos por 
intermediarios 

 Fijación de precios por parte de 
los intermediarios 

 Bajos ingresos económicos a los 
productores 

 Deterioro de las cadenas de 
comercialización 

 Pérdida de los productos 

Moderada producción y 
comercialización de productos 
agrícolas 

 Escasez de agua 

 No existen canales de riego 

 Limitada fuerza de trabajo (jóvenes) en 

 Bajos ingresos 

 Pobreza 

 Migración 
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zona rural 

 Costos altos de agroquímicos y semillas 

 Limitado acceso a créditos para 
producción y comercialización 

 Débil apoyo de las instancias 
gubernamentales 

 La producción agrícola depende de las 
lluvias en época invernal 

 Abandono de las tierras 

 Endeudamiento en bancos / 
entidades financieras 

 Pérdida de los productos 

 Mayor posicionamiento de los 
intermediarios y manipulación de 
precios 

 Escases de productos 

Emigración del campo a las 
ciudades 

 Falta de fuentes de trabajo 

 Escasa producción agropecuaria 

 Limitado acceso a créditos para 
producción agropecuaria 

 Escasa mano de obra / fuerza de trabajo 

 Limitado apoyo de los gobiernos de turno 

 Abandono de tierras 

 Baja productividad 

 Incremento de la pobreza 

 Incumplimiento de créditos 

 Limitada producción 
agropecuaria 

 Incremento de costos de los 
productos en mercados locales 

 Ingreso de productos de otras 
áreas aledañas u otros sectores 
del país 

Limitado apoyo del gobierno a 
los  productores campesino 

 Falta de aplicabilidad de las políticas y 
programas de apoyo a la producción 
agropecuaria local 

 Bajos presupuestos en los programas 
agropecuarios estatales. 

 Los apoyos estatales se limitan a 
asistencia técnica 

 Falta de priorización de apoyo de los GAD 

 Exceso de trámites burocráticos para 
generar una actividad económica 

 Limitada de producción 
agropecuaria 

 Bajos ingresos económicos 

 Abandono de las tierras 

 Desconfianza de la población 
hacia los programas estatales 

Carencia de infraestructura de 
riego (canales) 

 Falta de prioridad por parte de las 
autoridades 

 Limitada disponibilidad de agua en 
vertientes en el cantón para riego 

 Falta de fondos para estudios de 
factibilidad para riego 

 Suelos improductivos por falta de 
riego 

 Limitada producción 
agropecuaria 

 Bajos ingresos económicos 

 Abandono de tierras 

 Vencimiento de créditos 

 Perdida de propiedades 

Fuente: Asamblea Ciudadana – Mesa Componente Económico. 2015 / Taller Equipo Técnico Mancomunidad 
Elaboración: Equipo técnico GAD-Celica; Equipo Técnico Mancomunidad Bosque Seco. 2015 
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1.4. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
El presente estudio permite medir el porcentaje que representa la población urbana 
sobre la población total del cantón Celica, mostrando el crecimiento de la población 
urbana, o urbanización de la población, generada por la disponibilidad de infraestructura 
social, de salubridad y de trabajo. 
 
1.4.1. Red nacional de asentamientos humanos y lineamientos establecidos en la 

Estrategia Territorial Nacional 2013 - 2017. 
  

Tabla 81. Evolución de la población del cantón Celica 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN CELICA 

PARROQUIAS 2010 2001 1990 TCA 2001-10 
TCP 

1990-
2001 

 
H M Total H M Total H M Total H M Total Total 

Celica 3773 3550 7323 3300 3311 6611 3794 3382 7176 1,49% 0,77% 1,14% -0,75% 

Cruzpamba 576 518 1094 509 495 1004 813 790 1603 1,37% 0,50% 0,95% -4,25% 

San Juan de 
Pózul 

1520 1515 3035 1618 1597 3215 1818 1810 3628 
-

0,69% 
-

0,59% 
-

0,64% 
-1,10% 

Sabanilla 1318 1125 2443 1114 966 2080 927 995 1922 1,87% 1,69% 1,79% 0,72% 

Tnte. Maximiliano 
Rodríguez 

319 254 573 231 217 448 - - - 3,59% 1,75% 2,73% - 

TCA Celica 7506 6962 14468 6772 6586 13358 7352 6977 14329 7,62% 4,14% 1,19% -1,34% 

Fuente: INEC, Censo poblacionales 1990, 2001, 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
 

Gráfico 17. Población por género del cantón Celica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, 
Febrero 2015 
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La tabla 81, muestra un decrecimiento de la población en la parroquia San Juan de Pózul, y 
crecimientos sostenidos en las demás parroquias del cantón, por lo cual se concluye que la 
tasa de crecimiento para 2010 estuvo en el orden del 1,19%, que es menor al crecimiento 
provincial. 
 
La concentración poblacional se caracteriza por ser un proceso de aumento de la población 
en zonas urbanas, donde las ciudades (pueblos) más grandes concentran población a 
expensas de las más pequeñas. Dentro de los estudios realizados CEPAL, señalan  algunos 
factores como algunos de los causantes que permiten explicar las peculiaridades de la 
concentración poblacional: a) elementos históricos, b)  procesos ulteriores de colonización, 
c) la idea de ciudad traducida en lo civilizado, utilizada en Europa, d) las limitaciones del 
relieve y del medio natural, e) la falta de una adecuada red de vías de comunicación,  f) la 
disposición local de bases económicas propias, diversificadas y complementarias.  
 
La migración interna es un factor que  tiene efectos directos en los procesos de urbanización 
y se han visto  influidos entre otros factores por la mecanización  de la agricultura, la 
concentración y acumulación de la tierra y el escaso dinamismo del sector agrícola 
tradicional. Así, se observa la clara diferencia entre las zonas urbanas y las zonas rurales 
“periferias”.    
 
En el documento La Estructura de la Red de Asentamientos Nacionales - Asentamientos 
Humanos se indica que parte de la jerarquización de asentamientos de las ciudades está 
basada en su capacidad de organizar su territorio, para identificar funciones o roles de la red 
de ciudades, en virtud de determinar las actividades económicas que realizan sus habitantes 
y que puedan representar algún nivel de especialización, se considera algunos variables 
como: 

 

 Jerarquía administrativa: según el tipo de cabecera o capital: (centro poblado o 

centralidad local relevante).  

 Rango población actual 

 Población flotante según el porcentaje de población flotante respecto del total de 

población del centro poblado.   

 Potencial financiero: número de bancos, cooperativas, financieras, ferias, 

convenciones, hotelería, que refleje montos de movimiento económico comparados 
en el ámbito provincial.   

 Grado accesibilidad: tipo de vías y estado, tiempos de desplazamiento principales, 

medios de transporte, frecuencias, calidad servicio. 

 Densidad neta: según la información catastral, de regulación territorial o cálculo 

población/área neta. 

 Tasa crecimiento poblacional  

 Grado accesibilidad: tipo de vías y estado, tiempos de desplazamiento principales, 

medios de transporte, frecuencias, calidad servicio. 

 Servicios básicos y equipamientos disponibles 

 Especialización: si se ha desarrollado una especialización relevante que ha 

posicionado al centro poblado como una centralidad. 

 Jerarquía de rol que se le asigna en función del análisis: usar la escala establecida 

para la jerarquía administrativa. 
 

Para realizar este análisis se ha tomado la matriz elaborada por AME, para determinar la 
jerarquización del cantón Celica y hacer una relación con el país, del estudio se desprende 
que Quito tiene la mayor Jerarquía, principalmente por ser la capital administrativa del país, 
Guayaquil ocupa el segundo lugar, por ser centro administrativo y puerto comercial 
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La provincia de Loja considerado como un nodo de vinculación regional, dentro de los 
cantones de la provincia de Loja, los más relevantes son Cariamanga y Macará por centros 
de desarrollo comercial. 

 
El cantón Celica está considerado como punto nodal local, es decir, que no se ubica  en las 
denominadas vías secundarias, más bien pertenece a las vías colectoras que son las 
que  incluyen rutas que tienen como función, recolectar el tráfico de una zona rural o urbana 
para conducirlo a las vías secundarias y primarias (corredores arteriales). En total 
son 43 vías secundarias en Ecuador con aproximadamente un 33% de la longitud total de la 
Red Vial Estatal.  

 
Las vías secundarias reciben un nombre propio compuesto por las ciudades o localidades 
que conectan. Además del nombre propio, las vías secundarias reciben un código 
compuesto por la letra E, un numeral de dos o tres dígitos, y en algunos casos una letra 
indicando rutas alternas (A, B, C, etc.). El numeral de una vía secundaria puede ser impar o 
par para orientaciones norte-sur y este-oeste, respectivamente. Al igual que las vías 
primarias, las vías secundarias se enumeran incrementalmente de norte a sur y de oeste a 
este. 
 
Celica se ubica en el eje vial colector Alamor - El Empalme E68 permite comunicarse con la 
capital provincial, con el cantón Macará, y el cantón Puyango, a la vez con la provincia de El 
Oro, mismo que puede aprovecharse para mejorar los recursos económicos a través de las 
diferentes variables consideradas en la estructura territorial, basados en estos antecedentes 
hemos realizado el análisis de cada una de las parroquias y se puede observar el déficit 
existentes en ellas, la más   representativa es Celica  como cabecera cantonal que está 
dotada de bienes y servicios para la comunidad,  las parroquias rurales mejor equipadas son 
San Juan de Pózul y Sabanilla; se debe señalar que la compañía Shinohydro Corporation 
Limited, está encargada del contrato de colocación de carpeta asfáltica en la vía que une 
Celica, Cruzpamba, Tnte. Maximiliano Rodríguez, Y del Muerto; permitiendo de esta forma 
ordenar cada uno de los territorios con sus respectivos equipamientos. 
 
En general, la mayoría de la población se concentra en zonas donde hay disponibilidad de 
servicios básicos, infraestructura de educación y salud; de preferencia con cercanía o con 
buena accesibilidad a superficies con vocación agrícola y pecuaria de tal manera que el 
recurso suelo sea una fuente de ingresos económicos para el hogar, es así que la 
concentración de la población del cantón Celica está en el centro, en la cabecera cantonal. 
 
1.4.2. Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua 

potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos. 
 

Siendo una política nacional que pretende cubrir el 95% de la cobertura de servicios 
básicos, hasta 2019, es necesario hacer una relación para definir cuál es el estado de cada 
uno servicio en el ámbito nacional, provincial y cantonal, ello se detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla 82. Cobertura de servicios básicos en Celica 
COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN CELICA 

Parroquia 
Servicios Básicos 

Agua Potable Electricidad Alcantarillado 
Residuos 
sólidos 

Celica Urbano 96,8% 81,8% 90,8% 95,7% 

Celica Rural 52,8% 90,3% 0,3% 0,6% 

Cruzpamba 91,7% 97,4% 14,8% 11,9% 

San Juan de Pózul 84,2% 95,6% 20,4% 22,5% 

Sabanilla 76,0% 95,6% 16,8% 15,9% 

Tnte. Maximiliano 92,4% 91,9% 19,9% 19,1% 
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Rodríguez 
Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
 

Gráfico 18. Porcentaje de cobertura de servicios básicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la tabla 82, al realizar el análisis de la cobertura de energía eléctrica, se desprende que 
el porcentaje  de viviendas con servicio de energía eléctrica es uno de los mejores 
indicadores dentro  del país, pues su promedio en el contexto nacional, es de 94,7%, en el 
ámbito provincial el 97,3% y el cantonal en el 94,98% en  cobertura, mostrándose que hay 
un pequeño déficit de cobertura, porque su cobertura es menor al promedio provincial, 
debido a la dispersión de sus viviendas en el área rural. 
 
Cuando se analiza comparativamente el porcentaje de viviendas con eliminación de aguas 
servidas por red pública de alcantarillado; el porcentaje en el ámbito nacional es 53,59%, en 
el provincial el 57,73% y el local se tiene una cobertura del 68,63%, demostrándose que a 
pesar de tener mejores indicadores que el provincial y nacional, falta un alto porcentaje de 
viviendas por cubrir.  
 
El porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior es baja, 
en el contexto nacional es 54,4%, en el provincial es 55,5% y el indicador cantonal es del 
67,43%. A pesar de tener un mejor indicador local, todavía existe un alto déficit de cobertura 
en el orden del 33,57%. 
 
Basados en el porcentaje de viviendas que eliminan la basura por carro recolector, en la 
relación nacional se tiene una cobertura del 77%; a la provincial del 85,7% y la cantonal del 
37,07 %. Esto obedece a que este servicio se lo realiza sólo en la cabecera cantonal, y al 
ser bastante dispersa su población rural su indicador de cobertura es bajo, lo que provoca 
que las familias depositen la basura en los terrenos rurales. 
 
  

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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Tabla 83. Servicios básicos (cobertura y déficit) 

SERVICIOS BÁSICOS (COBERTURA Y DÉFICIT) 

PARROQUIA SERVICIOS BÁSICOS COBERTURA % DÉFICIT % 

Celica urbano 

Agua potable 96,80 3,20 

Electricidad 81,80 18,20 

Saneamiento 
ambiental 

Alcantarillado 90,80 9,20 

Residuos sólidos 95,70 4,30 

Celica rural 

Agua potable 52,80 47,20 

Electricidad 90,30 9,70 

Saneamiento 
ambiental 

Alcantarillado 0,30 99,70 

Residuos sólidos 0,60 99,40 

Cruzpamba 

Agua potable 91,70 16,20 

Electricidad 97,40 2,60 

Saneamiento 
ambiental 

Alcantarillado 14,80 85,30 

Residuos sólidos 11,90 88,10 

San Juan de 
Pózul 

Agua potable 84,20 15,80 

Electricidad 95,60 4,40 

Saneamiento 
ambiental 

Alcantarillado 20,40 79,60 

Residuos sólidos 22,50 77,50 

Sabanilla 

Agua potable 76,00 24,00 

Electricidad 95,60 4,40 

Saneamiento 
ambiental 

Alcantarillado 16,80 83,30 

Residuos sólidos 15,90 84,10 

Tnte. 
Maximiliano 
Rodríguez 

Agua potable 92,40 7,60 

Electricidad 91,90 8,10 

Saneamiento 
ambiental 

Alcantarillado 19,90 80,20 

Residuos sólidos 19,10 80,90 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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Gráfico 19. Servicios básicos por parroquias 

 
Al realizarse el análisis de la cobertura y déficit de servicios básicos por parroquia se derivó 
lo siguiente: El servicio de agua potable que cubre el área urbana, tiene un promedio 
superior al 90% de cobertura en Celica, Cruzpamba y Tnte. Maximiliano Rodríguez; y 
menor a este porcentaje de cobertura tienen las parroquias San Juan de Pózul y Sabanilla. 
 
El servicio de energía eléctrica cubre más del 95% del territorio de las parroquias de cantón 
Celica. 
 
El servicio de alcantarillado presenta un déficit bastante significativo superior al 80% de su 
cobertura en las parroquias Cruzpamba, San Juan de Pózul, Sabanilla y Tnte. Maximiliano 
Rodríguez; la parroquia Celica tiene una cobertura superior al 50%. Para mejorar este 
indicador se deben realizar las estrategias y decisiones políticas para mejorar la cobertura en 
la zona rural. 
 
El servicio de eliminación de residuos sólidos mediante carro repartidor muestra una 
deficiente cobertura que está en el orden del 80%, en las parroquias de Cruzpamba, San 
Juan de Pózul, Sabanilla y Tnte. Maximiliano Rodríguez; mientras que la parroquia Celica 
tiene una cobertura del 56%. Hay que considerar que está en implementación el proyecto de 
desechos sólidos de la Mancomunidad Bosque Seco, con lo cual se aspira cubrir y mejorar la 
cobertura hasta en un 80%. La recolección de los desecho sólidos  se lo practica de 
acuerdo a los horarios establecidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Celica, a través de un vehículo recolector en el horario de 08:00 y 18:00, los 
lunes, miércoles, viernes y domingo se recolecta la basura biodegradable, y los martes, 
jueves y sábado la no biodegradable, con personal municipal. Lo cual es sumamente 
preocupante, puesto que en las parroquias se sigue realizando la eliminación de la basura 
mediante prácticas antiguas y anti técnicas. 
 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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La cobertura de telefonía convencional tiene un déficit superior al 80% en San Juan de Pózul, 
Sabanilla y Tnte. Maximiliano Rodríguez; un déficit del 70% en Celica y un 56% de déficit en 
Cruzpamba. Lo cual es sumamente preocupante, visualizándose la poca eficiencia de la 
empresa pública CNT. 
 
La cobertura de telefonía celular tiene un mayor servicio al 70% en las parroquias Celica, 
Cruzpamba, Sabanilla y Tnte. Maximiliano Rodríguez; y una cobertura del 60% se tienen en 
San Juan de Pózul. Mostrándose mejores indicadores que la telefonía pública, liderada 
empresas privadas como son Claro y Movistar. 
 
1.4.3. Acceso de la población a servicios de educación y salud  

 
1.4.3.1. Educación 
    
De acuerdo a información proporcionada por la  Dirección Distrital D11D04 Celica, Pindal y 
Puyango, el cantón tiene en la actualidad 71 establecimientos educativos,  y disponen una 
planificación en la cual se ha considerado la fusión y cierre de establecimientos educativos 
de acuerdo a un diagnostico establecido por la institución, lo que permitirá una mejor 
coordinación para los futuros proyectos educativos en donde se educan los niños/as y 
adolescentes de estos tres cantones, hay que resaltar que por su sostenibilidad funcionan 
escuelas fiscales, fiscomisionales las cuales son unidocentes en los barrios rurales, 
completas en las cabeceras parroquiales; escuelas completas y colegios en la Cabecera 
Cantonal (GAD Celica - PDOT, 2011). 
 

Tabla 84. Establecimientos educativos con servicios básicos 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON SERVICIOS BÁSICOS 

SERVICIOS  BASICOS PARROQUIA N° % 

Agua potable 

Celica 13 48,15 

Cruzpamba 1 3,70 

San Juan de Pózul  9 33,33 

Sabanilla 3 11,11 

Tnte. Maximiliano Rodríguez 1 3,70 

Total 27 100,00 

Alcantarillado 

Celica 8 47,1 

Cruzpamba 0 0,0 

San Juan de Pózul  5 29,4 

Sabanilla 4 23,5 

Tnte. Maximiliano Rodríguez 0 0,0 

Total 17 100,0 

Luz eléctrica 

Celica 27 38,0 

Cruzpamba 5 7,0 

San Juan de Pózul  20 28,2 

Sabanilla 16 22,5 
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Tnte. Maximiliano Rodríguez 3 4,2 

Total 71 100,0 

 
 
Eliminación de la basura 
por carro recolector 

Celica 13 48,15 

Cruzpamba 1 3,70 

San Juan de Pózul  9 33,33 

Sabanilla 3 11,11 

Tnte. Maximiliano Rodríguez 1 3,70 

Total 27 100,0 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 
2015 

 

Al hacer un análisis con la información de la tabla 84, se explica que 27 establecimientos 
tienen el servicio de agua potable, que equivale al 38% del total de establecimientos 
educativos del cantón, son los centros educativos que se ubican en la cabecera cantonal y 
cabeceras parroquiales. Mostrándose las deficiencias del servicio de agua potable que 
reciben los estudiantes, y su morbilidad continúa con temas de parasitosis y otras 
enfermedades por esta causa. 
 
Cuando se analiza el servicio de alcantarillado de los establecimientos educativos sólo 17 
disponen de conexión a la red pública de alcantarillado, lo que representa el 24%, de 
cobertura, lo cual es tremendamente preocupante, indicadores que se ven reflejados en las 
condiciones mínimas de salubridad en las cuales se desarrollan las actividades educativas 
especialmente los centros educativos rurales especialmente en Cruzpamba y Tnte. 
Maximiliano Rodríguez. 
 
La energía eléctrica cubre al 100% de establecimientos educativos, el cual permite realizar 
las tareas sin mayores inconvenientes. 
 
En el tema de recolección de la basura se tiene un total de 27 establecimientos que eliminan 
la basura mediante carro recolector, o sea el 38%. El resto de establecimientos lo hacen 
depositando la basura en terrenos baldíos, con lo cuales se puede realizar proyectos de 
composteras para minimizar el impacto ambiental. 
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Mapa 24. Cobertura de servicio de educación cantón Celica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.4.3.2. Salud 
 
La cobertura al servicio de salud en el cantón Celica, esta tiene una influencia alta en las 
cabeceras parroquiales y cabecera cantonal que corresponde a un alta concentración 
poblacional, lo que no significa que la accesibilidad a este servicio esté garantizada, puesto 
que desde las poblaciones de difícil acceso vial y sobre todo por la lejanía al centro urbano, 
dificultan que se disponga de una unidad de salud; como se aprecia en el mapa la 
disponibilidad de este servicio. Mostrándose que está se concentra en la franja central de 
este a oeste y una parte en el sur este y sur oeste del cantón. (Véase mapa 28) 

 
Tabla 85. Tipología y número de unidades de salud 

TIPOLOGÍA Y NÚMERO DE UNIDADES DE SALUD 
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E
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R

E
S

 

O
B

S
T

E
T

R
A

 

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

 

Ministerio de 
Salud 
Publica 

Centro de Salud Celica 5 1 1 1 
Laboratorio clínico, ecografía 
general y obstétrica, 5 camas 

Subcentro de 
Salud 

Pózul-San 
Juan de 
Pózul 

1 1 1 - Equipamiento básico 

Puesto de salud Cruzpamba 1 1 1 - Equipamiento básico 

Subcentro de 
salud 

Sabanilla 1 1 1 - Equipamiento básico 

Puesto de salud 

Algarrobillo-
Tnte. 
Maximiliano 
Rodríguez 

1 1 - - Equipamiento básico 

Fuente: IEE, 2013 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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Seguro 
Social 

Unidad de 
Atención 
Ambulatoria 

Celica 6 4 - - 
Equipamiento básico e 
Infraestructura propia 

Subcentro  La Zanja 1 1 - - 
Equipamiento básico y los 
médicos atienden dos días a la 
semana en cada parroquia 

Subcentro  Yuripilaca 1 1 - - 

Subcentro  Zapallal 1 1 - - 

Fuente: Director de Centro de Salud Celica, 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 

 

 
La infraestructura de salud que están localizadas en el centro de las cabeceras parroquiales 
tiene servicio de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado; en caso de los Subcentros 
del IESS, sólo la Unidad de Atención Ambulatoria de Celica dispone de todos los servicios 
básicos, y el resto de Subcentros que se ubican en las parroquias cuentan con agua 
entubada y sus desechos lo hacen hacia pozos sépticos, todas las unidades de salud tienen 
el servicio de energía eléctrica. 
 

Mapa 25. Cobertura de servicio de salud cantón Celica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.4.4. Acceso de la población a vivienda  

 
En el cantón Celica según el Censo de Población y Vivienda se construyeron 4500 
viviendas de las cuales el 27,50% son viviendas urbanas y el 72,50% son viviendas rurales. 
Del total de las viviendas que hay en el cantón 13 son colectivas y 4487 son particulares. 
Hay que señalar que en 909 viviendas no estuvieron presentes sus dueños o son viviendas 
desocupadas por lo que no se conocía las condiciones de las mismas; además constan 108 
viviendas en construcción. 
 
  

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
 



  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015 - 2019 

 

 
 129 

Tabla 86. Número de viviendas particulares 

NÚMERO DE VIVIENDAS PARTICULARES 

PARROQUIA 
VIVIENDA 

URBANA RURAL TOTAL 

 Celica 1239 940 2175 

 Cruzpamba 0 367 367 

 San Juan de Pózul  0 1071 1071 

 Sabanilla 0 723 722 

Tnte. Maximiliano Rodríguez 0 165 165 

Total 1236 3264 4500 

Porcentaje 27,50% 72,50% 100,00% 

Fuente: .REDATAM 2011, SIN- SENPLADES 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
 

Gráfico 20. Viviendas urbanas y rurales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las viviendas particulares en el año 2010 con relación al año 2001 en el área urbana han 
aumentado pasando 1010 a 1236 y en el área rural de 2599 a 3264.  

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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1.4.4.1. Tasa de crecimiento de la vivienda particular 
 

La tasa de crecimiento de viviendas, permite medir la densidad domiciliaria, según el análisis 
en 2001, la tasa urbana era de 4,16 hab/vivienda y la rural 3,52 hab/vivienda, y ver que diez 
años después según el Censo 2010, la densidad domiciliaria urbana sufre una variación 
mínima pasando a una razón de 4,38 hab/vivienda, y en el sector rural esta aumenta a 4,07 
hab/vivienda. Demostrándose la urbanización de la sociedad celicana especialmente en las 
cabeceras parroquiales, lo cual se demuestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 87. Densidad de las viviendas en Celica 

DENSIDAD DE LAS VIVIENDAS EN CELICA 
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  2001 2010 

Celica 1010 802 6611 3,65 1005 685 7323 4,33 

Cruzpamba   273 1004 3,68   278 1094 3,94 

San Juan de 
Pózul 

  887 3215 3,62   809 3035 3,75 

Sabanilla   523 2080 3,98   580 2443 4,21 

Tnte. Maximiliano 
Rodríguez 

  114 448 3,93   131 573 4,37 

Total 1010 2599 13358 3,70 1005 2483 14468 4,15 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 

 

Entonces se puede concluir que la densidad para 2001, estuvo en el orden del 3,70 hab/viv, 
y pasó en el año 2010 a una densidad de 4,15 hab/viv., observándose condiciones de mayor 
hacinamiento, esto también ocurre porque se aumenta la ocupación de las viviendas 
urbanas en la cabecera cantonal, generando que la densidad de las viviendas rurales 
disminuya. 
 
Cuando se hace un análisis del crecimiento de la población urbana y rural y su relación con 
el número de viviendas entre los años 2001 y 2010, se deduce que el sector rural contribuye 
concentrando más del 70% de las viviendas; y en un porcentaje menor al 30% las viviendas 
están en el sector urbano (cabecera cantonal). 
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1.4.4.2. Materiales de la vivienda por hogares 
 

Tabla 88. Materiales de la vivienda 

MATERIALES DE LA VIVIENDA 

MATERIALES 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

N° 
Viviendas 

% 
N° 

Viviendas 
% 

P
A

R
E

D
E

S
 

Hormigón 95 9,48 22 0,89 

Ladrillo o bloque 779 77,74 888 35,79 

Adobe o tapia 110 10,98 1.346 54,25 

Madera 6 0,60 43 1,73 

Caña revestida o bahareque 12 1,20 154 6,21 

Caña no revestida 0 0,00 26 1,05 

Otros materiales 0 0,00 2 0,08 

Total 1.002 100,00 2.481 100,00 

C
U

B
IE

R
T

A
 

Hormigón 508 50,70 72 2,90 

Asbesto (eternit, eurolit) 168 16,77 451 18,18 

Zinc 192 19,16 558 22,49 

Teja 131 13,07 1.377 55,50 

Palma, paja u hoja 3 0,30 10 0,40 

Otros materiales  - 0,00 13 0,52 

Total 1.002 100,00 2.481 100,00 

P
IS

O
 

Duela, parquet 100 9,98 22 0,89 

Tabla sin tratar 116 11,58 186 7,50 

Cerámica  baldosa, vinyl o 
mármol 

427 42,61 56 2,26 

Ladrillo o cemento 320 31,94 889 35,83 

Caña 1 0,10 - 0,00 

Tierra 37 3,69 1.328 53,53 

Otros  materiales 1 0,10 - 0,00 

TOTAL 1.002 100,00 2.481 100,00 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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Para concretar el análisis, trasciende que se obtuvo los datos de las viviendas que 
estuvieron presentes sus informantes, puesto que constan viviendas que no estuvieron 
presentes sus dueños, o estaban desocupadas el día del CENSO 2010. 
 
Así, en el área urbana de Celica los materiales que predominan en las paredes son el 
ladrillo o bloque con el 77,74%; de adobe o tapia el 10,98%; y de hormigón es 9,48%. 
 
En la cubierta o techo el material que predomina es el hormigón con el 50,70%, el zinc con 
el 19,16%, el asbesto (eternit, eurolit) con el 16,77%; y la teja con el 13,07%. 
 
Cuando se analiza el piso se descubre que es de cerámica, baldosa, vinyl o mármol en el 
42,61% de las viviendas; el 31,94% es de ladrillo-cemento; de tabla sin tratar el 11,58%.  

 
En el área rural los materiales predominan en las paredes son el adobe o tapia con el 
54,25%; el ladrillo o bloque con el 35,79%. 
 
En la cubierta o techo el material que predomina es la teja con el 55,50%, el zinc con el 
22,49%. 
 
Cuando se analiza el piso se revisa que es de tierra en el 53,53% de las viviendas, de 
ladrillo o cemento en el 35,83%, y de tabla sin tratar en el 7,50%.  
 
Con estos indicadores se puede evidenciar que la población urbana cuenta con mejores 
condiciones de su vivienda. Y se agudiza las condiciones de vida o crece la pobreza por 
NBI en el sector rural provocándose la ruralización de la pobreza. 
 

Tabla 89. Servicios básicos que cuenta la vivienda 

SERVICIOS BÁSICOS QUE CUENTA LA VIVIENDA 

MATERIALES 
ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

N° VIVIENDAS % N° VIVIENDAS % 

O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 

D
E

 L
A

 V
IV

IE
N

D
A

 Ocupada con personas presentes 1002 81,07 2481 76,01 

Ocupada con personas ausentes 78 6,31 237 7,26 

Desocupada 113 9,14 481 14,74 

En construcción 43 3,48 65 1,99 

Total 1236 100 3264 100,00 

P
R
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E
D

E
N

C
IA

 D
E

L
 A

G
U

A
 

R
E

C
IB

ID
A

 

De red pública 966 96,41 1382 55,70 

De pozo 10 1,00 76 3,06 

De río, vertiente, acequia o canal 17 1,70 926 37,32 

De carro repartidor 2 0,20 52 2,10 

Otro (agua lluvia/albarrada) 7 0,70 45 1,81 

Total 1.002 100,00 2.481 100,00 

P
R
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E
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E
N

C
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A
 D

E
 L

A
 L

U
Z

 

E
L
É

C
T

R
IC

A
 Red de empresa eléctrica de 
servicio público 

998 99,60 3308 94,97 

Panel solar 2 0,20 6 0,24 

Generador de luz (planta 
eléctrica) 

- 0,00 - 0,00 
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1.4.4.3. Ocupación de la vivienda área urbana o rural del cantón Celica 
 

Tabla 90. Ocupación de la vivienda (Censo 2010) 

OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA 

PARROQUIA 
VIVIENDA 

URBANA  RURAL TOTAL % 

Celica 1236 939 2175 48,3 

Cruzpamba 0 367 367 8,2 

San Juan de Pózul 0 1071 1071 23,8 

Sabanilla 0 722 722 16,0 

Tnte. Maximiliano 
Rodríguez 

0 165 165 3,7 

Total 1236 3264 4500 100,0 

% 27,47 72,53 100,00 
 

Fuente: SNI, 2010, VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

  

Otro - 0,00 8 0,32 

No tiene 2 0,20 161 6,49 

TOTAL 1.002 100,00 3.483 140,39 

T
IP

O
 S

E
R

V
IC

IO
 H

IG
IÉ

N
IC

O
 

Conectado a red pública de 
alcantarillado 

913 91,12 335 13,50 

Conectado a pozo séptico 34 3,39 699 28,17 

Conectado a pozo ciego 16 1,60 220 8,87 

Con descarga directa al mar, río, 
lago o quebrada 

11 1,10 27 1,09 

Letrina 6 0,60 283 11,41 

No tiene 22 2,20 917 36,96 

TOTAL 1.002 100,00 2.481 100,00 

E
L
IM

IN
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 B

A
S

U
R

A
 Por carro recolector 955 95,31 336 13,54 

La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 

6 0,60 858 34,58 

La queman 36 3,59 1103 44,46 

La entierran 3 0,30 74 2,98 

La arrojan al río, acequia o canal 0 0,00 44 1,77 

De otra forma 2 0,20 66 2,66 

TOTAL 1.002 100,00 2.481 100,00 

Fuente: SNI, 2010, VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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Para analizar la ocupación de la vivienda se hace referencia que en el Censo de 2010, 
suman 2175 viviendas en la parroquia Celica, que representan el 48,3% de las viviendas del 
cantón; en San Juan de Pózul está el 23,8%; en Sabanilla el 16%; y en menores 
proporciones en Cruzpamba y Tnte. Maximiliano Rodríguez. Lo que suman un total del 
cantón de 4500 viviendas. 
 

1236 viviendas están en el sector urbano según el Censo de 2010, esto representa el 
27,47% de viviendas del cantón, que se ubican en la cabecera cantonal Celica; y, otras 3264 
viviendas están en el sector rural que incluyen las cabeceras parroquiales y el sector 
disperso de las parroquias rurales, representando el 72,53% de las viviendas del cantón. 
 
Por lo cual es importante generar estrategias para cubrir las necesidades básicas 
insatisfechas de estas viviendas, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes tanto en 
el sector urbano como en el sector rural. 
 
1.4.4.4. Déficit de vivienda 
 

Tabla 91. Ocupación de la vivienda que paga un canon de arriendo. (Censo 2010) 

OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA QUE PAGA UN CANON DE ARRIENDO 

PARROQUIA 
VIVIENDAS 

OCUPADAS ARRENDADA DÉFICIT (%) 

 Celica 1735 296 8,2 

 Cruzpamba 282 17 0,5 

 San Juan de Pózul 825 49 1,4 

 Sabanilla 611 49 1,4 

 Tnte. Maximiliano Rodríguez 136 5 0,1 

Total 3589 416 11,6 

Fuente: SNI, 2010, VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 

 
En Celica se observa un porcentaje considerable de personas que arriendan, lo que 
representa el 11,6% del total de viviendas ocupadas el día del Censo 2010, mostrándose 
que consta un número de tres a cuatro personas por hogar que habitan y pagan su arriendo 
mensual. Por lo cual se justifica un plan de vivienda para solventar esta necesidad básica 
que permite elevar la calidad de vida de sus habitantes, y cumplir con la redistribución del 
ingreso y la riqueza. 
 
1.4.5. Localización y descripción de los asentamientos humanos 
 
Mediante esta variable se describe a las parroquias, sus barrios y una descripción que 
considera aspectos como ubicación, influencia y relación interna entre asentamientos. 
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Tabla 92. Localización y descripción de asentamientos humanos 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PARROQUIAS DESCRIPCIÓN 
U

B
IC

A
C

IÓ
N

 

Celica 

Cabecera Parroquial: Celica 

 

Barrios del Área Urbana: 5 de Septiembre, 9 de Diciembre, Amazonas, 

San Vicente, Alborada, Centenario, Defesa Civil, La Confraternidad, La 

Unión-Central, Los Pinos, Reina del Rosario, Sucre, Tnte. Maximiliano 

Rodríguez 

 
Barrios del Área Rural: Callejones, Casharrumi, Ceibopamba, Cerro 

Verde, Cola Cola, Colay, Cosa Cosa, Cuchihuasi, Cuchinimí, 
Dominguillo, El Cardo, El Empalme, El Naranjo, Hacienda Nueva, 
Higuerones, Jorupe, La Sangui, La Zanja, Mullunumá, Muyo Muyo, 
Pajonal, Paltahuayco, Piedras Blancas, Porotillo, Quiara, San Pablo, 
Santa Martha, Zhugzho, Trigal, Undanamá, Sasanamá. 
 
Descripción: La parroquia está conformada por barrios ubicados en la 

zona urbana y rural. La ciudad de Celica es el centro administrativo, 
económico y de servicios de todo el cantón, es la cabecera cantonal y 
parroquial de Celica. 

Cruzpamba 

Cabecera Parroquial: Carlos Bustamante (Cruzpamba) 

 

Barrios: Carlos Bustamante, Amarillos, El Faique, Guineo Grande, Las 

Pampas, Patuco, Pindo Huayco, Zapallal 

 

Descripción: La parroquia está conformada por barrios que están 

localizados en la zona rural del cantón.  Son áreas agrícolas y ganaderas 

comprendidas entre los 1200 a 1600 m.s.n.m. y poseen un clima 

templado. En el barrio Carlos Bustamante está el GAD Parroquial y 

representa el centro administrativo de la parroquia. 

San Juan de 

Pózul 

Cabecera Parroquial: Pózul 

 

Barrios Urbanos: 20 de Agosto, Central, El Cisne, Jazmines, Los Pinos, 

Miraflores, Unión y Progreso. 

 

Barrios Rurales: Canguracas, El Carmen, El Guango, El Troje, 

Guangulo, Guarapales, Guayabito, Guayanumí, La Luma, La Merced, 

Minas, Naranjapamba, Naranjito, Palmales, Palmales Bajo, Palmitas, 

Piedra redonda, Porotillo, Potrerillos, Pueblo Nuevo, Rocador, 

Saguayaco, San Antonio, San Francisco, San Vicente, San Vicente 

Ferrer, Sauce, Yuripilaca. 

 

Descripción: La parroquia está conformada por barrios que se 

encuentran localizados en la zona rural del cantón.  Son áreas agrícolas 
y ganaderas comprendidas entre los 1200 a 1600 m.s.n.m. y poseen un 
clima templado. En la ciudad de Pózul está el GAD Parroquial y 
representa el centro administrativo de la parroquia. 

 Sabanilla 

Cabecera Parroquial: Sabanilla 

 

Barrios Urbanos: Central, Miraflores, Reina del Cisne. 

 

Barrios Rurales: Ceibo Mocho, Chaguarhuayco, Chaquiro, Charán, 

Condorcillo, El Cabuyo, El Guabo Alto, El Higuerón, El Naranjo, El Pindo, 

Guabo Bajo, Guayabito, Guineo Chico, Guineo Grande, Huasimal, La 

Clemencia, La Zota, Mango Pinza, Palmitas, Potrerillos, Quillusara; 

Sabanilla Grande, Vicín, Vicín Alto. 
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Descripción: La parroquia está conformada por barrios que están 
localizados en la zona rural del cantón. Son áreas agrícolas y ganaderas 
comprendidas entre los 770 a 820 m.s.n.m. y poseen un clima cálido 
tropical seco cuyas temperaturas oscilan entre 20 y22 °C. El ecosistema 
que predomina es el bosque seco, donde los habitantes cultivan maíz 
principalmente. En la ciudad de Sabanilla está el GAD Parroquial y 
representa el centro administrativo de la parroquia. 

Tnte. Maximiliano 

Rodríguez 

Cabecera Parroquial: Algarrobillo 

 

Barrios Urbanos: Algarrobillo. 

