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PROPUESTA DEL PLAN DESARROLLO LOCAL PARA LA JUNTA PARROQUIAL 

DE OTÓN, CAYAMBE, PERIODO: 2016 -2020 

PROPOSAL OF LOCAL DEVELOPMENT PLAN TO OTON´ PARISH, 

CAYAMBE: PERIOD: 2016 -2020 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

     El Plan de desarrollo local es un instrumento de gestión útil para impulsar el desarrollo 

social de una comunidad rural, un barrio marginal, o cualquier otra comunidad que tenga una 

integración y unidad de propósitos generales. 

Es un instrumento válido cuando se emprende, en una comunidad, un programa destinado 

a: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población objetivo, rompiendo las dinámicas 

de marginalización y con énfasis en la población más desprotegida como la niñez, las mujeres 

y la juventud; 

Aportar a la consolidación social barrial, aplicando una metodología de participación 

activa, interinstitucional, y comunitaria y sea una experiencia de acción repetible en el futuro. 

Mantener las acciones y la participación, más allá de la vida de un programa, que siempre 

tiene una vida limitada en el tiempo. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Población / calidad de vida/Participación Activa/ niñez /Mujeres / 

la juventud 
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ABSTRACT 

 

     The local development plan is a useful tool to promote social development in a rural 

community, a slum, or any other community that has an integration and unity of general 

purpose management. 

It is a valid tool when undertaken in a community, a program designed to contribute to 

improving the quality of life the target population, breaking the dynamics of marginalization 

and enfaces in the most vulnerable such as children population, women and youth. 

To Wing provide neighborhood social consolidation, applying an active methodology 

community involvement and interagency to be an experience of repeatable action in the 

future. 

To hold the actions and participation, beyond of the program´ s life, which always has a 

limite life time. 

 

 

Keywords: City / living quality/ active/ involvement/ children/ women/ youth. 
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1.- Plan de tesis 

1.1.- Tema: Propuesta de Plan desarrollo local para la Junta Parroquial  de Otón,                     

Cantón Cayambe. Periodo 2016-2020 

1.2- Antecedentes 

La Parroquia de Otón está ubicada al Sur del Cantón Cayambe a 43,6 Km de la Capital de 

la República (Quito). La superficie total de la parroquia de Otón  es de 24.40 Km. Otón fue 

fundada como parroquia el 3 de Junio de 1851. 

Siendo una parroquia pequeña, Otón es la parroquia menos poblada del Cantón Cayambe. 

El nombre de Otón se da en base a la denominación que dieron las parcialidades indígenas 

con el nombre  de UTUAN que significa U, vallas = zapallos, zambos, TUAN =tierra, en 

consecuencia es la tierra de las vallas, zapallos y zambos. 

Luego como Parroquia toma el nombre de Otón, los primeros habitantes que se radicaron 

en lo que hoy es la Parroquia de Otón, fueron los Kayambis, cuyo cacique fue Nazacota 

Puento. Otón es una de las Parroquias más antiguas del país, es por ello que en la Ley del 20 

de Mayo de 1851, en el Gobierno de Diego Noboa la Convención Nacional del Ecuador, 

decide enmarcar y dividir el territorio Patrio para  así facilitar la Administración Política y 

Municipal, el mismo que decreta las divisiones en Provincias, Cantones y Parroquias. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
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1.3.- Justificación 

El plan de desarrollo local es una poderosa herramienta para la autogestión de las 

organizaciones comunitarias ya que permite que la parroquia sea gestora de su propio 

progreso. 

Por esta razón está investigación ha sido escogida en vista del desconocimiento de los 

procesos, requisitos y recursos económicos para la elaboración del plan de desarrollo y la 

necesidad que tiene la Parroquia de Otón de contar con un instrumento que contribuya al 

planteamiento y consecución de objetivos con la finalidad de dar solución  a gran parte de los 

problemas que los aquejan. 

A través del plan desarrollo se va a contribuir con el proceso histórico que se está 

generando en el país, ya que este estudio se está enfocado en lograr el bienestar de los 

sectores más desprotegidos de la sociedad como lo es el área rural, rompiendo con el esquema  

de gobiernos locales anteriores que únicamente se enfocan en el desarrollo productivo más no 

en el progreso social. 

Cabe mencionar que los principales beneficiarios de este proyecto serán la  Junta Parroquia de 

Otón y sus moradores de la misma a través del cumplimiento de metas posibles. 

1.4.- Identificación del problema 

Las parroquias rurales hoy en día requieren contar con un plan desarrollo que les permitan 

salir del retraso social y económico en el que se hallan. 

 La elaboración de estos planes de desarrollo en estas zonas es imprescindible ya que 

permitiría identificar los alcances y limites para lograr el desarrollo de las mismas y seria un 

instrumento útil para la gestión administrativa, y además fortalecería las relaciones entre los 

distintos actores en búsqueda de su progreso. 
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La participación y colaboración de todos los actores garantiza la elaboración de un plan 

desarrollo, el cual permitirá el mejoramiento o estancamiento de la zona. 

Al respecto, la inexistencia de un plan de desarrollo en la Parroquia de Otón perteneciente 

al Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, impide orientar a la parroquia la búsqueda de su 

desarrollo a través de un mejor uso de sus recursos. 

 1.5.- Delimitación espacial 

 El estudio se enfocara en la elaboración de un Plan de Desarrollo local  para la Junta 

Parroquial  de Otón que está ubicada al Sur del Cantón Cayambe a 43,6 Km de la Capital de 

la República (Quito). , centrándose en el análisis de la misma y su área de influencia; aspecto 

que se constituye en el objeto de la investigación. 

1.6.- Delimitación temporal 

La Propuesta del Plan de desarrollo local, el estudio se realizará en un periodo 2016-2020, 

tiempo promedio de gestión de un gobierno local, Junta Parroquial de Otón, perteneciente al 

cantón Cayambe, Provincia de Pichincha , lapso en cual el plan generado en este trabajo 

investigativo puede implementarse y alcanzar metas y resultados positivos para la comunidad. 

1.7. Árbol de problemas 

1.7.1.- Efectos 

Deficiente utilización de los recursos naturales, económicos, han ocasionado el 

empeoramiento de la calidad de vida originando una  débil estructura social y productiva. 
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1.7.2.- Problema central 

Las parroquias rurales hoy en día requieren contar con un plan desarrollo que les permitan 

salir del retraso social y económico en el que se hallan. 

 La elaboración de estos planes de desarrollo en estas zonas es imprescindible ya que 

permitiría identificar los alcances y limites para lograr el desarrollo de las mismas y seria un 

instrumento útil para la gestión administrativa, y además fortalecería las relaciones entre los 

distintos actores en búsqueda de su progreso. 

La participación y colaboración de todos los actores garantiza la elaboración de un plan 

desarrollo, el cual permitirá el mejoramiento o estancamiento de la zona. 

Al respecto, la inexistencia de un plan de desarrollo en la Parroquia de Otón perteneciente 

al Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, impide orientar a la parroquia la búsqueda de su 

desarrollo a través de un mejor uso de sus recursos. 

1.7.3- Causas 

Poca conciencia por el cuidado al medio ambiente, los recursos naturales, no se cumple 

con los límites de las fronteras agrícolas, no se cuidan las fuentes de captación de agua para el 

consumo humano. 

No hay un adecuado tratamiento de desechos, no existe  organización y planificación en el 

crecimiento de los asentamientos humanos 
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Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

 

 

1.8.-Determinación de objetivos 

1.8.1.-General 

Elaborar una propuesta de un Plan de Desarrollo local para  la  Parroquia de Otón, 

perteneciente al Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, periodo 2016-2020, con la 

participación de autoridades, locales cantonales y provinciales, así como también con 

representantes de las comunidades; bajo un enfoque de desarrollo local participativo. 

 

 

 

 Ausencia del Plan 
desarrollo local 

Deficiente Utilización de 
recursos 
naturales 

Empeoramiento en la calidad 
de vida 

Débil estructura 
productivas 

Poca conciencia por el 
cuidado del medio 

ambiente 

No se cuidan las fuentes 
de captación de agua 

para el consumo 
humano 

No existe organización y 
planificación en el crecimiento  de 

los asentamientos humanos 
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1.8.2.-Especificos 

1.-Realizar un diagnóstico de la situación socio-económica de la parroquia Otón para 

determinar los problemas y proponer acciones para superarlos. 