 

Barrios Rurales: Balsas, Campiche, Cardopamba, Huertas, Piedra 

Tabla, Platanadillo, Tishangara 

 

Descripción: La parroquia está conformada por barrios localizados en la 

zona rural del cantón.  Son áreas agrícolas y ganaderas comprendidas 

entre los 770 a 820 m.s.n.m. y poseen un clima cálido tropical seco 

cuyas temperaturas oscilan entre 20 y22 °C. El ecosistema que 

predomina es el bosque seco, donde los habitantes cultivan maíz 

principalmente. En la ciudad de Algarrobillo está el GAD Parroquial y 

representa el centro administrativo de la parroquia. 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 (
V

IA
S

) 

VIAS DESCRIPCIÓN 

Loja - Celica - 

Alamor 

La ciudad de Celica mantiene influencia a través de las vías con las 

ciudades de Loja y Alamor.  La conectividad se realiza a través del Eje 

Vial E68 que une las poblaciones de Loja - El Empalme - Celica - Alamor. 

Es una ruta intercantonal con pavimento rígido recién inaugurada. 

Celica - Pózul - 

Pindal 

Vía Celica - San Juan de Pózul: vía en mal estado. 

Vía Pindal - Sabanilla: vía reconstruida con pavimento rígido ruta 

intercantonal.  Esta vía está en menores condiciones que el eje E68. 

Comunica Celica con los cantones Pindal y Zapotillo. 

Celica - 

Cruzpamba - Y 

del Muerto 

La vía Celica - Cruzpamba - Y del muerto es una ruta inter-parroquial e 

intercantonal con una extensión de 27,8 km.  Actualmente está en 

reconstrucción con pavimento rígido y permitirá minimizar el tiempo de 

interconexión con el cantón Zapotillo y ciudades aledañas como 

Catacocha. 

R
E

L
A

C
IO

N
 E

N
T

R
E

 A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
 

ASENTAMIENTO 

HUMANO 
DESCRIPCIÓN 

 

Pózul 

Cantón Puyango y cantón 

Pindal 

 

 

 

Por su ubicación está en una 

ubicación estratégica entre Celica y 

Pindal, y cercano a Puyango en una, 

paso obligado de los automotores.  

Sabanilla Con el cantón Pindal y Zapotillo 

La parroquia Sabanilla se une a la 

cabecera cantonal mediante una vía 

de cuarto nivel con la población de 

Saucillo en el cantón Zapotillo. 

Cruzpamba Con el cantón Pindal y Zapotillo 

La parroquia Cruzpamba se une a la 

cabecera cantonal mediante una vía 

de cuarto nivel y con la población de 

Saucillo en el cantón Zapotillo. 

Algarrobillo Con el cantón Pindal y Zapotillo 

La parroquia Tnte. Maximiliano 

Rodríguez se une a la cabecera 

cantonal mediante una vía de cuarto 

nivel y con la población de Saucillo 

en el cantón Zapotillo. 

Fuente: (GAD Celica - PDOT, 2011) 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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1.4.6. Dispersión, concentración poblacional y de servicios sociales y públicos por 
asentamiento humano 

 
En esta sección se analizará la concentración o dispersión, en base a la cobertura de 
sectores amanzanados y dispersos del INEC, etc.  
 

Tabla 93. Descripción de la variable dispersión, concentración poblacional y de servicios 
sociales y públicos por asentamiento humano 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE DISPERSIÓN, CONCENTRACIÓN POBLACIONAL Y DE 
SERVICIOS SOCIALES Y PÚBLICOS POR ASENTAMIENTO HUMANO 

EJES VIALES 
BARRIOS A LO 

LARGO DEL EJE VIAL 
DISPERSIÓN 

POBLACIONAL 
CONCENTRACIÓN 

POBLACIONAL 
Y del  Faique, Campiche, 
Charán, Guabo Alto, La 
Ciénega, Sabanilla 

Faique, Campiche, 
Charán, Guabo Alto, la 
Ciénaga, Sabanilla.  

Cordoncillo, El 
Guineo, Piedra tabla, 
Cardopamba. 

Sabanilla, Campiche, 
El Chaán, El Guineo 

Y de Charán El Charán   Parroquia Sabanilla  

Y Chaquiro-El Higuerón 
 

Guayabito,  El Pindo Parroquia Sabanilla 

La Zota,  La Zota  Parroquia Sabanilla 

Y de San Antonio 
Chaguarhuayco, vía principal 
Sabanilla-Zapotillo 

El Cisne, Guasimal, El 
Cabuyo El Chaquiro, El 
Guayabito. 

Chaguarhuayco, San 
Antonio, 
Ceibomocho, El 
Pindo,  

Sabanilla 

Y de Colay - Colay 
Colay, Minas, Hacienda 
Nueva. Santa Martha 

Cola Cola Colay 

Muyo-Muyo, Paltahuayco, 
Quiara 

Paltahuayco, Quiara Lasangui, Sauce Paltahuayco 

Entrada a Las Pampas-
Zhugzho 

Zhugzho  Pindo Las Pampas 

Callejones-Cuchinimí-
Dominguillo-Las Pampas 

Callejones-Cuchinimí-
Dominguillo-Las Pampas 

Callejones Dominguillo 

La Zanja, Piedras Blancas-
Cerro Verde-El Cardo 

Lapuna, Sauce Mullunamá La Zanja 

Celica –Sasanamá -  -  Sasanamá 

Barrio 5 de Septiembre 5 de septiembre Muyo Muyo 5 de Septiembre 

Pózul Porotillo- El Carmen-
Naranjapamba 

El Carmen, Naranjapamba Porotillo Naranjapamba 

Pózul-Rocador-San Antonio Canguracas,   -  Roncador 

Naranjo-pueblo Nuevo-
Yuripilaca-Guarapales 

Guangulo, Piedra 
Redonda, Yuripilaca,  

Piedra Redonda Yuripilaca 

Pózul-San Vicente-Palmitas San Vicente, Palmitas Potrerillo San Vicente 

Pózul-Luma Baja, Luma Alta, 
Palmales, Troje, Potrerillos, 
Palmitas 

Palmales Potrerillos 
Guango, La Luma, 
Potrerillo 

Palmales 

Y de Zapallal, Guineo 
Grande, Cardopamba, 
Platanadillo, Piedra Tabla 

El Guineo, Zapallal 
Pampasola, El 
Faique 

Zapallal 

Y de Patuco-vía principal Patuco La Merced Patuco 

Sabanilla-Ceibo Mocho Ceibo Mocho Sabanilla Grande Ceibo Mocho 

Y de Guanchinimí-Pajonal-
Jorupe 

Pajonal, Jorupe 
Casharrumi, 
Cruceros, Yaraco, 
Undanamá 

Celica 

Fuente: OOPP GAD Celica 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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1.4.7. Criticidad por Índices 
 

Una valoración para los índices, es este caso se incluye seis variables analizadas dentro del 
subtema de índices esta valoración permite integrar todas las variables y tener una idea 
clara del desarrollo cantonal. 
 

La valoración se la calcula con valores que van de 1 al 5 en base entendiéndose que los 
valores menores tendrán una calificación de 1 mientras que los mayores de 5. Estableciendo 
que el valor máximo integrando las 6 variables será de 30 que es el valor más alto de 
criticidad y 1 sería mejores condiciones de desarrollo basados en los índices. Realizada la 
valoración se obtiene los siguientes resultados 
 
1.4.7.1. Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta 
 

Tabla 94. Criticidad máxima por índices 

CRITICIDAD MÁXIMA POR ÍNDICES 

PARROQUIA 
ÍNDICE DE 

DESARROLLO 
HABITACIONAL 

ÍNDICE DE 
INFRAESTRUCTURA 

ÍNDICE DE 
SALUD 

ÍNDICE DE 
EDUCACIÓN 

ÍNDICE DE 
MÁXIMA DE 

POR ÍNDICES 

Celica 1 1 3 3 8 

Cruzpamba 2 5 4 4 15 

San Juan de 
Pózul 

3 4 4 4 15 

Sabanilla 3 4 4 4 15 

Tnte 
Maximiliano 
Rodríguez 

4 4 4 4 16 

Fuente: INEC 2010 / PDOT 2011 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 

 
 

En relación a los índices los cantones que presentan mayor criticidad son la parroquia Tnte. 
Maximiliano Rodríguez, con una valoración de 16, Cruzpamba, Sabanilla y San Juan de 
Pózul con una valoración de 15 y Celica que es la cabecera parroquias el que mejor índice 
posee cuya valoración es de criticidad mínima por índices. 
 
1.4.8. Modelo del sistema de asentamientos humanos 

 
El modelo del sistema de asentamientos humanos muestra de manera integral la tendencia 
evolutiva de la población analizada a través de las series de años mostradas.  La mayor 
cantidad de población se agrupa en la cabecera cantonal, es así que se muestran las 
criticidades máximas tanto de servicios básicos como por índices según las parroquias 
rurales y principalmente en el área rural del cantón. 
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1.4.9. Potencialidades y problemas componente asentamientos humanos 
 

Tabla 95.- Potencialidades componente asentamientos humanos 

POTENCIALIDADES  

Nro. POTENCIALIDAD VARIABLE 

1 
COOTAD,  
competencia para vías urbanas 

Red nacional de asentamientos humanos 

2 

Se mantienen convenios con Mancomunidad 
Bosque Seco y Plan Binacional para la 
implementación del proyecto de Planta de 
Tratamiento de Desechos Sólidos 

Infraestructura y acceso a servicios públicos 

3 
Se tiene un proyecto de Plan Maestro de Agua 
Potable en proceso de corrección presentado a la 
SENAGUA 

Infraestructura y acceso a servicios públicos 

4 Creación de Distrito de Salud y Educación 11D04 Accesos a servicios de educación y salud 

5 Reforma para actualizar el limite urbano Accesos a vivienda 

Fuente: Asamblea Ciudadana – Mesa Asentamientos Humanos. 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 

 
Tabla 96.- Problemática Componente Asentamientos Humanos 

PROBLEMÁTICA 

Nro. PROBLEMA VARIABLE 

1 

Limitados recursos económicos para adecuación y 
mantenimiento de vías.(Se presupuesta 200.000 
dólares para atender vías urbanas y rurales por 
convenio GAD-Provincial y GAD Parroquiales) 

Red nacional de asentamientos humanos 

2 
Limitado servicio de recolección y tratamiento de la 
basura (El 37,07% de las viviendas eliminan la 
basura mediante carro recolector de basura;) 

Infraestructura y acceso a servicios públicos 

3 Desabastecimiento de agua potable Infraestructura y acceso a servicios públicos 

4 
Escuelas rurales no cuentan con el servicio de 
alcantarillado, agua potable y recolección de basura 

Accesos a servicios de educación y salud 

5 Escuelas rurales están en proceso de fusión  Accesos a servicios de educación y salud 

6 
Algunos Subcentros de Salud cerrarán por no  
cumplir el número mínimo de habitantes por 
parroquia 

Accesos a servicios de educación y salud 

7 Carencia de proyectos de vivienda Accesos a vivienda 

Fuente: Asamblea Ciudadana – Mesa Asentamientos Humanos. 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 

 
 

Tabla 97.- Matriz causa - efecto Componente Asentamientos Humanos 

MATRIZ CAUSA – EFECTO 

PROBLEMAS CAUSA EFECTOS 

Limitados recursos económicos 
para adecuación y mantenimiento 
de vías. 

 Falta de valoración técnica y 
financiera para conseguir los 
recursos necesarios para 
solventar esta necesidad. 

 Falta de atención, 
cooperación, voluntad y 
gestión de gobiernos 
anteriores. 

 Falta de mantenimiento y 
mejoramiento vial urbano 
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Limitado servicio de recolección y 
tratamiento de la basura 

 Mal manejo de los desechos 
domiciliarios 

 Falta de concientización en 
los usuarios al clasificar los 
desechos 

 Falta de control por parte de 
los responsables del 
Departamento respectivo 

 Limitado equipamiento en el 
GAD para el manejo de la 
basura 

 Contaminación de medio 
ambiente 

 Proliferación de 
enfermedades y plagas 

 Mal aspecto urbano 

Desabastecimiento de agua 
potable 

 Falta de operación y 
mantenimiento en 
captaciones y microcuencas 

 Falta de cooperación y 
control con departamento 
respectivo. 

 Malestar en ciudadanía 

 Proliferación de 
enfermedades 

 Interrupción en actividades 
domesticas 

Escuelas rurales no tienen el 
servicios de alcantarillado, agua 
potable y recolección de basura 

 No existe factibilidad para 
abastecer de servicios 
básicos 

 Malestar en ciudadanía 

 Proliferación de 
enfermedades 

 Interrupción en actividades 
educativas 

Escuelas rurales están en proceso 
de fusión 

 Decrecimiento infantil en 
áreas rurales. 

 No se tiene la cobertura 
mínima para brindar el 
servicio. 

 Duplicidad de 
establecimientos educativos 
que están dentro en un radio 
de servicio común 

Cierre de algunos Subcentros de 
Salud 

 Por no cumplir el número 
mínimo de habitantes por 
parroquia 

 Decrecimiento infantil en 
áreas rurales 

 Duplicidad de 
establecimientos de salud 
que están dentro en un radio 
de servicio común 

Carencia de proyectos de vivienda  Déficit de área para urbanizar 

 Hacinamiento 

 Afecta al Buen Vivir de las 
personas 

Fuente: Asamblea Ciudadana – Mesa Asentamientos Humanos. 2015 / Taller Equipo Técnico Mancomunidad 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 
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1.5. COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
 
El cantón Celica presenta características geográficas especiales en su territorio donde los  
procesos sociales, culturales y económicos tienen interrelaciones internas y externas, para 
lo cual los servicios de movilidad, energía y conectividad permiten articular todos estos 
procesos en función del entorno local, regional y nacional.  Para entender este contexto, se 
ha analizado la situación actual de las vías en sus diferentes niveles y jerarquías; así como 
las redes eléctricas y de telecomunicación dentro del territorio del cantón Celica. 

 
1.5.1. Acceso a servicios de telecomunicaciones 
  
1.5.1.1. Telefonía convencional 

 
El acceso de servicio de telefonía convencional en los hogares presenta una baja cobertura 
en el cantón, sólo 22,37% de los hogares de todo el territorio tienen el servicio.  En el ámbito 
parroquial el promedio de hogares que tiene el servicio de telefonía convencional es del 
19,18%. 
  

Tabla 98.- Acceso a servicio de telefonía convencional  

 ACCESO A SERVICIO TELEFONÍA CONVENCIONAL A NIVEL CANTONAL 

 PARROQUIAS Nro. Hogares 
Nro. de hogares con 
servicio de telefonía 

convencional 

Porcentaje de hogares con 
relación al cantón 

Celica (Urbano) 1041 528 14,71% 

Celica (Rural) 694 24 0,67% 

Cruzpamba 282 47 1,31% 

San Juan de Pózul 825 95 2,65% 

Sabanilla 611 83 2,31% 

Tnte. Maximiliano Rodríguez 136 26 0,72% 

TOTAL 3589 803 22,37% 

Fuente: REDATAM, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco 2015 

 
 

Tabla 99.- Acceso a servicio de telefonía convencional por parroquias 

ACCESO A SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL POR PARROQUIAS 

Parroquias Nro. Hogares 
Nro. de hogares con 
servicio de telefonía 

convencional 

 Porcentaje de hogares 
con relación a la parroquia 

Celica (Urbano) 1041 528 50,72% 

Celica (Rural) 694 24 3,46% 

Cruzpamba 282 47 16,67% 

San Juan de Pózul 825 95 11,52% 

Sabanilla 611 83 13,58% 

Tnte. Maximiliano Rodríguez 136 26 19,12% 

TOTAL 3589 803 22,37% 

Fuente: REDATAM, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco 2015 
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Gráfico 21. Hogares con telefonía convencional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1.2. Telefonía móvil o celular 
 
Con respecto al ámbito cantonal, la mayoría de hogares posee este servicio brindado por las 
empresas Claro y Movistar, principalmente. El 71,3% de los hogares de todo el cantón 
hacen uso de este servicio.  En todas las parroquias se tiene un promedio de 70,7% de 
hogares que tienen acceso a este servicio.  
 

Tabla 100. Acceso a servicio de telefonía móvil 

 ACCESO A SERVICIO TELEFONÍA MOVIL A NIVEL CANTONAL 

 PARROQUIAS 
Nro. 

Hogares 
Nro. de hogares con 

servicio de telefonía Móvil 
Porcentaje de hogares con 

relación al cantón 

Celica (Urbano) 1041 844 23,52% 

Celica (Rural) 694 457 12,73% 

Cruzpamba 282 200 5,57% 

San Juan de Pózul 825 508 14,15% 

Sabanilla 611 454 12,65% 

Tnte. Maximiliano Rodríguez 136 96 2,67% 

TOTAL 3589 2559 71,30% 

Fuente: REDATAM, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 

 
 
 

  

Fuente: REDATAM, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco 2015 
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Tabla 101. Acceso a servicio de telefonía móvil por parroquias 

ACCESO A SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL POR PARROQUIA 

 Parroquia 
Nro. 

Hogares 
Telefonía Móvil 

 Porcentaje de hogares 
con relación a la parroquia 

Celica (Urbano) 1041 844 81,08% 

Celica (Rural) 694 457 65,85% 

Cruzpamba 282 200 70,92% 

San Juan de Pózul 825 508 61,58% 

Sabanilla 611 454 74,30% 

Tnte. Maximiliano Rodríguez 136 96 70,59% 

TOTAL 3589 2559 71,30% 

Fuente: REDATAM, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 

 
 

Gráfico 22. Hogares con telefonía móvil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte de los resultados de la Mesa “Movilidad, Energía y Conectividad” desarrollada 
en la Asamblea Cantonal como parte del proceso de socialización del diagnóstico, los 
participantes manifestaron que la Corporación Nacional de la Telecomunicaciones-CNT es 
la empresa con mayor servicio de telefonía fija en el cantón, pero que su mayor cobertura se 
destina en la zona urbana de la parroquia Celica.  Además indicaron que Claro es la 
empresa de telefonía móvil que tiene mayor cobertura en el cantón, tanto a nivel urbano y 
rural por lo que la mayoría de usuarios son clientes de esta empresa; y que los usuarios de 
la empresa Movistar son mucho menor por la baja cobertura en el cantón. 
 
 
  

Fuente: REDATAM, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco 2015 
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1.5.1.3. Servicio de Internet 
 
En el ámbito cantonal el acceso al servicio de Internet es deficiente, sólo el 2,17% de todos 
los hogares tienen este servicio. En el contexto parroquial los hogares que tienen acceso al 
servicio de Internet tienen un promedio de 2,01% hogares por parroquia, lo que representa 
un limitado acceso al servicio. 
 

Tabla 102. Acceso a servicio de Internet 

 ACCESO A SERVICIO INTERNET EN EL CANTÓN 

 PARROQUIAS 
Nro. 

Hogares 
Nro. de hogares con 
servicio de Internet 

Porcentaje de hogares con 
relación al cantón 

Celica (Urbano) 1041 45 
1,25% 

Celica (Rural) 694 2 
0,06% 

Cruzpamba 282 6 
0,17% 

San Juan de Pózul 825 12 
0,33% 

Sabanilla 611 10 
0,28% 

Tnte. Maximiliano Rodríguez 136 3 
0,08% 

TOTAL 3589 78 2,17% 

Fuente: REDATAM, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco 2015 

 
 
 

Tabla 103. Acceso a servicio de Internet por parroquias 

ACCESO A SERVICIO INTERNET EN LAS PARROQUIAS 

  
Nro. 

Hogares 
Nro. de hogares con 
servicio de Internet 

Porcentaje de hogares con 
relación a la parroquia 

Celica (Urbano) 1041 45 4,32% 

Celica (Rural) 694 2 0,29% 

Cruzpamba 282 6 2,13% 

San Juan de Pózul 825 12 1,45% 

Sabanilla 611 10 1,64% 

Tnte. Maximiliano Rodríguez 136 3 2,21% 

TOTAL 3589 78 2,17% 

Fuente: REDATAM, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco 2015 
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Gráfico 23. Acceso a Internet en el cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los participantes de la mesa “Movilidad, Energía y Conectividad” desarrollada en la 
Asamblea Cantonal como parte del proceso de socialización del diagnóstico manifestaron 
que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones–CNT brinda el servicio de Internet, el 
mismo que presenta dificultades en la conexión y la velocidad es lenta.  Además manifiestan 
que existen otras empresas privadas como “Conéctate” de Alamor cuyo servicio de Internet 
es de mejor calidad y rapidez. Con respecto al servicio de Internet en el ámbito rural 
manifiestan desconocer si se prestar el servicio pero informan que en las cabeceras 
parroquiales de Cruzpamba y Tnte. Maximiliano Rodríguez se ha implementado 
“Infocentros” donde se ofrece servicio de Internet a la población. 
 
1.5.1.4. Servicio de radiocomunicaciones 
 
En la mesa “Movilidad, Energía y Conectividad” desarrollada en la Asamblea Cantonal como 
parte del proceso de socialización del diagnóstico, los participantes manifestaron que en  
todo el cantón no hay servicio de radiocomunicaciones, ya que actualmente los pobladores 
tienen mayor acceso al servicio de telefonía móvil que les permite estar comunicados 
permanentemente. 

 
Tabla 104.- Acceso y cobertura de radiocomunicaciones 

ACCESO Y COBERTURA RADIOCOMUNICACIONES 

PARROQUIAS TIENE RADIOCOMUNICACIONES 

Celica (Urbano / Rural No 

San Juan de Pózul No 

Cruzpamba No 

Sabanilla No 

Tnte. Maximiliano Rodríguez No 

Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco 
Fuente: Mesa Político Institucional – Asamblea Ciudadana. Enero 2015 

  

Fuente: REDATAM, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco 2015 
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1.5.2. Potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica 
 
Para el análisis de la potencia instalada y tipo de generación de energía eléctrica se tomó 
información del REDATAM y CENSO 2010, donde los tipos de energía para el cantón se 
clasifican en: 1) Red de Empresa Eléctrica de Servicio Público, 2) Panel Solar y 3) Otros. 
 
En el ámbito cantonal el 94,98% de las viviendas tienen servicio eléctrico proporcionado por 
Red de Empresa Eléctrica de Servicio Público, 0,17% tienen paneles solares y 0,23% tiene 
otro tipo de generación de energía eléctrica.  En base a estos datos se puede determinar 
que la mayoría de viviendas tienen energía eléctrica y que sólo el 4,62% de las viviendas 
carecen de este servicio.  Se debe tener en cuenta que la variable “viviendas” abarca las 
categorías de casa / villa, departamento en casa o edificio, cuartos en casa de inquilinato, 
media agua, rancho, covacha y choza según el INEC. 
 

Tabla 105. Tipo de generación eléctrica 

TIPO DE GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA 

PARROQUIAS 
Nro. 

VIVIENDAS 

RED DE EMPRESA ELECTRICA DE SERVICIO 
PUBLICO 

Nro. Viviendas con 
servicio eléctrico 

Porcentaje a nivel 
cantonal 

Celica (Urbano) 1002 998 28,7% 

Celica (Rural) 684 624 17,9% 

Cruzpamba 278 267 7,7% 

San Juan de Pózul 809 752 21,6% 

Sabanilla 579 544 15,6% 

Tnte. Maximiliano 
Rodríguez 

131 123 3,5% 

TOTAL 3483 3308 95,0% 

Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
Fuente: REDATAM 

 
 

Tabla 106. Tipo de generación energía eléctrica por paneles solares 

TIPO DE GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA 

PARROQUIAS 
Nro. 

VIVIENDAS 

PANELES SOLARES 

Nro. Viviendas con 
paneles solares 

Porcentaje a nivel 
cantonal 

Celica (Urbano) 1002 2 0,1% 

Celica (Rural) 684 0 0,0% 

Cruzpamba 278 0 0,0% 

San Juan de Pózul 809 0 0,0% 

Sabanilla 579 4 0,1% 

Tnte. Maximiliano 
Rodríguez 

131 0 0,0% 

TOTAL 3483  6 0,2% 

Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
Fuente: REDATAM 

 
  



  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015 - 2019 

 

 
 147 

Tabla 107. Generación de energía eléctrica por otros medios 

TIPO DE GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA 

PARROQUIAS 
Nro. 

VIVIENDAS 

OTROS 

Nro. Viviendas con otros 
tipos de generación 

Porcentaje en el contexto 
cantonal 

Celica (Urbano) 1002 0 0,0% 

Celica (Rural) 684 1 0,0% 

Cruzpamba 278 5 0,1% 

San Juan de Pózul 809 2 0,1% 

Sabanilla 579 0 0,0% 

Tnte. Maximiliano 
Rodríguez 

131 0 0,0% 

TOTAL 3483 8 0,2% 

Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
Fuente: REDATAM 

 
 

Tabla 108. Viviendas sin servicio de energía eléctrica 

TIPO DE GENERACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA 

PARROQUIAS 
Nro. 

VIVIENDAS 

NO TIENE SERVICIO 

Nro. Viviendas sin 
servicio 

Porcentaje en el contexto 
cantonal 

Celica (Urbano) 1002 2 0,1% 

Celica (Rural) 684 59 1,7% 

Cruzpamba 278 6 0,2% 

San Juan de Pózul 809 55 1,6% 

Sabanilla 579 31 0,9% 

Tnte. Maximiliano 
Rodríguez 

131 8 0,2% 

TOTAL 3483 161 4,6% 

Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
Fuente: REDATAM 

 
 

Tabla 109. Procedencia de energía eléctrica en el área urbana y rural 
PROCEDENCIA DE ENERGIA ELECTRICA POR TIPO DE VIVIENDA POR ÁREA URBANA / 

RURAL 

TIPO DE ENERGIA 
Nro. VIVIENDAS CON 

SERVICIO 
PORCENTAJE EN EL 

CONTEXTO CANTONAL 

Energía eléctrica 3308 94,98% 

Paneles solar 6 0,17% 

Otros 8 0,23% 

No tienen servicio 161 4,62% 

TOTAL 3483 100,00 % 

Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
Fuente: REDATAM 
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Gráfico 24. Procedencia de energía eléctrica 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.3. Redes viales y de transporte 
 
1.5.3.1. Principales ejes viales 

 
El cantón Celica cuenta con tres ejes viales principales: 1) Eje Vial El Empalme – Celica –
Alamor, 2) Eje Vial Celica – San Juan de Pózul y 3) Eje Vial Celica – Cruzpamba – Y del 
Muerto, los mismo que en conjunto con los ejes viales secundarios permiten el accesos y 
conectividad entre poblados, el acceso a servicios, la dinamización económica y la 
integración sociocultural. 
 

Tabla 110. Principales ejes viales del cantón 

PRINCIPALES EJES VIALES DEL CANTÓN 

EJES / TRAMO ESTADO TIPO DESCRIPCIÓN 

Eje Vial 1 
Empalme  - Celica 

- Alamor 
Bueno 

Ruta Inter-
cantonal 

Vía recién construida con pavimento rígido. Presenta derrumbes y 
neblina en la época invernal. Hay ganado vacuno que cruza y 
duerme en la vía especialmente en la zona de La Zanja y 
Mullunumá. 

Eje Vial 2 
Celica - San Juan 

de Pózul 
Malo 

Ruta Inter-
cantonal 

Parte del eje vial forma parte del Eje vial Celica – Alamor, el mismo 
que fue reconstruida con pavimento rígido. El resto de la vía del eje 
vial hacia San Juan de Pózul resulta estrecha, tiene capa asfáltica 
en malas condiciones, no tiene señalización, ni mantenimiento y 
persiste la neblina. En época invernal hay derrumbes lo que 
contribuye a su mayor deterioro. Hay animales vacunos. 

Eje Vial 3 
Celica - 

Cruzpamba - Y del 
Muerto 

En 
reconstrucción 

ruta Inter-
parroquial e 

inter-
cantonal 

Vía en reconstrucción por lo que actualmente está en mal estado 
con presencia de lodo, deslizamientos, sin señalética pero se 
espera que al término del proyecto sea una de las vías más seguras 
y con mayor movilidad. 

Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
Fuente: PDOT 2011 / Mesa de Movilidad, Energía y Conectividad – Asamblea Ciudadana. Enero 2015 

 
  

Fuente: REDATAM, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco 2015 
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1.5.3.2. Vías secundarias de acceso permanente 
 

 
Funcionan 21 vías secundarias de acceso permanente cantonal, las mismas que permiten 
acceso, movilidad y conectividad entre poblados durante todo el año.  La ubicación y el 
mantenimiento de estas vías han permitido que estén disponibles durante todo el año y 
permitan dinamizar los procesos sociales y económicos del cantón.  
 

Tabla 111. Vías secundarias de accesos permanentes  

VIAS SECUNDARIA DE ACCESO PERMANENTE 

Nro. VIAS SECUNDARIAS 

1 Y del Faique, Campiche, Charán, Guabo Alto, La Ciénega, Sabanilla  

2 Y de Charán 

3 Y Chaquiro - El Higuerón  

4 Y de San Antonio Chaguarhuayco, vía principal de Sabanilla – Zapotillo 

5 Y de Colay - Colay  

6 Muyo-Muyo, Paltahuayco, Quiara 

7 Entrada a Las Pampas   

8 Las Pampas – Zhugzho 

9 Callejones - Cuchinimí - Dominguillo - Las Pampas 

10 La Zanja, Piedras Blancas - Cerro verde – El Cardo 

11 Celica – Sasanamá 

12 Barrio 5 de septiembre 

13 Pózul - Porotillo - El Carmen – Naranjapamba 

14 Pózul - Roncador - San Antonio 

15 Naranjo - Pueblo nuevo - Yuripilaca – Guarapales 

16 Pózul - San Vicente – Palmitas 

17 Pózul - Luma Baja, Luma Alta, Palmales, Troje, Potrerillos, Palmitas 

18 Y  de Zapallal,   Guineo Grande, Cardopamba,  Platanadillo, Piedra Tabla 

19 Y de Patuco - vía principal 

20 Sabanilla - Ceibo Mocho 

21 Y de Guanchinimi -   Pajonal – Jorupe 

Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
Fuente: PDOT 2011 / GAD Celica 

 
1.5.3.3. Vías secundarias de acceso sólo en verano 

 
En todo el cantón se han identificado 19 vías secundarias de acceso sólo en verano.  Su 
ubicación geográfica, las condiciones topográficas, la falta de mantenimiento y las 
precipitaciones lluviosas en época invernal no permiten su uso y por lo tanto representa un 
problema permanente de accesibilidad y conectividad para los barrios que depende de 
acceso entre sí o con las cabeceras parroquiales y/o cabecera cantonal. 
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Tabla 112. Vías secundarias de acceso sólo en verano 
 

VÍAS SECUNDARIA DE ACCESO SÓLO EN VERANO 

Nro. VÍAS SECUNDARIAS 

1 Entrada a El Pindo - El Pindo - Mango Pinza - La Sota 

2 Y de El Pindo, Guabo Bajo – Higuerón 

3 Piedra Tabla, Naranjo, Cordoncillo 

4 Naranjo - La Ciénega 

5 Y  de Cruzpamba, Amarillos, Larama, Naranjo,  Ceibopamba,  Higuerones, Porotillo 

6 Y de Roblones, Guangulo, Balsas 

7 Colay, Minas, Santa Martha, Hda. Nueva 

8 Quillangas,  Y de Guanchinimí,  San Pablo - Undanamá - Quebrada de  Yaraco 

9 Cementerio, Cola Cola, Cochiguas 

10 Entrada destacamento Militar de Porotillo – Saguayaco 

11 Patuco - La Merced -  Guayanumí 

12 El Cardo - La Sangui 

13 La Sangui – Quiara 

14 Palmales - Palmales Bajo 

15 Luma Baja – Guango 

16 Vicín bajo - Vicín Alto 

17 Potrerillos - Las Pampas 

18 Sabanilla - Sabanilla Grande 

19 Colay- Colay Chico 

Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
Fuente: PDOT 2011 / GAD Celica. 2015 

 
1.5.3.4. Densidad vial 
 
El análisis de densidad vial tiene como base cada una de las parroquias, donde se toma la 
longitud de vías sobre el área parroquial.  Como resultado de este análisis podemos concluir 
que en el ámbito cantonal se tiene una densidad vial 1,16; y con respecto a la densidad vial 
parroquial, Cruzpamba tiene 1,78 representando la parroquia con mayor densidad vial; 
mientras que la parroquia con menor densidad vial es Sabanilla con 0,98. 
 

Tabla 113. Densidad vial 
DENSIDAD VIAL 

PARROQUIA LONGITUD DE VÍAS Km ÁREA PARROQUIAL Km2 DENSIDAD VIAL 

Celica  255,35 240,59 1,06 

Cruzpamba 47,77 26,79 1,78 

San Juan de Pózul 124,47 80,08 1,55 

Sabanilla 135,87 138,94 0,98 

Tnte. Maximiliano 
Rodríguez 

42,11 34,89 1,21 

TOTAL 605,57 521,29 1,16 

Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
Fuente: GAD Celica. 2015 
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1.5.3.5. Tipos y estados de las vías 
 
En el ámbito cantonal, la mayor parte del territorio tiene vías lastradas y representan el 
75,09% del total de las vías, de las cuales la mayoría (66%) son “Caminos de Verano”, lo 
que denota un problema de acceso, movilidad y conectividad entre los poblados en época 
invernal.  Con respecto a vías de tierra, estas representan sólo el 1,37% de las vías; y están 
en el grupo de “caminos de verano”, que en época invernal no permiten la accesibilidad a los 
poblados.  Las vías asfaltadas (11,91%) y vías pavimento rígido (11,63%) representan un 
pequeña parte del total de las vías a nivel cantonal. 
 

Tabla 114. Longitud de vías y caminos en el ámbito cantonal 

TIPO DE VÍAS EN EL ÁMBITO CANTONAL 

TIPO VIAS LONGITUD (Km) % 

Camino de verano (lastrado) 246,60 66,00% 

Camino de verano (tierra) 5,12 1,37% 

Carretera asfaltada  44,49 11,91% 

Carretera lastrada  33,99 9,10% 

Carretera pavimento rígido 43,46 11,63% 

TOTAL 373,65 100,00% 

Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
Fuente: GAD Celica. 2015 

 
Tabla 115. Longitud de vías, según tipo de calzada 

TIPO DE CALZADA EN EL ÁMBITO CANTONAL 

CALZADA LONGITUD (Km) % 

Carpeta asfáltica 44,49 11,91% 

Lastrado 280,59 75,09% 

Pavimento rígido 43,46 11,63% 

Tierra 5,12 1,37% 

TOTAL 373,65 100,00% 

Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
Fuente: GAD Celica. 2015 

 
El estado de las vías en el cantón presenta una significativa debilidad, sólo el 35% de las 
vías tienen la categoría “buena”.  El 65% restante no presenta condiciones de calidad. A 
todo este análisis se debe considerar factores geográficos, topográficos y climáticos que 
influyen, considerablemente, en la calidad de las vías y en los procesos de mantenimiento y 
mejora. 

 
Tabla 116.- Estado de las vías en el ámbito cantonal 

ESTADO DE LAS VIAS EN EL ÁMBITO CANTONAL 

ESTADO VIAL LONGITUD (Km) % 

Buena 130,74 34,99% 

En construcción 34,88 9,33% 

Malo 116,75 31,25% 

Regular 91,28 24,43% 

TOTAL 373,65 100,00% 

Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
Fuente: GAD Celica. 2015 
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En cuanto a las competencias, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Celica - GAD de Celica tiene el 72,12% de las vías bajo su administración; allí  constan las 
vías parroquiales y caminos vecinales; el Ministerio de Transporte y Obras Públicas–MTOP 
el 17,32%, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial (Prefectura Provincial) el 
8,70% y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales el 1,86% de las vías 
urbanas parroquiales. 
 

Tabla 117.- Categoría administrativa en el ámbito cantonal 

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO CANTONAL 

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA LONGITUD (Km) % 

CANTONAL - GAD-P-LOJA 32,51 8,70 

E25 – MTOP 21,26 5,69 

E35 – MTOP 9,14 2,45 

E68 – MTOP 34,32 9,19 

PARROQUIAL - GAD-M-CELICA 28,41 7,60 

URBANO - GAD-PARROQUIAS 6,94 1,86 

VECINAL - GAD-M-CELICA 241,08 64,52 

TOTAL 373,65 100,00 

Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
Fuente: GAD Celica. 2015 

 
1.5.3.6. Vías en los centros poblados 
 

 Área poblada Celica 

 
El área urbana de Celica tiene aproximadamente 18,69 Km de vías, entre 
pavimentadas, con pavimento rígido, lastradas y tierra. En el centro de la ciudad se 
puede denotar un ordenamiento vial con calles principales y secundarias; mientras 
que en los contornos de la ciudad se puede visualizar vías sin patrón de 
ordenamiento.  La ciudad es atravesada por 1,65 km de vía con pavimento rígido que 
corresponden al eje vial “El Empalme – Celica – Alamor”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD CELICA - Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 

Fuente: Google Earth. Febrero 2015 
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 Área poblada Cruzpamba 
 
El área urbana de Cruzpamba es muy pequeña y tiene aproximadamente 2,09 Km de 
vías, entre lastradas y tierra. En el centro del poblado se puede denotar un 
ordenamiento vial con pequeñas calles principales y secundarias; mientras que en 
los contornos se puede visualizar vías sin patrón de ordenamiento.  El centro poblado 
es atravesado por 0,5 km de vía lastrada que corresponden al eje vial “Celica – 
Cruzpamba – Y del Muerto”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Área poblada San Juan de Pózul 
 
El área urbana de San Juan de Pozul es muy pequeña y tiene aproximadamente 
9,59 Km de vías, entre asfaltadas, lastradas y tierra. En el centro del poblado se 
puede denotar un ordenamiento vial con pequeñas calles principales y secundarias; 
mientras que en los contornos se puede visualizar vías sin patrón de ordenamiento.  
El centro poblado es atravesado por 1,3 km de vía asfaltada que corresponden al eje 
vial “Celica – San Juan de Pozul - Pindal”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD CELICA - Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 
Fuente: Google Earth. Febrero 2015 

Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD CELICA - Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 
Fuente: Google Earth. Febrero 2015 
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 Área poblada Tnte. Maximiliano Rodríguez 
 

El área urbana de Tnte. Maximiliano Rodríguez es muy pequeña y tiene 
aproximadamente 1,36 Km de vías, entre lastradas y tierra. En el centro del poblado 
se puede denotar vías sin patrón de ordenamiento alrededor de la vía principal con 
pequeñas calles transversales. El centro poblado es atravesado por 0,4 km de vía 
lastrada que corresponden al eje vial “Celica – Cruzpamba – Y del Muerto”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Área poblada Sabanilla 
 
El área urbana de Sabanilla es muy pequeña y tiene aproximadamente 2,81 Km de 
vías, entre asfaltadas, lastradas y tierra. En el centro del poblado se puede denotar 
vías con patrón de ordenamiento alrededor de la vía que atraviesa el centro poblado 
y conecta a la vía principal con pequeñas calles horizontales y transversales. Según 
los datos de la ortofoto de Sabanilla, el centro poblado es atravesado por 0,25 km de 
vía asfaltada que representa la principal vía de Sabanilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD CELICA - Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 
Fuente: Google Earth. Febrero 2015 

Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD CELICA - Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 

Fuente: Ortofoto – CLIRSEN/IGM 
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1.5.3.7. Servicio de Transporte 
 
Los servicios de transporte se desarrollan desde fuera con servicios de transporte 
interprovinciales e intercantonales; e internamente con servicio de transporte 
interparroquiales e interbarriales. 
 