2.- Elaborar un Plan de Desarrollo Local participativo mediante recursos metodológicos 

que acrediten la participación de los actores locales para mejorar las condiciones de vida en la 

parroquia. 

3.-Proponer un plan de inversiones de los perfiles de proyectos para que las autoridades 

locales gestionen su financiamiento. 

1.9.-Determinacióm de hipótesis 

1.9.1.- General 

La elaboración del Plan de desarrollo local, es un proceso significativo y de beneficio para 

todos los habitantes de la Parroquia de Otón requiere del apoyo de las autoridades locales y de 

la comunidad. 

1.9.2.- Específicos 

1.-  La falta de fuente de empleo y los cambios que se han originado en los últimos años en 

la calidad del suelo son factores determinantes para migrar de la zona. 

2.- La excesiva explotación del suelo, la falta de un sistema de riego adecuado, la    

disponibilidad de capital y la ausencia de asistencia técnica provoca bajo rendimientos  

productivos. 

3.- Al diseñar un plan de inversiones que permita el desarrollo de la zona, ayuda a mejorar 

las condiciones de vida de la población, disminuir la migración y crear nuevas plazas de 

trabajo. 
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1.10  Marco referencial 

1.10.1   Marco teórico 

En el Ecuador, la pobreza está dada por la falta de apoyo de las autoridades, migración, 

falta de capacitación, falta de fuentes de trabajo. Esto se debe a que ha predominado la 

centralización en la asignación de fondos, así como el poco conocimiento de las verdaderas 

necesidades de las parroquias rurales. 

El gobierno central está dispuesto a promover el desarrollo para conseguir mejor calidad de 

vida para los ecuatorianos (as), donde exista armonía entre el hombre y el medio ambiente. 

Una mejor calidad de vida reconoce que las capacidades, talentos y virtudes reales de los 

ciudadanos tengan un conocimiento en la planificación y en el compromiso de la participación 

de mejorar la producción, la fuerza laboral y la infraestructura. 

Las principales preocupaciones del proceso de desarrollo local son el cuidado ambiental y la 

igualdad social, que conducen a la realización de acciones para conservar y recuperar los 

recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. Todo esto se apoya en un marco 

político que, dentro de un corto período de tiempo, gestionará el terreno productivo y los 

recursos con fundamentos sostenibles. 

El Desarrollo local, crea la articulación de proyectos locales con políticas de carácter nacional 

o global que se ubican en el marco general de las condiciones económicas e institucionales del 

país, logrando el desarrollo a nivel nacional, generando mayor producción, mejoramiento de 

las vías de acceso, mayor capacitación al agricultor, incrementando la fuerza laboral. 

En la elaboración del Plan de Desarrollo Local hay que tomar en cuenta el concepto de 

desarrollo sostenible, es decir que se conserve la vitalidad y diversidad de los recursos 

naturales. 
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Desarrollo Económico Local 

Es de fundamental importancia crear estrategias para mejorar el desarrollo económico de la 

zona de estudios, se requiere la acción e interacción no sólo del gobierno local sino también 

de los otros elementos y actores de importancia para el de Desarrollo Económico Local. 

 La importancia del análisis de las condiciones económicas, sociales, políticas, geográficas, 

culturales, ambientales, etc., propias del área ayudará al diseño de una propuesta acorde a las 

necesidades establecidas. 

En realidad el enfoque del desarrollo económico local viene a destacar fundamentalmente 

los valores territoriales, de identidad, diversidad y flexibilidad que han existido en el pasado 

en las formas de producción no basadas tan sólo en la gran industria, sino en las 

características generales y locales de un territorio determinado. 

La línea estratégica del desarrollo económico local es el crecimiento económico de un 

territorio a través de: el fortalecimiento de empresas con su capacidad de innovación y 

generación de ingresos, la creación de nuevas empresas en los sectores priorizados, la 

atracción de empresas e inversionistas, creando nuevas plazas y fuentes de trabajo, mejorando 

los ingresos de la comunidad a través de la formación vinculada a la demanda de las empresas 

en el ámbito laboral. 

El desarrollo económico local es el proceso organizado, planificado y concertado de 

creación de riqueza en una localidad, aprovechando los recursos locales, nacionales y 

extranjeros, para generar empleos y mejorar ingresos elevando los niveles de competitividad 

de la economía local. 
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El Desarrollo Económico Local es un proceso de crecimiento y cambio estructural de la 

economía de un País, región desde tres dimensiones: 

Económica: caracterizada por un sistema de producción que permite a los empresarios 

locales usar, eficientemente, los factores productivos, generar economías de escala y aumentar 

la productividad a niveles que permiten mejorar la competitividad en los mercados. 

Sociocultural: en que el sistema de relaciones económicas y sociales, las Instituciones 

locales sirven de base al proceso de desarrollo. 

Política y Administrativa: consiste en que las iniciativas locales crean un entorno local 

favorable a la producción e impulsan el desarrollo sostenible. 

Desarrollo Local Desde Un Enfoque Sustentable 

Partimos del principio que el Desarrollo Sustentable es el modelo de desarrollo que aspira 

a incrementar la cantidad de bienes y servicios disponibles en una sociedad bajo la condición 

de que los mismos sean distribuidos con creciente equidad, a fin de superar las desigualdades 

sociales estructurales y eliminar la pobreza incorporando el medio ambiente. El mismo debe 

satisfacer las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para que satisfagan sus propias necesidades. 

Se plantea aplicar un enfoque de desarrollo local concertado y gestionado por los actores 

sociales sustentable en el sentido de asegurar que tanto los miembros actuales y futuros de las 

comunidades puedan lograr una mejor calidad de vida, seguridad económica y participación 

activa en la creación de su futuro, manteniendo la integridad de todos los sistemas 

principalmente el ecológico, de los cuales dependen la vida y la producción; sostenible en el 

sentido de mantener los elementos utilizados en la producción y los activos financieros tanto 
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privados como públicos, con equidad social, es decir que reconozca los derechos 

diferenciados de hombres y mujeres, los derechos étnicos y generacionales. 

La base del desarrollo sustentable la constituyen estructura de incentivos, legislación, 

gestión y organización de actividades productivas. 

Descentralización y Desarrollo Local 

La descentralización alude a la distribución de poder, implica transferir y compartir 

democráticamente la distribución de libertad, justicia social, el poder político y sus 

mecanismos de gestión entre el órgano central del gobierno y los organismos públicos locales. 

Descentralizar es la suma de las autonomías locales: políticas (libre elección), financiera 

(presupuesto y tributación), administrativa (servicios y competencias), legal (marco jurídico 

propio); genera una oportunidad para la participación de la ciudadanía, impulsado una red de 

micro centros y micro poderes. 

La descentralización a más de transferir funciones del nivel central al nivel local implica 

una reorganización de roles y responsabilidades del gobierno central, del gobierno local y 

comunidades. 

Cuando la ciudadanía conoce las causas de los problemas que le rodean y se informa de la 

realidad política, económica y social de su municipio y el país, y esta misma ciudadanía tiene 

habilidades para transformar con sus ideas y acciones dicha realidad, el proceso 

descentralizador es más productivo. 

Podría significar superar los esquemas de democracia representativa que en muchos casos 

se limitan a la participación electoral y pasar a la puesta en marcha de procesos de democracia 

participativa. 
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El desarrollo económico local destaca fundamentalmente valores territoriales, de identidad, 

diversidad y flexibilidad que han existido anteriormente en las distintas formas de producción 

no basadas tan sólo en la gran industria, sino en las características generales y locales de un 

territorio determinado. 

A nivel local se manifiestan diversas ventajas comparativas, mejor comprensión de los 

problemas, control más efectivo del uso de los fondos durante la ejecución, gestión de 

proyectos y mejor rendición de cuentas, además se dispone de mayor capacidad para 

involucrar a las comunidades y movilizar sus recursos. 

Se requiere la voluntad del gobierno central para compartir el poder y la disposición de los 

gobiernos locales y las comunidades para asumir nuevas responsabilidades. Es importante la 

participación de la sociedad civil y los gobiernos municipales. 