 Servicio de transporte interprovincial 
 
Desde la ciudad de Celica se dispone del servicio de transporte interprovincial directo 
a las ciudades de Machala, Guayaquil, Quito y Coca; centro urbanos que permiten 
hacer conectividad con el resto del país. La Cooperativa de Transportes Loja 
Internacional es la empresa que brinda este servicio a través de sus unidades con 
capacidad para 40 pasajeros. 
 

Tabla 118. Servicio de transporte interprovincial 

SERVICIO DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

EMPRESA DESTINO TURNOS (Hora) COSTO ($) 

Cooperativa de 
Transporte Loja 

Internacional 

Quito 
16h30 $ 14,00 

17h30 $ 14,00 

Guayaquil 
22h30 $ 6,00 

00h30 $ 6,00 

Machala 
09h00 $ 3,00 

11h00 $ 3,00 

Coca 09h00 $ 22,00 

Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
Fuente: GAD Celica. 2015 
 

 Servicio de transporte intercantonal 
 

Desde la ciudad de Celica se tiene el servicio de transporte intercantonal directo a los 
cantones Macará, Zapotillo, Puyango y Loja. La Cooperativa de Transportes Loja 
Internacional y la Cooperativa Unión Cariamanga Internacional son las empresas que 
brinda este servicio a través de sus unidades con capacidad para 40 pasajeros. 

 
Tabla 119. Servicio de transporte intercantonal 

SERVICIO DE TRANSPORTE INTERCANTONAL 

EMPRESA DESTINO TURNOS COSTO ($) 

Cooperativa de 
Transportes Loja 

Internacional 

Zapotillo 

02h00 $ 4,00 

03h00 $ 4,00 

09h00 $ 4,00 

10h00 $ 4,00 

16h00 $ 4,00 

22h00 $ 4,00 

Macará 
06h00 $ 2,00 

18h00 $ 2,00 

Loja 

11h00 $ 4,75 

12h30 $ 4,75 

13h30 $ 4,75 

15h30 $ 4,75 
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16h30 $ 4,75 

00h30 $ 4,75 

Alamor 

09h00 $ 1,25 

11h00 $ 1,25 

14h00 $ 1,25 

Cooperativa de 
Transporte Unión 

Cariamanga 
Internacional 

Zapotillo 

03h00 $ 5,00 

20h00 $ 5,00 

22h30 $ 5,00 

Mangahurco 13h00 $ 6,00 

Loja 

02h00 $ 4,75 

03h00 $ 4,75 

06h15 $ 4,75 

07h30 $ 4,75 

08h30 $ 4,75 

13h30 $ 4,75 

19h00 $ 4,75 

22h15 $ 4,75 

23h15 $ 4,75 

Alamor 
08h30 $ 1,25 

23h15 $ 1,25 

El Limo 16h30 $ 3,00 

Cía. de Transporte “Sur 
Celestial” S.A. 
(Camionetas) 

Pindal 

No hay turnos, el 
servicio lo ofrecen 

desde la 05h00 hasta 
las 22h00 

$ 10,00 

Alamor $ 10,00 

Catamayo $ 50,00 

Macará $ 25,00 

Loja $ 70,00 

Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
Fuente: GAD Celica. 2015 

 

 Servicio de transporte interparroquial 
 
Desde la ciudad de Celica se tiene servicio de transporte interparroquial 
principalmente a través de la Cía. de Transporte “Sur Celestial” S.A. cuyas unidades 
son camionetas doble cabina.  Además algunos pobladores usan los servicios de la 
Cooperativa de Transportes Loja Internacional y Cooperativa Unión Cariamanga 
Internacional que pasan por algunas parroquias a los largo de sus rutas 
interprovinciales e intercantonal.   Así mismo, las camionetas prestan el servicio de 
“taxi” en la ciudad de Celica con un costo de $ 1,00 la carrera mínima. 
 

Tabla 120. Servicio de transporte interparroquial 

SERVICIO DE TRANSPORTE INTERPARROQUIAL 

EMPRESA DESTINO TURNOS COSTO ($) 

Cooperativa Unión 
Cariamanga 
Internacional 

Cruzpamba 11h30 - 

Cía. de Transporte 
“Sur Celestial” S.A. 

(Camionetas) 

Callejones No existen turnos, el 
servicio lo ofrecen 

desde la 05h00 hasta 
las 22h00 

$ 3,00 

Muyo Muyo $ 2,00 

Las Pampas $ 5,00 
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Pózul $ 5,00 

Cruzpamba $ 7,00 

Zapallal $ 8,00 

Algarrobillo $ 10,00 

Dominguillo $ 3,00 

Huertas $ 12,00 

Sabanilla $ 15,00 

El Empalme $ 10,00 

Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
Fuente: GAD Celica. 2015 

 
Tabla 121. Servicio de carreras interpoblados o barrios rurales  

TARIFA DE CARRERAS 

EMPRESA DESTINO COSTO 

Cía. de Transporte “Sur Celestial” S.A. 
(Camionetas) 

Alamor $ 12,00 

Pozul $ 5,00 

Cruzpamba $ 7,00 

Sabanilla $ 15,00 

Algarrobillo $ 12,00 

Colay $ 5,00 

Naranjito(Pozul) $ 9,00 

Pueblo Nuevo $ 10,00 

Yuripilaca $ 11,00 

Quillusara $ 14,00 

Guineo Chico(Sabanilla) $ 17,00 

Guineo Grande(Sabanilla) $ 18,00 

Muyo Muyo $ 4,00 

Callejones $ 5,00 

Las Pampas $ 6,00 

Dominguillo $ 6,00 

Zapallal $ 8,00 

Patuco $ 10,00 

La Merced $ 11,00 

Guayunimí $ 11,00 

Pindo Huayco $ 10,00 

Tishangara $ 10,00 

Balsas $ 13,00 

Huertas $ 14,00 

Casharumi $ 4,00 

Mullunamá $ 6,00 

La Zanja $ 7,00 

Laipuna $ 8,00 

El Cardo $ 12,00 

La Sangui $ 15,00 

Sasanamá $ 5,00 

Guineo (Cruzpamba) $ 10,00 
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Cardopamba $ 15,00 

Undanamá $ 11,00 

Pajonal $ 5,00 

Motilón $ 10,00 

Higuerones (Cruzpamba) $ 15,00 

Jorupe $ 8,00 

Paltahuayco $ 10,00 

Minas $ 6,00 

San Vicente $ 12,00 

Naranjapamba $ 12,00 

Potrerillos $ 14,00 

Naranjo (Sabanilla) $ 20,00 

Zhugzho $ 10,00 

Ceibopamba $ 15,00 

Guangulo $ 12,00 

Piedra Redonda $ 15,00 

San Antonio $ 15,00 

Canguracas $ 10,00 

Saguayaco $ 7,00 

Jaygua $ 15,00 

Cosa Cosa $ 7,00 

Roblones $ 10,00 

Guarapales $ 10,00 

Roncador $ 10,00 

Patuco Grande $ 10,00 

El Carmen $ 14,00 

La Sangui $ 15,00 

El Cardo $ 12,00 

Piedra Blancas $ 8,00 

El Empalme $ 8,00 

Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
Fuente: GAD Celica. 2015 

 
En base a la información proporcionada, se podría mencionar que la calidad del servicio de 
transporte a nivel interprovincial, intercantonal e Interparroquial es buena si tomamos en 
cuenta la disponibilidad de empresas, rutas, turnos y costos. 
 
A este análisis se debe incorporar la información proporcionada por la Mesa “Movilidad, 
Energía y Conectividad” desarrollada durante la Asamblea Ciudadana, donde los 
participantes manifestaron que en la ciudad de Celica existe servicio de transporte 
(camionetas) ilegal e informal; y que por tener precios más bajos con respecto a los 
oficiales, y dar un mejor trato, los usuarios prefieren este servicio. 
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1.5.4. Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad 
 
La carencia de información específica y relevante con respecto al tema de amenazas en el 
territorio no permite tener una visión completa del territorio.  Dentro de este contexto, sólo se 
tiene información cartográfica proporcionada por la SENPLADES, la misma que es muy 
generalista y no permite visualizar en territorio las amenazas. 
 
Durante la Asamblea Ciudadana, los participantes de la mesa de Movilidad, Energía y 
Conectividad manifestaron que persisten deslizamientos en el centro urbano de la ciudad de 
Celica en los barrios 9 de Diciembre y parte del barrio Reina del Rosario.  En lo parroquial 
puntualizaron que en la parroquia Tnte. Maximiliano Rodríguez en la vía que conecta Patuco 
– Algarrobillo – Sabanilla hay puentes estrechos que en época invernal podrían sufrir daños 
en su estructura.  Así mismo, expresaron que en la zona rural de Celica, en la vía Muyo 
Muyo – Paltahuayco, la vía es demasiado estrecha y en la época invernal podría sufrir 
daños y obstaculizar la movilización.  
 
1.5.5. Potencialidades y problemas del Componente Movilidad, Energía y Conectividad 
 

Tabla 122. Potencialidades Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

POTENCIALIDADES  

Nro. POTENCIALIDAD VARIABLE 

1 Centro de conectividad cantonal Redes viales y de transporte 

2 Elevaciones montañosas Acceso a servicios de telecomunicaciones 

3 Vías de primer orden Redes viales y de transporte 

4 Servicio de transporte Redes viales y de transporte 

5 Energía eléctrica Tipo de generación d energía eléctrica 

Fuente: Asamblea Ciudadana – Mesa Movilidad, Energía y Conectividad. 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 

 
Tabla 123. Problemática Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

PROBLEMÁTICA 

Nro. PROBLEMA VARIABLE 

1 
Limitada cobertura telefónica convencional en el 
cantón 

Acceso a servicios de telecomunicaciones 

2 Limitada cobertura de internet en el cantón Acceso a servicios de telecomunicaciones 

3 Deterioro de las vías del cantón Redes viales y de transporte 

4 
Inexistencia de una vía carrozable desde 
Cruzpamba – Naranjapamba 

Redes viales y de transporte 

5 
Incremento de vehículo informales que prestan 
servicio ilegal de transporte a los barrios y 
parroquias 

Redes viales y de transporte 

6 
Insatisfacción de los usuarios del servicio de 
transporte interno por parte de los propietarios de 
vehículos Cía. “Sur Celestial”. 

Redes viales y de transporte 

Fuente: Asamblea Ciudadana – Mesa Movilidad, Energía y Conectividad. 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 

 
Tabla 124. Matriz causa - efecto Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

MATRIZ CAUSA – EFECTO 

PROBLEMAS CAUSA EFECTOS 

Limitada cobertura 
telefónica convencional 
en el cantón 

 Falta de prioridad en las 
planificaciones de desarrollo. 

 Falta de financiamiento por parte 
de las instancias 
gubernamentales. 

 Falta de gestión por parte de las 

 Deficiente cobertura y acceso al servicios 

 Comunicación deficiente entre los pobladores 

 Oportunidad para que otras empresas de 
telecomunicaciones ofrezcan el servicio 

 Desplazamiento de CNT por parte de otras 
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autoridades locales.  operadoras que dan mejor servicio de 
telecomunicaciones. 

Limitada cobertura de 
Internet en el cantón 

 Falta de prioridad en las 
planificaciones de desarrollo. 

 Falta de financiamiento por parte 
de las instancias 
gubernamentales. 

 Falta de gestión por parte de las 
autoridades locales.  

 Deficiente cobertura y acceso al servicios 

 Comunicación deficiente entre los pobladores 

 Oportunidad para que otras empresas de 
telecomunicaciones ofrezcan el servicio 

 Desplazamiento de CNT por parte de otras 
operadoras que dan mejor servicio de 
telecomunicaciones. 

Deterioro de las vías del 
cantón 

 Falta de prioridad en las 
planificaciones de desarrollo. 

 Falta de financiamiento por parte 
de las instancias 
gubernamentales. 

 Falta de gestión por parte de las 
autoridades locales. 

 Falta de mantenimiento por 
escaso personal, equipo y 
recursos. 

 Malestar en la población, especialmente en la 
época invernal donde se agudiza el deterioro vial.   

 Incomunicación por falta de acceso a los poblados. 

 Perdida de productos agropecuarios. 

 Desabastecimiento de productos en los mercados 
locales y regionales. 

 Incremento económico en los costos de 
recuperación de vías por falta de mantenimiento. 

 Pérdida de las vías 

No hay una vía 
carrozable desde 
Cruzpamba - 
Naranjapamba 

 No se ha priorizado esta vía dentro 
de los procesos de planificación de 
desarrollo local. 

 Abandono por parte de las 
autoridades. 

 Desmotivación de la población en 
realizar gestiones ante las 
autoridades ya que sus reclamos y 
pedidos nunca han sido 
solucionados. 

 Movilidad limita para la comercialización de 
productos desde Cruzpamba – Naranjapamba 

 Pérdida de la producción de Naranjapamba  

 Limitaciones para potencializar como zona muy 
productiva a Naranjapamba. 

 Limitados ingresos económicos para los 
productores de Naranjapamba 

 Abandono de las tierras y migración a otros 
sectores 

 Desabastecimiento de productos agropecuarios en 
mercados de Cruzpamba 

 Aumento de la desmotivación de los pobladores 
locales  

Incremento de 
vehículos informales 
que prestan servicio 
ilegal de transporte a 
los barrios y parroquias 

 Bajo número de unidades de la 
Cía. “Sur Celestial”. 

 Demanda insatisfecha de los 
usuarios. 

 Mayor demanda de transporte 
local. 

 Oportunidad de trabajo (ilegal). 

 Falta de control por parte de las 
autoridades. 

 Clientes satisfechos 

 Socios de la Cía. “Sur Celestial” insatisfechos por 
bajos ingresos. 

 Desmotivación en los propietarios de los vehículos 
de transporte formal y legal 

 Fomento de la informalidad e ilegalidad en el 
servicio de transporte 

Insatisfacción de los 
usuarios del servicio de 
transporte interno por 
parte de los propietarios 
de vehículos Cía. “Sur 
Celestial”. 

 La desmotivación en los 
propietarios por la falta de control 
a los informales genera mal 
servicio. 

 Los informales cobran precios más 
bajos que los formales, lo que 
genera una preferencia hacia lo 
informal. 

 Ineficiente aplicación de relaciones 
humanas por parte de los choferes 
hacia los usuarios. 

 Demora en el cumplimiento de 
turnos a las parroquias por parte 
del servicio formal. 

 Falta de control de las autoridades 

 Falta de capacitación sobre 
atención al cliente a los choferes 
formales. 

 Clientes insatisfechos por el servicio formal. 

 Clientes prefieren el servicio informal por el mejor 
trato, servicio y precio. 

 Disminución de ingresos en el servicio formal 

 Aumento de ingresos en el servicios informal 

 Conflictos y confrontación entre formales e 
informales. 

 Pérdida de confianza del sector formal hacia las 
autoridades por falta de control.  

Fuente: Asamblea Ciudadana – Mesa Movilidad, Energía y Conectividad. 2015 / Taller Equipo Técnico 
Mancomunidad 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 
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1.6. DIAGNÓSTICO POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
1.6.1. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes 
 
Este diagnóstico consiste en el análisis de las ordenanzas, propuestas y convenios que se 
alinean a las competencias y políticas del GAD Municipal. Para ello se incluyen temas de 
planificación, conservación, servicios básicos, saneamiento ambiental y participación 
ciudadana. Se destaca que están vigentes varias ordenanzas ambientales para la protección 
del recurso agua, recursos naturales y biodiversidad. 
 

Tabla 125. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

NOMBRE DE LA ORDENANZA VIGENCIA 
FINALIDAD / AVANCE / SITUACIÓN 

ACTUAL 

Reglamento para Normar la Conformación de 
la Asamblea Cantonal de Celica. 

21/11/2011 

Elegir a los 3 representantes al Concejo 
Cantonal de Planificación y de los otros 
Concejos sectoriales que representen a 
la sociedad civil. 

Ordenanza para el funcionamiento del Sistema 
de Participación Ciudadana y Control Social 
del Gobierno Municipal del Cantón Celica. 

20/10/2011 

Construir, organizar y normar el 
funcionamiento del Sistema Cantonal de 
Participación ciudadana y Control Social 
del Gobierno Municipal de Celica. 

Ordenanza Constitutiva del Concejo de 
Planificación Cantonal del Gobierno Municipal 
de cantón Celica. 

25/08/2011 

Construir, organizar y normar el 
funcionamiento del Concejo de 
Planificación Cantonal y vincular el 
Sistema Nacional de Planificación 
participativa en la formulación del plan 
cantonal y Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

Ordenanza de Creación del Patronato 
Municipal de Atención Social Prioritaria de 
Celica 

04/08/2011 
Planificar y ejecutar programas sociales 
para la atención a grupos de atención 
prioritaria. 

Ordenanza de Constitución de la Empresa 
Pública de Producción y Desarrollo del Cantón 
Celica-EMPRODEC. 

30/06/2011 
Buscar y promover el desarrollo del 
cantón. 

Ordenanza para la Organización, 
Administración y Funcionamiento del Registro 
Municipal de Propiedad del cantón Celica. 

26/05/2011 
Regular la organización, administración 
y funcionamiento del Registro Municipal 
de la Propiedad del cantón Celica. 

Ordenanza que Regula y Controla la 
Construcción, Embellecimiento, Ornato, 
Desarrollo y Planificación Urbana del Cantón 
Celica, Basándose en la Formación Geológica 
Estructural de la Zona y en el Marco Socio 
cultural y Económico de la Población. 

07/04/2011 

Establecer las normas y los requisitos 
mínimos para garantizar la convivencia 
urbana mediante la regulación y el 
control de proyectos, cálculos, sistema 
de construcción, calidad de materiales, 
uso, destino y ubicación de las 
urbanizaciones y edificaciones en el 
cantón Celica. 

Normar, controlar y aprobar la 
planificación y ejecución de proyectos de 
edificaciones públicas, y privadas 
especialmente de ocupación masiva. 

Ordenanza que Regula la Administración del 
Terminal Terrestre del Gobierno Municipal de 
Celica. 

07/04/2011 
Brindar un servicio de calidad a los 
usuarios y a la colectividad. 

Ordenanza para el Manejo Comunitario y 
Sostenible de los recursos Naturales 
(Biodiversidad, Agua, caza, pesca y Suelo. 

31/03/2011 

Impulsar acciones que incrementen en 
los pobladores del cantón Celica un 
mayor grado de comprometimiento y 
conciencia ambiental. 

Ordenanza de Constitución de la Empresa 
Cantonal de Vivienda del cantón Celica. 

27/01/2011 

Planificar e impulsar el desarrollo físico 
del cantón y sus áreas urbanas y rurales 
para lo cual ofrece la dotación de una 
vivienda adecuada. 

Ordenanza de conformación, funcionamiento y 14/01/2011 Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar 
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Gestión del Concejo Cantonal de Salud del 
cantón Celica. 

programas integrales de salud. 

Ordenanza de Organización y Funcionamiento 
del Concejo Municipal de Celica. 

10/12/2010 

Procurar su funcionamiento ordenado, 
eficiente y eficaz, así como la 
determinación de los derechos y 
deberes de sus integrantes. 

Reforma a la Ordenanza que regula el servicio 
de agua y la creación de la tasa de 
alcantarillado sanitario y establece el programa 
de servicios ambientales para la ciudad de 
Celica y para el funcionamiento de este, se 
crea la tasa por servicios ambientales 
incorporada a la planilla de consumo del agua 
para contribuir con el financiamiento para el 
manejo y restauración de las microcuencas. 

03/09/2010 

Se crea la tasa por servicios ambientales 
incorporada a la planilla de consumo del 
agua para contribuir con el 
financiamiento para el manejo y 
restauración de las Microcuencas. 

Ordenanza que Regula el Funcionamiento y 
Ocupación del Mercado Municipal, Centro 
Comercial y las Ferias Libres. 

23/07/2010 
Permitirá satisfacer eficientemente las 
necesidades de oferta y demanda de la 
ciudadanía. 

Ordenanza modificatoria a la Ordenanza que 
Regula la conservación de animales en la 
ciudad de Celica, en las parroquias San Juan 
de Pózul, Sabanilla, Cruzpamba y Tnte. 
Maximiliano Rodríguez. 

16/07/2010 
Establecer disposiciones para la correcta 
aplicación de la presente ordenanza.  

Ordenanza que Regula la Determinación, 
Administración y Recaudación del Impuesto a 
los Predios Rurales para el Bienio 2010-2011. 

19/03/2010 

Son objeto de impuesto todos los 
predios ubicados dentro de los límites 
cantonales excepto las zonas urbanas 
de la cabecera cantonal. 

Ordenanza para Regular, Autorizar, y Controlar 
la Explotación de Materiales Áridos, Pétreos y 
su Manejo Ambiental que se encuentran en los 
lechos de los ríos, Playas y Canteras 
existentes en la Jurisdicción del Cantón Celica. 

20/02/2010 

Establecer las normas de aplicación 
obligatoria para regular, autorizar y 
controlar la explotación y transporte de 
materiales áridos y pétreos, que se 
encuentran en los ríos, playas y canteras 
dentro de esta jurisdicción. 

Ordenanza Municipal de la Creación de los 
Gobiernos Comunales del cantón Celica. 

30/12/2009 
Crear, desarrollar y regular la 
conformación y Funcionamiento de GC. 

Ordenanza que regula las edificaciones en las 
vías interparroquiales del cantón Celica. 

21/08/2007 

Permitirá la intervención de municipio a 
fin de evitar que se produzcan hechos o 
acontecimientos que pongan en riesgo la 
vida de ciudadanos en nuestro cantón.  

Reforma a la ordenanza que regula la 
utilización de espacios para la propaganda y / 
o publicidad, para la ciudad y cantón Celica. 

15/08/2007 Espacios públicos con propaganda. 

Ordenanza de la creación de la Dirección de 
Planificación, Control y Regulación urbana 
para el cantón Celica.  

11/07/2007 

Prestación de servicios de planificación, 
control de la construcción, 
embellecimiento, ornato desarrollo 
urbano del área y jurisdicción del cantón 
Celica. 

Ordenanza para la Protección de las 
Microcuencas y otras Áreas Prioritarias para la 
Conservación de los Recursos Naturales del 
Cantón Celica. 

15/06/2007 

Protección de las Microcuencas de 
importancia hídrica y otras áreas 
prioritarias para la conservación de los 
recursos naturales del cantón Celica. 

Ordenanza que Norma la Gestión Ambiental 
Pública Descentralizada en el Ámbito del 
Cantón Celica. 

30/06/2006 

Normar la gestión ambiental pública 
nacional en el ámbito cantonal y en 
consecuencia, regular el ejercicio de las 
funciones, atribuciones, competencias y 
responsabilidades relativas a la gestión 
ambiental. 

Reforma a la Ordenanza mediante la cual se 
declara a la ciudad y cantón de Celica, como 
zona rural fronteriza para efectos educativos, 
económicos y presupuestarios. 

17/01/2006 

Declararse a la ciudad y cantón de 
Celica como zona fronteriza para efectos 
educativos, económicos y 
presupuestarios. 

Ordenanza que Regula la Administración, 
Control y Recaudación del Impuesto de 
Patentes Municipales. 

05/01/2006 

Constituyen objeto de este impuesto las 
actividades económicas de carácter 
comercial, industrial o de cualquier orden 
económico que realicen las personas 
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naturales o jurídicas en el cantón Celica. 

Ordenanza que Regula la Administración, 
Control y Recaudación del Impuesto a los 
Espectáculos Públicos. 

05/01/2006 
Administrar, controlar y recaudar el 
impuesto a los espectáculos públicos, 
realizados dentro del cantón. 

Ordenanza que regula la determinación, 
Administración y Recaudación del Impuesto a 
los Predios Rurales para el bienio 2006-2007. 

27/10/2005 
Administrar y recaudar el Impuesto de 
los predios rurales. 

Ordenanza para la Creación del Concejo 
Cantonal de Salud de Celica. 

14/09/2005 

Coordinar la gestión y ejecución de las 
políticas y planes de salud, de 
conformidad a lo prescrito en la Ley del 
Sistema de Salud. 

Ordenanza que Regula el Servicio de Agua 
Potable y la creación de la tasa de 
alcantarillado sanitario y establece el programa 
de servicios ambientales para la ciudad de 
Celica y para el funcionamiento de este, se 
crea la tasa por servicios ambientales 
incorporada a la planilla de consumo del agua 
para contribuir con el financiamiento para el 
manejo y restauración de las microcuencas.  

14/07/2005 
Contribuir con el financiamiento para el 
manejo y restauración de las 
microcuencas. 

Ordenanza que reglamenta la prestación de 
servicios en el Camal Municipal de Celica y el 
faenamiento de las parroquias de San Juan de 
Pózul. Sabanilla, Algarrobillo y Cruzpamba.  

22/04/2005 
Impartir las disposiciones necesarias 
para el normal funcionamiento del 
camal.  

Ordenanza Municipal que reglamenta la 
comisión técnica de consultoría para los 
proyectos PRAGUAS: Programa Rural de 
Agua y Saneamiento. 

15/03/2005 

Sustanciar y resolver los procesos para 
la contratación de los diseños integrales 
de los servicios de agua y saneamiento 
que se desarrollen dentro del programa 
PRAGUAS: Programa Rural de Agua y 
Saneamiento.   

Ordenanza que reglamenta y pone en vigencia 
el Plan de Desarrollo Cantonal de Celica y el 
Comité de Desarrollo Cantonal.  

02/02/2004 
Permitirá fomentar el aprovechamiento 
de las potencialidades y oportunidades 
existentes en el territorio local. 

Ordenanza municipal para la gestión integral 
de residuos sólidos del cantón Celica. 

2004 
Recolección de residuos sólidos 
domiciliarios. 

Ordenanza de la creación de la Unidad 
municipal de Agua Potable y Alcantarillado, de 
Celica la misma que se regirá por las 
disposiciones que a continuación se detallan.  

10/03/1999 

Producir, distribuir y servir a los sectores 
poblados, con agua para el consumo 
humano, en condiciones de potabilidad 
acorde con las normas sanitarias. 

Reglamento de aplicación de la ordenanza 
para la protección de las micro cuencas y otras 
áreas prioritarias para la conservación de 
recursos naturales del cantón Celica. 

 Sin fecha 
Garantizar la protección de los recursos 
naturales.  

Fuente: Archivos GAD Celica / Equipo GAD Celica. 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
1.6.2. Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil 

 
El mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil parte de los roles y actividades que 
tienen influencia directa con el GAD Municipal y el territorial cantonal. Con ello, se realiza un 
análisis de las actividades que desarrollan las distintas instancias gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales, que tienen incidencia en el desarrollo del territorio 
cantonal.  
 

Tabla 126.- Mapeo de actores 

MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL 

Instituciones 
publicas 

Actividades que  apoyan Sector / Parroquia 
Período apoyo 
(años) 

Mancomunidad Bosque 
Seco-MBS 

Protección de fuentes hídricas 
Programa de forestación y reforestación 
Emprendimientos productivos 
Control de la calidad del agua de 

GAD Municipal 
Cantón Celica 
GAD Municipal 

2010-2011-2012-
2013-2014 
2015 
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consumo humano 
Gestión mancomunada de los residuos 
sólidos 
Producción agroecológica 
Turismo sostenible 
Planificación territorial 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social-
MIES 

Coordinar la implementación de las 
políticas de inclusión económica y 
social a grupos de atención prioritaria, 
mediante la implementación de 
programas: desarrollo infantil, adultos 
mayores, discapacidades, bono de 
desarrollo humano, bono Joaquín 
Gallegos Lara, Economía Popular y 
Solidaria, gestión de riesgos. 

Cantón Celica Permanente 

Ministerio de Industrias 
y Productividad-MIPRO 

Producción cantón  Cantón Celica Permanente 

Ministerio de 
Transportes y Obras 
Publicas-MTOP 

Mantenimiento de la infraestructura vial 
intercantonal 

Cantón Celica Permanente 

CFN Créditos productivos Cantón Celica Permanente 

Banco Nacional de 
Fomento-BNF 

Brindar a la ciudadanía servicios 
interbancarios y crediticios 

Cantón Celica Permanente 

Banco del Estado-
BEDE 

Créditos productivos Cantón Celica Permanente 

Asociación de 
Municipalidades del 
Ecuador-AME 

Fortalecimiento Institucional 
  

GAD Municipal Permanente 

Secretaria Nacional de 
Planificación y 
Desarrollo - 
SENPLADES 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial  
SIGAD 

GAD Municipal 
GAD Municipal 

2010 y 2014 
2012-2013-2014 

BEDE 
Créditos para obras de infraestructura, 
maquinaria y consultorías 

Cantón Celica  Permanente 

Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca-
MAGAP 

Fomento al sector agropecuario y 
piscícola 

Cantón Celica Permanente 

MAGAP - Sub 
Secretaria de Tierras 

Programa: SIG Tierras mediante la 
legalización de predios y la solución de 
conflicto por tierras  

GAD Municipal - 
parroquias 

2014 – 2015 

Ministerio del Ambiente 
- MAE 

Control y regulación de políticas 
ambientales 

Cantón Celica Permanente 

Gobiernos Parroquiales 
del Cantón Celica 

Articulación para mantenimiento vial Cantón Celica Permanente 

Gobierno Provincial de 
Loja (Prefectura de 
Loja) 

Articulación para mantenimiento vial 
rural, proyectos productivos y de riego, 
manejo de microcuencas 

Cantón Celica Permanente 

Secretaria Nacional de 
Gestión de Riesgos-
SNGR 

Fortalecimiento Institucional, viabilidad 
técnica de proyectos de riesgo. 

GAD Municipal  Permanente 

Plan Binacional 
Obras de infraestructura y saneamiento 
ambiental 

Cantón Celica Permanente 

Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda-
MIDUVI 

Construcción de viviendas Cantón Celica Permanente 

Secretaria Nacional del 
Agua-SENAGUA 

Concesiones de agua y viabilidad 
técnica para proyectos de agua potable, 
alcantarillado y unidades básicas 
sanitarias. 

Cantón Celica Permanente 

Centro de Salud – 
Ministerio de Salud 
Publica-MSP 

Atención médica a la ciudadanía  Cantón Celica Permanente 

Ministerio de 
Educación 

Control, regulación y administración de 
las políticas educativas en el cantón. 

Cantón Celica Permanente 

Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército 

Seguridad ciudadana Cantón Celica Permanente 
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Policía Nacional Seguridad ciudadana Cantón Celica Permanente 

Corporación Aduanera 
Ecuatoriana 

Vigilancia y control de productos 
importados  

Cantón Celica Permanente 

Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural-
INPC 

Inventario de viviendas patrimoniales 
Inventario de sitios arqueológicos 

Cantón Celica  Permanente 

Ministerio de Turismo-
MINTUR 

Fomentar el proyecto turístico  
 

Cantón Celica  Permanente 

Ministerio de 
Relaciones Laborales 

Asesoramiento y legalización de 
contratos y nombramientos del talento 
humano del GAD Municipal 

GAD Municipal Permanente 

Corporación Nacional 
de 
Telecomunicaciones-
CNT 

Servicios de telefonía fija y móvil e 
internet 

Cantón Celica Permanente 

Concejo Cantonal de 
Protección de 
Derechos 

Su finalidad se centra en promover y 
fortalecer el ejercicio de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes del 
cantón.  

Cantón Celica Permanente 

Asociación de 
Comerciantes “Reina 
del Cisne” 

Su accionar se fundamenta en 
promover acciones para mejorar su 
activad. Incluye a los comerciantes del 
Mercado de Celica, 

Cantón Celica Permanente 

Contraloría General del 
Estado   

Fortalecimiento Institucional y control de 
los fondos públicos.  

GAD Municipal Permanente 

Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social - 
IESS 

Brindar servicios médicos y de 
jubilación a los afiliados 

Cantón Celica Permanente  

Seguro Social 
Campesino 

Brindar servicios médicos y de 
jubilación a los afiliados 

Cantón Celica Permanente 

Corporación Aduanera 
Ecuatoriana 

Vigilancia y control de productos 
importados 

Cantón Celica Permanente 

Secretaria Técnica de 
Discapacidades 

Carnetización y asistencia técnica para 
la atención a grupos con capacidades 
especiales 

Cantón Celica  Permanente 

Cruz Roja Ecuatoriana 
Entrega de raciones materiales 
fenómenos naturales 

Parroquias Celica Permanente 

Asociación de 
Ganaderos 

Participación en Ferias, fiestas 
Capacitación a los miembros de la 
Asociación. 

Cantón Celica Permanente 

Asociación de 
Agricultores 

Fomentar y mejorar la actividad agrícola Cantón Celica Permanente 

Asociación de 
Comerciantes 
Minoristas 

Fomentar y mejorar el comercio Ciudad de Celica Permanente 

Asociación de 
Artesanos 

Fomentar y mejorar la actividad 
artesanal 

Cantón Celica Permanente 

Cámara de Comercio 
de Celica 

Agrupar a los comerciantes para 
asesoría legal y tributaria y 
capacitación.  

Cantón Celica Permanente 

Comunas del Cantón 
Celica 
 

Tenencia, Manejo y uso  del territorio 
comunal 

Cantón Celica Permanente 

Pre-Asociación de 
Prestadores de 
Servicios 

Brindar a la ciudadanía la prestación de 
servicios como hotelería, comidas y 
transporte. 

Cantón Celica Permanente 

Cooperativas de 
Transporte terrestre 

Brindar a la ciudadanía un servicio de 
movilidad y conectividad a nivel 
cantonal 

Cantón Celica Permanente 

Cooperativa de Ahorro 
y Crédito de la 
Pequeña Empresa 
"CACPE - LOJA" Ltda. 

Brindar a la ciudadanía servicios 
interbancarios y crediticios 

Cantón Celica Permanente 

Centros de 
Acogimiento Ancianos 

Acogimiento adultos mayores en 
vulnerabilidad 

Cantón Celica Permanente 

Fuente: Archivos GAD Celica 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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1.6.3. Estructura y capacidades del Gobierno Autónomo Descentralizado para la 
gestión del territorio 
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1.6.3.1. Organigrama estructural del GAD Municipal del Cantón Celica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: GAD Celica. 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica. Febrero 2015. 



  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015 - 2019 

 

 
 168 

1.6.3.2. División de procesos y subprocesos 
 
La estructura del GAD Municipal del Cantón Celica establece los siguientes niveles 
jerárquicos: legislativo, gobernante, asesor, habilitantes de apoyo, y operativo, sustantivos, 
operativos o generados de valor dentro de los cuales se enmarcan los procesos y 
subprocesos, como se detalla a continuación.  
 

Tabla 127. Procesos y subprocesos del GAD - Celica 

PROCESOS Y SUBPROCESOS DEL GAD CELICA 

MACROPROCESOS PROCESOS  SUBPROCESOS 

Legislativo Concejo Cantonal 
Comisiones Permanentes y Especiales del 
Concejo 

Gobernante Alcaldía  

Asesor 
Asesoría Jurídica 
Auditoría Interna 

 

Habilitantes o de apoyo 
 
 
 
 
 
 

Gestión Administrativa 
Talento Humano, Recepción e 
Información, Documentación y Archivo, 
Servicios Generales 

Secretaría Municipal 
Planificación Institucional 
Comunicación Social 
 

Contabilidad y Presupuesto, Tesorería y 
Recaudación, Rentas, Bodega y 
Proveeduría, Compras Públicas 

Gestión Financiera  

Sustantivos, operativos 
o generados de valor 

Gestión de Obras Públicas 
 

Vialidad, Construcciones, Topografía, 
Mantenimiento de Maquinaria 
Regeneración Urbana, Avalúos y 
Catastros, Estudios y Proyectos 

Fiscalización 
Gestión Territorial y Ambiental 
(Planificación Urbana y 
Rural/DIGAE).  

Parques y Jardines, Manejo Integral de los 
Desechos Sólidos, Ecoturismo, Micro 
cuencas, Reforestación. 
Policía Municipal, Servicios de Camal, 
Cementerio, Mercado, Terminal Terrestre.   
Cultura, Promoción Social, Sistemas, 
Telecentro Comunitario. 
Operación y Mantenimiento, Recaudación, 
Construcciones. 
Desarrollo Empresarial, Desarrollo 
Productivo 

Gestión Servicios y 
Equipamientos (Comisaría) 

 

Gestión Social Cultural  

Empresas Municipales 
(UMAPAC) 

 

Gestión Económica y Productiva  

Acción Social Municipal  

Fuente: Archivos GAD Celica 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
 
  



  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015 - 2019 

 

 
 169 

1.6.3.3. Análisis del talento humano en el GAD Celica 
 

Tabla 128. Análisis del talento humano el GAD-Celica 

ANÁLISIS DEL TALENTO HUMANO 

DEPENDENCIA 

EMPLEADOS TRABAJADORES 

TOTAL 

N
O

M
B

R
A

M
IE

N
T

O
 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

N
O

M
B

R
A

M
IE

N
T

O
 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

Administración General   

Alcaldía 1    1 

Concejales 5 1   6 

Secretaría General 2    2 

Servicios Generales   1  1 

Bibliotecas 5    5 

Asesoría jurídica 1 1   2 

Jefatura de Personal 1 1   2 

Informática  1   1 

Departamento Financiero   

Dirección Financiera 2    2 

Sección Contabilidad 1 1   2 

Sección Tesorería y Recaudación 3    3 

Sección Avalúos y Catastros 1    1 

Sección Bodega 2    2 

Sección Rentas 1    1 

Compras Publicas  1   1 

Departamento Obras Públicas   

Dirección Obras Públicas 3 1   4 

Topografía 1    1 

Construcción y Mantenimiento    5 5 

Departamento de Planificación   

Planificación Urbana y rural 1 2   3 

Justicia Policía y Vigilancia   

Comisaría Municipal y de Construcción 1    1 

Aseo de Calles   18 7 25 

Policía Municipal   1 10 11 

Cementerio   1  1 

Piscina Municipal   2  2 

Terminal Terrestre La Celestial  1 2 4 7 

Mercado Municipal  1    1 

Camal Municipal 1   1 2 

Unidad de Gestión Ambiental Higiene 
Ambiental (Desechos Sólidos) 

1 4   5 

Aseo de Parques, Baterías Sanitarias y 
Bosques 

   2 2 

Relleno Sanitario   2 3 5 
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Departamento de UMAPAC   

Unidad Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Celica 

2  5 4 11 

Departamento de Asuntos 
Comunitarios 

  

Junta Cantonal de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes 

3    3 

Departamento de Patronato Municipal   

Departamento de Patronato Municipal  1   1 

Departamento de Comunicación Social (Relaciones Públicas)   

Departamento de Relaciones Públicas   1   1 

Departamento de Promotor Social 

Departamento de Promoción Social  1   1 

Total Personal 39 17 32 36 124 

Fuente: Archivos GAD Celica 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
 

1.6.3.4. Análisis del talento humano para la gestión del territorio 
 
La eficiencia del talento humano se consigue mediante procesos de formación continua. 
Para ello, los servidores públicos municipales cuentan con conocimientos actualizados para 
desempeñarse en áreas de Planificación y Ordenamiento Territorial, Sistemas de 
Información Geográfica-SIG, Catastro Urbano, Proyectos, Compras Públicas, Atención al 
Cliente, Relaciones Humanas, entre las principales. Los procesos de capacitación recibidos 
consisten en cursos y talleres desarrollados dentro de la provincia y el país. 
 

Tabla 129. Análisis del talento humano para gestión del territorio 

ANÁLISIS DEL TALENTO HUMANO  

Capacitaciones  Descripción Resultados 

Talleres para 
Actualización 

del PDOT 

Participaron Técnicos del Departamento de 
Planificación en la ciudad de Loja, en los meses 
noviembre y diciembre 2014; y enero y febrero 

2015 para obtener lineamientos para la 
elaboración de Diagnósticos y Elaboración de la 

Propuesta Técnica. Estos talleres fueron 
dictados por la SENPLADES. 

El resultado de esta capacitación fue 
adquirir de manera muy general 
capacidad y conocimiento para la 
actualización del PDOT 2015. 

Catastros 

Levantamiento planímetros rurales de todo el 
cantón durante el mes de agosto de 2014. Esta 

capacitación fue dictado por el MAGAP: SIG 
Tierras en Quito.  

Levantamiento de todos los predios 
rurales. Mapas a nivel del cantón 

Gestión de 
Riesgos 

Elaborar planes de contingencia para futuros 
desastres. La capacitación fue desarrollada por 
el Ministerio de Inclusión Económica y Social – 

MIES en el mes de noviembre 2014 en la ciudad 
de Loja. 

Ordenanza Gestión de Riesgos. Plan 
Gestión de Riesgos en proceso de 

elaboración. 

Agencia 
Nacional de 

Transito  

Conocimiento de las matrices y modelo de 
proyectos para asumir las competencias de 
tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. El 
taller fue dictado por la Agencia Nacional de 
Transito en la ciudad de Loja durante octubre de 
2014. 

 Se ha asumido las competencias y se 
tiene conformada la Jefatura de la 
Unidad Municipal de Tránsito 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

Seguridad 
Ciudadana 

Conocimiento y ordenanzas para el control de la 
seguridad ciudadana en los centros educativos. 
El taller fue dictado por la Gobernación Loja, en 
diciembre 2014. 

Se aprobó la ordenanza de Seguridad 
Ciudadana y está en proceso la 
conformación de la Asamblea 
Ciudadana 

Fuente: Archivos GAD Celica 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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1.6.4. Análisis y sistematización de experiencias sobre planificación y ordenamiento 
territorial en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

 
Tabla 130. Análisis y sistematización de experiencias 

 ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS SOBRE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

DESCRIBA LA 
EXPERIENCIA 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Elaboración del PDOT 

En 2011 se elaboró el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 
donde se contó con la participación del Concejo Municipal, Técnicos y personal 
del GAD Municipal, Miembros de GADs Parroquiales, Representantes de 
barrios urbanos y rurales, Autoridades de Gobierno, Representantes de la 
Asociaciones de Artesanos, Agricultores, Representantes de Cooperativas de 
Transportes, Ahorro y Crédito.  El PDOT prioriza necesidades y propuestas 
para cada uno de los barrios y sectores del cantón Celica. 

Proyecto de Protección de 
Calidad y Cantidad de 

Agua del Cantón Celica 

Protección de las Microcuencas, convenios y compra de propiedades para la 
protección de microcuencas, regeneración de los ecosistemas, reforestación, 
educación ambiental, cercado de las vertientes abastecedoras de agua potable. 
Esta experiencia se viene implementando desde octubre de 2008 por la 
Corporación por el Desarrollo de los Recursos Naturales-CEDERENA y 
Municipio de Celica. 

Bosque Seco – Protección 
de las Microcuencas del 

Quillusara  

Esta experiencia recopila información sobre la importancia de proteger y 
conservar uno de los sitios más importantes a nivel ambiental y turístico del 
cantón.  

Planes de Inversión para 
manejo de Microcuencas 
(FORAGUA). 

 

Esta iniciativa impulsada por Fondo Regional del Agua-FORAGUA hace 
referencia a la implementación de acciones para la protección de las 
microcuencas abastecedoras de agua para la población local. Incluye la 
implementación de acciones como: Programa de Educación Ambiental; 
Programa de Reforestación; viveros; compra de propiedades entre las 
principales. 

Empresa Mancomunada de 
Aseo Integral y  
Construcción del Relleno 
Sanitario para la 
Mancomunidad Bosque 
Seco 

Esta iniciativa en ejecución implica los siguientes componentes:  

 Cierre técnico de rellenos sanitarios;  

 Conformación de una Empresa Mancomunada de Aseo Integral, y  

 Construcción del Relleno Sanitario para la Mancomunidad de Bosque 
Seco. 

Fuente: Archivos GAD Celica 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
 

1.6.4.1. Análisis y sistematización de las capacidades institucionales para la 
planificación y ordenamiento territorial 

 

La institución no tiene una base de datos referente a experiencias de planificación y 
ordenamiento territorial. Sin embargo, se resalta el tipo de documentación referente a las 
responsabilidades de cada departamento como a proyectos que se realizaron y están en 
procesos de ejecución, los mismos que tienen relación con los temas de planificación.  
 

Tabla 131. Capacidades locales para planificación y ordenamiento territorial 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Componente 
básico de 

información 

Quienes 
participan 

Componentes o 
programas 

Información y/o 
documentación 

Cuentan con 
infraestructura y 

equipos adecuados 
(Describa) 

Departamento de 
Gestión Ambiental 

y Ecoturismo 
 

Director, dos 
técnicos 
ambientales  

Manejo de 
Microcuencas 

Planes de Inversión 
para manejo de 
microcuencas 
(FORAGUA).  

Una oficina espacio 
físico pero es reducido. 
Equipos informáticos se 
encuentran obsoletos. 
Se cuenta con 1 GPS 
2 trabajadores para el 
relleno sanitario;  
1 guardabosques para 
cuencas hídricas; 

Programa de 
Educación 
Ambiental. 
Programa de 
Reforestación. 
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Equipos y 
herramientas 
materiales para 
vivero. 
Convenios. 
Compra propiedad. 

7 trabajadores para 
viveros, parques y 
jardines 
Se cuentan una 
camioneta; 1 volquete 
recolector de basura 

Municipios de la 
Mancomunidad 
Bosque Seco 

Convenio para la 
construcción de un 
nuevo relleno 
sanitario 

Cierre técnico de los 
rellenos. 

 (Partida 2015, 130 mil 
dólares) 

Convenio: 
Conformación de 
Empresa 
Mancomunada de 
Aseo Integral y  
Construcción del 
Relleno Sanitario 
que abarca los 5 
cantones de la 
Mancomunidad 
Bosque Seco 

Convenio de la 
Mancomunidad (200 mil 
dólares por municipio) 

Director, dos 
técnicos 
ambientales, una 
secretaria 

Remodelación de 
las Cabañas de 
Quillusara 

Remodelación de 
infraestructura.  
Promoción de los 
atractivos turísticos: 
Megalitos de 
Quillusara 

5 mil dólares 

Implementación de 
un Parque 
Biosaludable en el 
sector de la ciclovía  

Implementación de 
máquinas para 
ejercicios  

20 mil dólares 

Director, dos 
técnicos 
ambientales/ 
FORAGUA(GAD 
Provincial de Loja 

Conservación de 
viveros y plantación 

Producción de 
plantas 
ornamentales, 
forestales y frutales 

5 mil dólares 
  

 Gestión 
Administrativa 

Director  
Administrativo 
Jefe de Talento 
Humano 
Administrador de 
Compras Públicas 
Jefe de Sistemas 

Coordinación con 
todos los 
departamentos. 
Procesos de 
Compras Públicas. 
Contratación de 
personal. 
Control de 
asistencia del 
personal. 
Mantenimiento al 
sistema 
informático. 

Nómina de personal. 
Registro de 
procesos a través 
del Portal. 
Contratos y 
nombramientos de 
trabajo. 
Memorándums de 
avisos e información 
al personal. 

Espacio no adecuado 
por dispersión de 
personal de esta unidad. 

Gestión Financiera 

Jefe de Bodega 
Jefe de 
Presupuesto. 
Contadora. 
Jefe de Rentas. 
Tesorero 
 

Llevar el registro 
contable de 
ingresos y egresos 
generados en el 
GAD Municipal. 
Llevar el registro de 
los bienes de larga 
y corta duración. 
Enviar información 
periódica al 
Ministerio de 
Finanzas, AME y 
SENPLADES. 
Recaudación diaria 
tasas e impuestos 
municipales. 

Cédulas 
presupuestarias. 
Presupuesto 
General del GAD 
Municipal. 
Comprobantes de 
cobro de tasas e 
impuestos 
municipales. 
Kárdex actualizado 
de los bienes que 
cuenta la institución. 
 

Es necesaria una 
readecuación de las 
oficinas de todo el 
Departamento 
Financiero. 
Los equipos 
informáticos están 
obsoletos. 
 
 

Gestión de 
Planificación 
Urbana y Rural 

Jefe de Avalúos y 
Catastros. 
Jefe de 
Regulación y 
Control Urbano y 
Rural. 
Topógrafo.  
Jefatura de la 
Unidad Municipal 
de Tránsito, 
Transporte 

Elaboración de 
Proyectos de 
infraestructura. 
 
Registro catastral 
urbano y rural. 
Seguimiento del 
PDOT 
 
 
Levantamientos 

Proyectos. 
Catastro urbano y 
rural. 
Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento 
territorial. 
Levantamientos 
topográficos. 
Inventario de 
permisos de 
construcción y 

Tiene espacio no 
adecuado y equipada 
mobiliario deficientes. 
 
Cuenta con el personal 
suficiente para su 
normal desarrollo. 
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Terrestre y 
Seguridad Vial. 

topográficos 
 
Permisos de 
construcción para 
edificaciones y 
urbanizaciones. 

aprobación de 
planos.  
 
Recepción de 
información para la 
conformación de 
compañías y 
consulta sobre 
multas matrículas y 
licencias. 

Gestión de 
Riesgos 
 

Gestión de Riesgos 

Elaboración de 
ordenanzas y planes 
de contingencias - 
Riesgos 

Tiene espacio no 
adecuado y equipo 
mobiliario deficientes. 
 
Cuenta con el personal 
suficiente para su 
normal desarrollo 

Gestión de Obras 
Públicas  

Director de Obras 
Públicas 
Municipales 
Secretaria 
 
Personal: 
Dibujante 
(elaborar 
proyectos y 
planillas) 
 
Fiscalizador 

Realizar la 
ejecución de obras 
por administración 
directa y 
participación 
ciudadana. 
Fiscalización y 
seguimiento de las 
obras por 
contratación. 
Participación en los 
procesos de 
contratación 
pública. 
Mantenimiento vial 
rural y urbano  

Planillas de Obras. 
Procesos de 
Compras Públicas. 
Registro de 
maquinaria. 
Registro de 
combustible. 
Actas de 
fiscalización. 
Actas de entrega – 
recepción 
provisional y 
definitiva. 

Falta personal de apoyo 
para fiscalización y 
mantenimiento del 
equipo caminero. 
 
Tiene oficinas y 
mobiliario y equipos 
obsoletos.  
 

Fuente: Archivos GAD Celica 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 

 
1.6.5. Análisis del proceso de participación ciudadana y control social en el territorio 

del GAD  
 
La Constitución 2008 y el COOTAD 2010 en varios de sus articulados mencionan el derecho 
a la participación ciudadana, cuyo objetivo es la toma de decisiones. De tal manera, la 
ciudadanía a través de asambleas decide las prioridades que serán plasmadas en los 
Presupuestos Participativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Cabe indicar 
que en esta Municipalidad el involucramiento de la ciudadanía en este tipo de procesos es 
limitado, lo cual implica direccionar estrategias para fomentar y fortalecer el empoderamiento 
de la población local en la solución de los problemas locales. 
 

Tabla 132. Proceso de participación ciudadana y control social en el territorio 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL TERRITORIO DEL GAD 

PROCESOS DESCRIPCIÓN RESULTADOS INCONVENIENTES 

Presupuesto 
Participativo 

En diciembre de 2014 el GAD en el Salón 
Municipal desarrolló el proceso de Presupuesto 
Participativo para los barrios urbanos de Celica. 
Participaron los ciudadanos y se elaboraron 
actas, registro de participantes, informe y archivo 
fotográfico. 

Priorización de la 
necesidad con 
presupuestos 

Poco participación 
de la ciudadanía   

Presupuesto 
Participativo 

En noviembre de 2014 el GAD impulsó el 
proceso de Presupuesto Participativo en cada 
uno de los barrios donde participaron los 
ciudadanos y donde se elaboraron actas, registro 
de participantes, informe y archivo fotográfico. 

Priorización de la 
necesidad con 
presupuestos 

Poco participación 
de la ciudadanía   

Rendición de 
Cuentas 

En febrero de 2015, el GAD desarrolló el evento 
de “Rendición de Cuentas” del período fiscal 
2014. Participaron los ciudadanos de las todas 

Transparentar la 
gestión del 
gobierno 

Ninguno 
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las parroquias; y se elaboraron acta y registro de 
participantes.  

municipal y 
receptar 
sugerencias de la 
ciudadanía para 
las nuevas 
acciones 

Asambleas 
comunales 
para 
donación de 
terreno del 
nuevo 
relleno 
sanitario 

La Mancomunidad Bosque Seco y el GAD 
desarrollaron el evento: “Asambleas comunales 
para donación del terreno nuevo relleno 
sanitario”. Participaron los ciudadanos de las 
todas las parroquias y comunas; se elaboraron 
acta y registro de participantes. 

Consensuar el 
espacio físico 
donde se 
construirá el 
relleno sanitario 
de la 
mancomunidad 

Ninguno 

Consejo de 
Planificación 

El GAD desarrolló la conformación del Consejo 
de Planificación. Se contó con un representante 
de la ciudadanía de Celica; un representante del 
sector rural; un representante del barrio urbano; 
Presidentes de los GADs parroquial; 3 suplentes 
de los barrios urbanos; se elaboraron acta y 
registro de participantes. 

Articular actores 
para la gestión 
participativa del 
territorio 

Ninguno 

Fuente: Archivos GAD Celica 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 

 
1.6.6. Problemas y potencialidades del Componente Político Institucional y P.C. 
 

Tabla 133. Potencialidades Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 

POTENCIALIDADES  

Nro. POTENCIALIDAD VARIABLE 

1 
El GAD de Celica cuenta con herramientas de 
planificación 

Instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial 

2 
Acceso a créditos / financiamientos para 
actividades productivas 

Mapeo de actores públicos, privados, 
sociedad civil 

3 Construcción de catastro y legalización de tierras Estructura y capacidades del GAD 

4 Ser parte de la Mancomunidad Bosque Seco 
Análisis y sistematización de experiencias 

sobre planificación y ordenamiento territorial 

5 
Territorio cantonal forma parte de la Reserva de la 
Biosfera “Bosque Seco” 

Análisis y sistematización de experiencias 
sobre planificación y ordenamiento territorial 

Fuente: Asamblea Ciudadana – Mesa Político Institucional y Participación Ciudadana. 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 

 
Tabla 134. Problemática Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 

PROBLEMÁTICA 

Nro. PROBLEMA VARIABLE 

1 
Débil aplicación de las ordenanzas y sus 
reglamentos. 

Instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial 

2 
Presupuesto limitado solo permite cumplir con un 
10% de la planificación del cantón, establecida en 
los PDOT. 

Estructura y capacidades del GAD 

3 
Limitada presencia / participación de 
organizaciones locales (Asociaciones de servicios, 
organizaciones de jóvenes, gremios, mujeres, etc.) 

Mapeo de actores públicos, privados, 
sociedad civil 

4 
Falta de una Unidad Departamental para promoción 
y desarrollo turístico a nivel del cantón. 

Estructura y capacidades del GAD 

5 
Ausencia de un sistema de documentación y 
sistematización de experiencias del GAD referente 
a temas de planificación y ordenamiento territorial. 

Estructura y capacidades del GAD 
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6 
Debilidad en los procesos de Participación 
Ciudadana y Control Social 

Procesos de Participación Ciudadana 

7 Débil capacitación del personal técnico municipal Estructura y capacidades del GAD 

Fuente: Asamblea Ciudadana – Mesa Político Institucional y Participación Ciudadana. 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 

 
Tabla 135. Matriz causa - efecto Componente Político Institucional y Participación 

Ciudadana 

MATRIZ CAUSA – EFECTO 

PROBLEMAS CAUSA EFECTOS 

Débil aplicación de las 
ordenanzas y sus 
reglamentos. 

 Nula socialización de 
ordenanzas y sus 
reglamentos. 

 Nula educación – 
concienciación en la gente 
para su cumplimiento. 

 Falta de recursos, 
herramientas, equipos y 
maquinaria para aplicar las 
ordenanzas. 

 El GAD no cuenta con 
infraestructura adecuada 
(oficinas no adecuadas) para 
cumplir y aplicar las 
ordenanzas y las 
competencias en los ámbitos 
urbano y rural. 

 Desorganización en el crecimiento y 
desarrollo local e institucional 

 Incumplimiento de las políticas 
municipales según las 
competencias. 

 Debilidad en la recaudación de 
tasas municipales. 

Presupuesto limitado sólo 
permite cumplir con un 
10% de la planificación del 
cantón, establecida en los 
PDOT. 

 Inequidad en la distribución de 
los recursos desde planta 
central. 

 No se cumple con la 
descentralización de recursos 
a los gobiernos locales. 

 Incumplimiento del PDOT 

 Incumplimientos de competencias 

 Incumplimiento de políticas publicas 

 Incumplimiento del plan del 
gobierno local 

 Pérdida de credibilidad en la 
ciudadanía por la ineficiencia del 
GAD 

Ausencia de 
organizaciones locales 
(Asociaciones de servicios, 
organizaciones de jóvenes, 
gremios, mujeres, etc.) 

 La gente está desmotivada 
para participar e involucrarse 
en la solución de los 
problemas locales. 

 Débil liderazgo local. 

 Débil empoderamiento de la 
organización local para 
apoyar a la solución de 
problemas.  

 Débil involucramiento de la 
población en la solución de 
problemas o participación de 
iniciativas de desarrollo. 

 Incumplimiento de pedidos / 
ofrecimientos en el contexto rural y 
urbano como vías adecuadas. 

 Débil participación y fomento de 
acciones para el desarrollo local.   

 Limitado involucramiento y 
empoderamiento de los ciudadanos 
en los procesos de Participación 
Ciudadana y Control Social. 

Falta de una Unidad 
Departamental para 
promoción y desarrollo 
turístico a nivel del cantón. 

 No se aplica Ordenanza de la 
creación de la Unidad de 
Turismo. 

 No se cuenta con una 
Dirección de Turismo en el 
GAD 

 Falta de presupuesto, 
equipos, personal para 
operativizar esta dirección 
para fomentar al turismo en el 
cantón. 

 No se ha priorizado el turismo 
como actividad alternativa de 

 Limitada intervención del GAD en el 
desarrollo turístico del cantón. 

 Débil posicionamiento de los 
atractivos turísticos del cantón. 
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desarrollo. 

Ausencia de un sistema de 
documentación y 
sistematización de 
experiencias del GAD 
referente a temas de 
planificación y 
ordenamiento territorial. 

 No se ha priorizado la 
importancia de contar con un 
sistema de documentación y 
sistematización 

 No se cuenta con bases de 
datos o archivos manejados 
adecuadamente sobre los 
procesos desarrollados a nivel 
de planificación y 
ordenamiento territorial. 

 No existe personal, recursos, 
equipos e infraestructura para 
el manejo de documentación y 
sistematización. 

 Débil documentación de la 
información. 

 No se cuenta con información local 
(línea base) para desarrollar 
procesos de seguimiento, monitoreo 
y evaluación de la gestión del GAD.  

 

Debilidad en los procesos 
de Participación 
Ciudadana y Control Social 

 Débil empoderamiento de la 
comunidad en la solución de 
los problemas públicos. 

 Débil organización social para 
implementar procesos de 
desarrollo local. 

 Débil conocimiento sobre las 
normas legales que permiten 
la participación social.  

 Débil involucramiento de la 
población en el desarrollo local y en 
las dinámicas de participación en el 
GAD.  

 No hay empoderamiento ciudadano 
en la gestión, ejecución, 
seguimiento y evaluación de la 
planificación y ordenamiento 
territorial PDOT y ordenanzas. 

Débil capacitación del 
personal técnico municipal 

 Limitado presupuesto. 

 Debilidad en la gestión, 
planificación y ordenamiento 
territorial. 

 Falta de un plan de 
capacitación, formación e 
incentivos para el personal del 
GAD. 

 Incumplimiento de las competencias 
del GAD Municipal. 

 Incumplimiento PDOT 
(incumplimiento de políticas, metas, 
estrategias de desarrollo, proyectos, 
actividades). 

 Debilidad en el efectividad y 
cumplimiento de los roles y 
funciones del personal. 

Fuente: Asamblea Ciudadana – Mesa Político Institucional y Participación Ciudadana. 2015 / Taller Equipo 
Técnico Mancomunidad 
Elaboración: Equipo Técnico PDOTGAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015 
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1.7. Análisis Estratégico Territorial 
 
1.7.1. Análisis unidades territoriales del cantón Celica 
 
De acuerdo a la capacidad de uso de la tierra, uso actual y relieve, en el cantón Celica se 
han definido nueve unidades territoriales, las cuales se detallan a continuación en el 
siguiente cuadro: 
 

Tabla 136. Unidades territoriales del cantón Celica 

UNIDADES TERRITORIALES CANTÓN CELICA 

Nro. UNIDADES AREA ha PORCENTAJE 

1 Zona urbana, centros poblados y uso antrópico 152,70 0,29 

2 Agua 221,03 0,43 

3 Bancos de arena 61,68 0,12 

4 
Unidad montañosa a colinada alta, con vocación  
de conservación, cobertura bosque 

7941,69 15,31 

5 
Unidad colinada a montañosa, con vocación de  
protección y conservación, cobertura bosques 

13283,73 25,61 

6 
Unidad colinada, cobertura pastos, bosque con  
aptitud agroforestal 

11879,55 22,91 

7 Unidad de uso limitado con producción agropecuaria 8163,96 15,74 

8 
Unidad colinada con vocación forestal y protección, 
cobertura, pastos, bosques y cultivos 

9637,50 18,58 

9 Unidad con aptitud agrícola 517,59 1,00 

TOTAL 51859,43 100,00 

Fuente: IEE, 2013. 
Elaborado: Mancomunidad Bosque Seco, 2015 

 
De la información descrita en la tabla 134, se concluye que la unidad territorial montañosa a 
colinada alta, con vocación de conservación, cobertura bosque representa el 15,31 % de la 
superficie del territorio (7941,69 ha) y la unidad colinada a montañosa, con vocación de 
protección y conservación, cobertura bosques cubre el 25,61 % del territorio (13283,73), son 
unidades donde se  debe implementar acciones (programas y proyectos) para recuperar, 
mantener – conservar o realizar un manejo sostenible de la cobertura vegetal (bosques). 
 
La unidad colinada con vocación forestal y protección, cobertura, pastos, bosques y cultivos 
representan el 18,58 % (9637,50 ha) y la unidad colinada, cobertura pastos, bosque con 
aptitud agroforestal cubre el 22,91 % (11879,55 ha), son unidades donde se implementará 
medidas para el impulso de actividades forestales o agroforestales, ejemplo asocio de 
cultivos + árboles o pastos + árboles. 
 
La unidad de uso limitado con producción agropecuaria cubre el 15,74 % de la superficie del 
territorio (8163,96 ha) y la unidad con aptitud agrícola cubre el 1 % (517,59 ha), son 
unidades que por sus características deben ser utilizadas principalmente para el impulso de 
actividades agropecuarias para garantizar la seguridad alimentaria de la población y 
dinamizar la economía local.  
 
Finalmente, zona urbana, centros poblados y uso antrópico con el 0,29 % (152,70 ha) es la 
unidad dedicada al desarrollo de infraestructura para el desarrollo antrópico de la cabecera 
cantonal de Celica y cabeceras parroquiales. Detalle ubicación geográfica se observa según 
el siguiente mapa: 
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Mapa 26. Zonificación territorial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7.2. Análisis estratégico territorial por capacidad de uso de la tierra 
 

Tabla 137. Unidad 1: Unidad montañosa a colinada alta, con vocación de conservación, 
cobertura bosque 

UNIDAD 1: UNIDAD MONTAÑOSA A COLINADA ALTA, CON VOCACIÓN DE 
CONSERVACIÓN, COBERTURA BOSQUE 

CONCEPTO DETALLE 

Área 152.7 Ha 

Participación del territorio total 0,29% 

Centros poblados 
Parroquia urbana: Celica 
Parroquias rurales: Cruzpamba, San Juan de 
Pózul, Sabanilla, Tnte. Maximiliano Rodríguez 

Población total 6200 habitantes: 3131 hombre y  3069 mujeres 

Total de viviendas 111 

Densidad poblacional (media) 40,60 habitantes por ha. 

Porcentaje de servicios básicos 

Déficit de agua potable: 27,10 % 
Déficit de energía eléctrica: 1,20 %  
Déficit de sistema sanitarios: 19,40 % 
Déficit de recolección residuos: 16,20 % 

Tasa de asistencia 

Primaria: 95,16% 
Básica: 94,01% 
Bachillerato: 74,58% 
Superior: 19,70 % 

Nivel de instrucción 
Pre-escolar: 63 
Primario: 1209 

Fuente: CLIRSEN – SENPLADES – MAGAP, 2012. 
Elaborado: Mancomunidad Bosque Seco, 2015 
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Educación básica: 361 
Centro de Alfabetización/(EBA): 36 
Secundario: 958 
Educación media: 454 
Pos-bachillerato: 44 
Superior: 637    Posgrado: 37 

Hacinamiento por viviendas 4,9% 

Ocupadas por rama de actividad 
Primario:  522 
Secundario:  102 
Terciario: 1860 

Ocupados no remunerados 101 

Sistema de producción predominante 
Comercio, Construcción, Administración 
pública, Actividades de los hogares como 
empleadores  

Infraestructura productiva 
Asociación Productora de Lácteos- 
ASOPROLAC, Asociación Ganadera San 
Pedro Apóstol 

Fuente: (INEC - CENSO, 2010), (GAD Celica - PDOT, 2011) 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
Tabla 138. Unidad 2: Cuerpos de agua y bancos de arena 

UNIDAD 2: CUERPOS DE AGUA Y BANCOS DE ARENA 

CONCEPTO DETALLE 

Área agua 221,03 Ha 

Porcentaje del territorio 0,43% 

Área bancos de arena 61,68 Ha 

Porcentaje del territorio 0,12% 

Fuente: (INEC - CENSO, 2010), (GAD Celica - PDOT, 2011) 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
Tabla 139. Unidad 3: Unidad montañosa a colinada alta, con vocación de conservación, 

cobertura bosque 
UNIDAD 3: UNIDAD MONTAÑOSA A COLINADA ALTA, CON VOCACIÓN DE 

CONSERVACIÓN, COBERTURA BOSQUE 

CONCEPTO DETALLE 

Área 7941.69 Ha 

Participación del territorio Total 15.31% 

Centros poblados 

Ajos Cortados, Celica Rural, Chachacomo, El 
Cardo, El Naranjo, Guahinche, Higuerones, La 
Zanja, Laipuna, Loma Pucara, Piedra Blanca, 
Zambal, Sasanamá, Amarillos, Cardopamba. 

Población Total 451 habitantes: 220 hombre y  231 mujeres 

Total de viviendas 1522 

Densidad poblacional 
Baja 
6 habitantes por Ha. 

Porcentaje de servicios básicos 

Déficit de agua potable: 73,00 % 
Déficit de energía electrica:16,2 % 
Déficit de sistema sanitarios: 62,2 % 
Déficit de recolección residuos: 100 % 
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Tasa de asistencia 
Educación básica: sin datos 
Educación media: sin datos 
Educación Superior: sin datos 

Nivel de instrucción 

Pre-escolar: 3 
Primario: 179 
Educación básica: 73 
Centro de Alfabetización/(EBA): 12 
Secundario: 40 
Educación media: 24 
Pos-bachillerato: 2 
Superior: 5 
Posgrado: 0 
Ninguna: 38 

Hacinamiento por viviendas 27,00 % (30 viviendas) 

Ocupadas por rama de actividad 
 Primario: 122 
 Secundario: 2 
 Terciario: 8 

Ocupados no remunerados 50 

Sistema de producción predominante Agricultura y ganadería  

Infraestructura productiva Silos de almacenamiento 

Fuente: (INEC - CENSO, 2010), (GAD Celica - PDOT, 2011) 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
Tabla 140. Unidad 4: Unidad colinada a montañosa, con vocación de protección y 

conservación, cobertura bosques 
UNIDAD 4: UNIDAD COLINADA A MONTAÑOSA, CON VOCACIÓN DE 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN, COBERTURA BOSQUES 

CONCEPTO DETALLE 

Área 13283.7 Ha 

Participación del territorio Total 25.61% 

Centros poblados 

Casas Quemadas, El Empalme, Hacienda 
Nueva, Huacarrumi, Oberales, Pajonal, 
Paltahuayco, Porotillo, Quiara, San Vicente, 
Tablarrumi, Undanamá, Cajones, Las Balsas, 
Guararas, La Curia ,  Luma Alto, Luma Bajo, El 
Cabuyo, El Chaquiro, Guabo Bajo, Guayabito, 
Mango, Tranca Vieja. 

Población total 973 habitantes: 532 hombre y  441 mujeres 

Total de viviendas 232 

Densidad poblacional 7 habitantes por ha. (Baja) 

Porcentaje de servicios básicos 

Déficit de agua potable: 59,5 % 
Déficit de energía eléctrica: 6,90 % 
Déficit de sistema sanitarios: 78,02 % 
Déficit de recolección residuos: 98,3 % 

Tasa de asistencia 
Educación básica: Sin datos 
Educación media: Sin datos 
Educación Superior: Sin datos 

Nivel de instrucción 

Pre-escolar: 8 
Primario: 458 
Educación básica: 188 
Centro de Alfabetización/(EBA): 25 
Secundario: 69 
Educación media: 33 
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Pos-bachillerato: 0 
Superior: 15 
Posgrado: 0 
Ninguna: 59  

Hacinamiento por viviendas 30,6 % (71 viviendas) 

Ocupadas por rama de actividad 
 Primario: 259 
 Secundario: 17 
 Terciario: 52 

Ocupados no remunerados 40 

Sistema de producción predominante Agricultura, ganadería y minería artesanal 

Infraestructura productiva No existe 

Fuente: (INEC - CENSO, 2010), (GAD Celica - PDOT, 2011) 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
Tabla 141. Unidad 5: Unidad colinada con vocación forestal y protección, cobertura, pastos, 

bosques y cultivos 

UNIDAD 5: UNIDAD COLINADA CON VOCACIÓN FORESTAL Y PROTECCIÓN, 
COBERTURA, PASTOS, BOSQUES Y CULTIVOS 

CONCEPTO DETALLE 

Área 9637. 5 Ha 

Participación del territorio total 18.58% 

Centros poblados 

Arrayan, Callejones, Campiche, Casharrumi, 
Ceibopamba, Cerro Verde, Chullapamba, 
Colambo, El Chiro, El Pindo, Fray José, 
Higuerones, Huararas, Humapaqui, La Chora, 
Larama, Las Pampas, Las Pampas, Quillangas, 
Tinguiso, Zhugzho, El Guineo, El Guineo, 
Canguraca, Guayunimí, Naranjo, Piedra 
Redonda, Roncador, Saguayaco, Charán, 
Copal, El Mango (Pinza), Guineo Chico, 
Higuerón, La Ciénega, Pindo, Sabanilla 
Grande, Piedra Tabla, Platanadillo. 

Población total 1835 habitantes: 933 hombre y  902 mujeres 

Total de viviendas 410 

Densidad poblacional 21 habitantes por ha. (Baja) 

Porcentaje de servicios básicos 

Déficit de agua potable: 63,1 % 
Déficit de energía eléctrica: 6,4 % 
Déficit de sistema sanitarios: 40,9 % 
Déficit de recolección residuos: 100 % 

Tasa de asistencia 
Educación básica: sin datos 
Educación media: sin datos 
Educación Superior: sin datos 

Nivel de instrucción 

Pre-escolar: 13 
Primario: 1164 
Educación básica: 469 
Centro de Alfabetización/(EBA): 63 
Secundario: 213 
Educación media: 98 
Pos-bachillerato: 5 
Superior: 23 
Posgrado: 1 
Ninguna: 183 

Hacinamiento por viviendas 17,3 % (102 viviendas) 



  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015 - 2019 

 

 
 182 

 

Tabla 142. Unidad 6: Unidad colinada, cobertura pastos, bosque con aptitud agroforestal 
UNIDAD 6: UNIDAD COLINADA, COBERTURA PASTOS, BOSQUE CON APTITUD 

AGROFORESTAL 

CONCEPTO DETALLE 

Área 11879. 6 Ha 

Participación del territorio total 22.91% 

Centros poblados 

Callejones, Celica Rural, Choraspamba, 
Chorreras, Cuchihuasi, Cola - Cola, Colay 
Chico, Cosa - Cosa, Cuchinimí, Dominguillo, El 
Sauce, La Sangui, La Tique, Las Pampas, Los 
Pinos, Minas, Mullunamá, Muyo - Muyo, 
Palmas, Porotillo, Santa Martha, Trigal, El 
Zapallal, Patuco Chico, Seis de Noviembre, 
Algarrobillo, Balsas, El Carmen, El Guabo, El 
Guayabo, El Troje, Guaduas, Guango, 
Huajalanchi, Limoncillos, Los Jazmines, 
Naranjapamba, Naranjo, Palmales Alto, Paltón, 
Pircas, Potrerillos, Pozul, Sambumba, San 
Antonio, San Blas, San Francisco, El Cisne, 
Puente de Vicín, Vicín. 

Población total 2513 habitantes: 1346 hombre y  1167 mujeres 

Total de viviendas 591 

Densidad poblacional 21 habitantes por ha. (Baja) 

Porcentaje de servicios básicos 

Déficit de agua potable: 63,1 % 
Déficit energía eléctrica: 6,4 %  
Déficit sistema sanitarios: 40,9 % 
Déficit: recolección residuos: 100 % 

Tasa de asistencia 
Educación básica: sin datos 
Educación media: sin datos 
Educación Superior: sin datos 

Nivel de instrucción 

Pre-escolar: 13 
Primario: 1164 
Educación básica: 469 
Centro de Alfabetización/(EBA): 63 
Secundario: 213 
Educación media: 98 
Pos-bachillerato: 5 
Superior: 23 
Posgrado: 1 
Ninguna: 183 

Hacinamiento por viviendas 17,3 % (102 viviendas) 

Ocupadas por rama de actividad 
Primario: 634 
Secundario: 31 
Terciario: 139 

Ocupadas por rama de actividad 
Primario: 452 
Secundario: 10 
Terciario: 72  

Ocupados no remunerados 60 

Sistema de producción predominante Agricultura, ganadería y minería artesanal 

Infraestructura productiva No existe 

Fuente: (INEC - CENSO, 2010), (GAD Celica - PDOT, 2011) 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 



  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015 - 2019 

 

 
 183 

Ocupados no remunerados 60 

Sistema de producción predominante Agricultura, ganadería 

Infraestructura productiva No existe 

Fuente: (INEC - CENSO, 2010), (GAD Celica - PDOT, 2011) 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 

 
Tabla 143. Unidad 7: Unidad de uso limitado con producción agropecuaria 

UNIDAD 7: UNIDAD DE USO LIMITADO CON PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

CONCEPTO DETALLE 

Área 8163.9 6 Ha 

Participación del territorio total 15.74 % 

Centros poblados 

Colay, Jorupe, Las Pampas, Peralta, San Pablo, San 
Vicente, El Faique, Patuco, Pindo Huayco, 
Algarrobillo, Canguraca, El Guabo, Guangulo, 
Guarapales, Huajalanchi, La Merced, Las Huertas, 
Los Cocos, Naranjito, Palmales Bajo, Pueblo Nuevo, 
Pueblo Viejo, San Antonio, Tishangara, Tishangara, 
Tunas, Yuripilaca, Campeche, Ceibo Mocho, 
Chaguarhuayco, Copal, Guineo Grande, Hacienda 
Marcia Cecibel, Huasimal, La Sota, Las Palmas, 
Pindo, Quillusara, Sabanilla, Pindohuaycu. 

Población total 2412 habitantes: 1279 hombre y  1133 mujeres 

Total de viviendas 565 

Densidad poblacional 30 habitantes por ha. (Baja) 

Porcentaje de servicios básicos 

Déficit de agua potable: 54,70 % 
Déficit de energía eléctrica: 9,00 % 
Déficit de sistema sanitarios: 43,00 % 
Déficit de recolección residuos: 99,1 % 

Tasa de asistencia 
Educación básica: sin datos 
Educación media: sin datos 
Educación Superior: sin datos 

Nivel de instrucción 

Pre-escolar: 15 
Primario: 1040 
Educación básica: 523 
Centro de Alfabetización/(EBA): 65 
Secundario: 207 
Educación media: 76 
Pos-bachillerato: 9 
Superior: 23 
Posgrado: 1 
Ninguna: 154 

Hacinamiento por viviendas 29,2 % (165 viviendas) 

Ocupadas por rama de actividad 
Primario: 600 
Secundario: 20 
Terciario: 120 

Ocupados no remunerados 50 

Sistema de producción predominante Agricultura ,ganadería 

Infraestructura productiva No existe 

Fuente: (INEC - CENSO, 2010), (GAD Celica - PDOT, 2011) 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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Tabla 144. Unidad 8: Unidad con aptitud agrícola 

UNIDAD 8: UNIDAD CON APTITUD AGRÍCOLA 

CONCEPTO DETALLE 

Área 517,59 Ha 

Participación del territorio total 1,00% 

Centros poblados Sabanilla Grande, Balsas 

Población total 132 habitantes: 61 hombre y  71 mujeres 

Total de viviendas 34 

Densidad poblacional 26 habitantes por ha. (Baja) 

Porcentaje de servicios básicos 

Déficit de agua potable: 2,9 % 
Déficit energía eléctrica:  2,9 % 
Déficit sistema sanitarios: 14,7 % 
Déficit: recolección residuos: 97, 1 % 

Tasa de asistencia 
Educación básica: sin datos 
Educación media: sin datos 
Educación Superior: sin datos 

Nivel de instrucción 

Pre-escolar: 0 
Primario: 45 
Educación básica: 40 
Centro de Alfabetización/(EBA): 2 
Secundario: 11 
Educación media: 10 
Pos-bachillerato: 0 
Superior: 1 
Posgrado: 0 
Ninguna: 1 

Hacinamiento por viviendas 29,4 % (10 viviendas) 

Ocupadas por rama de actividad 
Primario: 34 
Secundario: 1 
Terciario: 1 

Ocupados no remunerados 80 

Sistema de producción predominante Producción de maíz 

Infraestructura productiva Planta de almacenamiento de maíz duro  

Fuente: (INEC - CENSO, 2010), (GAD Celica - PDOT, 2011) 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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2. PROPUESTA 
 
La propuesta de desarrollo comprende la definición de:  
 
1) Categorías de Ordenamiento.  
2) Problemática y Potencialidades por Categorías de Ordenamiento.  
3) Objetivos Estratégicos.  
4) Visión. 
5) Metas e Indicadores. 
6) Políticas.  
7) Modelo Territorial Deseado. 
 