Los Gobiernos locales y regionales se convierten en el agente idóneo para realizar la 

política de desarrollo regional (en materia económica, territorial y de prestación de servicios) 

y para llevar adelante las estrategias de desarrollo local, tienen la capacidad de recoger los 

impulsos de abajo- arriba lo que le permite definir los proyectos de desarrollo e 

industrialización endógena e instrumentar las acciones de apoyo. 

Las transferencias de competencias a las regiones (estados) (descentralización) facilita que 

tome cuerpo la dimensión política administrativa en los procesos de desarrollo local 

endógeno, de que el autogobierno de las comunidades regionales y locales se refuerce y los 

valores culturales y sociales de contenido local se potencien y desarrollen. 
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Desconcentración 

Es una forma de organización que pertenece a las Secretarías de Estado y Departamentos 

Administrativos para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su 

competencia. Los órganos desconcentrados no tienen personalidad jurídica ni patrimonio 

propio, jerárquicamente están subordinados a las dependencias de la administración pública a 

que pertenecen, y sus facultades son específicas para resolver sobre la materia y ámbito 

territorial que se determine en cada caso por la ley. 

La centralización y la desconcentración responden a la misma noción de organización 

administrativa centralizada. La desconcentración está dentro del cuadro de la centralización, 

que sólo se distingue por la forma periférica en que desarrolla sus funciones. 

Los órganos desconcentrados son parte de la centralización administrativa cuyas 

atribuciones o competencia la ejercen en forma regional, fuera del centro geográfico en que 

tiene su sede el poder central supremo. Luego pueden desconcentrarse las administraciones 

federal, estatal y municipal. La administración del distrito federal tiene como principales 

órganos desconcentrados a las delegaciones políticas. 

Es entonces, la desconcentración, la forma jurídico-administrativa en que la administración 

centralizada con organismos o dependencias propias, presta servicios o desarrolla acciones en 

distintas regiones del territorio del país. Su objeto es doble: acercar la prestación de servicios 

en el lugar o domicilio del usuario, con economía para éste, y descongestionar al poder 

central. 
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Competitividad 

Entendemos por competitividad a la capacidad de una organización pública o privada, 

lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, 

sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. 

El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, políticos y 

socioeconómicos en general. A ello se debe la ampliación del marco de referencia de nuestros 

agentes económicos que han pasado de una actitud auto protectora a un planteamiento más 

abierto, expansivo y proactivo. 

La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa 

de negocios, lo que está provocando obviamente una evolución en el modelo de empresa y 

empresario. 

La ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, recursos, conocimientos y 

atributos, etc., de los que dispone dicha empresa, los mismos de los que carecen sus 

competidores o que estos tienen en menor medida que hace posible la obtención de unos 

rendimientos superiores a los de aquellos. 

El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y una actitud 

estratégica por parte de las empresas grandes como en las pequeñas, en las de reciente 

creación o en las maduras y en general en cualquier clase de organización. Por otra parte, el 

concepto de competitividad hace pensar en la idea "excelencia", o sea, con características de 

eficiencia y eficacia de la organización. 
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1.11.- Metodología 

Método y técnicas de aplicación 

Marco Metodológico 

Planeación Estratégica 

La planeación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo directivo para 

traducir la misión, visión y estrategia en resultados tangibles, reduce los conflictos, fomenta la 

participación y el compromiso a todos los niveles de la organización con los esfuerzos 

requeridos para hacer realidad el futuro que se desea, en otras palabras es un modo de orientar 

las acciones de una organización, que tiene en cuenta el modelo político vigente y el 

comportamiento de los diferentes actores sociales que intervienen en el. 

La planificación estratégica parte de una situación inicial (diagnóstico realizado) y desde 

ese punto se establece una trayectoria (arco direccional) hacia la nueva situación objetivo 

deseado. A esta situación deseada se quiere llegar mediante el consenso entre diferentes 

actores sociales. 

Estrategia es el conjunto de políticas y planes de acción que, partiendo de lo que la 

organización es hoy, muestran lo que se propone ser en un mañana concreto. 

Las tácticas son acciones parciales, forman parte de la estrategia y tienen su mismo 

objetivo. 
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Evaluación de Estrategias Actuales 

Para avanzar en la elaboración del plan estratégico el primer paso es identificar las 

estrategias que estamos utilizando. Una vez identificadas debemos analizarlas tratando de ver 

cuáles son los obstáculos que perjudicando o restando eficiencia a la organización. 

Es importante analizar las estrategias históricas de la institución, su evolución y su impacto 

concreto en función de lo que acordamos en las últimas planificaciones institucionales 

realizadas. 

Para ello se necesitará información que ya existe en la organización, por ejemplo, en los 

estatutos, actas de reuniones, actas de asamblea, documentos de proyectos o programas, 

informes, fotografías, recortes periodísticos, etc. Con esta información se ayudará a 

reconstruir la manera en que la organización se ha movido a lo largo de su trayectoria historia. 

Entonces ¿Qué estrategias hay que tener en cuenta en esta primera Etapa?: 

Las estrategias que planeamos, 

Las que están en uso, 

Las que dejamos de lado, 

Las que están surgiendo, 

Las estrategias imprevistas. 

Un cuadro de análisis puede ayudar 

 

 



16 

 

Identificación y Priorización de Estrategias Futuras 

A partir de los datos del diagnóstico, donde se pudieron establecer tanto oportunidades 

como riesgos relacionándoles con las debilidades y fortalezas de la organización, deben 

definirse qué nuevas metas estratégicas pueden plantearse para la Organización. 

Este paso o momento es muy sencillo y consiste en especificar de modo claro las 

estrategias que se pueden ejecutar en base a las capacidades de la organización. 

¿Cómo hacer para priorizar, para establecer cuál de estas estrategias puede implementarse 

primero en la organización? 

Debemos tener en cuenta por lo menos tres aspectos fundamentales: 

1. Hacer un pronóstico rápido y sencillo acerca de todo aquello que pasará si no se actúa 

¿Qué se perderá? ¿Qué se ganará? 

2. Determinar cuáles son los requisitos: habilidades, destrezas y todas aquellas capacidades 

que se necesitan para llevarlas a cabo. 

3. Identificar cuál es el punto de vista y las decisiones que tomarán los dirigentes de la 

organización. 
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Ajuste del Plan Estratégico 

Una vez concluido el desarrollo de los pasos que han permitido la estructuración del Plan 

Estratégico es necesario realizar una rápido y sintético chequeo y ajuste de todos ellos (las 

estrategias que usamos en el pasado, las que están en uso hoy, las que dejamos de lado, las 

que están surgiendo y las imprevistas). 

Se debe asegurar que toda la información o demanda importante detectada durante la etapa 

de diagnóstico se haya tenido en cuenta y que los distintos elementos del Plan Estratégico 

presenten una alta coherencia entre sí. 

Una vez terminado y revisado el Plan Estratégico, debe ser aprobado formalmente y 

difundido para conocimiento de todos los miembros de la organización. Paralelamente, puede 

iniciarse el proceso de planificación operativa. 

Preparación para la Articulación con Planificación Operativa 

La Planificación Estratégica permite a una organización definir sus principales objetivos de 

mediano y largo plazo y diseñar las mejores estrategias generales posibles para lograr esos 

objetivos. 

Sin embargo, la Planificación Estratégica no permite, por sí sola, la elaboración de un plan 

de trabajo operativo que defina los pasos concretos que cada miembro de la organización debe 

realizar, ni cómo deben asignarse y usarse los recursos materiales que posee la organización 

para llevar a cabo sus actividades. 

Es necesario avanzar en otra etapa de planificación, complementaria a la anterior, que se 

denomina Planificación Operativa. La Planificación Operativa representa una continuidad y 

un complemento de la Planificación Estratégica. 
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Las estrategias sirven como guías para la formulación y definición de los diferentes planes 

y programas que priorice la organización. Definidas las estrategias es necesario bajarlas a las 

operaciones concretas de la institución, es decir convertirlas en programas y proyectos, en 

base a los presupuestos con que cuenta la organización. 

La Planificación Operativa implica llegar del Plan Estratégico a programas y proyectos 

concretos de trabajo. 