 
 
 

Las CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-COT son la propuesta básica del 
modelo territorial o escenario deseado, desde donde se definen los instrumentos de 
planificación a partir del análisis de la PROBLEMÁTICA Y POTENCIALIDADES por cada 
categoría de ordenamiento, armonizando las actividades de la población con el 
aprovechamiento de los recursos naturales y la distribución social justa de los beneficios de 
dichas actividades. Las COT permitirán una territorialización más adecuada de la política 
pública orientada a corregir desequilibrios del territorio. 
 
 
Los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS son los enunciados que expresan los resultados 

esperados de la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados en la solución de los 
problemas y aprovechamiento de las potencialidades identificadas. Cada componente tiene 
un objetivo, el mismo que responde a la solución de los problemas con el aprovechamiento 
de las potencialidades. 
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La VISIÓN constituye el enunciado que visibiliza las perspectivas de desarrollo de la 
población en un determinado territorio con una proyección al futuro. Se consideran las 
políticas y estrategias de desarrollo nacional a largo plazo, el diagnóstico; y, los resultados 
de los procesos de participación ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La META se la define como la expresión concreta y cuantificable de lo que se busca 
alcanzar en un período definido, sean estos impactos, efectos o productos. A través de este 
proceso se establecen compromisos visibles y verificables de la implementación de la 
política local.  
 
Los INDICADORES permiten analizar y valorar los resultados derivados de la aplicación de 
una política local para determinar correctivos, sistematizar lecciones aprendidas, e identificar 
y seleccionar información para la toma de decisiones. Los indicadores tanto de resultado 
como de gestión, observan las metas territorializadas del Plan Nacional para el Buen Vivir y 
el aporte a la consecución de las prioridades nacionales de erradicación de la pobreza, 
pleno empleo; y, sustentabilidad ambiental. 
 
Las POLÍTICAS propuestas son enunciados que expresan las líneas generales de acción 
que implementará el gobierno autónomo descentralizado para el logro de los objetivos; y, en 
consecuencia, para el cumplimiento de las metas de resultado. 
 
Como parte de toda esta conjugación se tienen como resultado el mapa del MODELO 
TERRITORIAL DESEADO donde se refleja la aspiración del desarrollo local. 
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2.1. Categorías de Ordenamiento Territorial- COT 
 

Tabla 145. Categorías de Ordenamiento Territorial-COT 

CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Nro. CATEGORIA GENERAL CATEGORÍA ESPECÍFICA NORMATIVA  COT 

1 Área urbana 
Centros poblados a nivel de cabeceras 

cantonales y parroquiales  
Para el desarrollo de la administración y 

control del territorio 
Área urbana correspondiente a las cabeceras cantonales y 
parroquiales donde se administra y controla el territorio. 

2 Agua Cuerpos de agua y bancos de arena 
Para la protección, aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales con 
énfasis en el agua 

Cuerpos de agua y bancos de arena para protección, 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales con 

énfasis en el agua 

3 Área de conservación 
Bosques naturales sin categoría de 
protección estatal con vocación de 

conservación 

Para la protección y manejo sostenible de la 
biodiversidad y los recursos naturales con 

énfasis en el agua 

Área natural sin categoría de protección estatal con 
potencialidad de protección que alberga bosques con 

biodiversidad y recursos naturales con énfasis en el agua 

4 
Área de conservación y 

manejo sostenible 

Bosques naturales sin categoría de 
protección estatal con vocación de 

protección y conservación 

Para la manejo sostenible de los recursos 
naturales y la biodiversidad 

Área natural sin categoría de protección estatal para el 
manejo sostenible que alberga bosques con biodiversidad y 

recursos naturales 

5 Área forestal 
Bosques con vocación forestal y 

protección con cobertura de pastos y 
cultivos. 

Para la manejo y aprovechamiento forestal 
Área forestal con cobertura de bosques, pastos y cultivos 

para el manejo y aprovechamiento forestal 

6 Área agroforestal 
Pastos y bosques con vocación 

agroforestal 
Para el manejo y aprovechamiento 

agroforestal y la soberanía alimentaria 
Área agroforestal con cobertura de pastos y bosques para 
su manejo y aprovechamientos; y la soberanía alimentaria 

7 Área agropecuaria 
Aprovechamiento agropecuario de uso 

limitado 
Para la soberanía alimentaria 

Área agropecuaria de uso limitado para la soberanía 
alimentaria 

8 Área agrícola Producción agrícola 
Para la soberanía alimentaria y 

mejoramiento de ingresos 
Área de producción agrícola para la soberanía alimentaria y 

mejoramiento de ingresos 
Fuente: Mapa de Zonificación Celica 2015 / CLIRSEN - SENPLADES. 2012 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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Mapa 27. Categorías de ordenamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: CLIRSEN – SENPLADES, 2012. 
Elaborado: Mancomunidad Bosque Seco, 2015 
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2.1.1. Problemática y potencialidades por Categorías de Ordenamiento 
 

Tabla 146. Problemática y potencialidades por Categorías de Ordenamiento 

CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Nro. 
CATEGORIA 
GENERAL 

COT PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

1 Área urbana 

Área urbana 
correspondiente a 

las cabeceras 
cantonales y 

parroquiales donde 
se administra y 

controla el territorio. 

 Disminución de caudales de agua en periodos secos (junio a 
diciembre) 

 Movimientos en masa en partes altas del cantón Celica 

 Sequias prolongadas en época de verano 

 Escasos espacios de recreación y áreas verdes, ciclo vías 
para realizar deporte y caminatas 

 Altos índices de pobreza valorada por necesidades básicas 
insatisfechas 

 Elevado índice de discapacidad  e índice creciente de adultos 
mayores en condiciones de pobreza 

 Desconocimiento y desinterés de la población en tema de 
identidad y cultura propia. 

 Débil aprovechamiento de los atractivos turísticos, 
gastronómicos y arqueológicos del cantón 

 Presencia de pocos intermediarios que acapara el proceso de 
comercialización de café, ganado, maíz y maní. 

 Débil sistema de producción y comercialización de productos 
agrícolas y pecuarios 

 Emigración del campo a las ciudades. 

 Limitada cobertura de internet en el cantón 

 Deterioro de las vías del cantón 

 Limitados recursos económicos para adecuación y 
mantenimiento de vías. 

 Incremento de vehículo informales que prestan servicio ilegal 
de transporte a los barrios y parroquias 

 Insatisfacción de los usuarios del servicio de transporte interno 
por parte de los propietarios de vehículos Cía. “Sur Celestial”. 

 Débil aplicación de las ordenanzas y sus reglamentos. 

 Presupuesto limitado solo permite cumplir con un 10% de la 
planificación del cantón, establecida en los PDOT. 

 Ausencia de organizaciones locales (Asociaciones de 
servicios, organizaciones de jóvenes, gremios, mujeres, etc.) 

 Falta de una Unidad Departamental para promoción y 
desarrollo turístico a nivel del cantón. 

 Ausencia de un sistema de documentación y sistematización 

 Diversidad de servicios ambientales como regulación 
hídrica, flora y fauna 

 COOTAD, Competencia para vías urbanas 

 Se cuenta con convenios con Mancomunidad Bosque Seco 
y Plan Binacional para la implementación del proyecto de 
Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos 

 Se cuenta con un proyecto de Plan Maestro de Agua 
Potable en proceso de corrección presentado a SENAGUA 

 Creación de Distrito de Salud y Educación 11D04 

 Reforma para actualizar el limite urbano 

 Desconcentración y descentralización de instituciones 
públicas en el cantón, Distrito Educativo 11D04, Distrito de 
Salud 11D04, GAD - Celica, GADs-Parroquiales, GAD-
Provincial, MIES 

 Apoyo del Instituto Nacional de patrimonio Cultural - INPC, 
Mancomunidad de Bosque Seco, GAD- Celica, 
Universidades para rescatar la identidad 

 Lotizaciones y urbanizaciones entregan áreas verdes al 
GAD en cumplimiento de las disposiciones del COOTAD y 
ordenanzas 

 Población mayoritariamente joven menor a 24 años 

 Flujo de ingresos hacia el cantón y sus familias 

 Gente trabajadora y honrada 

 Asociación de Ganaderos - ASOPROLAC y UCPACE-Maíz 

 Mercados de consumo para generar cadenas productiva 
directas. 

 Atractivos turísticos: (Megalitos de Quillusara, laguna del 
duende, Huayrapungo, el Cerro de Shucata) entre otros. 

 Centro de Conectividad Cantonal 

 Vías de primer orden 

 Servicio de transporte 

 Energía eléctrica 

 El GAD de Celica cuenta con herramientas de planificación 

 Acceso a créditos / financiamientos para actividades 
productivas 
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de experiencias del GAD referente a temas de planificación y 
ordenamiento territorial. 

 Debilidad en los procesos de Participación Ciudadana y 
Control Social 

 Débil capacitación del personal técnico municipal 

 Limitado servicio de recolección y tratamiento de la basura 

 Desabastecimiento de agua potable 

 Carencia de proyectos de vivienda 

 Construcción de catastro y legalización de tierras 

 Ser parte de la Mancomunidad Bosque Seco 

 Territorio cantonal forma parte de la Reserva de la Biósfera 
“Bosque Seco” 

2 Agua 

Cuerpos de agua y 
bancos de arena 
para protección, 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales 
con énfasis en el 

agua 

 Contaminación de microcuencas abastecedoras de agua 
(Quillusara y Matalanga) 

 Disminución de caudales de agua en periodos secos (junio a 
diciembre) 

 Inundaciones en sectores aledaños a los cauce del Río 
Naranjapamba – Quillusara 

 Sequías prolongadas en época de verano 

 Débil aprovechamiento de los atractivos turísticos, 
gastronómicos y arqueológicos del cantón 

 Limitado apoyo del Gobierno y GADs a los  productores 
campesinos 

 Limitada cobertura telefónica convencional en el cantón 

 Limitada cobertura de internet en el cantón 

 Débil aplicación de las ordenanzas y sus reglamentos. 

 Presupuesto limitado solo permite cumplir con un 10% de la 
planificación del cantón, establecida en los PDOT. 

 Limitado servicio de recolección y tratamiento de la basura 

 Cuatro Reservas Municipales para protección de vertientes y 
biodiversidad 

 Yacimientos de oro 

 Diversidad de servicios ambientales como regulación 
hídrica, flora y fauna 

 Los bosques secos del territorio cantonal forma parte de la 
“Reserva de la Biosfera de Bosque Seco” 

 Atractivos turísticos: (Megalitos de Quillusara, Laguna del 
Duende, Huayrapungo, El Cerro de Shucata) entre otros. 

 Abundante neblina para desarrollar proyectos de “Captura 
de neblina” 

 Ser parte de la Mancomunidad Bosque Seco 

 Territorio cantonal forma parte de la Reserva de la Biosfera 
“Bosque Seco” 

3 
Área de 

conservación 

Área natural sin 
categoría de 

protección estatal 
con potencialidad 
de protección que 
alberga bosques 

con biodiversidad y 
recursos naturales 
con énfasis en el 

agua 

 Contaminación de microcuencas abastecedoras de agua 
(Quillusara y Matalanga) 

 Suelos poco productivos 

 Suelos erosionados 

 Movimientos en masa en partes altas del cantón Celica 

 Débil aprovechamiento de los atractivos turísticos, 
gastronómicos y arqueológicos del cantón 

 Limitado apoyo del Gobierno y GADs a los  productores 
campesinos 

 Limitada cobertura telefónica convencional en el cantón 

 Limitada cobertura de internet en el cantón 

 Débil aplicación de las ordenanzas y sus reglamentos. 

 Presupuesto limitado solo permite cumplir con un 10% de la 
planificación del cantón, establecida en los PDOT. 

 Limitado servicio de recolección y tratamiento de la basura 

 Diversidad de servicios ambientales como regulación 
hídrica, flora y fauna 

 Cuatro Reservas Municipales para protección de vertientes y 
biodiversidad 

 Los bosque secos del territorio cantonal forma parte de la 
“Reserva de la Biosfera de Bosque Seco” 

 Abundante neblina para desarrollar proyectos de “Captura 
de neblina” 

 Energía eólica en la zona alta de la cordillera Huayrapungo. 

 Ser parte de la Mancomunidad Bosque Seco 

 Territorio cantonal forma parte de la Reserva de la Biósfera 
“Bosque Seco” 

  

4 
Área de 

conservación 
y Manejo 

Área natural sin 
categoría de 

protección estatal 

 Contaminación de microcuencas abastecedoras de agua 
(Quillusara y Matalanga) 

 Suelos erosionados 

 Yacimientos de oro 

 Condiciones climáticas favorables para la producción diversa 
de cultivos y producción pecuaria 
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sostenible para el manejo 
sostenible que 

alberga bosques 
con biodiversidad y 
recursos naturales 

 Movimientos en masa en partes altas del cantón Celica 

 Débil aprovechamiento de los atractivos turísticos, 
gastronómicos y arqueológicos del Cantón 

 Limitado apoyo del Gobierno y GADs a los  productores 
campesinos 

 Limitada cobertura telefónica convencional en el cantón 

 Limitada cobertura de internet en el cantón 

 Incremento de vehículo informales que prestan servicio ilegal 
de transporte a los barrios y parroquias 

 Débil aplicación de las ordenanzas y sus reglamentos. 

 Presupuesto limitado solo permite cumplir con un 10% de la 
planificación del cantón, establecida en los PDOT. 

 Limitados recursos económicos para adecuación y 
mantenimiento de vías. 

 Diversidad de servicios ambientales como regulación 
hídrica, flora y fauna 

 Los bosques secos del territorio cantonal forma parte de la 
“Reserva de la Biosfera de Bosque Seco” 

 Apoyo del Instituto Nacional de patrimonio Cultural - INPC, 
Mancomunidad Bosque Seco, GAD- Celica, Universidades 
para rescatar la identidad 

 Diversidad de climas para producción 

 Atractivos turísticos: (Megalitos de Quillusara, Laguna del 
Duende, Huayrapungo, El Cerro de Shucata) entre otros. 

 Abundante neblina para desarrollar proyectos de “Captura 
de neblina” 

 Construcción de catastro y legalización de tierras 

 Ser parte de la Mancomunidad Bosque Seco 

5 Área forestal 

Área forestal con 
cobertura de 

bosques, pastos y 
cultivos para el 

manejo y 
aprovechamiento 

forestal 

 Contaminación de microcuencas abastecedoras de agua 
(Quillusara y Matalanga) 

 Suelos poco productivos 

 Suelos erosionados 

 Sequias prolongadas en época de verano 

 Altos índices de pobreza valorada por necesidades básicas 
insatisfechas 

 Elevado índice de discapacidad  e índice creciente de adultos 
mayores en condiciones de pobreza 

 Desconocimiento y desinterés de la población en tema de 
identidad y cultura propia. 

 Débil aprovechamiento de los atractivos turísticos, 
gastronómicos y arqueológicos del Cantón 

 Presencia de pocos intermediarios que acapara el proceso de 
comercialización de café, ganado, maíz y maní. 

 Emigración del campo a las ciudades. 

 Limitado apoyo del Gobierno y GADs a los  productores 
campesinos 

 Limitada cobertura telefónica convencional en el cantón 

 Limitada cobertura de internet en el cantón 

 Deterioro de las vías del cantón 

 Incremento de vehículo informales que prestan servicio ilegal 
de transporte a los barrios y parroquias 

 Insatisfacción de los usuarios del servicio de transporte interno 
por parte de los propietarios de vehículos Cía. “Sur Celestial”. 

 Débil aplicación de las ordenanzas y sus reglamentos. 

 Presupuesto limitado solo permite cumplir con un 10% de la 
planificación del cantón, establecida en los PDOT. 

 Ausencia de organizaciones locales (Asociaciones de 

 Recursos minerales(oro) y pétreos 

 Suelos aptos para agricultura intensiva y agroforestería 

 Los bosques secos del territorio cantonal forma parte de la 
“Reserva de la Biosfera de Bosque Seco” 

 Condiciones climáticas favorables para la producción diversa 
de cultivos y producción pecuaria 

 Desconcentración y descentralización de instituciones 
públicas en el cantón, Distrito Educativo 11D04, Distrito de 
Salud 11D04, GAD - Celica, GADs-Parroquiales, GAD-
Provincial, MIES 

 Programas asistenciales como Campaña Manuela Espejo 
para personas con discapacidades; Campaña Joaquín 
Gallegos Lara para personas con enfermedades 
catastróficas; Bono de desarrollo humano; Proyecto de 
vivienda encaminados a mejorar su calidad de vida 

 Apoyo del Instituto Nacional de patrimonio Cultural - INPC, 
Mancomunidad Bosque Seco, GAD- Celica, Universidades 
para rescatar la identidad 

 Gente trabajadora y honrada 

 Asociación de Ganaderos – ASOPROLAC y UCPACE-Maíz 

 Diversidad de climas para producción 

 Atractivos turísticos: (Megalitos de Quillusara, Laguna del 
Duende, Huayrapungo, El Cerro de Shucata) entre otros. 

 Servicio de transporte 

 Energía eléctrica 

 Construcción de catastro y legalización de tierras 

 Ser parte de la Mancomunidad de Bosque Seco 

 Territorio cantonal forma parte de la Reserva de la Biósfera 
“Bosque Seco” 
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servicios, organizaciones de jóvenes, gremios, mujeres, etc.) 

 Limitados recursos económicos para adecuación y 
mantenimiento de vías. 

 Limitado servicio de recolección y tratamiento de la basura 

 Desabastecimiento de Agua Potable 

 Escuelas periféricas rurales no cuentan con los servicios de 
alcantarillado, agua potable y recolección de basura 

6 
Área 

agroforestal 

Área agroforestal 
con cobertura de 
pastos y bosques 
para su manejo y 

aprovechamientos; 
y la soberanía 

alimentaria 

 Contaminación de microcuencas abastecedoras de agua 
(Quillusara y Matalanga) 

 Suelos poco productivos 

 Suelos erosionados 

 Movimientos en masa en partes altas del cantón Celica 

 Sequias prolongadas en época de verano 

 Uso inadecuado del suelo 

 Altos índices de pobreza valorada por necesidades básicas 
insatisfechas 

 Elevado índice de discapacidad  e índice creciente de adultos 
mayores en condiciones de pobreza 

 Desconocimiento y desinterés de la población en tema de 
identidad y cultura propia. 

 Débil aprovechamiento de los atractivos turísticos, 
gastronómicos y arqueológicos del Cantón 

 Débil sistema de producción y comercialización de productos 
agrícolas y pecuarios 

 Presencia de pocos intermediarios que acapara el proceso de 
comercialización de café, ganado, maíz y maní. 

 Emigración del campo a las ciudades. 

 Limitado apoyo del Gobierno y GADs a los  productores 
campesinos 

 Carencia de infraestructura de riego (canales) 

 Limitada cobertura telefónica convencional en el cantón 

 Limitada cobertura de internet en el cantón 

 Deterioro de las vías del cantón 

 Incremento de vehículo informales que prestan servicio ilegal 
de transporte a los barrios y parroquias 

 Insatisfacción de los usuarios del servicio de transporte interno 
por parte de los propietarios de vehículos Cía. “Sur Celestial”. 

 Débil aplicación de las ordenanzas y sus reglamentos. 

 Presupuesto limitado solo permite cumplir con un 10% de la 
planificación del cantón, establecida en los PDOT. 

 Ausencia de organizaciones locales (Asociaciones de 
servicios, organizaciones de jóvenes, gremios, mujeres, etc.) 

 Limitados recursos económicos para adecuación y 

 Recursos minerales (oro) y pétreos 

 Suelos aptos para agricultura intensiva y agroforestería 

 Condiciones climáticas favorables para la producción diversa 
de cultivos y producción pecuaria 

 Desconcentración y descentralización de instituciones 
públicas en el cantón, Distrito Educativo 11D04, Distrito de 
Salud 11D04, GAD - Celica, GADs-Parroquiales, GAD-
Provincial, MIES 

 Programas asistenciales como Campaña Manuela Espejo 
para personas con discapacidades; Campaña Joaquín 
Gallegos Lara para personas con enfermedades 
catastróficas; Bono de desarrollo humano; Proyecto de 
vivienda encaminados a mejorar su calidad de vida 

 Apoyo del Instituto Nacional de patrimonio Cultural - INPC, 
Mancomunidad de Bosque Seco, GAD- Celica, 
Universidades para rescatar la identidad 

 Flujo de ingresos hacia el cantón y sus familias 

 Gente trabajadora y honrada 

 Asociación de Ganaderos – ASOPROLAC y UCPACE-Maíz 

 Diversidad de climas para producción 

 Mercados de consumo para generar cadenas productiva 
directas. 

 Atractivos turísticos: (Megalitos de Quillusara, Laguna del 
Duende, Huayrapungo, El Cerro de Shucata) entre otros. 

 Servicio de transporte 

 Energía eléctrica 

 Acceso a créditos / financiamientos para actividades 
productivas 

 Construcción de catastro y legalización de tierras 

 Ser parte de la Mancomunidad Bosque Seco 

 Territorio cantonal forma parte de la Reserva de la Biósfera 
“Bosque Seco” 
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mantenimiento de vías. 

 Limitado servicio de recolección y tratamiento de la basura 

 Desabastecimiento de agua potable 

 Escuelas periféricas rurales no cuentan con los servicios de 
alcantarillado, agua potable y recolección de basura 

 Cierre de algunos Subcentros de Salud 

7 
Área 

agropecuaria 

Área agropecuaria 
de uso limitado 

para la soberanía 
alimentaria 

 Contaminación de microcuencas abastecedoras de agua 
(Quillusara y Matalanga) 

 Suelos poco productivos 

 Suelos erosionados 

 Inundaciones en sectores aledaños a los cauce del Río 
Naranjapamba - Quillusara 

 Sequias prolongadas en época de verano 

 Uso inadecuado del suelo 

 Altos índices de pobreza valorada por necesidades básicas 
insatisfechas 

 Elevado índice de discapacidad  e índice creciente de adultos 
mayores en condiciones de pobreza 

 Desconocimiento y desinterés de la población en tema de 
identidad y cultura propia. 

 Débil aprovechamiento de los atractivos turísticos, 
gastronómicos y arqueológicos del Cantón 

 Presencia de pocos intermediarios que acapara el proceso de 
comercialización de café, ganado, maíz y maní. 

 Débil sistema de producción y comercialización de productos 
agrícolas y pecuarios 

 Emigración del campo a las ciudades. 

 Limitado apoyo del Gobierno y GADs a los  productores 
campesinos 

 Carencia de infraestructura de riego (canales) 

 Limitada cobertura telefónica convencional en el cantón 

 Limitada cobertura de internet en el cantón 

 Deterioro de las vías del cantón 

 Inexistencia de una vía carrozable desde Cruzpamba – 
Naranjapamba 

 Incremento de vehículo informales que prestan servicio ilegal 
de transporte a los barrios y parroquias 

 Insatisfacción de los usuarios del servicio de transporte interno 
por parte de los propietarios de vehículos Cía. “Sur Celestial”. 

 Débil aplicación de las ordenanzas y sus reglamentos. 

 Presupuesto limitado solo permite cumplir con un 10% de la 
planificación del cantón, establecida en los PDOT. 

 Ausencia de organizaciones locales (Asociaciones de 

 Condiciones climáticas favorables para la producción diversa 
de cultivos y producción pecuaria 

 Recursos minerales (oro) y pétreos 

 Suelos aptos para agricultura intensiva y agroforestería 

 Desconcentración y descentralización de instituciones 
públicas en el cantón, Distrito Educativo 11D04, Distrito de 
Salud 11D04, GAD - Celica, GADs-Parroquiales, GAD-
Provincial, MIES 

 Programas asistenciales como Campaña Manuela Espejo 
para personas con discapacidades; Campaña Joaquín 
Gallegos Lara para personas con enfermedades 
catastróficas; Bono de desarrollo humano; Proyecto de 
vivienda encaminados a mejorar su calidad de vida 

 Apoyo del Instituto Nacional de patrimonio Cultural - INPC, 
Mancomunidad Bosque Seco, GAD- Celica, Universidades 
para rescatar la identidad 

 Flujo de ingresos hacia el cantón y sus familias 

 Gente trabajadora y honrada 

 Asociación de Ganaderos – ASOPROLAC y UCPACE-Maíz 

 Diversidad de climas para producción 

 Infraestructura de procesamiento de derivados de leche y 
maíz; y almacenamiento de granos. 

 Mercados de consumo para generar cadenas productiva 
directas. 

 Atractivos turísticos: (Megalitos de Quillusara, Laguna del 
Duende, Huayrapungo, El Cerro de Shucata) entre otros. 

 Servicio de transporte 

 Energía eléctrica 

 Acceso a créditos / financiamientos para actividades 
productivas 

 Construcción de catastro y legalización de tierras 

 Ser parte de la Mancomunidad Bosque Seco 

 Territorio cantonal forma parte de la Reserva de la Biósfera 
“Bosque Seco” 
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servicios, organizaciones de jóvenes, gremios, mujeres, etc.) 

 Limitados recursos económicos para adecuación y 
mantenimiento de vías. 

 Limitado servicio de recolección y tratamiento de la basura 

 Desabastecimiento de Agua Potable 

 Escuelas periféricas rurales no cuentan con los servicios de 
alcantarillado, agua potable y recolección de basura 

 Cierre de algunos Subcentros de Salud 

8 Área agrícola 

Área de producción 
agrícola para la 

soberanía 
alimentaria y 

mejoramiento de 
ingresos 

 Contaminación de microcuencas abastecedoras de agua 
(Quillusara y Matalanga) 

 Suelos erosionados 

 Inundaciones en sectores aledaños a los cauce del Río 
Naranjapamba – Quillusara 

 Sequias prolongadas en época de verano 

 Uso inadecuado del suelo 

 Altos índices de pobreza valorada por necesidades básicas 
insatisfechas 

 Elevado índice de discapacidad  e índice creciente de adultos 
mayores en condiciones de pobreza 

 Desconocimiento y desinterés de la población en tema de 
identidad y cultura propia. 

 Débil aprovechamiento de los atractivos turísticos, 
gastronómicos y arqueológicos del Cantón 

 Presencia de pocos intermediarios que acapara el proceso de 
comercialización de café, ganado, maíz y maní. 

 Débil sistema de producción y comercialización de productos 
agrícolas y pecuarios 

 Emigración del campo a las ciudades. 

 Limitado apoyo del Gobierno y GADs a los  productores 
campesinos 

 Carencia de infraestructura de riego (canales) 

 Limitada cobertura telefónica convencional en el cantón 

 Limitada cobertura de internet en el cantón 

 Deterioro de las vías del cantón 

 Inexistencia de una vía carrozable desde Cruzpamba – 
Naranjapamba 

 Incremento de vehículo informales que prestan servicio ilegal 
de transporte a los barrios y parroquias 

 Insatisfacción de los usuarios del servicio de transporte interno 
por parte de los propietarios de vehículos Cía. “Sur Celestial” 

 Débil aplicación de las ordenanzas y sus reglamentos. 

 Presupuesto limitado solo permite cumplir con un 10% de la 
planificación del cantón, establecida en los PDOT. 

 Condiciones climáticas favorables para la producción diversa 
de cultivos y producción pecuaria 

 Recursos minerales(oro) y pétreos 

 Suelos aptos para agricultura intensiva y agroforestería 

 Desconcentración y descentralización de instituciones 
públicas en el cantón, Distrito Educativo 11D04, Distrito de 
Salud 11D04, GAD - Celica, GADs-Parroquiales, GAD-
Provincial, MIES 

 Programas asistenciales como Campaña Manuela Espejo 
para personas con discapacidades; Campaña Joaquín 
Gallegos Lara para personas con enfermedades 
catastróficas; Bono de desarrollo humano; Proyecto de 
vivienda encaminados a mejorar su calidad de vida 

 Apoyo del Instituto Nacional de patrimonio Cultural - INPC, 
Mancomunidad Bosque Seco, GAD- Celica, Universidades 
para rescatar la identidad 

 Flujo de ingresos hacia el cantón y sus familias 

 Gente trabajadora y honrada 

 Asociación de Ganaderos – ASOPROLAC y UCPACE-Maíz 

 Diversidad de climas para producción 

 Infraestructura de procesamiento de derivados de leche y 
maíz; y almacenamiento de granos. 

 Mercados de consumo para generar cadenas productiva 
directas. 

 Atractivos turísticos: (Megalitos de Quillusara, Laguna del 
Duende, Huayrapungo, El Cerro de Shucata) entre otros. 

 Servicio de transporte 

 Energía eléctrica 

 Acceso a créditos / financiamientos para actividades 
productivas 

 Construcción de catastro y legalización de tierras 

 Ser parte de la Mancomunidad Bosque Seco 

 Territorio cantonal forma parte de la Reserva de la Biosfera 
“Bosque Seco” 
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 Ausencia de organizaciones locales (Asociaciones de 
servicios, organizaciones de jóvenes, gremios, mujeres, etc.) 

 Limitados recursos económicos para adecuación y 
mantenimiento de vías. 

 Limitado servicio de recolección y tratamiento de la basura 

 Desabastecimiento de Agua Potable 

 Escuelas periféricas rurales no cuentan con los servicios de 
alcantarillado, agua potable y recolección de basura 

 Cierre de algunos Subcentros de Salud 

Fuente: INEC 2010 / CLIRSEN - SENPLADES. 2012 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco, Febrero 2015 
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2.2. Objetivos Estratégicos 
 
El PDOT contiene 7 objetivos estratégicos para cada uno de los programas definidos. Los 
objetivos estratégicos nacen del análisis metodológico de la problemática de cada 
componente; además se orientan hacia la solución de la misma. Dentro de este proceso se 
incluyó el programa “Riesgos” con su respectivo objetivo, ya que es transversal a todo el 
territorio. Los objetivos estratégicos son: 
 

 Garantizar el manejo sostenible y sustentable de los recursos naturales y 
ambientales con énfasis en el manejo del suelo, agua y cubierta vegetal. 
 

 Contribuir a la cohesión y equidad social, con enfoque de derechos e igualdad, para 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población celicana. 
 

 Fomentar y fortalecer las cadenas productivas, la soberanía y seguridad alimentaria 
local para garantizar ingresos justos a sus pobladores. 
 

 Ampliar la cobertura de servicios básicos que garanticen el Buen Vivir en Celica. 
 

 Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de movilidad, energía y conectividad 
que garanticen el Buen Vivir. 
 

 Fortalecer la Gobernabilidad y Gobernanza en el territorio, para la gestión y 
cumplimiento de las políticas públicas. 
 

 Participar y fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar la protección 
de personas y colectividades de los efectos negativos de desastres de origen natural 
o antrópico. 

 
Tabla 147. Objetivos estratégicos 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PROGRAMA PROBLEMAS 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

BIOFÍSICO 

Contaminación de microcuencas abastecedoras de 
agua (Quillusara y Matalanga) 

 Garantizar el manejo 
sostenible y 

sustentable de los 
recursos naturales y 

ambientales con 
énfasis en el manejo 

del suelo, agua y 
cubierta vegetal. 

Suelos poco productivos 

Disminución de caudales de agua en periodos secos 
(junio a diciembre) 

Movimientos en masa en partes altas del cantón 
Celica 

Inundaciones en sectores aledaños a los cauces del 
Río Naranjapamba – Quillusara 

Sequias prolongadas en época de verano 

Uso inadecuado del suelo 

SOCIOCULTURAL 

Escasos espacios de recreación y áreas verdes, ciclo 
vías para realizar deporte y caminatas 

Contribuir a la cohesión 
y equidad social, con 

enfoque de derechos e 
igualdad, para el 

mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población celicana. 

Altos índices de pobreza valorada por necesidades 
básicas insatisfechas 

Elevado índice de discapacidad  y adultos mayores en 
condiciones de pobreza 

Desconocimiento y desinterés de la población en tema 
de identidad y cultura propia. 

Débil aprovechamiento de los atractivos turísticos, 
gastronómicos y arqueológicos del Cantón 
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ECONÓMICO 

Presencia de Intermediarios en los proceso de 
comercialización de maíz, café, maní, ganado Fomentar y fortalecer 

las cadenas 
productivas, la 

soberanía y seguridad 
alimentaria local para 
garantizar ingresos 

justos a sus 
pobladores. 

Débil producción y comercialización de productos 
agrícolas 

Emigración del campo a las ciudades 

Limitado apoyo del gobierno a los  productores 
campesino 

Carencia de infraestructura de riego (canales) 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Limitados recursos económicos para adecuación y 
mantenimiento de vías 

Ampliar la cobertura de 
servicios básicos que 

garanticen el buen vivir 
en Celica 

Limitado servicio de recolección y tratamiento de la 
basura 

Desabastecimiento de agua potable 

Escuelas rurales no cuentan con el servicios de 
alcantarillado, agua potable y recolección de basura 

Cierre de algunos Subcentros de Salud 

Carencia de proyectos de vivienda 

MOVILIDAD 
ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Limitada cobertura telefónica convencional en el 
cantón 

Ampliar y mejorar la 
cobertura de los 

servicios de movilidad, 
energía y conectividad 
que garanticen el buen 

vivir. 

Limitada cobertura de internet en el cantón 

Deterioro de las vías del cantón 

Inexistencia de una vía carrozable desde Cruzpamba – 
Naranjapamba 

Incremento de vehículo informales que prestan 
servicio ilegal de transporte a los barrios y parroquias 

Insatisfacción de los usuarios del servicio de 
transporte interno por parte de los propietarios de 
vehículos Cía. “Sur Celestial”. 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

Débil aplicación de las ordenanzas y sus reglamentos. 

Fortalecer la 
Gobernabilidad y 
Gobernanza en el 
territorio, para la 

gestión y cumplimiento 
de las políticas 

públicas 

Presupuesto limitado solo permite cumplir con un 10% 
de la planificación del cantón, establecida en los 
PDOT. 

Ausencia de organizaciones locales (Asociaciones de 
servicios, organizaciones de jóvenes, gremios, 
mujeres, etc.) 

Falta de una Unidad Departamental para promoción y 
desarrollo turístico a nivel del cantón. 

Ausencia de un sistema de documentación y 
sistematización de experiencias del GAD referente a 
temas de planificación y ordenamiento territorial. 

Debilidad en los procesos de Participación Ciudadana 
y Control Social 

Débil capacitación del personal técnico municipal 

RIESGOS 

Movimientos en masa en zonas alta del cantón Celica 
Participar y fortalecer la 

coordinación 
interinstitucional para 

garantizar la protección 
de personas y 

colectividades de los 
efectos negativos de 
desastres de origen 
natural o antrópico 

Inundaciones en sectores aledaños a los causes del 
río Naranjapamba – Quillusara 

Sequía prolongada en época de verano 

Fuente: GAD 2015. SENPLADES, 2012. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
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2.3. Visión 
 

“Celica en el año 2019, tiene una gobernabilidad y gobernanza consolidada, que impulsa el 
manejo sostenible y sustentable de sus recursos naturales, la cohesión y equidad social, la 

consolidación de cadenas productivas, la soberanía y seguridad alimentaria; y el fomento de 
la infraestructura económica y social en el territorio para lograr el Buen Vivir” 

 
Tabla 148. Visión 

CONSTRUCCION DE LA VISIÓN 

COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO VISIÓN 

BIOFÍSICO 

Garantizar el manejo sostenible y 
sustentable de los recursos naturales 
y ambientales con énfasis en el 
manejo del suelo, agua y cubierta 
vegetal. 

Celica en el año 2019, tiene una 
gobernabilidad y gobernanza 
consolidada, que impulsa el 
manejo sostenible y sustentable 
de sus recursos naturales, la 
cohesión y equidad social, la 
consolidación de cadenas 
productivas, la soberanía y 
seguridad alimentaria; y el 
fomento de la infraestructura 
económica y social en el 
territorio para lograr el Buen 
Vivir. 

SOCIOCULTURAL 

Contribuir a la cohesión social y 
equidad con enfoque de derechos e 
igualdad, para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

ECONÓMICO 

Fomentar y fortalecer las cadenas 
productivas, la soberanía y seguridad 
alimentaria local para garantizar 
ingresos justos. 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Ampliar la cobertura de servicios 
básicos que garanticen el buen vivir 

MOVILIDAD ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

Ampliar y mejorar la cobertura de los 
servicios de movilidad, energía y 
conectividad que garanticen el buen 
vivir. 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

Fortalecer la gobernabilidad y 
gobernanza en el territorio, para la 
gestión y cumplimiento de las 
políticas públicas 

RIESGOS 

Participar y fortalecer la coordinación 
interinstitucional para garantizar la 
protección de personas y 
colectividades de los efectos 
negativos de desastres de origen 
natural o antrópico 

Fuente: GAD 2015. SENPLADES, 2012. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 

 

2.4. Metas e Indicadores 
 

Tabla 149. Metas e Indicadores 

METAS E INDICADORES 

OBJETIVO DE 
DESARROLLO 

INDICADOR META 2019 
DESCRIPCIÓN/ 
COMPARATIVO 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Porcentaje de vías 
locales adecuadas  

77,73% 

Para 2010 se alcanzó el 
43,33% de vías locales 

adecuadas y para 2019 se 
fija como meta adecuar el 

77,73% de las vías a 
responsabilidad del GAD 

Cantonal 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Eficiencia 
presupuestaria en 
mantenimiento vial 

100% 
Para 2009 se alcanzó el 
100% de eficiencia del 

presupuesto en 
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mantenimiento vial; y, para 
2019 se fija como meta 

mantener la eficiencia en 
mantenimiento vial en el 

100% de las vías del 
territorio. 

Favorecer el 
desarrollo de actividad 
comercial y por ende 
mejorar la economía 

de la población 
asentada en el 

territorio 

Razón de 
estructura 

designada a la 
comercialización  

0,27 m2/hab. 

Para 2010 la infraestructura 
de comercialización 

representaba el 0,04 m2 
/hab. de Celica y para 2019 
se fija como meta mejorar 
esta infraestructura para 

llegar a 0,27 m2/hab. 

Favorecer el 
desarrollo de actividad 
comercial y por ende 
mejorar la economía 

de la población 
asentada en el 

territorio 

Eficiencia 
presupuestaria en 
fomento productivo 
y comercialización 

95% 

 Celica para 2010 destinó 
para comercialización y logró 
el 70% de eficiencia y para el 
2019 se fija como meta llegar 

al 95% de eficiencia 
presupuestaria destinada al 

fomento productivo y 
comercialización 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Porcentaje de 
predios con 

medidor de agua  
48% 

En 2010  el número de 
predios que cuentan con una 
conexión de medidor de agua 
cubría el 42% y para 2019 la 
meta se proyecta a cubrir el 

48% de los predios del 
cantón 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Volumen de agua 
por habitante  

14,9 m3/hab. 

Para 2010 se tuvo una 
cobertura en volumen de 

agua por habitante de 9,28 
m3/hab. y para 2019 se fija 

como meta tener un volumen 
mínimo de 14,9 m3/hab. por 
año, con la implementación 
del nuevo sistema de agua 

potable para Celica. 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Porcentaje de 
predios con 
servicio de 

alcantarillado  

46% 

En 2009 el porcentaje de 
predios que contaban con 

conexión de alcantarillado era 
del 42%; el GAD se fija para 
2019 incrementar esta meta 

al 46% de los predios 
registrados existentes en el 

cantón. 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Eficiencia 
presupuestaria 
alcantarillado 

100% 

En 2009 el porcentaje de 
presupuesto gastado 
representaba 30% del 

asignado y para 2019 se 
proyecta gastar el 115% del 

presupuesto  

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Porcentaje de 
predios con 
servicio de 

recolección de 
basura  

47% 

En 2010 el porcentaje de 
predios atendidos con el 

servicio de recolección de la 
basura fue del 42% y para 
2019 se proyecta cubrir el 

47% de los predios 
registrados del cantón. 
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Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Eficiencia 
presupuestaria en 

saneamiento e 
higiene ambiental  

99% 

En 2010 el presupuesto 
gastado de lo que se ha 

destinado para saneamiento 
e higiene ambiental 

representó 75% y se fija 
como meta para 2019 se 

alcance como mínimo el 99% 
de eficiencia. 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Porcentaje de 
superficie 
registrada 

95% 

En 2012 se tuvo el 79% de 
área inserta en los catastros 

municipales para 2019 se 
espera contar con el 95%  de 

áreas insertadas en el 
catastros municipales 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Eficiencia 
presupuestaria 
destinada a la 

gestión ambiental  

99% 

En el 2010 se gastó el 75% 
del presupuesto asignado a 
gestión ambiental; Así para  

2019 se espera cubrir el 99% 
de eficiencia en el gasto de 

gestión ambiental 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Porcentaje de 
establecimientos 

de salud con 
servicios de agua 

potable y 
alcantarillado  

33% 

En 2010 el número de 
establecimientos de salud 

que contaban con servicios 
de alcantarillado y agua 
potable representaban el 

22%; por lo cual para 2019 se 
considera cubrir el 33% de 
establecimientos de salud. 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Porcentaje 
destinado a la 

infraestructura de 
salud  

0 

No es competencia del 
municipio, la rectoría la tiene 
Ministerio de Salud Pública y 

el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Porcentaje de 
presupuesto 

destinado a la 
infraestructura en 

educación y cultura 

0 
No es competencia del 

municipio, la rectoría la tiene 
Ministerio de Educación 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Capacidad 
vehicular de 

transporte público 
por habitante 

5% 

En 2012 la capacidad de 
transporte público  

representaba el 4%; Para el 
2019 se considera crecer por 
lo menos al 5%, que cubre la 

capacidad del servicio del 
cantón 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Razón de 
accidentes de 

tránsito reportados 
0 

En 2010, el número de 
accidentes reportados en la 
zona representan el 2%, de 

acuerdo al número de 
vehículos matriculados; y 

para 2019 esa cifra tenderá a 
decrecer llegando a ser 0 

como meta. 
Fuente: GAD 2015. SENPLADES, 2012. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
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2.5. Políticas Públicas 
 

Tabla 150. Políticas Públicas 

POLITICAS PÚBLICAS TERRITORIALES 

Prioridad 
Nacional  

Objetivo de 
desarrollo 

Indicador / meta 
Problema / 

Potencialidad 
(jerarquizado)  

Competencia / 
Facultad 

Categoría de Ordenamiento 
Territorial 

Política Pública territorializada 

Cambio de la 
matriz 

productiva 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Porcentaje de vías 
locales adecuadas al 

año 2019 es  
Meta: 77,73%  

Mal estado de las 
vías y caminos 

vecinales 

Planificación, 
regulación, gestión y 
control de servicios 

públicos  

Área urbana correspondiente 
a las cabeceras cantonales y 
parroquiales donde se 
administra y controla el 
territorio. 
  

1. Planificar y ejecutar las correspondientes 
acciones por parte del GAD dentro de las 
competencias, para adecuar y mantener las 
vías locales. 

2. Repotenciar la capacidad de maquinaria y 
personal humano encargado de estos trabajos 
del cantón Celica.  

Cambio de la 
matriz 

productiva 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Eficiencia 
presupuestaria en 

mantenimiento vial 
Meta: 176% al año 

2019 

Mal estado de las 
vías y caminos 

vecinales 

Planificación, 
regulación, gestión y 
control de servicios 

públicos  

Área urbana correspondiente 
a las cabeceras cantonales y 
parroquiales donde se 
administra y controla el 
territorio. 
  

1. Determinar la eficiencia por las acciones 
por parte del GAD dentro de las 
competencias, para adecuar y mantener las 
vías locales. 

2. Repotenciar la capacidad de maquinaria y 
personal humano encargado de estos trabajos 
del cantón Celica.  

Erradicación 
de la pobreza 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Porcentaje de predios 
con medidor de agua 

al año 2019 la 
Meta: 0,27 

Deficiente acceso a 
agua segura para 
consumo humano 

(prioridad alta) 

Planificación, 
regulación, gestión y 
control de servicios 

públicos  

Área urbana correspondiente 
a las cabeceras cantonales y 
parroquiales donde se 
administra y controla el 
territorio. 
  

1. Implementar mecanismos alternativos para 
dotación de agua potable y segura para la 
población del cantón Celica con criterio de 
pertinencia cultural y ambiental.  

2. Repotenciar la capacidad e infraestructura 
para la potabilización y distribución de agua 
segura a la población asentada en las zonas 
urbano-marginales del cantón Celica.  

Cambio de la 
matriz 

productiva 

Favorecer el 
desarrollo de 
actividad comercial 
y por ende mejorar 
la economía de la 
población asentada 
en el territorio 

Eficiencia 
presupuestaria en 

fomento productivo y 
comercialización 

Meta: 0,95 

Contribución a las 
condiciones de 

vida de la 
población 

dotándole de una 
infraestructura 

adecuada para la 
comercialización 
de sus productos 

Planificación, 
regulación, gestión y 
control de servicios 

públicos  

Área urbana correspondiente 
a las cabeceras cantonales y 
parroquiales donde se 
administra y controla el 
territorio. 
  

1. Uso del suelo para actividades productivas 
que aprovechen las capacidades regionales 

para generación de pleno empleo.  

 

2. Planificar en función de estos parámetros 
permite conseguir excelentes resultados 
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Cambio de la 
matriz 

productiva 

Favorecer el 
desarrollo de 

actividad comercial 
y por ende mejorar 
la economía de la 

población asentada 
en el territorio 

Razón de 
infraestructura 
destinada a la 

comercialización al 
año  2019 la 
Meta: 0.27 

Contribución a las 
condiciones de 

vida de la 
población 

dotándole de una 
infraestructura 

adecuada para la 
comercialización 
de sus productos 

Planificación, 
regulación, gestión y 
control de servicios 

públicos  

Área urbana correspondiente 
a las cabeceras cantonales y 
parroquiales donde se 
administra y controla el 
territorio. 
  

1. Estimar y proyectar la población en 
volúmenes , sexo, y edad 

2. Planificar en función de estos parámetros 
permite conseguir excelentes resultados 

Sostenibilidad 
ambiental 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Porcentaje de predios 
con medidor de agua 

al año 2019 la 
Meta: 48% 

Contribución a las 
condiciones de 

vida de la 
población 

dotándole de una 
infraestructura 

adecuada. 

Planificación, 
regulación, gestión y 
control de servicios 

públicos  

Área urbana correspondiente 
a las cabeceras cantonales y 
parroquiales donde se 
administra y controla el 
territorio. 
  

1. Determinar los predios que cuentan con el 
servicio 

2. Planificar la provisión del mismo para los 
predios que falten 

Erradicación 
de la pobreza 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Volumen de agua por 
habitante al año 2019 

la Meta: 14,90 

Contribución a las 
condiciones de 

vida de la 
población 

dotándole de una 
infraestructura 

adecuada  

Planificación, 
regulación, gestión y 
control de servicios 

públicos  

Área urbana correspondiente 
a las cabeceras cantonales y 
parroquiales donde se 
administra y controla el 
territorio. 
  

1. Determinar el volumen de agua por 
habitante para consumo humano de un 
territorio determinado 

 

2. Disponer de datos poblacionales y de 
capacidad de agua para planificar a futuro 

Erradicación 
de la pobreza 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Porcentaje de predios 
con servicio de 

alcantarillado al año 
2019 al 

Meta: 46% 

Contribución a las 
condiciones de 

vida de la 
población 

dotándole de una 
infraestructura 

adecuada. 

Planificación, 
regulación, gestión y 
control de servicios 

públicos  

Área urbana correspondiente 
a las cabeceras cantonales y 
parroquiales donde se 
administra y controla el 
territorio. 

1. Determinar los predios que cuentan con el 
servicio 

2. Planificar la provisión del mismo para los 
predios que falten 

Erradicación 
de la pobreza 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Eficiencia 
presupuestaria 

alcantarillado al año 
2019 la 

Meta: 46% 

Contribución a las 
condiciones de 

vida de la 
población 

dotándole de una 
infraestructura 

adecuada. 

Planificación, 
regulación, gestión y 
control de servicios 

públicos  

Área urbana correspondiente 
a las cabeceras cantonales y 
parroquiales donde se 
administra y controla el 
territorio. 
  

1. Determinar la eficiencia del accionar del 
GAD en el tratamiento de esta problemática 

2. Planificar un mejor rendimiento para 
trabajo a futuro 

Sostenibilidad 
Ambiental 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

Porcentaje de predios 
con servicio de 

Contribución a las 
condiciones de 

Planificación, 
regulación, gestión y 

Área urbana correspondiente 
a las cabeceras cantonales y 

1. Determinar la eficiencia del accionar del 
GAD en el tratamiento de esta problemática 
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para la población recolección de basura 
al año 2019 al 

Meta: 47% 

vida de la 
población 

dotándole de una 
infraestructura 

adecuada. 

control de servicios 
públicos  

parroquiales donde se 
administra y controla el 
territorio. 
  

2. Planificar un mejor rendimiento para 
trabajo a futuro 

Sostenibilidad 
Ambiental 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Eficiencia 
presupuestaria en 

saneamiento e higiene 
ambiental al año 2019 

la Meta: 0,99  

Contribución a las 
condiciones de 

vida de la 
población 

dotándole de una 
infraestructura 

adecuada. 

Planificación, 
regulación, gestión y 
control de servicios 

públicos  

Área urbana correspondiente 
a las cabeceras cantonales y 
parroquiales donde se 
administra y controla el 
territorio. 

1. Determinar la eficiencia del accionar del 
GAD en el tratamiento de esta problemática 

2. Planificar un mejor rendimiento para 
trabajo a futuro 

Cambio de la 
matriz 

productiva 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Porcentaje de 
superficie registrada al 

año 2019 la 
Meta: 95% 

Contribución a las 
condiciones de 

vida de la 
población 

dotándole de una 
infraestructura 

adecuada. 

Planificación, 
regulación, gestión y 
control de servicios 

públicos  

Área urbana correspondiente 
a las cabeceras cantonales y 
parroquiales donde se 
administra y controla el 
territorio. 

1. Inventariar todos los bienes inmuebles 
existentes en el entorno ya sean públicos o 
privados 

2. Poseer información suficiente para 
administrar el territorio 

 
Sostenibilidad 

ambiental 

 Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Eficiencia 
presupuestaria 

destinada a la gestión 
ambiental al año 2019 

la Meta: 99%  

Contribución a las 
condiciones de 

vida de la 
población 

dotándole de una 
infraestructura 

adecuada. 

 Planificación, 
regulación, gestión y 
control de servicios 

públicos  

Área natural sin categoría de 
protección estatal con 
potencialidad de protección 
que alberga bosques con 
biodiversidad y recursos 
naturales con énfasis en el 
agua 

1. Determinar la eficiencia del accionar del 
GAD para tratar esta problemática 

2. Poseer información suficiente para 
planificar en el futuro 

Erradicación 
de la pobreza 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Porcentaje de 
establecimientos de 

salud con servicios de 
agua potable y 

alcantarillado al año 
2019 la Meta: 33%  

Contribución a las 
condiciones de 

vida de la 
población 

dotándole de una 
infraestructura 

adecuada. 

Planificación, 
regulación, gestión y 
control de servicios 

públicos  

Área urbana correspondiente 
a las cabeceras cantonales y 
parroquiales donde se 
administra y controla el 
territorio 
  

1.- Determinar y ubicar los establecimientos 
que tienen esa falencia 

2. Tener la capacidad para planificar la 
solución de esos problemas 

Erradicación 
de la pobreza 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Porcentaje destinado a 
la infraestructura de 
salud al año 2019 la 

Meta: 0  

Contribución a las 
condiciones de 

vida de la 
población 

dotándole de una 
infraestructura 

Planificación, 
regulación, gestión y 
control de servicios 

públicos  

Área urbana correspondiente 
a las cabeceras cantonales y 
parroquiales donde se 
administra y controla el 
territorio 

1.- Establecer y determinar los montos que se 
destinaran para infraestructura de salud en el 
territorio 

2. Disponer de la información suficiente para 
la planificación 
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adecuada. 

Cambio de la 
matriz 

productiva 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Capacidad vehicular de 
transporte público por 
habitante al año 2019 

la Meta: 0, 14  

Contribución a las 
condiciones de 

vida de la 
población 

dotándole de una 
infraestructura 

adecuada. 

Planificación, 
regulación, gestión y 
control de servicios 

públicos  

Área urbana correspondiente 
a las cabeceras cantonales y 
parroquiales donde se 
administra y controla el 
territorio 
  

1.- Establecer y determinar la cantidad de 
asientos destinados a la transportación 
publica dentro del territorio 

2. Disponer de la información suficiente para 
la planificación 

Cambio de la 
matriz 

productiva 

Mejorar la provisión 
de servicios públicos 

para la población 

Razón de accidentes 
de tránsito reportados 

Meta: 0 al año 2019 

Contribución a las 
condiciones de 

vida de la 
población 

dotándole de una 
infraestructura 

adecuada. 

Planificación, 
regulación, gestión y 
control de servicios 

públicos  

Área urbana correspondiente 
a las cabeceras cantonales y 
parroquiales donde se 
administra y controla el 
territorio 
  

1.- Establecer y determinar la cantidad de 
accidentes y sus causas 

2. Disponer de la información suficiente para 
la planificación 

Fuente: GAD 2015. SENPLADES, 2012. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 
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2.6. Modelo Territorial Deseado 
 

Mapa 28. Modelo Territorial Deseado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: CLIRSEN – SENPLADES, 2012. 

Elaborado: Mancomunidad Bosque Seco, 2015 
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3. MODELO DE GESTIÓN 
 
El Modelo de Gestión propuesto para el presente PDOT, se enmarca en los lineamientos 
establecidos por la SENPLADES.  Consta de 1) Definición de programas y lineamientos, 2) 
Estrategias de Articulación, 3) Programas y Proyectos, 4) Agenda Regulatoria, 5) 
Participación Ciudadana y 6) Seguimiento y Evaluación.  
 
El objetivo del Modelo de Gestión es establecer por cada política, un conjunto de 
intervenciones interrelacionadas y coordinadas, las mismas que son planteadas a través de 
la definición de planes, programas y proyectos; los mismos que contienen presupuesto, 
tiempo, responsables y financiamiento.  Todo este proceso esta complementado con el 
desarrollo de una Agenda Regulatoria que define las orientaciones normativas, para la 
implementación de ordenanzas, acuerdos y resoluciones. 
 
3.1. Definición de Programa y Lineamientos para Proyectos 

 
3.1.1. Definición de Programas 

 
Para la definición de los programas se ha tomado en cuenta la estructura del diagnóstico, el 
mismo que consta de 6 componentes.  Para mantener una coherencia en la estructura del 
diagnóstico, los componentes se transformarán en cada uno de los programa del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial; a estos programa se sumará el Programa de Riesgos, 
el mismo que es transversal a todo el territorio, dando como resultado final 7 programas. 
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3.1.2. Lineamientos para los proyectos 
 

La definición de lineamientos para está basado en cada árbol de problemas con sus 
respectivas causas y efectos de cada uno de los componentes.  Estos lineamientos se 
orientan hacia la solución de la problemática del territorio. 
 

Tabla 151. Lineamientos para los proyectos 

LINEAMIENTOS PARA PROYECTOS 

PROGRAMAS LINEAMIENTOS 

1. Biofísico 

 Manejo y conservación de los recursos naturales y la 
biodiversidad del cantón 

 Manejo y protección de la microcuencas abastecedoras de agua 

 Manejo y conservación de áreas protegidas del cantón 

 Saneamiento ambiental a nivel urbano y rural 

 Disminución de la contaminación a nivel urbano y rural por 
proceso de desarrollo y productividad 

 Implementación de procesos de desarrollo sostenible en el cantón 

2. Socio Cultural 

 Implemento y mejoramiento de los servicios básicos 

 Implemento y mejoramiento de servicios sociales para grupos 
prioritarios 

 Implementación, mejoramiento, acceso y uso de espacios 
integrales de saludables, recreación y deporte 

 Implementación de procesos de rescate y fortalecimiento del 
patrimonio natural y cultural 

 Desarrollo de turismo natural y cultural con enfoques sociales y de 
sostenibilidad 

3. Económico 

 Desarrollo de los procesos de producción agrícola 

 Desarrollo de los procesos de producción pecuario 

 Impulso a procesos de producción orgánica y limpia 

 Desarrollo de iniciativas de comercio justo y solidario 

 Fortalecimiento de las cadenas productivas y de comercialización 

 Desarrollo de iniciativas de turismo sostenible 

 Desarrollo de procesos de manejos de economía social 
comunitarias 

 Impulso al acceso a ciencia y tecnología para mejoramiento de los 
procesos de desarrollo económicos y social del cantón 

 Promover mecanismos de creación y desarrollo de Empresas de 
Producción Social (EPS) comunitarias 

 Fortalecimiento a los procesos organizativos locales 

4. Asentamientos 
Humanos 

 Implementación y mejoramiento de los servicios básicos 

 Implementación de sistemas alternativos y eficientes para uso de 
agua (redes neblina) 

 Impulso a mejoramiento de viviendas dignas con enfoque social 

 Desarrollo de procesos de ordenamiento territorial urbano y rural 

5. Movilidad, 
Energía y 
conectividad 

 Ampliación y mejoramiento de los servicios de telefonía fija y móvil 

 Ampliación y mejoramiento de los servicio de Internet  

 Ampliación y mejoramiento del servicio de energía eléctrica 

 Implementación de sistema de energía renovables 

 Ampliación y mejora miento de los sistemas viales internos y 
externos 

 Mejoramiento de sistemas de transporte público 

6. Político 
Institucional y 
Participación 
Ciudadana 

 Fortalecimiento de los procesos administrativos del GAD 

 Fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades 
administrativas y técnicas del personal del GAD 

 Consolidación de los procesos y marco legal del GAD 
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 Fortalecimiento de los procesos de comunicación interna y 
externa 

 Consolidación de la Mancomunidad Bosque Seco. 

 Fortalecimiento de la participación ciudadana 

7. Riesgos   

 Gestión, coordinación y articulación interinstitucional 

 Fortalecimiento de las alianzas estratégicas interinstitucionales 

 Fortalecimiento de la participación ciudadana para la prevención y 
mitigación de desastres 

Fuente: GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Febrero 2015. 

 
3.2. Estrategia de Articulación 

 
La coordinación del GAD con otros niveles de gobierno o con otros actores relacionados o 
involucrados con la solución de las problemáticas se realizará a través de “Estrategia de 
Articulación”. Esta articulación estará contemplada en el proceso “Gestión de Proyectos” del 
GAD, el mismo que contiene: 1) Equipo Técnico, 2) Proyectos y 3) Articulación de Actores. 
 
Uno de los actores estratégico importantes dentro del proceso de articulación es la 
Mancomunidad Bosque Seco, de la cual el GAD forma parte, quien se convertirá en aquel 
actor de acompañamiento constante en todo el proceso de “Gestión de Proyectos”, sin dejar 
de entender, que todo el proceso, incluida la articulación deberá ser liderada por el GAD. 
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3.2.1. Diseño de la estrategia de articulación 
 
En el diseño de la Estrategia de Articulación se han definido cuatro grupos de actores con 
quienes se debe articular dentro del proceso de “Gestión de Proyectos”. 
 
Actores aportantes: Definidos a aquellos actores que aportarán recursos financieros, 

asesoría, asistencia, acompañamiento, mano de obra, equipamiento, maquinaria entre otros 
recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 
 
Actores ejecutores: Definidos a aquellos actores que serán los responsables de ejecutar 
directamente la obra, tomando en cuenta sus competencias, aportes y niveles de 
responsabilidad.  Para el caso del presente PDOT, el actor ejecutor será el GAD, quien 
según las necesidades o requerimientos especiales compartirá o cederá esa 
responsabilidad. 
 
Actores beneficiarios: Definidos a aquellos actores que se benefician directa o 
indirectamente con las implementación de los proyectos en sus diversos niveles sociales, 
ambientales, económicos e institucional.  Generalmente será la ciudadanía de las áreas 
urbanas y rurales. 
 
Actores articuladores: Definidos a aquellos actores que permiten la articulación o nexo 
entre los diferentes actores (aportantes, ejecutores y beneficiarios) y que está representado 
exclusivamente por el GAD y la Mancomunidad de Bosque Seco; quienes en esta alianza 
estratégica serán los responsables de la articulación con todos los actores de todo el 
proceso de “Gestión de Proyectos”. 
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3.2.2. Fases de la estrategia de articulación 
 
La Estrategia de Articulación contiene cinco fases: 1) Gestión, 2) Agenda, 3) Acuerdos, 4) 
Acompañamiento y 5) Evaluación.  Todas estas fases están relacionadas directamente con 
todo el proceso de “Gestión de Proyectos”. 
 
La articulación se realizará según las necesidades y dinámicas del GAD y el territorio; y 
dependerá exclusivamente del GAD para lo cual contará con el apoyo de la Mancomunidad 
Bosque Seco como su aliado constante; con quien identificará los actores definidos en cada 
uno de los programas y lineamientos.  
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3.2.3. Estrategias de articulación entre actores por programas 
 

La estrategia de articulación es transversal a todos los 
programas y proyectos definidos en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial-PDOT.  Para su aplicación se deberá 
seleccionar los actores ya identificados y definidos en cada 
uno de los programas y aplicar la “Estrategia de Articulación” 
propuesta. 
 
Se ha definido 6 estrategias para todos los programas: 1) 
Gestión, 2) Agenda Interinstitucional, 3) Acuerdos, 4) 
Acompañamiento y 5) Seguimiento.  A todo esto se suma la 
estrategia transversal 6) “GAD - Mancomunidad”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MAE = Ministerio del Ambiente, GADs = Gobierno Autónomo Descentralizado, ONGs = Organizaciones No 

Gubernamentales, Mancomunidad = Mancomunidad Bosque Seco, MIES = Ministerio de Inclusión Económica y Social, MCDS 

= Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, MSP = Ministerio de Salud Pública, ME = Ministerio de Educación, MI = 

Ministerio del Interior, MJDHC = Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, MD = Ministerio del Deporte, INPC = 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, MAGAP = Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MIPRO = 

Ministerio de Industrias y Productividad, MINTUR = Ministerio de Turismo, MIDUVI = Ministerio de Desarrollo y Vivienda, 

SENAGUA = Secretaría Nacional del Agua, MTOP = Ministerio de Transportes y Obras Públicas, MTSI = Ministerio de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, MEER = Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, CELEC = 

Corporación Eléctrica del Ecuador, EERSSA = Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A, CNT = Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, AME = Asociación de Municipalidades del Ecuador, MF = Ministerio de Finanzas, MRL = Ministerio de 

Relaciones Laborales, CPCCS = Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, BEDE = Banco Ecuatoriano de 

Desarrollo, SGR = Secretaria de Gestión de Riesgos, Naturaleza y Cultura Internacional = NCI. 
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3.2.4. Articulación de actores y proyectos 
 

Los actores definidos en cada uno de los programas; y que se alinean hacia la solución de la 
problemática del territorio deberán articularse a los proyectos según sus competencias y 
capacidades (habilidades y fortalezas). 
 
Así mismo, la articulación de los proyectos en el territorio deberá ser liderada por el GAD 
con el apoyo de la Mancomunidad Bosque Seco, quienes serán los responsables de orientar 
las acciones según los lineamientos de intervención de los proyectos definidos.  Además 
serán el nexo de conexión entre proyectos y actores en cada uno de los programas con el 
fin de mantener la integralidad de intervención en el territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.5. Descripción de la estrategia de articulación 
 
El GAD como responsable de la articulación entre actores contará con el apoyo de la 
Mancomunidad Bosque Seco quien tiene como objetivo “Desarrollar una planificación 
articulada que promueva acciones mancomunadas e integrales de desarrollo y 
ordenamiento en los territorios de la Mancomunidad Bosque Seco”. 
 
La “Estrategia de Articulación” consta de 6 componentes o partes que permiten desarrollar la 
articulación desde la elaboración de la propuesta hasta la evaluación final, según como se 
detalla a continuación: 
 

 El GAD y Mancomunidad: desarrollar una planificación articulada que promueva 

acciones mancomunadas e integrales de desarrollo y ordenamiento en los territorios de 
la Mancomunidad Bosque Seco.  Desarrollarán en conjunto los niveles de articulación 
entre los actores aportantes y los actores beneficiarios dentro de la “Gestión de 
Proyectos”.  La unión GAD – Mancomunidad dependerá de la complejidad, enfoque y 
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ámbito del proyecto; ciertos proyectos que por su naturaleza deberán ser articulados 
exclusivamente por el GAD. 
 

 Gestión: desarrollar gestión con los actores definidos sobre procedimientos, 

competencias y potenciales puntos de encuentro comunes, para lo cual deberá:  
 

 Identificar actores institucionales y responsables 
 Entablar contacto y acercamiento con actores 
 Mantener reunión y presentación de proyecto 
 Definir puntos de cooperación 

 

 Agenda: desarrollar una agenda interinstitucional conjunta que contenga los pasos y 

temas a tratar para lograr los acuerdos de cooperación. Esta debe definir: 
 

 Las tareas 
 Los tiempos 
 Los responsables 

 

 Acuerdos: elaboración y firma de convenios, actas y/o contratos para la cooperación 

mutua; donde se contemplen los acuerdos y compromisos para el diseño, ejecución, 
asesoría, acompañamiento, seguimiento y evaluación de los proyectos a implementarse. 
Dentro de la fase de acuerdos se debe tener en cuenta: 

 
 Definición de acuerdos y compromisos 
 Elaboración y revisión de convenios, actas y/o contratos 
 Firma de convenios, actas y/o contratos 

 

 Acompañamiento: desarrollar procesos de acompañamiento y asistencia técnica desde 

las fortalezas y capacidades interinstitucionales, con el fin de consolidar los objetivos de 
las iniciativas o proyectos.  Para esta fase se debe tener en cuenta: 
 

 Cronograma con actividades, responsables y tiempos 
 Metodología para acompañamiento y asesoría 
 Definición de procesos de reportes o informes 

 

 Seguimiento: desarrollar el seguimiento y evaluación para determinar la calidad en el 

cumplimiento de los acuerdos basados en actividades, resultados, productos, metas e 
impactos.  Se deberá tomar en cuenta: 

 
 Desarrollo del procesos de seguimiento y evaluación 
 Cumplimiento de actividades 
 Cumplimiento de resultados / producto / meta 
 Resultados de impacto 
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3.3. Programas y Proyectos 
 
Dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Celica se han priorizado 
113 proyectos en los 7 programas definidos.  Estos programas se orientan a la solución de 
la problemática del cantón en los ámbitos ambiental, sociocultural, económico, 
asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad, político institucional y 
participación ciudadana, y riesgos. 
 
 

Tabla 152. Número de programas y proyectos 

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 

PROGRAMAS 
Nro. 

PROYECTOS 
PRESUPUESTO 

1. Programa Biofísico 7 1620147 

2. Programa Socio Cultural 28 3701000 

3. Programa Económico 10 1201667 

4. Programa Asentamientos Humanos 32 3722500 

5. Programa Movilidad, Energía y Conectividad 19 3997668 

6. Programa Político Institucional y Participación Ciudadana 12 1120000 

7. Programa Riesgo 5 90000 

TOTAL 113 15452982 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 
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Tabla 153. Proyectos del Programa Biofísico 

PROGRAMA BIOFÍSICO 

Nro. PROYECTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

EJECUTOR(ES) PRESUPUESTO 

1 
Recuperación y restauración de 
ecosistemas prioritarios - microcuencas 

GAD Celica 2015 GAD Celica, MAE 602230 

2 
Relleno Sanitario mancomunado del 
Bosque Seco / Cantón Celica. 

GAD Celica 2015-2019 
Cooperación Internacional, 

GAD Celica, Mancomunidad 
Bosque Seco 

949917 

3 
Alternativas sostenibles para disminuir el 
uso de agroquímicos 

GAD Celica 2016-2019 MAGAP, GPL, GAD Parroquial 20000 

4 
Alternativas sostenibles para el manejo de 
ganado en las microcuencas 

GAD Celica 2016-2019 MAGAP, GPL, GAD Parroquial 10000 

5 Comunicación y educación ambiental GAD Celica 2016-2019 MAGAP, GPL, GAD Parroquial 4000 

6 
Campaña educativa para reducción de 
incendios 

GAD Celica 2016-2019 MAGAP, GPL, GAD Parroquial 4000 

7 
Implementación de estaciones 
meteorológicas y/o hidrométricas 

GAD Celica 2016-2019 INAMHI, GPL, GAD Celica 30000 

TOTAL 1620147 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 
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Tabla 154. Proyectos del Programa Sociocultural 

PROGRAMA SOCIOCULTURAL 

Nro. PROYECTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

EJECUTOR (ES) PRESUPUESTO 

1 Asistencia a grupos de atención prioritaria GAD Celica, MIES 2016-2019 GAD Celica, MIES 300000 

2 
Fomento de actividades recreativas y 
saludables 

GAD Celica 2015-2019 GAD Celica, MSP, MIES  10000 

3 
Capacitación “Prevención de embarazos no 
deseados y contagio de enfermedades de 
trasmisión sexual” 

GAD Celica 2015-2019 
GAD Celica, Distrito Educativo 

y Salud 11D04 
5000 

4 
Implementación de áreas verdes y 
recreativas 

GAD Celica 2016-2019 
GAD Celica, Ministerio del 

Deporte 
1000000 

5 
Construcción de cancha sintética, cancha 
de San Antonio, canchas de uso múltiple, 
coliseo Ciudad de Celica 

GAD Celica 2015 
GAD Celica, Ministerio del 

Deporte 
270000 

6 

Construcción y mantenimiento de parques, 
jardines y área de recreación (Parque  
Roncador de Pózul, Parque Biosaludable 
en Ciclovía, Parque Turístico Algarrobillo) 

GAD Celica 2015 
GAD Celica, GAD Tnte. 

Maximiliano Rodríguez, GPL 
455000 

7 

Construcciones y mantenimiento de obras 
(Camal Municipal, Coliseo Ciudad de 
Celica, obras emergentes, comedor y sala 
de rehabilitación para discapacidades) 

GAD Celica 40%, MIPRO 
y Ministerio del Deporte 

60% 
2015 

GAD Celica, MIPRO, Ministerio 
del Deporte 

345000 

8 
Inclusión económica para madres 
adolescentes solteras 

GAD Celica 50% y MIES 
50% 

2016-2019 GAD Celica - MIES 5000 

9 Adecuación del Estadio Municipal Ministerio del Deporte 2015-2019 
GAD Celica, Ministerio del 

Deporte 
1000000 

10 
Construcción del Parque Lineal en el Barrio 
5 de Septiembre 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica 80000 

11 
Campaña de prevención de riesgos a la 
salud por uso de agroquímicos 

GPL 40%, MAGAP 40%, 
MSP, 20% 

2016-2019 
GADs, MAGAP, MSP, SNGR, 

SENAGUA, MIES 
8000 
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12 
Campañas de prevención accidentes de 
tránsito para disminuir el riesgo de 
discapacidad 

GAD  Celica 2016-2019 
GAD Celica, Policía, Fiscalía, 

Ministerio de Justicia 
8000 

13 
Micro emprendimientos para personas con 
discapacidades 

GAD Celica 60%, GPL 
40%, 

2016-2019 GAD Celica, GPL 10000 

14 Casa de acogimiento al adulto mayor GAD Celica 2015 GAD Celica 80000 

15 

Socialización y actualización de los roles y 
funciones de las instituciones públicas y 
privadas en prevención, sanción y 
restitución de derechos 

GAD. Celica 2016 GAD Celica, CCPD 3000 

16 
Levantamiento de líneas de base de grupos 
prioritarios 

GAD Celica 2015 GAD Celica, CCPD 8000 

17 
Eventos culturales de motivación y 
sensibilización en favor de la familia 

GAD Celica 2015-2019 GAD Celica 10000 

18 
Rescate de las mingas como alternativa de 
cogestión y participación ciudadana 

GAD Celica 2015-2019 
GAD Celica, GAD Parroquial, 

GPL 
2000 

19 
Prevención y erradicación del trabajo 
infantil 

GAD Celica 2015-2019 
GAD Celica, Consejo Cantonal 

de la  Niñez y Adolescencia 
2000 

20 
Campaña para reducir la violencia y el 
maltrato a grupos vulnerables 

GAD Celica 2015-2019 
Consejo de Protección de 

Derechos , MIES 
2000 

21 Ferias agroecológicas parroquiales GAD Celica 2016-2019 GAD Celica, GAD Parroquial 20000 

22 
Campaña “Recuperación y revalorización 
de la identidad cultural” 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica 20000 

23 

Creación del Grupo de Trabajo Patrimonio 
y Cultura para rescate de la identidad local  
(GAD - INPC - MCP - ONGs - Sociedad 
Civil)  

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica 20000 

24 Inventario del Patrimonio Cultural GAD Celica 2016 GAD Celica, INPC 10000 
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25 
Implementación de espacios / áreas de 
cultura 

GAD Celica 2016-2019 
Ministerio de Cultura, GAD 

Parroquial, GAD Celica 
10000 

26 
Fomento a la creación de clubes juveniles 
deportivos y artísticos en las parroquias 
urbanas y rurales 

GAD Celica 2016-2019 
GAD Parroquial, Ministerio del 
Deporte, Ministerio de Cultura 

10000 

27 
Fortalecimiento de las organizaciones 
barriales 

GAD Celica 2016-2019 
GAD Celica, Secretaría 

Nacional de Pueblos 
4000 

28 
Campaña de higiene escolar dirigida a 
estudiantes, maestros y padres  de familia 

GAD Celica 2016-2019 
GAD Celica, GAD Parroquial, 

Distrito Educación y Salud 
11D04 

4000 

TOTAL 3701000 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 
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Tabla 155. Proyectos del Programa Económico 

PROGRAMA ECONÓMICO 

Nro. PROYECTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

EJECUTOR (ES) PRESUPUESTO 

1 Estudio de infraestructura para riego GPL, GAD Celica 2016-2019 
GPL, GAD Celica, GADs 
Parroquiales, SENAGUA 

300000 

2 
Fortalecimiento de los procesos de producción y 
comercialización del café 

GPL, GAD Celica, MAGAP 2015-2019 GPL, GAD Celica, MAGAP 20000 

3 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas y 
organizativo para el desarrollo agropecuario 

GPL, GAD Celica, MAGAP 2015-2020 GPL, GAD Celica, MAGAP 60000 

4 
Programa de Capacitación “De campesino a 
campesino” 

GPL, GAD Celica, MAGAP 2015-2019 
MAGAP, GAD Celica, GAD 

Parroquial 
25000 

5 
Fortalecimiento de los procesos de producción, 
transformación y comercialización de productos 
agrícolas y pecuarios (lácteos y maíz) 

GPL, GAD Celica, MAGAP 2016-2019 MAGAP, GPL, GAD Parroquial 50000 

6 
Producción agroecológica con énfasis en 
soberanía y seguridad alimentaria 

GPL, GAD Celica, MAGAP 2016-2019 
MAGAP, GPL, GAD Celica, GAD 

Parroquial 
20000 

7 
Fortalecimiento y optimización del uso de agua 
para riego 

GPL, GAD Celica, MAGAP 2016-2019 
MAGAP, GPL, GAD Celica, GAD 

Parroquial 
10000 

8 
Producción y comercialización de tilapia en el 
sector Quillusara, parroquia Sabanilla  

GPL, GAD Celica, MAGAP 2016-2019 
MAGAP, GPL, GAD Celica, GAD 

Parroquial 
30000 

9 
Emprendimientos productivos como 
mecanismos de compensación 

GPL, GAD Celica, MAGAP 2016-2019 GAD Parroquial, GAD Celica 20000 

10 Turismo sostenible mancomunado - Celica 
GPL, GAD Celica, MAGAP, 

MINTUR 
2016-2019 GAD Parroquial, GAD Celica 666667 

TOTAL 1201666,67 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 
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Tabla 156. Proyectos del Programa Asentamientos Humanos 

PROGRAMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Nro. PROYECTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

EJECUTOR (ES) PRESUPUESTO 

1 
Construcción del sistema de agua potable 
para el barrio Jorupe (en estudio) 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica, ONG 50000 

2 
Construcción del sistema de agua potable en 
los barrios Santa Marta y Hacienda Nueva 
(para estudio) 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica 50000 

3 
Construcción y ampliación del sistema de 
conducción de agua para el barrio Los Pinos 

GAD Celica 2016 GAD Celica 50000 

4 
Sistema de operación, mantenimiento, 
control y monitoreo de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado de Celica 