Constituye la etapa final del proceso de planificación y consiste en establecer compromisos 

para poner en práctica la visión de futuro, la misión, los objetivos y las estrategias de la 

organización, diseñados en la Planificación Estratégica. 

En síntesis, la Planificación Estratégica y la Planificación Operativa conforman un proceso 

de ida y vuelta. La misión, visión y operación concreta se influyen continuamente. 

La Planificación Operativa de cualquier actividad es imprescindible si se desea alcanzar los 

objetivos. Es la que indica qué se debe hacer, cómo, cuándo y quién debe hacerlo, con qué 

recursos y cuáles serán los resultados esperados. 

Como elaborar una Planificación Estratégica 

En la planificación estratégica encontramos tres grandes momentos: 

El primero es el diagnóstico. 

El segundo supone confrontar y eventualmente revisar la misión y visión institucional. 

El tercero es la formulación del plan estratégico. 
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Diagnóstico 

Se inicia con una descripción general del diagnóstico social y su importancia dentro de los 

procesos de planeación, como garantía de impacto de los proyectos desarrollados en una 

comunidad determinada; en esta línea se formulan los enfoques metodológicos para 

desarrollar diagnósticos y las principales herramientas que pueden ayudar a su desarrollo. 

Para realizar el diagnóstico daremos los siguientes pasos: 

Análisis de los fines 

En el caso que la organización comunitaria dispongan de reglamentos o estatutos se 

acudirá a ellos para rescatar a los fines, misión y visión de la organización, caso contrario en 

un taller participativo se los reformulara. 

Aquellas organizaciones con menor formalización seguramente tendrán actas de reuniones 

u otros escritos que les permita identificar estos elementos. Recordemos lo trabajado 

anteriormente en una actividad. 

Recuperación de la Historia 

Se realizara una síntesis de la historia de comunidad. Por ejemplo a través de entrevistas 

con los miembros, para conocer su historia organizacional, cuándo y por quién fue creada, con 

qué fines, los mitos, obstáculos, etc. Se investigarán las dificultades, restricciones o 

limitaciones que se destacan en la historia institucional, de manera de centrar la atención de la 

organización en ellas con vistas a superarlas. También este momento fue propuesto en una 

actividad anterior. 
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Análisis de Resultado 

Aquí es conveniente hacer un análisis de los logros a través de los antecedentes, 

documentos, resúmenes de información, etc. 

Los objetivos que se persiguen en esta etapa son: 

 Evaluar si los fines que se fijó la organización se adecuan a la misión que le dio origen. 

 Evaluar si las estrategias, las formas, los modos definidos a partir de "la estructura 

organizacional" permiten a los miembros de la organización lograr los fines planteados. 

Identificación y análisis de Fortalezas y Debilidades 

Se centrará la atención en la organización, sus lados positivos y sus puntos débiles y para 

ello se utilizara la matriz de análisis FODA. 

Identificación y análisis de Oportunidades y Amenazas 

En este punto se analizan las oportunidades y riesgos que encontraran en el contexto, por 

ejemplo medios de comunicación, mercado social, estado, etc. utilizando los instrumentos ya 

desarrollados, y se pondrá la atención en destacar los comportamientos de otros actores 

externos en el contexto. 

Expectativas 

Aquí se revisan la misión y la visión, con la participación de todos los miembros. Se debe 

tratar de responder en este momento a la pregunta: ¿cuál es la nueva situación deseada? 

En síntesis, esta etapa del diagnóstico es fundamental por varias razones: Permite 

identificar y analizar las tendencias más importantes en el desempeño de la institución, 
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proporciona información confiable que servirá para elaborar estrategias institucionales 

adecuadas desde las cuales se puede formular la Planificación Operativa. 

La utilidad del diagnóstico cobra sentido en la medida en que sirve para conocer la 

realidad, contextualizarla, planear y programar de acuerdo con ella. El diagnostico dará una 

orientación que será útil para cualificar este proceso; supone apropiarse de herramientas de la 

investigación, actualizarse, articularse con otros sectores, de modo que se identifiquen 

situaciones problemáticas, recursos, situaciones, que como unidad sean un referente para la 

planeación y la programación. 

Análisis FODA 

La idea de implementar un diagnóstico FODA en la organización, es para reconocer en 

principio los elementos internos y externos que afecta tanto de manera positiva como negativa 

a la organización como un todo y que puede ayudarnos también para definir como los 

elementos pueden ayudar o retrasar el cumplimiento de metas. 

El diagnóstico FODA permite identificar la situación actual, que está constituida por dos 

niveles; la situación interna y la situación externa. 

La aplicación de este método es muy sencilla. Se trata de analizar, por un lado, las 

fortalezas y debilidades internas de la organización, y por otro, las oportunidades y amenazas, 

es decir todo lo externo a la organización (contexto, otros actores, etc.). 

Las fortalezas están constituidas por las situaciones, atributos, cualidades y recursos 

propios de la organización, que son positivos y cuya acción es favorable. Son fuerzas 

impulsoras, capacidades propias destacables que contribuyen positivamente a la misión 

organizacional. 
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Las debilidades en cambio son aquellas situaciones, recursos u otros factores que dan 

cuenta de las dificultades al interior de la organización; problemas que inciden o limitan sus 

perspectivas de la organización, impiden el adecuado desempeño de la gestión. 

Hacer un análisis de estas fuerzas en la organización permite identificar las fortalezas para 

impulsarlas y las debilidades para eliminarlas o corregirlas. 

Las oportunidades son factores favorables que encontramos en el contexto y que se deben 

direccionar para darles utilidad. 

Los riesgos-amenazas son factores adversos al entorno, que impactan, afectan y/o hacen 

peligrar la vida de la organización. 

Para el estudio del entorno o escenario de la organización se debe poner atención en 

diagnosticar cuál es y será el comportamiento, entre otros, tales como: El Estado, Los medios 

de comunicación, los beneficiarios o clientes, los proveedores, las empresas, las otras 

Organizaciones comunitarias (pueden significar una competencia, una posible alianza 

estratégica o terreno para la negociación),el mercado social (incluimos todo el juego de oferta 

y demanda, de financiamiento de proyectos, subsidios, créditos, etc. para las organizaciones 

comunitarias). 

Del cruce de las variables de FODA surgirá, como se verá luego, la formulación de las 

estrategias a seguir y nótese que se pueden presentar datos en cuatro situaciones posibles: 

1)  Fortalezas Oportunidades: En este campo se da la situación ideal, se relacionan las 

fortalezas con las oportunidades del entorno. 
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2) Debilidades Oportunidades: Aquí se unen las debilidades, a las que debemos estar muy 

atentos e intentar corregir, con las oportunidades del entorno, las que hay que tratar de 

aprovechar a máximo. 

3) Fortalezas Riesgos: En esta situación se relacionan los riesgos del contexto con las 

fortalezas. Aquí se debe aprovechar al máximo la fuerza de la organización para superar los 

riesgos que el entorno plantea. 

4) Debilidades Riesgos: Es la peor de las situaciones, porque se combinan y juntan las 

debilidades con los riesgos del entorno. Las posibilidades de éxito se minimizan, pero hay que 

apelar a la creatividad en la formulación de estrategias que permitan cambiar las condiciones 

iníciales y enfrentar estas situaciones. 

Misión 

La palabra Misión proviene del latín “mittere” “lanzar”, es también llamada “propósito”, es 

decir “Cuál es la razón de ser”, “porque existe la organización”, “Qué se perdería si no 

existiera”. 

El propósito es amplio, fundamental y duradero durante muchos años, sin importar quien 

administra la organización durante un lapso de tiempo. La misión opera como una guía o 

norte que los integrantes de la organización deben conocer y compartir. 

Toda organización tiene una misión que la define, en esencia ésta debe contestar a la 

pregunta: ¿en qué negocio estamos?, el tener bien claro la misión hace que se tenga muy claro 

el espacio del producto (manufactura, servicio o idea). 

La misión debe responder a cuatro preguntas básicas: ¿Qué hacemos?, ¿Para qué lo 

hacemos?, ¿Cómo lo hacemos?, ¿Porqué lo hacemos? 
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Visión 

Cuando hablamos de visión y propósitos nos estamos refiriendo a los sentimientos y 

valores más profundos de las personas que componen la institución, que logran ser 

transformados en sentimientos y valores grupales, institucionales. 