GAD Celica 2015-2019 GAD Celica, GAD Parroquial 20000 

5 
Construcción del nuevo sistema de captación 
y ampliación del caudal de agua en el sitio El 
Chorro 

GAD Celica 2016 GAD Celica, GAD Parroquial 20000 

6 
Construcción del sistema de agua potable 
para el barrio Minas (para estudio)  

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica, GAD Parroquial 50000 

7 
Construcción del sistema de agua potable del 
barrio Guangulo.   

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica, GAD Parroquial 50000 

8 
Construcción del sistema de agua potable del 
barrio Canguracas 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica, GAD Parroquial 50000 

9 

Construcción del sistema de agua potable 
para los barrios Cabuyo, Chaquiro, 
Guayabito, El Pindo y Parte Alta de Guabo 
Bajo e incremento de agua para la cabecera 
parroquial de Sabanilla 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica, GAD Parroquial 50000 

10 
Construcción del sistema de agua potable del 
barrio Mango Pinza 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica, GAD Parroquial 50000 

11 
Mejoramiento del sistema de agua potable 
para el barrio Guineo Chico 

GAD Celica 2015 GAD Celica, GAD Parroquial 108000 
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12 
Construcción del sistema de agua potable 
para los barrios Pampas, Potrerillos y 
Linderos 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica, GAD Parroquial 50000 

13 
Construcción del sistema de agua potable 
para los barrios Cordoncillo, Naranjo, Vicín 
Alto y Vicín Bajo 

GAD Celica 2015 GAD Celica, GAD Parroquial 150000 

14 
Mejoramiento de redes del sistema de agua 
potable de Quillusara 

GAD Celica 2016 GAD Celica, GAD Parroquial 7000 

15 
Construcción del sistema de agua potable del 
barrio Porotillo – Higuerones.  

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica, GAD Parroquial 50000 

16 
Construcción del sistema de agua potable del 
barrio Cardopamba 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica, GAD Parroquial 50000 

17 
Construcción del sistema de agua potable del 
barrio Piedra Tabla 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica, GAD Parroquial 50000 

18 
Construcción del sistema de agua potable de 
los barrios Amarillos – Campiche 

GAD Celica 2015 GAD Celica, GAD Parroquial 12500 

19 
Ampliación del sistema de alcantarillado 
sanitario de la parroquia Sabanilla 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica, GAD Parroquial 100000 

20 
Ampliación del sistema de alcantarillado 
pluvial de la Parroquia San Juan de Pózul 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica, GAD Parroquial 100000 

21 
Ampliación del sistema de alcantarillado 
sanitario y construcción de planta de 
tratamiento de la parroquia Cruzpamba 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica, GAD Parroquial 100000 

22 
Estudio y construcción de alcantarillado 
pluvial de la ciudad de Celica 

gGAD Celica 2016-2019 GAD Celica, GAD Parroquial 500000 

23 
Estudio y gestión del plan de vivienda urbana  
“Urbanización La Celestial” 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica 300000 

24 
Mantenimiento de cisternas y control de 
calidad del agua para consumo humano. (En 
ejecución) 

GAD Celica 2015-2019 GAD Celica, GAD Parroquial 10000 

25 
Operación y mantenimiento del alcantarillado 
del cantón Celica 

GAD Celica 2015-2020 GAD Celica, GAD Parroquial 30000 
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26 
Construcción de baterías sanitarias en la 
parroquia Celica 

GAD Celica 2015 GAD Celica, GAD Parroquial 90000 

27 Saneamiento ambiental para barrios rurales GAD Celica 2015-2019 GAD Celica, GAD Parroquial 250000 

28 
Construcción de casas comunales en el 
cantón 

GAD Celica 2015 GAD Celica, GAD Parroquial 60000 

29 
Regeneración urbana (construcción, 
reconstrucción y adecuación de calles, 
avenidas y parques) 

GAD Celica 2015 GAD Celica, GAD Parroquial 150000 

30 
Adecuaciones y mantenimiento del 
cementerio 

GAD Celica 2015 GAD Celica, GAD Parroquial 10000 

31 

Mantenimiento y reparación de 
infraestructura educativa, canchas, 
remodelación de lugares públicos y 
adecuación de piscina 

GAD Celica 2015 GAD Celica, GAD Parroquial 105000 

32 Plan maestro de agua potable de Celica GAD Celica 2015-2019 GAD Celica, GAD Parroquial 1000000 

TOTAL 3722500 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 
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Tabla 157. Proyectos del Programa Movilidad, Energía y Conectividad 

PROGRAMA MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Nro. PROYECTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

EJECUTOR (ES) PRESUPUESTO 

1 Ejes vial principal Celica - San Juan de Pózul -  Pindal MTOP, GAD Celica 2016-2019 
GAD Celica, GAD 

Parroquial 
1000000 

2 
Vía Quillangas - Winchinime - Undanamá - Yaraco - 
Cruceros. 

GPL, GAD Celica 2016-2019 
GAD Celica, GAD 

Parroquial 
50000 

3 Vía Cementerio - Cola - Saguayaco - Porotillo. GPL, GAD Celica 2016-2019 
GAD Celica, GAD 

Parroquial 
20000 

4 Vía Vicín - Naranjito - Pózul – Celica.  GPL, GAD Celica 2016-2019 
GAD Celica, GAD 

Parroquial 
20000 

5 
Mejoramiento del taller de mantenimiento y área de 
repuestos e insumos para vehículos y equipo caminero. 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica 500000 

6 
Incremento del parque automotor y equipo caminero 
(camionetas y mini retroexcavadora) 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica 140000 

7 
Pavimentación y adoquinamiento de calles en la Ciudad 
de Pózul 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

2016-2019 
GAD Celica, GAD 

Parroquial 
200000 

8 
Pavimentación y adoquinamiento de calles en la ciudad 
de Sabanilla: 24 de Mayo y conexión con Av. Loja y 10 de 
Agosto; 3 de Noviembre, Av. El Estadio 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

2016-2019 
GAD Celica, GAD 

Parroquial 
200000 

9 
Pavimentación y adoquinado en Algarrobillo de las calles 
25 de Julio, 5 de Noviembre, Eusebia Reyes 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

2016-2019 
GAD Celica, GAD 

Parroquial 
80000 

10 
Implementación de Internet inalámbrico (WIFI) en los 
parque de las cabeceras parroquiales del cantón 

GAD Celica 2016-2019 
GAD Celica, GAD 

Parroquial 
20000 

11 Obras y redes de instalaciones eléctricas GAD Celica, EERSSA 2015-2019 GAD Celica, EERSSA 40000 

12 Electrificación Publica para el Naranjo-Sabanilla 
GAD Celica, 

EERSSA, CNT 
2015-2019 

GAD Celica, EERSSA, 
CNT 

30000 
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13 
Regeneración urbana (Construcción, reconstrucción y 
adecuación de calles, avenidas, parque, calle Abdón 
Calderón) 

GAD Celica 2015 GAD Celica 580000 

14 
Obras públicas para mejoramiento del servicio de 
transporte público 

GAD Celica 2015 
GAD Celica, GPL, GAD 

Parroquial, MTOP 
300000 

15 Construcción de escalinatas en el barrio Confraternidad GAD Celica 2015 GAD Celica 150000 

16 Mejoramiento del sistema de transporte público GAD Celica 2016-2019 GAD Celica   

17 
Ampliación de la cobertura de telefonía convencional e 
Internet 

CNT, GAD Celica 2016-2020 CNT   

18 Ampliación de la cobertura de telefonía móvil e internet 
CNT, MOVISTAR, 

CLARO, GAD Celica 
2016-2021 

CNT, CLARO, 
MOVISTAR, OTROS 

  

19 
Proyecto de Radio Pública Pucará FM de la Empresa 
Pública Municipal de Información y Comunicación del 
Cantón Celica-EP (EPMINCOCE-EP). 

GAD Celica 
EPMINCOCE-EP 

2015-2016 

GAD Celica 
Comunicación Social 

EPMINCOCE-EP, SDR 
Ecuador, H&A-
Producciones 

35.961 

20 
Implementación de una trituradora y planta de asfalto 
para el mantenimiento de las vías de la Mancomunidad 
Bosque Seco 

GAD Celica 2015-2019 

GAD Celica, GAD 
Parroquial, 

Mancomunidad Bosque 
Seco 

667668 

TOTAL 4033629 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 
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Tabla 158. Proyectos del Programa Político Institucional y Participación Ciudadana 

PROGRAMA POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Nro. PROYECTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

EJECUTOR (ES) PRESUPUESTO 

1 
Estudio, diseño y construcción del edificio 
municipal 

GAD Celica, BEDE 2016-2019 GAD Celica, BEDE 800000 

2 Evaluación y reclasificación de puestos GAD Celica 2015-2019 GAD Celica 10000 

3 
Fortalecimiento a las capacidades de las 
organizaciones sociales 

GAD Celica 2015-2019 GAD Celica 15000 

4 
Elaboración del manual de procesos y 
reglamento interno institucional 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica 30000 

5 
Actualización y elaboración de 
ordenanzas 

GAD Celica 2015-2019 GAD Celica 8000 

6 
Estudio de factibilidad para recuperación 
de costos de los servicios municipales 

GAD Celica 2015-2019 GAD Celica 5000 

7 Sistema de información y documentación GAD Celica 2015-2019 GAD Celica 20000 

8 
Actualización del catastro urbano de 
Celica y sus parroquias 

GAD Celica 2015-2019 GAD Celica 130000 

9 Plan de ordenamiento urbano de Celica GAD Celica 2016-2019 GAD Celica, BEDE 70000 

10 
Campaña ciudadana “Nuestras 
ordenanzas” 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica, CPCCS 4000 

11 
Fortalecimiento a las capacidades 
técnicas y administrativas del personal del 
GAD 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica 20000 

12 
Fortalecimiento al proceso de 
participación ciudadana 

GAD Celica 2016-2019 GAD Celica, CPCCS 8000 

TOTAL 1120000 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 
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Tabla 159. Proyectos del Programa Riesgos 

PROGRAMA RIESGOS 

Nro. PROYECTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

EJECUTOR(ES) PRESUPUESTO 

1 
Plan de contingencias para reducir los 
movimientos en las zonas altas del cantón 

GAD Celica 2016-2019 
GAD Celica, SNGR, ECU 911, 

Bomberos, Policía, Consejo 
Cantonal de Seguridad 

30000 

2 
Desalojo y reubicación de asentamientos 
humanos 

GAD Celica 2016-2019 
GAD Celica, SNGR, ECU 911, 

Bomberos, Policía, Consejo 
Cantonal de Seguridad 

  

3 
Plan de contingencias para reducir los 
daños en las zonas inundables 

GAD Celica 2016-2019 
GAD Celica, SNGR, ECU 911, 

Bomberos, Policía, Consejo 
Cantonal de Seguridad 

20000 

4 
Plan de contingencias para reducir efectos 
en las sequias prolongadas 

GAD Celica 2016-2019 
GAD Celica, SNGR, ECU 911, 

Bomberos, Policía, Consejo 
Cantonal de Seguridad 

20000 

5 
Capacitación sobre consecuencias del 
cambio climático en la población 

GAD Celica 2016-2019 
GAD Celica, SNGR, ECU 911, 

Bomberos, Policía, Consejo 
Cantonal de Seguridad 

20000 

TOTAL 90000 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 
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Tabla 160. Matriz consolidada de proyectos 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Objetivo 
PNBV 

Comp. 
Objetivo 

Estratégico 
META Proyecto Presupuesto 

Fuente de 
Financiamiento 

Tiempo de 
Ejecución 

Indicador de Gestión 
Responsables de la 

Ejecución 

3,7,10 
B
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0,99 Recuperación y restauración de ecosistemas        150.000,00    GAD Celica 2015 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, MAE 

3,7,10 0,99 

Proyecto de recolección y construcción del 
nuevo Relleno Sanitario mancomunado para 
el manejo de residuos sólidos del cantón 
Celica. 

       949.917,00    GAD Celica 2015-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

Cooperación 
Internacional, GAD 

Celica, 
Mancomunidad 
Bosque Seco 

3,7,10 0,99 

Implementación de alternativas sostenibles 
para la disminución de uso de agroquímicos 
que contaminan las agua de las vertientes y 
el recurso suelo 

         20.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

MAGAP, GPL, GAD 
Parroquial 

3,7,10 0,99 
Implementación de alternativas sostenibles 
para el manejo de ganado en las 
microcuencas 

         10.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

MAGAP, GPL, GAD 
Parroquial 

3,7,10 0,99 Comunicación y educación ambiental            4.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

MAGAP, GPL, GAD 
Parroquial 

3,7,10 0,99 
Campaña educativa para reducción de 
incendios 

           4.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

MAGAP, GPL, GAD 
Parroquial 

3,7,10 0,99 
Implementación de estaciones 
meteorológicas y/o estaciones hidrométricas. 

         30.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

INAMHI, GPL, GAD 
Celica 

2,3,4,5 
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1 
Asistencia a grupos de atención prioritaria 
(adulto mayor, población con capacidades 
especiales, NNA, GLBTI 

                 
300.000,00    

GAD Celica, MIES 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria del 
gasto en grupos prioritarios 

GAD Celica, MIES 

2,3,4,5 1 
Fomento de actividades recreativas y 
saludables 

         10.000,00    GAD Celica 2015-2019 
Eficiencia presupuestaria del 
gasto en grupos prioritarios 

GAD Celica, MSP, 
MIES  

2,3,4,5 1 
Capacitación “Prevención de embarazos no 
deseados y contagio de enfermedades de 
trasmisión sexual” 

           5.000,00    GAD Celica 2015-2019 
Eficiencia presupuestaria del 
gasto en grupos prioritarios 

GAD Celica, Distrito 
Educativo y Salud 

11D04 

2,3,4,5 1 
Implementación de áreas verdes y 
recreativas 

    1.000.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria del 
gasto en grupos prioritarios 

GAD Celica, Ministerio 
del Deporte 

2,3,4,5 1 
Construcción de cancha sintética, cancha de 
San Antonio, canchas de uso múltiple, 
coliseo Ciudad de Celica 

       270.000,00    GAD Celica 2015 
Eficiencia presupuestaria  en 
saneamiento ambiental 

GAD Celica, Ministerio 
del Deporte 

2,3,4,5 1 

Parques  y mantenimiento de parques, 
jardines y área de recreación (Parque 
Roncador de Pózul, Parque Biosaludable en 
ciclovía, Parque Turístico Algarrobillo) 

       455.000,00    GAD Celica 2015 
Eficiencia presupuestaria  en 
saneamiento ambiental 

GAD Celica, GAD 
Tnte. Maximiliano 
Rodríguez, GPL 

2,3,4,5 0,27 

Construcciones y mantenimiento de obras 
(Camal Municipal, Coliseo Ciudad de Celica, 
7 obras emergentes, comedor y sala de 
rehabilitación para discapacitado) 

       345.000,00    
GAD Celica, MIPRO y 
Ministerio del Deporte 

2015 
Eficiencia presupuestaria  en 
saneamiento ambiental 

GAD Celica, MIPRO, 
Ministerio del Deporte 

2,3,4,5 1 
Inclusión económica para madres 
adolescentes solteras 

           5.000,00    GAD Celica y MIES 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria gasto 
de grupos prioritarios 

GAD Celica, MIES 

2,3,4,5 0,99 Adecuación del Estadio Municipal     1.000.000,00    Ministerio del Deporte 2015-2019 
Eficiencia presupuestaria  en 
saneamiento ambiental 

GAD Celica, Ministerio 
del Deporte 
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2,3,4,5 0,99 
Construcción del Parque Lineal en el barrio 5 
de Septiembre 

         80.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria  en 
saneamiento ambiental 

GAD Celica 

2,3,4,5 1 
Campañas de prevención de riesgos a la 
salud por uso de agroquímicos para disminuir 

riesgo de discapacidad 

           8.000,00    GPL,MAGAP, MSP 2016-2019 
Eficiencia en la gestión y 
articulación con instituciones  

GADs, MAGAP, MSP, 
SNGR, SENAGUA, 

MIES 

2,3,4,5 1 
Campañas de prevención de accidentes de 
tránsito para disminuir el riesgo de 
discapacidades 

           8.000,00    GAD  Celica 2016-2019 
Eficiencia en la gestión y 
articulación con instituciones  

GAD Celica, Policía, 
Fiscalía, Ministerio  de 

Justicia 

2,3,4,5 1 
Micro emprendimientos para personas con 
discapacidades 

         10.000,00    GAD Celica, GPL 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
fomento productivo y 
comercialización 

GPL, GAD Celica 

2,3,4,5 1 Casa de acogimiento al adulto mayor          80.000,00    GAD Celica 2015 
Eficiencia presupuestaria  de 
monto asignado al grupos 
prioritarios 

GAD Celica 

2,3,4,5 1 

Socialización y actualización de los roles y 
funciones de las instituciones públicas y 
privadas en prevención, sanción y restitución 
de Derechos 

           3.000,00    GAD. Celica 2016 
Eficiencia presupuestaria  de 
monto asignado al grupos 
prioritarios 

GAD Celica, CCPD 

2,3,4,5 1 
Levantamiento de líneas de base de grupos 
prioritarios. 

           8.000,00    GAD Celica 2015 
Eficiencia presupuestaria  de 
monto asignado al grupos 
prioritarios 

GAD Celica, CCPD 

2,3,4,5 1 
Eventos culturales de motivación y 
sensibilización en favor de la familia 

         10.000,00    GAD Celica 2015-2019 
Eficiencia presupuestaria  del 
monto asignado al patronato 
municipal  

GAD Celica 

2,3,4,5 1 
Rescate de las mingas como una alternativa 
de cogestión y participación ciudadana 

           2.000,00    GAD Celica 2015-2019 
Eficiencia presupuestaria  de 
monto asignado a promoción 
social 

GAD Celica, GPL, 
GAD Parroquial 

2,3,4,5 1 Prevención y erradicación del trabajo infantil            2.000,00    GAD Celica 2015-2019 
Eficiencia presupuestaria  de 
monto asignado al grupos 
prioritarios 

GAD Celica, Consejo 
Cantonal de la  Niñez 

y Adolescencia 

2,3,4,5 1 
Campaña para reducir la violencia y el 
maltrato a grupos vulnerables 

           2.000,00    GAD Celica 2015-2019 
Eficiencia presupuestaria  de 
monto asignado al grupos 
prioritarios 

Consejo de Protección 
de Derechos, MIES 

2,3,4,5 1 Ferias Agroecológicas parroquiales          20.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria  de 
monto asignado a promoción 
popular 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

2,3,4,5 1 
Campaña “Recuperación y revalorización de 
la  identidad cultural” 

         20.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria  de 
monto asignado a promoción 
popular 

GAD Celica 

2,3,4,5 1 
Creación del Grupo de Trabajo “Patrimonio y 
Cultura” para el rescate de la identidad local 
(GAD, INPC, MCP, ONGs, Sociedad Civil) 

         20.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria  de 
monto asignado a promoción 
popular 

GAD Celica 

2,3,4,5 1 Inventario del Patrimonio Cultural          10.000,00    GAD Celica 2016 

Eficiencia presupuestaria  de 

monto asignado a relaciones 
publica y promoción popular 

GAD Celica, INPC 

2,3,4,5 1 
Implementación de espacios / áreas de 
cultura  

         10.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria  de 
monto asignado a relaciones 
publica y promoción popular 

Ministerio de Cultura, 
GAD Parroquial, GAD 

Celica 

2,3,4,5 1 
Fomento a la creación de clubes juveniles 
deportivos y artísticos en las parroquias 
urbanas y rurales  

         10.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria  de 
monto asignado a relaciones 
publica y promoción popular 

GAD Parroquial, 
Ministerio de Deporte, 
Ministerio de Cultura 

2,3,4,5 1 
Fortalecimiento de las organizaciones 

barriales 
           4.000,00    GAD Celica 2016-2019 

Eficiencia presupuestaria  de 

monto asignado a relaciones 

GAD Celica, 

Secretaría Nacional 
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publica y promoción popular de Pueblos 

2,3,4,5 0,33 
Campaña de higiene escolar dirigida a 

estudiantes, maestros y padres de familia 
           4.000,00    GAD Celica 2016-2019 

Eficiencia presupuestaria  

destinada a gestión ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial, Distrito 

Educación y Salud 
11D04 

2,3, 8,9,10 
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0,95 Estudio de infraestructura para riego        300.000,00    GPL, GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
fomento productivo y 
comercialización 

GPL, GAD Celica, 
GADs parroquiales, 

SENAGUA 

2,3,8,9, 10 0,95 
Fortalecimiento de los procesos de 
producción y comercialización del café 

         20.000,00    
GPL, GAD Celica, 

MAGAP 
2015-2019 

Eficiencia presupuestaria en 
fomento productivo y 
comercialización 

GPL, GAD Celica, 
MAGAP 

2,3, 8,9,10 0,95 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas 
y organizativas para el desarrollo 
agropecuario 

         60.000,00    
GPL, GAD Celica, 

MAGAP 
2015-2020 

Eficiencia presupuestaria en 
fomento productivo y 
comercialización 

GPL, GAD Celica –
MAGAP 

2,3,8,9, 10       0,95    
Programa de Capacitación “De campesino a 
campesino” 

         25.000,00    
GPL, GAD Celica, 

MAGAP 
2015-2019 

Eficiencia presupuestaria en 
fomento productivo y 
comercialización 

MAGAP, GAD Celica, 
GAD Parroquial 

2,3, 8,9,10 0,95 

Fortalecimiento de los procesos de 
producción, transformación y 
comercialización de productos agrícolas y 
pecuarios(productos lácteos y maíz) 

         50.000,00    
GPL, GAD Celica, 

MAGAP 
2016-2019 

Eficiencia presupuestaria en 
fomento productivo y 
comercialización 

MAGAP, GPL, GAD 
Parroquial 

2,3,8,9, 10 0,95 
Producción agroecológica con énfasis en 
soberanía y seguridad alimentaria 

         20.000,00    
GPL, GAD Celica, 

MAGAP 
2016-2019 

Eficiencia presupuestaria en 
fomento productivo y 
comercialización 

MAGAP, GPL, GAD 
Celica, GAD 
Parroquial 

2,3, 8,9,10 0,95 
Fortalecimiento y optimización del uso de 
agua para riego  

         10.000,00    
GPL, GAD Celica, 

MAGAP 
2016-2019 

Eficiencia presupuestaria en 
fomento productivo y 
comercialización 

MAGAP, GPL, GAD 
Celica, GAD 
Parroquial 

2,3,8,9, 10 0,95 
Producción y comercialización de tilapia en el 
sector Quillusara - parroquia Sabanilla  

         30.000,00    
GPL, GAD Celica, 

MAGAP 
2016-2019 

Eficiencia presupuestaria en 
fomento productivo y 
comercialización 

MAGAP, GPL, GAD 
Celica, GAD 
Parroquial 

2,3, 8,9,10 0,95 
Emprendimientos productivos como 
mecanismos de compensación 

         20.000,00    
GPL, GAD Celica, 

MAGAP 
2016-2019 

Eficiencia presupuestaria en 
fomento productivo y 
comercialización 

GAD Parroquial, GAD 
Celica 

2,3,8,9, 10 0,95 Turismo Sostenible Mancomunado - Celica        666.666,67    
GPL, GAD Celica, 

MAGAP 
2016-2019 

Eficiencia presupuestaria en 
fomento productivo y 
comercialización 

GAD Parroquial, GAD 
Celica 

3,7,9,10 
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 C
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0,48 
Construcción del sistema de agua potable 
para el barrio Jorupe (en estudio). 

         50.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, ONG 

3,7,9,10 0,48 
Construcción del sistema de agua potable en 
los barrios Santa Marta y Hacienda Nueva 
(para estudio) 

         50.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica 

3,7,9,10 0,48 
Construcción y ampliación de sistema de 
conducción barrio Los Pinos 

         50.000,00    GAD Celica 2016 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica 

3,7,9,10 0,48 
 Sistema de operación, mantenimiento, 
control y monitoreo de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado de Celica. 

         20.000,00    GAD Celica 2015-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,48 
Construcción del nuevo sistema de captación 
y ampliación de caudal de agua en el sitio El 
Chorro 

         20.000,00    GAD Celica 2016 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,48 
Construcción de sistema de agua potable 
para el barrio Minas (para estudio)  

         50.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 
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3,7,9,10 0,48 
Construcción del sistema de agua potable del 
barrio Guangulo.   

         50.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,48 
Construcción del sistema de agua potable del 
barrio Canguracas 

         50.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,48 

Construcción del sistema de agua potable 
para los barrios Cabuyo, Chaquiro, 
Guayabito, El Pindo y Parte Alta de Guabo 
Bajo e incremento de agua para la cabecera 
parroquial de Sabanilla 

         50.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,48 
Construcción del sistema de agua potable del 
barrio Mango Pinza 

         50.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,48 
Mejoramiento del sistema de agua potable 
para el barrio Guineo Chico 

       108.000,00    GAD Celica 2015 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,48 
Construcción del sistema de agua potable 
para los barrios Pampas, Potrerillos y 
Linderos 

         50.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,48 
Construcción del sistema de agua potable 
para los barrios Cordoncillo, Naranjo, Vicín 
Alto y Vicín Bajo 

       150.000,00    GAD Celica 2015 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,48 
Mejoramiento de redes del sistema de agua 
Potable de Quillusara 

           7.000,00    GAD Celica 2016 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,48 
Construcción del sistema de agua potable del 
barrio Porotillo – Higuerones.  

         50.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,48 
Construcción del sistema de agua potable del 
barrio Cardopamba 

         50.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,48 
Construcción del sistema de agua potable del 
barrio Piedra Tabla.  

         50.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,48 
Construcción del sistema de agua potable de 
los barrios Amarillos – Campiche 

         12.500,00    GAD Celica 2015 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,46 
Ampliación del sistema de alcantarillado 
sanitario de la parroquia Sabanilla.  

       100.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Porcentaje de predios con 
servicio de alcantarillado 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,46 
Ampliación del sistema de alcantarillado 
pluvial parroquia San Juan de Pózul 

       100.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Porcentaje de predios con 
servicio de alcantarillado 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,46 
Ampliación del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario y Construcción de Planta de 
Tratamiento de la parroquia Cruzpamba 

       100.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Porcentaje de predios con 
servicio de alcantarillado 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,46 
Estudio y construcción de alcantarillado 
pluvial de la ciudad de Celica 

       500.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Porcentaje de predios con 
servicio de alcantarillado 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 1 
Estudio y gestión del plan de vivienda urbana 
“Urbanización La Celestial” 

       300.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia de presupuesto 
destinado a vivienda 

GAD Celica 

3,7,9,10 0,48 
Mantenimiento de cisternas y control de 
calidad del agua de consumo humano (en 
ejecución) 

         10.000,00    GAD Celica 2015-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,46 
Operación y mantenimiento del alcantarillado 
del cantón Celica 

    30.000,00    GAD Celica 2015-2020 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,46 
Construcción de baterías sanitarias en la 
parroquia Celica 

    90.000,00    GAD Celica 2015 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 0,46 Saneamiento ambiental para barrios rurales   250.000,00    GAD Celica 2015-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
saneamiento e higiene ambiental 

GAD Celica / GAD 
Parroquial 

3,7,9,10 1 
Construcción de casas comunales en el 
cantón 

    60.000,00    GAD Celica 2015 
Eficiencia presupuestaria destinada 
infraestructura comunal 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 
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3,7,9,10       0,46    
Regeneración urbana (construcción, 
reconstrucción y adecuación de calles, 
avenidas y parques) 

  150.000,00    GAD Celica 2015 
Porcentajes de vías locales 
adecuadas 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10       0,46    
Adecuaciones y mantenimiento del 
cementerio 

    10.000,00    GAD Celica 2015   
GAD Celica, GAD 

Parroquial 

3,7,9,10       0,46    

Mantenimiento y reparación de 
infraestructura educativa, canchas , 
remodelación de lugares públicos, 
adecuación de piscina 

  105.000,00    GAD Celica 2015   
GAD Celica, GAD 

Parroquial 

3,7,9,10 1 Plan maestro de agua potable de Celica     1.000.000,00    GAD Celica 2015-2019   
GAD Celica, GAD 

Parroquial 

3,7,9,10,1
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. 
77,73% 

Ejes vial principal Celica - San Juan de Pózul 
- Pindal.  

    1.000.000,00    MTOP, GAD Celica 2016-2019 
Porcentajes de vías locales 
adecuadas 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10,1
1 

77,73% 
Vía Quillangas - Winchinime - Undanamá - 
Yaraco – Cruceros. 

         50.000,00    GPL, GAD Celica 2016-2019 
Porcentajes de vías locales 
adecuadas 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10,1
1 

77,73% 
Vía Cementerio - Cola - Saguayaco – 
Porotillo. 

         20.000,00    GPL, GAD Celica 2016-2019 
Porcentajes de vías locales 
adecuadas 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10,1
1 

77,73% Vía Vicín - Naranjito - Pózul – Celica.           20.000,00    GPL, GAD Celica 2016-2019 
Porcentajes de vías locales 
adecuadas 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10,1
1 

100% 
Mejoramiento del taller de mantenimiento y 
área de repuestos e insumos para vehículos 
y equipo caminero 

       500.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
mantenimiento vial 

GAD Celica 

3,7,9,10,1
1 

100% 
Incremento del parque automotor y equipo 
caminero (camionetas y mini 
retroexcavadora)  

         
140.000,00    

GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria en 
mantenimiento vial 

GAD Celica 

3,7,9,10,1
1 

73,73% 
Pavimentación y adoquinamiento de calles 
en la ciudad de Pózul 

       200.000,00    
GAD Celica / GAD 

Parroquial 
2016-2019 

Porcentajes de vías locales 
adecuadas 

GAD Celica, GAD 
Parroquial 

3,7,9,10,1
1 

77,73% 

Pavimentación y adoquinamiento de calles 
en la ciudad de Sabanilla: 24 de mayo y 
conexión con Av. Loja, y 10 de Agosto; 3 de 
Noviembre, Av. El Estadio. 

       200.000,00    
GAD Celica / GAD 

Parroquial 
2016-2019 

Porcentajes de vías locales 
adecuadas GAD Celica, GAD 

Parroquial 

3,7,9,10,1

1 
77,73% 

Pavimentación y adoquinado en Algarrobillo 
de las calles 25 de Julio, 5 de Noviembre, 
Eusebia Reyes 

         80.000,00    
GAD Celica / GAD 

Parroquial 
2016-2019 

Porcentajes de vías locales 
adecuadas 

GAD Celica, GAD 

Parroquial 

3,7,9,10,1
1 

0 
Implementación de Internet inalámbrico (Wifi) 
en los parques de las cabeceras parroquiales 
del cantón. 

         20.000,00    GAD Celica 2016-2019   
GAD Celica, GAD 

Parroquial 

3,7,9,10,1
1 

1 
Obras y redes de instalaciones eléctricas y 
comunicaciones 

         40.000,00    
GAD Celica / 

EERSSA/ 
2015-2019   GAD Celica, EERSSA 

3,7,9,10,1
1 

1 Electrificación publica Naranjo-Sabanilla          30.000,00    
GAD Celica / 

EERSSA/CNT 
2015-2019   

GAD Celica, EERSSA, 
CNT 

3,7,9,10,1
1 

100% 
Regeneración urbana (construcción, 
reconstrucción y adecuación de calles, 
avenidas, parque, calle Abdón calderón) 

       580.000,00    GAD Celica 2015 
Eficiencia presupuestaria en 
mantenimiento vial 

GAD Celica 

3,7,9,10,1
1 

100% 
Obras públicas para mejoramiento de 
servicio de transporte público 

       300.000,00    GAD Celica 2015 
Eficiencia presupuestaria en 
mantenimiento vial 

GAD Celica, GPL, 
GAD Parroquial, 

MTOP 

3,7,9,10,1
1 

100% 
Construcción de escalinatas en el barrio 
Confraternidad  

       150.000,00    GAD Celica 2015 
Eficiencia presupuestaria en 
mantenimiento vial 

GAD Celica 

3,7,9,10,1
1 

  
Mejoramiento del sistema de transporte 
público 

  GAD Celica 2016-2019   GAD Celica 



  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015 - 2019 

 

 
 234 

3,7,9,10,1
1 

  
Ampliación de la cobertura telefonía 
convencional e Internet 

  CNT, GAD Celica 2016-2020   CNT 

3,7,9,10,1
1 

  
Ampliación de la cobertura de telefonía móvil 
e Internet 

  
CNT. MOVISTAR, 

CLARO, GAD Celica 
2016-2021   

CNT, CLARO, 
MOVISTAR 

  

Proyecto de Radio Pública Pucará FM de la 
Empresa Pública Municipal de Información y 
Comunicación del Cantón Celica-EP 
(EPMINCOCE-EP). 

35.961,00 

GAD Celica 
Comunicación Social 

EPMINCOCE-EP, 
SDR Ecuador, H&A-

Producciones 

2015-2016 
Eficiencia presupuestaria  gasto 
asignado vs presupuestado 

GAD Celica 
EPMINCOCE-EP 

3,7,9,10,1
1 

  
Implementación de una trituradora y planta 
de asfalto para el mantenimiento de las vías 
de la Mancomunidad Bosque Seco 

 667.667, 67  GAD Celica 2015-2019   

GAD Celica, GAD 
Parroquial, 

Mancomunidad 
Bosque Seco 

1,2,3,4,5,8
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1 
Estudio, diseño y construcción de edificio 
municipal 

       800.000,00    
BANCO DEL 

ESTADO 
2016-2019 

Eficiencia presupuestaria en 
mantenimiento vial 

GAD Celica, BEDE 

1,2,3,4,5,8
,12 

0,68 Evaluación y reclasificación de puestos          10.000,00    GAD Celica 2015-2019 
Eficiencia presupuestaria  gasto 
asignado vs presupuestado 

GAD Celica 

1,2,3,4,5,8
,12 

0,68 
Fortalecimiento a las capacidades de las 
organizaciones sociales 

         15.000,00    GAD Celica 2015-2019 
Eficiencia presupuestaria  gasto 
asignado vs presupuestado 

GAD Celica 

1,2,3,4,5,8
,12 

0,68 
Elaboración del manual de procesos y 
reglamentación Interna Institucional 

         30.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria  gasto 
asignado vs presupuestado 

GAD Celica 

1,2,3,4,5,8
,12 

0,68 Actualización y elaboración de ordenanzas              8.000,00    GAD Celica 2015-2019 
Eficiencia presupuestaria  gasto 
asignado vs presupuestado 

GAD Celica 

1,2,3,4,5,8
,12 

0,95 
Estudio de factibilidad para recuperación de 
costos de los servicios municipales 

           5.000,00    GAD Celica 2015-2019 
Porcentaje de superficie 
registrada 

GAD Celica 

1,2,3,4,5,8
,12 

0,68 Sistema de información y documentación          20.000,00    GAD Celica 2015-2019 
Eficiencia presupuestaria  gasto 
asignado vs presupuestado 

GAD Celica 

1,2,3,4,5,8
,12 

  
Actualización del catastro urbano de Celica y 
sus parroquias 

       130.000,00    GAD Celica 2015-2019 
Eficiencia presupuestaria  gasto 
asignado vs presupuestado 

GAD Celica 

1,2,3,4,5,8
,12 

  Plan de Ordenamiento Urbano de Celica          70.000,00    GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria  gasto 
asignado vs presupuestado 

GAD Celica, BEDE 

1,2,3,4,5,8
,12 

  Campaña ciudadanía “Nuestras ordenanzas” 
                  

4.000,00    
GAD Celica 2016-2019 

Eficiencia presupuestaria  gasto 

asignado vs presupuestado 
GAD Celica, CPCCS 

1,2,3,4,5,8
,12 

  
Fortalecimiento a las capacidades técnicas y 
administrativas del personal del GAD 

               
20.000,00    

GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria  gasto 
asignado vs presupuestado 

GAD Celica 

1,2,3,4,5,8
,12 

  
Fortalecimiento al proceso de participación 
ciudadana 

                  
8.000,00    

GAD Celica 2016-2019 
Eficiencia presupuestaria  gasto 
asignado vs presupuestado 

GAD Celica, CPCCS 

3,4,5,6,7, 
12 

R
IE

S
G

O
 

Prevenir y 
mitigar 

situaciones de 
riesgo y 

vulnerabilidad 
en la población 

del cantón 
Celica 

1 
Plan de contingencias para reducir los 
movimientos en las zonas altas del cantón 

               
30.000,00    

GAD Celica 2016-2019 
Por analizar y definir metas e 
indicadores 

GAD Celica, SNGR, 
ECU 911, Bomberos, 
Policía, Consejo 
Cantonal de 
Seguridad 

3,4,5,6,7, 
12 

1 
Desalojo y reubicación de asentamientos 
humanos 

  GAD Celica 2016-2019 
Por analizar y definir metas e 
indicadores 

3,4,5,6,7, 
12 

1 
Plan de contingencias para reducir los daños 
en las zonas inundables por fuertes inviernos 

               
20.000,00    

GAD Celica 2016-2019 
Por analizar y definir metas e 
indicadores 

3,4,5,6,7, 
12 

1 
Plan de contingencias para reducir efectos 
en las sequias prolongadas 

               
20.000,00    

GAD Celica 2016-2019 
Por analizar y definir metas e 
indicadores 

3,4,5,6,7, 
12 

1 Capacitación sob3.4. re consecuencias del 

cambio climático en la población 

               
20.000,00    

GAD Celica 2016-2019 
Por analizar y definir metas e 
indicadores 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 
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3.4. Agenda Regulatoria 
 
Tabla 161. Agenda Regulatoria – Programa Biofísico 

AGENDA REGULATORIA - PROGRAMA BIOFÍSICO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS OBJETIVO 

Garantizar el 
manejo 

sostenible y 
sustentable de 
los recursos 

naturales con 
énfasis en el 

manejo del agua 
y el suelo. 

Reforma a la Ordenanza que Regula el 
servicio de agua y la creación de la 
tasa de alcantarillado sanitario y 
establece el programa de servicios 
ambientales para la ciudad de Celica y 
para el funcionamiento de este, se 
crea la tasa por servicios ambientales 
incorporada a la planilla de consumo 
del agua para contribuir con el 
financiamiento para el manejo y 
restauración de las microcuencas. 
 
Ordenanza para la Protección de las 
Microcuencas y otras Áreas Prioritarias 
para la Conservación de los Recursos 
Naturales del Cantón Celica. 
 
Reglamento de aplicación de la 
ordenanza para la protección de las 
micro cuencas y otras áreas prioritarias 
para la conservación de recursos 
naturales del cantón 
 
Ordenanza para Regular, Autorizar, y 
Controlar la Explotación de Materiales 
Áridos, Pétreos y su Manejo Ambiental 
que se encuentran en los lechos de los 
ríos, Playas y Canteras existentes en 
la Jurisdicción del Cantón Celica. 
 