Esos valores son capaces de movilizar y comprometer a los miembros de la organización 

en la tarea más allá de otros intereses subalternos tales como el salario, el prestigio, etc. 

La visión es la visualización de la acción a desarrollar en el presente pero también implica 

proyección; una imagen proyectada en el futuro de la organización que se desea. Es 

generalmente algo noble que convoca a los actores internos y externos a luchar y 

comprometerse por los objetivos y proyectos de la organización. 

Construir la visión necesita cierto grado de tolerancia entre los miembros de la 

organización e implica la aceptación de las distintas posiciones, formas de hacer las cosas y 

concepciones que cada uno tiene de la institución y del papel que ésta debe jugar en el mundo 

más amplio. 

Objetivos Estratégicos 

Las estrategias son los caminos o mecanismos a seguir para responder a las nuevas 

exigencias del entorno y ubicar a la organización en una relación ventajosa para el futuro, es 

decir son enunciados concretos que describen las cosas específicas que tenemos que lograr, 

además describen la dirección y el impacto que queremos lograr con nuestra estrategia. 

Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planeación, trasladan la misión 

a términos concretos para cada nivel de la organización. 
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La estrategia no es un fin en sí mismo sino sólo un medio con miras a alcanzar los 

objetivos de largo plazo. 

Las estrategias deben formularse para aprovechar las oportunidades, evitar las amenazas, 

impulsar las fortalezas, eliminar las debilidades y contribuir al logro de la visión de futuro, de 

la misión y de los objetivos. 

Marco Lógico 

El Marco Lógico es una técnica para la conceptualización, diseño, ejecución y evaluación 

de programas y proyectos. 

Se sustenta en dos principios básicos: el encadenamiento (vertical y horizontal) y la 

participación. 

Identificado un problema de desarrollo6, se pretende resolver el mismo mediante un 

proceso racional (lógico), que vincule los distintos niveles de objetivos (largo, mediano y 

corto plazo), sus respectivas estrategias y tácticas e indicadores para medir claramente el 

logro de esos objetivos. 

La complejidad del escenario actual obliga a la toma de decisiones participativas. En otras 

palabras, exceptuando situaciones especiales, sólo la participación de todos los involucrados 

permite un abordaje más integral del problema, y por ende, mayores posibilidades de éxito. 

El marco lógico acepta las teorías de la complejidad y de sistemas en la administración. 

Los problemas esenciales nunca son fragmentos y los problemas globales son cada vez más 

esenciales. Además, todos los problemas particulares no pueden plantearse y pensarse 

correctamente si no es en su contexto. 
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El Marco Lógico 

Una herramienta para fortalecer el Diseño, la Ejecución y la Evaluación de Proyectos 

En la empresa, un problema caracterizado por la dirección como crítico para la 

supervivencia, crecimiento o rentabilidad. En términos de planificación, sería un objetivo 

estratégico. 

Diseño 

Tiene tres etapas: 

Diagnóstico del problema (situación actual) 

Definición del proyecto (situación futura) 

Elaboración de la Matriz de Marco Lógico (MML) 

Trabajo de Campo 

El trabajo de campo incluye entrevistas y mini talleres. 

-Entrevistas: las mismas que tendrán las siguientes características: 

Se las debe realizar a varias empresas y organizaciones, duración de una a dos horas, no se 

basan en cuestionarios cerrados, busca perfilar la estructura, las actividades y la actuación de 

la organización, debe dar su visión de la política local y de la situación económica. 
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Tipos de Entrevistas: 

Con personas que entiendan lo que los entrevistadores buscan, que darán su visión de la 

situación. En este caso se recomienda que el entrevistado desarrolle su razonamiento. 

Con personas que no conocen el trabajo en conjunto, creen que los entrevistadores son 

espías, se recomienda crear ambiente de confianza que desarrolle su visión y no interrumpir. 

Con personas que confunden la situación, dan información en una especie de sermón, 

contando los hechos pasados, suelen ser representantes de políticos o de asociaciones, se 

recomienda orientar al entrevistado a asuntos específicos o más concretos. 

- Mini talleres: Estos deberán realizarse con participantes que procedan de un grupo más 

homogéneo, tendrán un tiempo de duración de dos horas. 

Preparación de Conclusiones 

Comienza mucho antes de que finalice la investigación de campo, está basado en un 

amplio planteamiento de hipótesis que surjan de la investigación, se utiliza la técnica, que 

incluirá las observaciones sobre fortalezas y debilidades de cada sector. Luego se elaboran las 

propuestas que deben tener las siguientes características: 

Que su ejecución pueda mejorar la ventaja competitiva local, debe tener un impacto 

positivo en un periodo corto de tiempo (de uno a tres meses), deben ser compatibles con la 

cantidad, capacidad y motivación de los actores locales. 
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Cuadro 1 
Técnicas e Instrumentos 

 

 

 

  

 

 

 

 

Variables  e indicadores 

Se establece la situación de variables sociales y económicas más importantes de la Parroquia 

como: 

Cuadro 2 

Variable independiente 

Dominio Variable  Indicadores 

Educación Oferta Educativa Número de oferta educativa 

  Demanda Educativa Número de demanda educativa 

Salud Instituciones de Salud 

Número de Instituciones de 

Salud 

Vivienda 

Tenencia de la 

Vivienda Número de Vivienda 

Transporte Servicio de Transporte 

Número de unidades de 

Transporte 

 Elaborado: Autora 

 

Cuadro 3 

Variable dependiente 

Dominio Variable  Indicadores 

Educación Analfabetismo Tasa de Analfabetismo 

  Nivel de Instrucción Porcentaje por nivel de instrucción 

Empleo 

Población Económicamente 

Activa (pea) Tasa y número de pea 

Salud Salubridad Condiciones; buena, mala, regular 

Vivienda Características de la Vivienda  

Porcentaje de característica de la 

vivienda 

  

Servicios con que cuenta la 

vivienda 

Porcentaje de servicio con que cuenta 

la vivienda 

Elaborado: Autora 

 

 

 

 

 

Técnica Instrumento  Capitulo 

Entrevista Cuestionario 2  4 

Encuesta Formulario de preguntas 2 

Análisis de documentos Fichas 1 2 3 

Focus groups (grupos focales) Talleres 4  5 
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1.12.- Cronograma de actividades 

Cuadro 4 

Cronograma de actividades 

# Actividades mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 

1 Presentación del tema             

2 Correcciones             

3 Aprobación del tema             

4 Elaboración plan de tesis             

5 Corrección plan de tesis             

6 Aprobación del plan de tesis             

7 Recolección de información             

8 Tabulación de la información             

9 Presentación de la tesis             

10 Corrección de tesis             

11 Realizar cambios             

12 Defensa de la tesis             

Elaborado: Autora 

 Plan analítico 

Capítulo I 

1. Plan de tesis 

1.1      Tema 

1.2      Antecedentes 

1.3      Justificación 

1.4      Identificación del problema 

1.5      Delimitación espacial 

1.6      Delimitación Temporal 

1.7      Árbol de Problemas 

1.7.1   Efectos 

1.7.2   Causas 

1.8      Determinación de Objetivos 

1.8.1   Generales 

1.8.2   Específicos 
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1.9      Determinación de Hipótesis 

1.9.1   Generales 

1.9.2   Especificas 

1.10     Marco Teórico 

1.11    Metodología 

1.12   Cronograma de Actividades 

1.13    Bibliografía 

Capítulo II: Situación socio económico de la parroquia 

2                    Entorno Nacional Provincial y Cantonal 

2.1.1              Entorno Nacional  

2.1.2              Entorno de la Provincia  

2.1.3              Entorno del Cantón 

2.2.1             Antecedentes Históricos  

2.2.2             Localización Geográfica y extensión territorial  

2.2.3             Vías de Acceso. 

2.2.4             Ecosistema 

2.2.4.1          Relieve 

2.2.4.2          Clima 

2.2.4.3          Recursos Naturales 

2.2.5             División Política y Administrativa 

2.2.5.1          División Política 

2.2.5.2          División Administrativa 

2.2.6            Situación Social 

2.2.6.1         Características de la Población 

2.2.6.1.1      Densidad y Crecimiento Poblacional 
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2.2.6.1.2      Composición según edad y sexo 