Ordenanza modificatoria a la 
Ordenanza que Regula la 

Contribuir con el financiamiento para el 
manejo y restauración de las 
Microcuencas a través de la tasa por 
servicios ambientales incorporada en 
la planilla de consumo del agua. 
 
Protección de las Microcuencas de 
importancia hídrica y otras áreas 
prioritarias para la conservación de los 
recursos naturales del cantón Celica. 
 
Garantizar la protección de los 
recursos naturales 
 
 
Establecer las normas de aplicación 
obligatoria para regular, autorizar y 
controlar la explotación y transporte de 
materiales áridos y pétreos, que se 
encuentran en los ríos, playas y 
canteras dentro de esta jurisdicción. 
 
Establecer disposiciones para la 
correcta aplicación de la presente 
ordenanza. 
 
 
Impulsar acciones que incrementen en 
los pobladores del cantón Celica un 
mayor grado de comprometimiento y 
conciencia ambiental. 
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conservación de animales en la ciudad 
de Celica, en las parroquia San Juan 
de Pózul, Sabanilla, Cruzpamba y 
Tnte. Maximiliano Rodríguez. 
 
Ordenanza para el Manejo 
Comunitario y Sostenible de los 
recursos Naturales (biodiversidad, 
agua, caza, pesca y suelo). 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 
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3.4. Agenda Regulatoria. 

 
 

Tabla 162. Agenda  

Regulatoria – Programa Sociocultural 

AGENDA REGULATORIA - PROGRAMA SOCIOCULTURAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS OBJETIVO 

Contribuir a la 
cohesión y 
equidad social, 
con enfoque de 
derechos e 
igualdad, para el 
mejoramiento de 
la calidad de vida 
de la población 
celicana. 

Ordenanza de conformación, 
funcionamiento y Gestión del Concejo 
Cantonal de Salud del cantón Celica 

Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar 
programas integrales de salud. 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 

 
 

Tabla 163. Agenda Regulatoria – Programa Económico 

AGENDA REGULATORIA - PROGRAMA ECONÓMICO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS OBJETIVO 

Fomentar y 
Fortalecer las 
cadenas 
productivas, la 
soberanía y 
seguridad 
alimentaria local 
para garantizar 
ingresos justos a 
sus pobladores. 

Ordenanza que Regula el 
Funcionamiento y Ocupación del 
Mercado Municipal, Centro Comercial y 
las Ferias Libres. 
 
Ordenanza que Regula la 
Administración del Terminal Terrestre 
del Gobierno Municipal de Celica. 

Permitirá satisfacer eficientemente las 
necesidades de oferta y demanda de la 
ciudadanía. 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 

 
 

Tabla 164. Agenda Regulatoria – Programa Asentamientos Humanos 

AGENDA REGULATORIA - PROGRAMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS OBJETIVO 

Ampliar y mejorar 
la cobertura de 
servicios básicos 
y sociales que 
garanticen el 
buen vivir en 
Celica 

Ordenanza que Regula y Controla la 
Construcción, Embellecimiento, Ornato, 
Desarrollo y Planificación Urbana del 
Cantón Celica, Basándose en la 
Formación Geológica Estructural de la 
Zona y en el Marco Socio cultural y 
económico de la Población. 
 
Reforma a la Ordenanza que Regula el 
servicio de agua y la creación de la 
tasa de alcantarillado sanitario y 
establece el programa de servicios 
ambientales para la ciudad de Celica y 
para el funcionamiento de este, se crea 
la tasa por servicios ambientales 
incorporada a la planilla de consumo 

Establecer las normas y los requisitos 
mínimos para garantizar la convivencia 
urbana mediante la regulación y el 
control de proyectos, cálculos, sistema 
de construcción, calidad de materiales, 
uso, destino y ubicación de las 
urbanizaciones y edificaciones en el 
cantón Celica. 
 
Normar, controlar y aprobar la 
planificación y ejecución de proyectos 
de edificaciones públicas, y privadas 
especialmente de ocupación masiva. 
 
Se crea la tasa por servicios 
ambientales incorporada a la planilla de 
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del agua  
Para contribuir con el financiamiento 
para el manejo y restauración de las 
microcuencas. 
 
Ordenanza municipal para la gestión 
integral de residuos sólidos del cantón 
Celica. 
 
Ordenanza de Constitución de la 
Empresa Cantonal de Vivienda del 
cantón Celica. 

consumo del agua para contribuir con el 
financiamiento para el manejo y 
restauración de las Microcuencas. 
 
Recolección de residuos sólidos 
domiciliarios. 
 
Planificar e impulsar el desarrollo físico 
del cantón y sus áreas urbanas y 
rurales para lo cual ofrece la dotación 
de una vivienda adecuada. 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 

 
 

Tabla 165. Agenda Regulatoria – Programa Movilidad, Energía y Conectividad 

AGENDA REGULATORIA - PROGRAMA MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS OBJETIVO 

Ampliar e 
incrementar la 
cobertura de los 
servicios de 
movilidad, energía 
y conectividad 
que garanticen el 
Buen Vivir. 

Ordenanza que regula las edificaciones 
en las vías interparroquiales del cantón 
Celica. 

Permitirá la intervención de municipio a 
fin de evitar que se produzcan hechos o 
acontecimientos que pongan en riesgo 
la vida de ciudadanos en nuestro 
cantón. 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 
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Tabla 166. Agenda Regulatoria – Programa Político Institucional y Participación Ciudadana 

 
AGENDA REGULATORIA - PROGRAMA POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS OBJETIVO 

Fortalecer la 
Gobernabilidad y 
Gobernanza en el 
territorio, para la 
gestión y 
cumplimiento de 
las políticas 
públicas 

Ordenanza Municipal de la creación de 
los Gobiernos Comunales del cantón 
Celica. 
 
Ordenanza de Organización y 
Funcionamiento del Concejo Municipal 
de Celica. 
 
Ordenanza de conformación, 
funcionamiento y Gestión del Concejo 
Cantonal de Salud del cantón Celica 
 
Ordenanza Constitutiva del Concejo de 
Planificación Cantonal del Gobierno 
Municipal de cantón Celica 
 
Ordenanza para el funcionamiento del 
Sistema de Participación Ciudadana y 
Control Social del Gobierno Municipal 
del Cantón Celica. 
 
Reglamento para Normar la 
Conformación de la Asamblea Cantonal 
de Celica. 
 
Ordenanza de la creación de la 
Dirección de Planificación, Control y 
Regulación urbana para el cantón 
Celica. 
 
Ordenanza de la creación de la Unidad 
municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, de Celica la misma que 
se regirá por las disposiciones que a 
continuación se detallan. 
 
Ordenanza que Regula la 
Determinación, Administración y 
Recaudación del Impuesto a los Predios 
Rurales para el Bienio 2010-2011. 
 
Ordenanza de Creación del patronato 
Municipal de Atención Social Prioritaria. 
 
Ordenanza que reglamenta la prestación 
de servicios en el camal municipal de 
Celica y el faenamiento de las 
parroquias de San Juan de Pózul. 
Sabanilla, Algarrobillo y Cruzpamba 
 
Ordenanza Municipal que reglamenta la 
comisión técnica de consultoría para los 
proyectos PRAGUAS: Programa Rural 
de Agua y Saneamiento 
Ordenanza que regula la determinación, 
Administración y Recaudación del 

Crear, desarrollar y regular la 
conformación y funcionamiento de 
Gobierno Comunal. 
 
Procurar su funcionamiento ordenado, 
eficiente y eficaz, así como la 
determinación de los derechos y 
deberes de sus integrantes 
 
Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar 
programas integrales de salud. 
 
Construir, organizar y normar el 
funcionamiento del Concejo de 
Planificación Cantonal y vincular el 
Sistema Nacional de Planificación 
participativa en la formulación del plan 
cantonal y Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
 
Construir, organizar y normar el 
funcionamiento del Sistema Cantonal de 
Participación ciudadana y Control Social 
del Gobierno Municipal de Celica. 
 
Elegir a los 3 representantes al Concejo 
Cantonal de Planificación y de los otros 
Concejos sectoriales que representen a 
la sociedad civil. 
 
Prestación de servicios de planificación, 
control de la construcción, 
embellecimiento, ornato desarrollo 
urbano del área y jurisdicción del cantón 
Celica. 
 
Producir, distribuir y servir a los sectores 
poblados, con agua para el consumo 
humano, en condiciones de potabilidad 
acorde con las normas sanitarias. 
 
Son objeto de impuesto todos los 
predios ubicados dentro de los límites 
cantonales excepto las zonas urbanas 
de la cabecera cantonal. 
 
Planificar y ejecutar programas sociales 
para la atención a grupos de atención 
prioritaria. 
 
Impartir las disposiciones necesarias 
para el normal funcionamiento del 
camal. 
 
Sustanciar y resolver los procesos para 
la contratación de los diseños integrales 
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Impuesto a los Predios Rurales para el 
bienio 2006-2007. 
 
Ordenanza que Regula la 
Administración, Control y Recaudación 
del Impuesto de Patentes Municipales. 
 
Ordenanza que Regula la 
Administración, Control y Recaudación 
del Impuesto a los Espectáculos 
Públicos 
 
Reforma a la Ordenanza mediante la 
cual se declara a la ciudad y cantón de 
Celica, como zona rural fronteriza para 
efectos educativos, económicos y 
presupuestarios. 
 
Ordenanza que Norma la Gestión 
Ambiental Pública Descentralizada en el 
Ámbito del Cantón Celica. 
 
 
Reforma a la ordenanza que regula la 
utilización de espacios para la 
propaganda y / o publicidad, para la 
ciudad y cantón Celica 

de los servicios de agua y saneamiento 
que se desarrollen dentro del programa 
PRAGUAS: Programa Rural de Agua y 
Saneamiento. 
 
Administrar y Recaudar el Impuesto de 
los predios Rurales. 
 
Constituyen objeto de este impuesto las 
actividades económicas de carácter 
comercial, industrial o de cualquier 
orden económico que realicen las 
personas naturales o jurídicas en el 
cantón Celica. 
 
Administrar, controlar y recaudar el 
impuesto a los espectáculos públicos, 
realizados dentro del cantón. 
 
Declararse a la ciudad y cantón de 
Celica como zona fronteriza para efectos 
educativos, económicos y 
presupuestarios. 
 
Normar la gestión ambiental pública 
nacional en el ámbito cantonal y en 
consecuencia, regular el ejercicio de las 
funciones, atribuciones, competencias y 
responsabilidades relativas a la gestión 
ambiental. 
 
Espacios públicos con propaganda 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 
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3.5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
En el marco de la función municipal de implementar un sistema de participación, ciudadana 
para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción , municipal (Art. 54, d) 
se reportará en el PDOT la ordenanza (o estrategia) para la configuración del Sistema de 
Participación ciudadana, en consonancia con la normativa vigente en materia de 
participación: La Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas, el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y 
Descentralización, y, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 
 
3.5.1. Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
 
De la instancia de participación ciudadana a nivel local 
 
Art. 64 La participación local. 
 
En todos los niveles de gobierno existirán instancias de participación con la finalidad de: 
 

 Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; 

 Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo; 

 Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos descentralizados; 

 Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición 
de cuentas y control social  

 Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 
 
 
3.5.2. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
 
Art. 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 
siguientes: 
 

 Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos 
y la gestión democrática de la acción municipal. 

 Aprobar el plan cantonal de desarrollo y ordenamiento territorial formulados 
participativamente con la acción del consejo cantonal de planificación y las instancias 
de participación ciudadana, así como el evaluar la ejecución de los mismos. 

 
Art. 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural:  
 

 Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos 
y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial. 

 
 
3.5.3. Participación Ciudadana en el cantón Celica 
 
La Participación Ciudadana ha sido impulsada por el GAD de Celica, donde se identifican 
las siguientes instancias en la gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 
 
a. La Asamblea Cantonal  
b. El Consejo Cantonal  
c. Los Comités Ciudadanos (parroquiales, barriales, comunitarios). 
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Dichas instancias se integran por los siguientes actores sociales: Autoridades electas, 
representantes de la sociedad civil y ciudadanía y representantes de las entidades del 
régimen dependiente: 
 

a) Autoridades electas: El Alcalde, quien lidera las instancias del sistema de 
participación ciudadana, Concejalas y Concejales. 

b) Autoridades del Régimen Dependiente: Subsecretarios/as, Directores/as 
departamentales, Técnicos/as (como asesores de las autoridades del régimen 
dependiente). 

c) Secretarios/as, Directores/as, Coordinadores/as y Técnicos/as municipales (como 
asesores de las autoridades electas) 

d) Representantes al Consejo de Participación Cantonal de las parroquias urbanas y 
rurales así como de las mesas temáticas 

e) Representantes de los Consejos locales de igualdad de derechos 
 
 
3.5.3.1. Funciones de las instancias de Participación Ciudadana 
 
De la Asamblea Cantonal Ciudadana 
 
Desde la perspectiva del Modelo de Gestión Participativa, PDOT, la Asamblea Cantonal 
Ciudadana (ACC) es la máxima instancia de participación y deliberación ciudadana para la 
construcción e implementación de políticas públicas, los procesos territoriales y los procesos 
de gestión del PDOT de Celica. 
 
La Asamblea Cantonal Ciudadana deberá ser integrada bajo principios y enfoques de 
equidad de género, intergeneracional y territorial, pluralidad, interculturalidad, propiciando la 
inclusión de las organizaciones sociales ciudadanas territoriales y temáticas, grupos sociales 
en condición de vulnerabilidad social.  De la misma forma el funcionario de las Asambleas 
se regirá por los principios de democracia, equidad de género y equidad generacional, 
alternabilidad de dirigentes y rendición de cuentas. 
 
Tomando como referencia el marco legal (LOPCCS. Art. 56) la ciudadanía podrá organizar 
la asamblea como espacio para la deliberación pública entre los ciudadanos y ciudadanos, 
fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución con las autoridades y de esta forma, 
incidir de manera informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de los 
servicios y en general, la gestión de lo público. 
 
La Asamblea Cantonal Ciudadana propenderá a lograr la mayor representatividad de los 
actores sociales en las diferentes unidades territoriales, tomando en consideración la 
extensión territorial o la concentración poblacional, así como su relevancia en la 
configuración dentro de las redes y nodos territoriales establecidos en el PDOT 
 
En concordancia con el mandato legal y en relación a los propósitos del Modelo de Gestión 
Participativa – Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se sugiere que la Asamblea 
Cantonal Ciudadana cumpla las siguientes funciones:  
 

a) Promoción y fortalecimiento del Subsistema de Participación Ciudadana, en sus 
diferentes instancias, a través de la información y promoción de la participación 
ciudadana. 
 

b)  Designación, acompañamiento y seguimiento de los/as Representantes a las 
diferentes instancias de participación cantonal 
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c) Conocimiento y validación social (en su calidad de instancia de consulta) de los 
programas y proyectos cantonales propuestos por el PDOT. 
 

d) Seguimiento de los avances en relación a estrategias, objetivos, metas y financiamie
nto previstos en los planes anuales, bianuales o plurianuales de las entidades 
ejecutoras. 
 

e) Conocimiento  y  pronunciamiento  sobre  los  informes  de  rendición  de  cuentas  e
mitidos  por  las Autoridades, las instancias de la Corporación Municipal y las Entidad
es del Régimen Dependiente.  
 

Socialización y rendición de cuentas a las diferentes instancias territoriales de participación 
ciudadana acerca de los avances de los programas y proyectos del PDOT, así como de su 
propia gestión 
 
Del Consejo de Participación Cantonal 
 
Es  la  instancia  de  representación  ciudadana  del  cantón,  agrupa  a  los  integrantes  de  
Consejo  de Planificación de Parroquias Rurales, al Consejo de Parroquias Urbanas y al 
Consejo de Participación Sectorial y representantes de instituciones  del régimen 
dependiente. 
 
Se sugiere que en acto normativo de naturalización, el Consejo de Participación Cantonal 
norme y regule su funcionamiento mediante un reglamento integrándose con la participación 
de delegados/as de los Consejos de Planificación de las Parroquias Rurales y Consejos 
Parroquiales así como los representantes de las entidades del Régimen Dependiente y de la
s instituciones de la sociedad civil involucradas en el diseño y ejecución de planes y 
proyectos del PDOT, designados como representantes territoriales, temáticos y/o sectoriales 
en los diferentes espacios de participación comunitarios, barriales, sectoriales, etc. 
 
El Directorio del CPC lo ejercen ciudadanos y ciudadanas representantes de los Consejos 
de Planificación de Parroquias Rurales, del Consejo de Parroquias Urbanas y del Consejo 
de Participación Sectorial. El Presidente del directorio será el máximo representante del 
Consejo de Participación Cantonal. 
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3.6. Seguimiento y Evaluación al PDOT 
 
El proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se 
desarrollará desde: 
 

1. Levantamiento de línea base 
2. Definición de indicadores 
3. Definición de metas 
4. Resultados 

 
 
3.6.1 Línea base 
 
La línea base debe contener información referente a los indicadores de resultados, los 
mismos que son definidos en base al análisis del “árbol de problemas” con las causas y 
efectos de cada uno de los siete programas definidos.  Los indicadores deben tener una 
unidad de medida, estar definidos en un tiempo o momento determinado y aterrizados a una 
unidad territorial. 
 
 

ESTRUCTURA PARA LÍNEA BASE 
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Las “Unidades de medida” deben estar definidas en función de los componentes de 
análisis y pegados a la realidad local. Ejemplos: Ha. deforestadas, Nro. de pacientes 
atendidos, m³ de basura, m² de construcción, m³ de agua, porcentaje de partículas disueltas, 
presencia o ausencia de coliformes, índice de adultos entre otros. 
 
El “Momento o tiempo” es el término utilizado para ubicar rangos de tiempos donde se 

analizará y definirá los resultados.  Ejemplos: años, meses, días, semanas, semestre, 
trimestre entre otros. 
 
La “Unidad territorial” es el área territorial donde se desarrolla el proceso de línea base, 
intervención y resultados. Ejemplos: microcuenca, área protegida, parroquia, cantón, barrio, 
finca, casa, entre otros. 
 

Tabla 167. Indicadores de resultado – Programa Biofísico 

INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA BIOFÍSICO 

PROBLEMÁTICA INDICADORES DE RESULTADO 

Deterioro de las microcuencas 

 Presencia / porcentaje de partículas disueltas de agroquímicos 
en el agua de las vertientes de las microcuencas 

 Ha. de cultivos en las microcuencas 

 Presencia / m³ / volumen de basura por Km en la vertiente de la 
microcuenca 

 Presencia / porcentaje de coliformes en el agua de vertientes 
de las microcuencas 

 Nro. de cabezas de ganado en la microcuencas 

 Nro. de vertientes contaminadas en la microcuenca 

 Ha. deforestadas en la microcuenca 

 Ha. restauradas / reforestadas en la microcuenca  

 Ha. de suelos erosionados en la microcuenca 

 Nro. de incendios en la microcuenca 

 Ha. incendiadas en la microcuenca 

 M³ de incremento de caudal de agua para consumo humano 

 
Indicador (es) priorizado (s) 
 
1) Ha. restauradas / reforestadas en la microcuenca 
2) Índice de coliformes en el agua de vertientes de las 
microcuencas 
3) M³ de incremento de caudal de agua para consumo humano 

Degradación de los RRNN y la 
biodiversidad 

 Presencia / porcentaje de partículas disueltas de agroquímicos 
en el agua de las vertientes 

 Ha. de cultivos 

 Presencia / m³ / volumen  de basura 

 Presencia / porcentaje de coliformes en el agua de vertientes 

 Nro. de cabezas de ganado 

 Nro. de vertientes contaminadas 

 Ha. deforestadas 

 Ha. restauradas / reforestadas en el cantón 

 Ha. de suelos erosionados 

 Nro. de incendios 

 Ha. Incendiadas 

Indicador (es) priorizado (s) 
 

1) Ha. restauradas / reforestadas en el cantón 
2) Índice de coliformes en el agua de vertientes priorizadas 
 

Pérdida y deterioro de la 
cobertura vegetal 

 Nro. de vertientes contaminadas 

 Ha. deforestadas 

 Ha. restauradas / reforestadas en el cantón 

 Ha. de suelos erosionados 
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 Nro. de incendios 

 Ha. Incendiadas 

Indicador (es) priorizado (s) 
 

1) Ha. restauradas / reforestadas en el cantón 
 

Deficientes práctica 
agropecuarias 

 Presencia / porcentaje de partículas disueltas de agroquímicos 
en el agua 

 Ha. de cultivos 

 Ha. de pastizales 

 Nro. de Cabezas de ganado 

 Nro. de Vertientes contaminadas 

 Ha. deforestadas 

 Ha. de suelos erosionados 

 Nro. de Incendios 

 Ha. Incendiadas 

Indicador (es) priorizado (s) 
 

1) Ha. de cultivos en el cantón 
2) Ha. de pastizales en el cantón 
 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 

 
 

Tabla 168. Indicadores de resultado – Programa Sociocultural 

INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA SOCIOCULTURAL 

PROBLEMÁTICA INDICADORES DE RESULTADO 

Débil cobertura para atención 
social a grupos prioritarios 

 Índice / porcentaje de adultos mayores 

 Índice / porcentaje de personas con capacidades especiales 

 Índice / porcentaje de alcoholismo 

 Índice / porcentaje de drogadicción 

 Índice / porcentaje de embarazos en adolescentes 

 Índice / porcentaje de enfermedades de transmisión sexual en 
jóvenes 

 Índice / porcentaje de adultos mayores abandonados y/o sin 
atención 

 Índice / porcentaje de personas con capacidades especiales 
abandonados y/o sin atención 

 Índice / porcentaje de desnutrición a grupos prioritarios 

 Índice / porcentaje de mendicidad 

 Índice / porcentaje de morbilidad de grupos prioritarios 

Indicador (es) priorizado (s) 

 
1) Índice de Adultos Mayores abandonados y/o sin atención 
2) Índice de Personas con capacidades especiales abandonados y/o 
sin atención 
3) Índice de morbilidad de grupos prioritarios 
 

Débil empoderamiento de la 
población sobre su identidad 
cultural 

 Cantidad / porcentaje de tradiciones recuperadas (juegos, 
comidas, trueques, leyendas, cuentos, etc.) 

 Cantidad / porcentaje de patrimonio cultural recuperado 

 Cantidad / porcentaje de patrimonio cultural desarrollado 

 Cantidad / porcentaje de emprendimientos económicos 
tradicionales 

Indicador (es) priorizado (s) 

 
1) Cantidad de tradiciones recuperadas 
2)  Cantidad de emprendimientos económicos tradicionales 
 

Escasas áreas verdes y 
recreativas 

 Ha. de áreas verdes y/o recreativas 

 Nro. de alternativas de recreación, deporte, cultura 
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 Índice / porcentaje de infartos 

 Índice / porcentaje de enfermedades cardiovasculares 

 Índice / porcentaje de obesidad 

 Nro. / porcentaje de personas activas (corren, caminan, ciclean) 

Indicador (es) priorizado (s) 

 
1) Ha. de áreas verdes y/o recreativas 
2) Nro. de alternativas de recreación, deporte y cultura 
3) Nro. de personas activas practicando alterativas de recreación, 
deporte y cultura 
 

Débil aprovechamiento de los 
atractivos turísticos, 
gastronómicos y 
arqueológicos 

 Nro. / porcentaje de emprendimientos turísticos 

 Índice / porcentaje de atractivos turísticos intervenidos 

 Nro. / porcentaje de personas involucradas en turismo 

Indicador (es) priorizado (s) 
 
1) Nro. de emprendimientos turísticos 
2) Nro. de personas involucradas en turismo 
 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 

 
 

Tabla 169. Indicadores de resultado – Programa Económico 

INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA ECONÓMICO 

PROBLEMÁTICA INDICADORES DE RESULTADO 

Débil producción y 
comercialización de 
productos agropecuarios 

 Ha. de suelo erosionado 

 Nro. / porcentaje de vertientes en verano / invierno 

 Km de canales de riego 

 Ha. de suelo regadas por canal de riego 

 Cantidad / volumen (m³) agroquímicos comercializados / usados 

 Ha de cultivos extensivos 

 Volumen de producción de cultivos extensivos 

 Cantidad / porcentaje / Ha. cultivos tradicionales 

 Cantidad de innovaciones e investigación 

 Nro. personas jóvenes que participan en actividades 
agropecuarias 

 Cantidad / porcentaje de jóvenes zona rural 

 Nro. de intermediarios 

 Volúmenes de comercialización intermediarios 

 Volumen de comercialización asociativa de cultivos extensivos 

 Ha. de cultivos perdidos 

 Ha. de cultivos tradicionales 

 Volumen de producción de cultivos tradicionales 

 Volumen de comercialización asociativa de cultivos tradicionales 

 Nro. de cabezas de ganado 

 Volumen de comercialización de productos y subproductos 
pecuarios 

Indicador (es) priorizado (s) 
 
1) Ha. de cultivos extensivos 
2) Volumen de producción de cultivos extensivos 
3) Volumen de comercialización asociativa de cultivos extensivos 
3) Ha. de cultivos tradicionales 
4) Volumen de producción de cultivos tradicionales 
5) Volumen de comercialización asociativa de cultivos tradicionales 
6) Nro. de cabezas de ganado 
7) Volumen de comercialización de productos y subproductos 
pecuarios 
 

Debilidad organizativa para el  Nro. Asociaciones 
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fomento agropecuario  Nro. productores asociados 

 Montos de financiamiento manejados por asociación 

Indicador (es) priorizado (s) 
 
1) Nro. asociaciones 
2) Nro. productores asociados 
 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 

 
 

Tabla 170. Indicadores de resultado – Programa Asentamientos Humanos 

INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

PROBLEMÁTICA INDICADORES DE RESULTADO 

Limitada cobertura / servicio 
de recolección y tratamiento 
de basura 

 Volumen (m³) de basura mensual producida 

 Volumen (m³) de basura recolectada 

 Volumen (m³) de basura tratada 

 Nro. / porcentaje población con servicio de recolección de 
basura 

 Volumen (m³) de desechos clasificados para comercialización 

 Ingresos económicos por venta de desechos (materia prima) 

Indicador (es) priorizado (s) 

 
1) Volumen (m³) de basura recolectada 
2) Volumen (m³) de basura tratada 
 

Desabastecimiento de agua 
potable 

 Nro. / porcentaje de población con servicio de agua potable 

Indicador (es) priorizado (s) 

 
1) Porcentaje de población con servicio de agua potable 
 

Escuelas periféricas rurales 
no cuentan con los servicios 
de alcantarillado, agua 
potable y recolección de 
basura 

 Nro. / porcentaje de escuelas con servicios de alcantarillado, 
agua potable y recolección de la basura 

Indicador (es) priorizado (s) 
 
1) Porcentaje de escuelas con servicios de alcantarillado, agua 
potable y recolección de la basura 
 

Carencia de viviendas 

 Nro. / porcentaje de familias sin vivienda 

Indicador (es) priorizado (s) 

 
1) Porcentaje de familias sin vivienda 
 

Limitada adecuación y 
mantenimiento de vías 
rurales 

 Nro. / porcentaje de vías deterioradas 

Indicador (es) priorizado (s) 

 
1) Porcentaje de vías deterioradas 
 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 

 
 

Tabla 171. Indicadores de resultado – Programa Movilidad, Energía y Conectividad 

INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

PROBLEMÁTICA INDICADORES DE RESULTADO 

Limitada cobertura telefónica 
convencional en el cantón 

 Nro. / porcentaje de familias sin servicios de telefonía 
convencional 
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Indicador (es) priorizado (s) 
 
1) Porcentaje de familias sin servicios de internet 
 

Limitada cobertura de 
Internet en el cantón 

 Nro. / porcentaje de familias sin servicios 

Indicador (es) priorizado (s) 

 
1) Porcentaje de Familias sin servicios 
 

Limitado mantenimiento de 
vías rurales y administración 
del transporte 

 Nro. / porcentaje de vías deterioradas 

 Nro. / porcentaje de usuarios por sitio 

 Nro. / porcentaje de turnos 

 Nro. / porcentaje de Vehículos servicios público 

 Nro. vías señalizadas 

 Nro. vehículos informales 

Indicador (es) priorizado (s) 
 
1) Porcentaje de vías deterioradas 
2) Porcentaje de Vehículos servicios0. público 
 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 

 
 

Tabla 172. Indicadores de resultado – Programa Político Institucional y Participación 
Ciudadana 

INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA POLÍTICO INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROBLEMÁTICA INDICADORES DE RESULTADO 

Débil aplicación de las 
ordenanzas y sus 
reglamentos 

 Nro. de proyectos de ordenanza 

 Nro. de ordenanzas aprobadas 

 Nro. de sancionados por aplicación de ordenanzas 

 Cantidad de ingresos por sanciones en la aplicación de 
ordenanzas 

Indicador (es) priorizado (s) 

 
1) Nro. de Ordenanzas aprobadas 
 

Presupuesto limitado 

 Ingresos por año 

 Gastos por año 

 Fondos recolectados (Cooperación Internacional / Créditos) 

Indicador (es) priorizado (s) 

 
1) Fondos recolectados (Cooperación Internacional / Créditos) 
 

Ausencia de organizaciones 
locales 

 Nro. Asociaciones 

 Nro. ciudadanos asociados 

 Montos de financiamiento manejados por asociación 

Indicador (es) priorizado (s) 
 
1) Nro. asociaciones 
2) Nro. ciudadanos asociados 
 

Ausencia de un sistema de 
información y documentación 
(Planificación y 
Ordenamiento) 

 Nro. / porcentaje de documentos ingresados 

 Nro. / procesos realizados 

 Nro. de reportes 

Indicador (es) priorizado (s) 
 
1) Nro. de procesos realizados 
 

Debilidad en los procesos de  Nro. de participaciones de la sociedad civil 
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participación ciudadana y 
control social 

 Nro. de eventos desarrollados con Participación Ciudadana 

Indicador (es) priorizado (s) 

 
1) Nro. de participaciones de la sociedad civil 
2) Nro. de eventos desarrollados con Participación Ciudadana 
 

Débil capacitación del 
personal técnico municipal 

 Nro. de procesos de mejora implementados 

 Nro. de procesos despachados 

 Nro. de proyectos elaborados 

 Nro. de proyectos aprobados 

 Nro. de proyectos ejecutados 

 Recursos financieros gestionados 

Indicador (es) priorizado (s) 
 
1) Nro. de procesos de mejora implementados 
2) Nro. de proyectos ejecutados 
 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 

 
 

Tabla 173. Indicadores de resultado – Programa Riesgos 

INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA RIESGOS 

PROBLEMÁTICA INDICADORES DE RESULTADO 

Movimientos en masa en 
zonas altas 

 Superficie afectada (ha) 

 Superficie intervenida (ha) 

 Nro. personas afectadas / beneficiadas 

Indicador (es) priorizado (s) 

 
1) Superficie intervenida (ha) 
2) Nro. personas afectadas / beneficiadas 
 

Inundaciones en sectores 
aledaños a los causes del rio 
Naranjapamba - Quillusara 

 Superficie afectada (ha) 

 Superficie intervenida (ha) 

 Nro. personas afectadas / beneficiadas 

Indicador (es) priorizado (s) 
 
1) Superficie intervenida (ha) 
2) Nro. personas afectadas / beneficiadas 
 

Sequías prolongadas en 
época de verano 

 Superficie afectada (ha) 

 Superficie intervenida (ha) 

 Nro. personas afectadas / beneficiadas 

Indicador (es) priorizado (s) 
 
1) Superficie intervenida (ha) 
2) Nro. personas afectadas / beneficiadas 
 

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 

 
3.6.2. Descripción del proceso de seguimiento 
 
Para el seguimiento, se deberá desarrollar el levantamiento de línea base de los 46 
indicadores de resultado priorizados, los mismos que permitirán tener una visión integral de 
todo el territorio del cantón.  Se debe tomar en cuenta que la visión territorial es una 
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responsabilidad exclusiva del GAD, quien deberá articular con todos los actores 
relacionados a los objetivos estratégicos de cada programa para tener la visión integral del 
territorio. 
 
Dentro del proceso de elaboración de proyectos, estos deben estar alineados a cada 
objetivo estratégico y deben contribuir al cumplimiento de los indicadores de resultado; caso 
contrario se convertirán en acciones sin impacto por falta de articulación. La matriz de 
seguimiento deberá ser usada trimestralmente para evitar la pérdida de información de los 
resultados.  Este seguimiento deberá ser liderado por el coordinador de gestión de 
proyectos o el planificador del GAD. 
 
El seguimiento de los indicadores de resultado, no debe ser confundido con el seguimiento 
del cumplimiento de las actividades.  Para el cumplimiento de las actividades que nos 
permiten visualizar el avance del proyecto se manejará como base un 75% que representará 
en términos de gestión como “aceptable”, todos los proyectos debajo de este porcentaje 
debe ser ubicados en una categoría de “riesgo”.  Con respecto a los indicadores de 
resultado, estos deberán tener como parámetros de medición, las metas anuales propuesta 
por el GAD.   
 
Por ejemplo:  Hectáreas (ha) deforestadas en la microcuenca 

Línea base 2015: 300 ha 
Meta 2016: 200 ha 

Observación: la reducción del área deforestada se realizará a través de reforestación 
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3.6.3. Matriz de seguimiento de indicadores de resultados 
 

Tabla 174. Matriz de seguimiento de indicadores de resultados 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADOS 

PROGRAMA INDICADORES DE RESULTADO 
LÍNEA BASE 2015 Meta 2016 (……) Meta 2017 (……) Meta 2018 (……) Meta 2019 (……) 

U. Medida % U. Medida % U. Medida % U. Medida % U. Medida % 

BIOFÍSICO 

1. Ha. restauradas / 
reforestadas en la 
microcuenca 

          

2. Índice de coliformes en el 
agua de vertientes de las 
microcuencas 

          

3. Ha. restauradas / 
reforestadas en el cantón 

          

4. Índice de coliformes en el 
agua de vertientes 
priorizadas 

          

5. M³ de incremento de caudal 
de agua para consumo 
humano 

          

6. Ha. de cultivos en el cantón           

7. Ha. de pastizales en el 
cantón 

          

SOCIOCULTURAL 

1. Índice de Adultos Mayores 
abandonados y/o sin atención 

          

2. Índice de Personas con 
capacidades especiales 
abandonados y/o sin atención 

          

3. Índice de morbilidad de 
grupos prioritarios 

          

4. Cantidad de tradiciones 
recuperadas 
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5. Cantidad de 
emprendimientos económicos 
tradicionales 

          

6. Ha. de áreas verdes y/o 
recreativas 

          

7. Nro. de alternativas de 
recreación, deporte y cultura 

          

8. Nro. de personas activas 
practicando alterativas de 
recreación, deporte y cultura 

          

9. Nro. de emprendimientos 
turísticos 

          

10. Nro. de personas 
involucradas en turismo 

          

ECONÓMICO 

1. Ha de cultivos extensivos           

2. Volumen de producción de 
cultivos extensivos 

          

3. Volumen de comercialización 
asociativa de cultivos 
extensivos 

          

4. Ha. de cultivos tradicionales           

5. Volumen de producción de 
cultivos tradicionales 

          

6. Volumen de comercialización 
asociativa de cultivos 
tradicionales 

          

7. Nro. de cabezas de ganado           

8. Volumen de comercialización 
de productos y subproductos 
pecuarios 

9. Nro. Asociaciones 
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10. Nro. productores asociados           

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

1. Volumen (m³) de basura 
recolectada 

          

2. Volumen (m³) de basura 
tratada 

          

3. Porcentaje de población con 
servicio de agua potable 

          

4. Porcentaje de escuelas con 
servicios de alcantarillado, 
agua potable y recolección de 
la basura 

          

5. Porcentaje de familias sin 
vivienda 

          

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 

1. Porcentaje de Familias sin 
servicios de telefonía fija 

          

2. Porcentaje de Familias sin 
servicios de internet 

          

3. Porcentaje de vías 
deterioradas 

          

4. Porcentaje de vehículos 
servicios público 

          

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

1. Nro. de ordenanzas 
aprobadas 

          

2. Fondos recolectados 
(Cooperación Internacional / 
Créditos) 

          

3. Nro. Asociaciones           

4. Nro. ciudadanos asociados           

5. Nro. de procesos realizados           

6. Nro. de participaciones de la 
sociedad civil 
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7. Nro. de eventos 
desarrollados con 
Participación Ciudadana 

          

8. Nro. de procesos de mejora 
implementados 

          

9. Nro. de proyectos ejecutados           

RIESGOS Y 
VULNERABILIDAD 

1. Superficie intervenida (ha) 
(Movimiento masas, 
inundaciones, sequias) 

          

2. Nro. personas afectadas / 
beneficiadas (movimiento 
masas, inundaciones, 
sequias) 

          

Fuente: Diagnóstico PDOT Celica. 2015. GAD 2015 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT GAD Celica / Mancomunidad Bosque Seco. Marzo 2015 
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5. ANEXOS 
 
5.1. Árbol de Problema 1 - Componente Biofísico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015 - 2019 

 

 
 258 

5.2. Árbol de Problema 2 - Componente Biofísico 
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5.3. Árbol de Problema 3 - Componente Biofísico 
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5.4. Árbol de Problema 4 - Componente Biofísico 
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5.5. Árbol de Problema 1 - Componente Sociocultural 
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5.6. Árbol de Problema 2 - Componente Sociocultural 
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5.7. Árbol de Problema 3 - Componente Sociocultural 
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5.8. Árbol de Problema 4 - Componente Sociocultural 
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5.9. Árbol de Problema 1 - Componente Económico 
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5.10. Árbol de Problema 2 - Componente Económico 
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5.11. Árbol de Problema 1 - Componente Asentamientos Humanos 
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5.12. Árbol de Problema 2 - Componente Asentamientos Humanos 
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5.13. Árbol de Problema 3 - Componente Asentamientos Humanos 
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5.14. Árbol de Problema 4 - Componente Asentamientos Humanos 
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5.15. Árbol de Problema 1 - Componente Movilidad, Energía y Conectividad 
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5.16. Árbol de Problema 2 - Componente Movilidad, Energía y Conectividad 
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5.17. Árbol de Problema 3 - Componente Movilidad, Energía y Conectividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015 - 2019 

 

 
 274 

5.18. Árbol de Problema 4 - Componente Movilidad, Energía y Conectividad 
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5.19. Árbol de Problema 1 - Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015 - 2019 

 

 
 276 

5.20. Árbol de Problema 2 - Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 
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5.21. Árbol de Problema 3 - Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 
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5.22. Árbol de Problema 4 - Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 
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5.23. Árbol de Problema 5 - Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 
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5.24. Árbol de Problema 1 - Componente Riesgos 
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5.25. Árbol de Problema 2 - Componente Riesgos 
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5.26. Árbol de Problema 3 - Componente Riesgos 
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