2.2.6.1.3      Migración 

2.2.6.2.1      Educación 

2.2.6.2.1.1   Analfabetismo 

2.2.6.2.1.2   Nivel de Instrucción 

2.2.6.2.1.3   Oferta y Demanda Educativa 

2.2.6.2.2      Salud 

2.2.6.2.3      Energía eléctrica 

2.2.6.2.4      Agua 

2.2.6.2.5      Transporte 

2.2.6.2.6      Comunicación 

2.2.6.2.7             Seguridad 

2.2.6.2.8              Vivienda 

2.2.6.2.8.1           Tenencia 

2.2.6.2.8.2           Materiales 

2.2.7                   Situación Económica     

2.2.7.1                Población Económicamente Activa (PEA) 

2.2.7.2                Actividades Productivas 

2.2.7.2.1             Actividad Agrícola 

2.2.7.2.2             Principales productos  

2.2.7.2.3             Actividad Artesanal 

2.2.7.2.4             Actividad Comercial 
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Capítulo III: Introducción al plan de desarrollo parroquial 

3.1         Que es un Plan de Desarrollo 

3.2         Porqué se debe elaborar un Plan de desarrollo. 

3.3         Que debe incluirse en un Plan de Desarrollo. 

3.4         Marco legal referente al Plan de Desarrollo Parroquial 

Capítulo IV: Diagnostico parroquial e identificación de problemas 

4.1        Antecedentes 

4.2        Diagnostico FODA 

4.3        Problemas Percibidos 

4.4        Relación FODA – DOFA 

Capitulo  V: Propuesta del plan desarrollo 

5.1         Misión 

5.2         Visión 

5.3        Objetivos 

5.4        Políticas       

5.5        Estrategias 

5.6        Programas – Proyectos - Actividades 

5.7        Responsables - Involucrados           

5.8        Indicadores – Medios de verificación - Supuestos 

5.9        Priorización de Proyectos 

Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones. 

6.1       Conclusiones. 

6.2       Recomendaciones 
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CAPÍTULO II 

Situación socio económico de la parroquia 

2.-   Entorno nacional provincial y cantonal 

2.1.1   Entorno Nacional  

Ecuador se halla localizado en el hemisferio occidental del globo terrestre se extiende entre 

los paralelos 1º 27´ 49" de latitud norte, 5º00´ 56" de latitud sur y entre 75º 11´ 49" y 81º 00´ 

40" de longitud oeste, la región Insular Galápagos está ubicada en el Océano Pacifico al oeste 

del territorio continental ecuatoriano a 1050 Km aproximadamente del perfil costanero en 

latitud 1º 20´ 00" sur y entre 89º 15´ 00" y 92º 00´00". 

Posee cuatro regiones naturales, tres regiones ubicadas en el territorio continental, una 

insular, regiones claramente diferenciadas por su clima historia y tradiciones divididas en 22 

provincias, 219 cantones y 795 parroquias rurales. 

País de rico y variados ecosistemas, que le otorgan magníficos contrastes limitado al norte  

con Colombia, al sur y al este con el Perú y al oeste con el océano pacifico, su capital es 

Quito, considerada desde la constituyente de 1830, con una superficie territorial aproximada 

de 255.970 Km y una población aproximada de 13 000.000 de habitantes repartidas en la 

Costa y Sierra de la cual 49.5% corresponde al sexo masculino y 50.5% de sexo femenino , 

con una densidad poblacional de 39,8 habitantes por Km. 

Las principales ciudades son: Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Loja, Portoviejo entre 

otras con clima variado debido al relieve y a la influencia de la corriente fría de Humboldt en 

verano y a la corriente cálida del niño en invierno. 
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La Región Litoral o Costa, tiene una extensión de 67.450 Km, está localizada al oeste de la 

cordillera de los Andes, bañada en su perfil costero por el Océano Pacifico, surcada de 

numerosos ríos y grandes llanuras y bosques de clima tropical, zona llana, conformaciones 

bajas, cuya máxima altura es la Cordillera de Colonche con 100 m, sobre el nivel del mar 

cuenta con balnearios, playas y sistemas fluviales, dividido  políticamente en 5 provincias. 

Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, y el Oro la temperatura promedio en la región es de 

22ºC las estaciones climáticas van de diciembre a mayo el invierno, y el verano de Junio a 

Diciembre. 

En esta región se cultiva extensamente importantes productos como el banano, café, cacao, 

arroz, soya, algodón, fruta y otros cultivos destinados a satisfacer la demanda tanto interna 

como externa. 

Los principales puertos de en tratada, son : Guayaquil, Puerto Bolívar, Manta y 

Esmeraldas, cuenta con atractivas playas turísticas como Salinas y Playas en la Provincia del 

Guayas, Bahía, San Jacinto, San Vicente, Crucita en Manabí, Atacantes, Muisne, en 

Esmeraldas. 

La Estación lluviosa o invierno se hace presente desde Octubre hasta Mayo con una 

temperatura anual que varía de 12º a 18º C. 

La Región Oriental o Amazónica inicio en los declives de la cordillera Oriental, tiene una 

extensión de 131.137 Km², cubierta por la selva amazónica con alturas de 300 m sobre el 

nivel del mar, formadas por extensas llanuras y bosques de clima tropical. 

 Varia de grandes ríos navegables  con fauna y flora de múltiples especies, adoptadas a 

diversos pisos climáticos, únicos en el mundo con un clima promedio de 25º C dividida 
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políticamente en 6 provincias que son Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago 

y Zamora Chinchipe. 

La Región Insular o Galápagos, constituye una provincia más del Ecuador, tiene una 

extensión de 8.010 Km², se encuentra a 1.000 Km de la Costa continental en pleno Océano 

Pacifico, formado por 17 islotes, 13 islas y más de 40 rocas. 

2.1.2   Entorno de la Provincia  

Pichincha  tiene una población de 2 576.287 habitantes que representa el 17.78% del país. 

EL 51.26% son hombres y el 48.74% son mujeres. La población es fundamentalmente urbana, 

representa el 68% y 32% es rural, prácticamente una relación de 2 a 1. 

 La población de la provincia se autodenomina: mestizo 82.1%, blanco 6.3%, indígena 

5.3% afro descendiente 4.5% montubio, 1.3%, otro 0.4%. 

El 51.23% de la población tiene vivienda propia; 79.1% de las viviendas tiene red de agua 

potable, 87.7% alcantarillado, 95% recolección de basura y   99.1% energía eléctrica. El 

indicador de NBI es de 33.5% inferior al promedio nacional 60.1%  analfabetismo 3.6% 

funcional, 9.45% analfabetismo digital 17.4%, desnutrición crónica 22,6%. 

Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda, la PEA es de 1 249.950 personas   

(59.68% de la población total) de las cuales el 458.5% son hombres y el 51.5% mujeres. 

Las principales ramas de la PEA provincial son: 38% comercio al por mayor y menor, 25% 

construcción, 14% industria manufacturera, 12% agricultura, y 11% transporte y 

almacenamiento. 
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Se observa actualmente, tres formas de crecimiento urbano, correspondiente con las tres 

estructuras geográficas: 

Compacto: en la zona urbana de la cuidad central (Quito) 

Nucleado: en los valles y zonas suburbanas (producto de las nuevas urbanizaciones 

extensivas que incorporan de forma inconexa y dispersa poblaciones y áreas agrícola) 

Disperso: en las áreas rurales (cantones del Norte, Sur y Noroccidente. Además de las 

parroquias centrales y noroccidentales de DMQ). 

Quito se extiende en dirección norte y sur (provocando excesiva desconcentración 

congestión, desorden e inequidad), y hacia los valles orientales. Este crecimiento ha generado 

un complejo sistema de interrelaciones e interdependencias que está   demandando  una 

redistribución espacial  de las actividades económicas, productivas y equipamientos urbanos, 

hasta    polarizados en la cuidad central metropolitana. 

En la Provincia se ha consolidado una estructura espacial, a partir del reconocimiento y 

articulación de un sistema  de ciudades, conformado por: 

a) Ciudad Central Metropolitana 

b) Red de ciudades periférica 

c) Localidades urbanas y rurales – agro productivas 

De este modo se conforma una "malla polimodal de centralidades", que define y distribuye 

funciones y roles micro- regionales. Estos son: 
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Pichincha se presenta como un territorio justo equitativo y solidario, con un capital 

humano calificado y desarrollado gracias a la provisión de servicios de calidad en salud, 

educación, infraestructura, tecnología y servicios públicos; con eficiencia agro productiva e 

industrial, sin comprometer los ecosistemas, en donde las fuentes de agua están garantizadas 

en el tiempo, en cantidad y calidad. 

Con una conectividad fluida a través de los ejes nacionales de desarrollo longitudinal y 

transversal mejorados que permiten enlazar la Costa con la Sierra y la Amazonía; con nodos 

urbanos intermedios bien servidos y conectados, transformándolos en espacios atractivos para 

ser habitados, ordenando el crecimiento de los asentamientos humanos y con circuitos y rutas 

turísticas adecuados a su patrimonio cultural y natural.  

2.1.3    Entorno del Cantón 

La ciudad y el cantón Cayambe, al igual que las demás localidades ecuatorianas, se rige 

por una municipalidad según lo estipulado en la Constitución Política Nacional. El gobierno 

municipal de Cayambe es una entidad de gobierno seccional que administra el cantón de 

forma autónoma al gobierno central.  

La municipalidad está organizada por la separación de poderes de carácter ejecutivo 

representado por el alcalde, y otro de carácter legislativo conformado por los miembros del 

concejo cantonal.  

El Alcalde es la máxima autoridad administrativa y política del Cantón Cayambe. Es la 

cabeza del cabildo y representante del Municipio. 

El cantón se divide en parroquias que pueden ser urbanas o rurales y son representadas por 

los Gobiernos Parroquiales ante la Alcaldía  de Cayambe. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28civil%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Rural
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Parroquias urbanas 

Ayora 

Cayambe 

Juan Montalvo 

Parroquias rurales 

Ascázubi 

Cangahua 

Cuzubamba 

Olmedo 

Otón 

2.2.1   Antecedentes Históricos  

La Parroquia de Otón está ubicada al Sur del Cantón Cayambe a 43.6 Km de la Capital de 

la República (Quito). La superficie total de la parroquia de Otón  es de 24.35 Km².Otón fue 

fundada como parroquia el 3 de Junio de 1851. 

Siendo una parroquia pequeña, Otón es la parroquia menos poblada del Cantón Cayambe. 

El nombre de Otón se da en base a la denominación que dieron las parcialidades indígenas 

con el nombre  de UTUAN que significa U, vallas = zapallos, zambos, Tuan =tierra, en 

consecuencia es la tierra de las vallas, zapallos y zambos. 

Luego como Parroquia Eclesiásticas toma el nombre de Otón, en homenaje a los Reyes de 

Alemania como es el Rey Otón, El grande, los primeros habitantes que se radicaron en lo que 

hoy es la Parroquia de Otón, fueron los Kayambis, cuyo cacique fue Nazacota Puento. Otón 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cayambe
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Montalvo_%28parroquia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Cangahua_%28parroquia%29
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es una de las Parroquias más antiguas del país, es por ello que en la Ley del 20 de Mayo de 

1851. 

En el Gobierno de Diego Noboa la Convención Nacional del Ecuador, decide enmarcar y 

dividir el territorio Patrio para  así facilitar la Administración Política y Municipal, el mismo 

que decreta las divisiones en Provincias, Cantones y Parroquias. 

Entre sus obras significativas: 

- Construcción del Cementerio de la parroquia en el año 1950. 

- Funcionamiento del Canal de Riego. El pisque en el año 1955. 

- Funcionamiento del Canal de Riego Gualimburo en el año 1960 

- Se construye la actual Panamericana norte en el año 1975. 

- Construcción de la Iglesia Parroquial en el año 1960 

- Se construye las oficinas de la Junta Parroquial en el año 2007 

- Reconstrucción y ampliación del Subcentro de salud en el año 2007 

- Construcción del alcantarillado en el centro poblado en el año 1983 

-Ampliación de los tanques de abastecimientos de agua potable en el año 2000. 

- Se adoquinan algunas vías principales entre al año 2005 al 2010. 

Entre sus festividades tenemos: 
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Fiesta Divino niño Jesús y Carnaval, en la parroquia de Otón, las fiestas de 

Parroquialización día 3 de Junio, fiestas de la Virgen del Carmen, día 16 de Julio. Fiesta de 

Jesús del Gran Poder. 

La Parroquia de Otón, la altitud van desde 2000 a 3000 msnm. El clima  de Otón tiene 

características del clima de bosque húmedo; este tipo de bosque se ubica en las montañas a la 

altura de las zonas de condensación. La temperatura relativamente fresca con régimen 

templado. La temperatura oscila entre 14 y 15 º la humedad relativa entre 87% a 92%. La 

velocidad del viento va de 6 a 14  m/s con dirección sur este a este.  

2.2.2    Localización Geográfica y extensión territorial  

 

La parroquia de Otón está ubicada al Sur del Cantón Cayambe a 43.6 Km de la Capital de 

la República (Quito).  

2.2.3    Vías de Acceso. 

El sistema vial de la parroquia lo constituye en orden de importancia. La vía panamericana 

norte conecta Otón con las parroquias Cuzubamba y Cangahua. La red secundaria está 

constituida por el sistema vial interno de la parroquia, estas conectan los barrios, las áreas 

productivas y los asentamientos humanos.  

La red vial terciaria lo constituyen los caminos vecinales y caminos de herradura, que son 

utilizados principalmente por los dueños de pequeñas propiedades para el transporte de 

productos y animales de pastoreo. 

Limites: 

Norte: Desde la desembocadura de la quebrada el diablo pogyo en el río Pisque por este 

río, aguas arriba, hasta la confluencia de las quebradas San Agustín  y Pichacta. 
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Sur: La zanga Cuchiloma hacia el oeste hasta alcanzar la quebrada Paccha; desde aquí 

aguas arriba, hasta interceptar el camino que une la hacienda Pambamarca con la localidad de 

Chaupiestancia, por esta vía hacía el oeste hasta alcanzar la quebrada Tapiuco. 

Este: La quebrada Pichacta, aguas arriba, hasta la confluencia de las quebradas puendal 

grande chico, desde aquí aguas arriba hasta encontrar la zanja de Cuchiloma. 

Oeste: Desde este punto de cruce entre la vía hacienda Pambamarca y Chaupiestancia con 

la quebrada Tapiuco, una línea imaginaria hasta los orígenes de la quebrada el Pogyo, desde 

aquí aguas abajo que luego toma el nombre de quebrada el diablo hasta su desembocadura en 

el río Pisque. 

2.2.4    Ecosistema 

En la parroquia se pueden localizar seis tipos de ecosistemas, considerados según MAE 

2013, en el cual se puede identificar que el 87,38% de la parroquia se encuentra Intervenido, y 

el 12,62% está constituido por Bosque y Arbustal del norte de los Valles. 

Cuadro 5 

Ecosistema 
 

 

No 

 

 

Conflicto 

 

 

Área (ha) 

 

Área 

(%) 

  

 

Ubicación 

 

 

1 

 

Bosque y Arbustal del 

norte de los valles 

 

 

307.26 

 

 

12.62 

 

 

 

2 

  

2 128.17 

 

87.32 

Pamba marquito  Alto, Chapuestancia, 

San Lorenzo, O toncito, El llano, Otón, 

San Rafael. 

Total  2 435.43 100.00  

Fuente: Investigación de Campo                         Elaborado: Autora 
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Figura 2 

 Fuente: Inec censo 2010 
 

2.2.4.1    Relieve 

Unidades Ambientales 

Las unidades ambientales han sido definidas tomando en cuenta su génesis, los factores 

morfológicos, morfométricos y la litología, así como los factores eternos modeladores como 

el clima y vegetación. 

Las unidades ambientales en la parroquia están distribuidas de la siguiente manera: 

Medio aluvial. 

Relieves de los fondos de cuencas con rellenos vulcano-sedimentarios. 

Relieves de los fondos de cuencas y gargantas fluviales. 

Vertientes y relieves superiores de las cuencas interandinas sobre volcanismo de la sierra 

norte. 

Mapa Ecosistemas Otón 
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Vertientes inferiores y relieves de las cuencas interandinas de la sierra norte. Esta 

parroquia tiene unidades ambientales en las cuales prevalecen las vertientes inferiores y 

relieves de las cuencas interandinas de la sierra norte prevalecen los pendientes de media a 

baja propios de aéreas bajas. Siguen existiendo un alto grado a movimientos en masas por la 

presencia de pendientes.  

2.2.4.2  Clima 

El clima de Otón tiene características del clima de bosque húmedo montano; este tipo de 

bosque se ubica en las montañas a la atura de las zonas de condensación. La temperatura 

relativamente fresca con régimen climático templado. La temperatura oscila entre 14 y 15 C, 

la humedad relativa se registra entre 87% a 92%. La velocidad del viento va de 6 a 14 m/s con 

dirección sur este a este. 

Precipitaciones: De acuerdo a los datos registrados en una muestra de 10 años en la estación 

Tomalón se puede notar que el año de mayor precipitación fue 2008 con una precipitación de 

68.61 mm y el año que se registra menor precipitación fue el 2001 con 34.98mm. 

 

Temperatura: De los registros meteorológicos de la estación de Tomalón’ Tabacundo, se 

evidenció que en el año 2000 se reportó la temperatura más baja con 13.5ºC, mientras que la 

más alta, se registró en el año 2015 con 16.3ºC. Con estos datos, se puede concluir que no se 

registran grandes fluctuaciones de Temperatura, y que está se mantiene casi constante entre 

los 15ºC. 

 

Humedad: Realizando un análisis anual del 2010, de los registros mensuales de humedad 

relativa, esta fluctúa entre los 48 a 73% teniendo un promedio de 65% lo que nos indica una 

constante durante todo el año, teniendo ligeras variaciones, debido a la época seca, reportada 

entre junio y agosto. 
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Cuadro 6 

Elementos climáticos 

 

 

Elementos Climáticos 

 

Efectos 

 

Consecuencias 

 

si/no 

 Deslizamientos Daños vías, daños 

al alumbrado 

Si 

Altas Derrumbes Pérdida de cosechas Si 

 Flujos de lodo  No 

Precipitaciones Desprendimientos Plagas Si 

 Represamientos Alteraciones de las 

comunicaciones del 

comercio 

No 

 Inundaciones  No 

 Erosión  Si 

 Asentamientos de 

masa 

 No 

 Otros   

   No 

 Sequias Heladas ,plagas Si 

Bajas Erosión Enfermedades Si 

Altas  Temperaturas Incendios forestal  Si 

 Otros  No 

Fuente: Investigación de Campo     Elaborado: Autora          

 
 

Variabilidad Climática Y Cambio Climático 

El Cambio climático es una variación del clima, una variación que se mantiene, que 

persiste durante un período prolongado del tiempo. Las variaciones, son provocadas directa o 

indirectamente por las actividades humanas. Dichas actividades, alteran la composición de la 

atmósfera del planeta, capa que protege a la tierra de los rayos del sol. Estas modificaciones y 

cambios provocados por las actividades humanas, se suman a la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de tiempo comparables. 
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2.2.4.3  Recursos Naturales 

Vegetación 

La vegetación propia de la zona es de tipo matorral húmedo montano, la misma que se 

encuentra en los valles entre 2000 y 3000 m.s.n.m. Esta ha sido profundamente intervenida, el 

los flancos de pendientes muy pronunciadas, de las elevaciones se pueden encontrar restos de 

bosques que conservan una baja diversidad en relación a la original. 

La destrucción de la vegetación promueve la erosión; la erosión es principalmente eólica 

(viento) y mecánica por el pastoreo de ganado caprino y ovino. En esta zona podemos 

encontrar plantas endémicas como: pencos, chilcas, tararaco, kikuyo, zigze. 

Ilustración No 1   Flora 

 

 

     La vegetación propia de la zona es de tipo matorral húmedo montano, la misma que se 

encuentra en los valles entre 2000 y 3000 m.s.n.m.  

Esta ha sido profundamente intervenida, el los flancos de pendientes muy pronunciadas, de las 

elevaciones se pueden encontrar restos de bosques que conservan una baja diversidad en 

relación a la original. 

Fuente: Investigación de campo  Autora: Ana Novoa 
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La destrucción de la vegetación promueve la erosión; la erosión es principalmente eólica 

(viento) y mecánica por el pastoreo de ganado caprino y ovino. En esta zona podemos 

encontrar plantas endémicas como: pencos, chilcas, tararaco, kikuyo, zigze 

ILUSTRACION No 2 PLANTAS ENDEMICAS 
 

 
 

Penco Zigse 

 

   
Taraxaco                                    Kikuyo 

Fuente: Investigación de campo   Elabora: Autora 

 

Fauna 

Mamíferos y otras especies 

Según datos ofrecidos por la comunidad los mamíferos más representativos son; lobos, 

conejos, liebres como animales endémicos de la zona encontramos lagartijas de jardín, 

raposas, chucuris. Existe también moscas y mosquitos, saltamontes, mariposas. 

Debido al avance de la frontera agrícola y la destrucción de la mayoría de los bosques 

naturales en la sierra ecuatoriana, la fauna nativa se ha visto aminorada en cuanto a especies, 

existen pocos animales nativos, a excepción de algunas   pocas raposas, conejo de monte y los 

animales domésticos tales como perros, gatos, caballos, vacas, cabras, entre otros. 

 

CHILCA 
 
 

Chilca 
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 Aves 

En esta zona se pueden registrar algunas especies de aves entre las que tenemos: gorrión, 

tórtola, mirlo, buhó, quilico y el gavilán de la tierra, gorrión zonotrichia, auriculata. 

Dentro de las aves silvestres más numerosas son; gallinazos, buitres, colibríes, gavilanes, 

palomas y el famoso cóndor andino, cabe destacar que estas especies de a poco se están 

perdiendo ya sea por la tala de bosques, y por la población las utiliza para su alimentación, o 

por la internación de otras especies no nativas de la zona.  

LUSTRACION No 3 FAUNA 

 

 

Lobo                                 Conejo                                        Liebre 

 

 

Lagartija                          Raposa 

Fuente: Investigación de Campo    Elaborado: Autora 

 

 

 

Comadreja 
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2.2.5  División Política y Administrativa 

Hace referencia a la división de los distintos centros poblados que conforman la parroquia 

y la forma en que está constituidas las autoridades y funcionarios que la administran. 

2.2.5.1    División Política 

Hasta la fecha la división  política de la parroquia está constituida: 

Actualmente en la parroquia de Otón existen 4 barrios. Los mismos que conforman la zona 

urbana de la Parroquia de Otón, así como 4 comunas, estos no son regularizados y se han 

desarrollado de acuerdo a su consolidación establecido desde hace muchos años, El Municipio 

de Cayambe y la Junta Parroquial están realizando los esfuerzos necesarios para regular el 

crecimiento de este sector. 

Cuadro 7 

División política 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo             Elaborado: Autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asentamiento humano o localidad 

1 Barrio Centro Poblado 

2 Barrio San Lorenzo 

3 Barrio Isoloma Uno 

4 Barrio Santa Isabel 

5 Comuna Chaupiestancia 

6 Comuna Pambamarquito 

7 Comuna Otoncito 

8 Comuna El Llano 
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2.2.5.2  División Administrativa 

 
Cuadro 8 

 

Asentamiento humano   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo                               Elaborado: Autora   

 
2.2.6   Situación Social 

Tema importante dentro de la investigación es determinar la situación de la población, 

porque el recurso humano es el que condiciona, en gran medida el ritmo de las actividades 

productivas en el medio físico, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

La gente constituye la verdadera riqueza de las naciones y el objetivo básico del desarrollo 

es crear un ambiente propicio para los seres humanos. 

Una de las mayores debilidades de la parroquia de Otón, es la atención  a la población más 

vulnerable, en algo se ha podido solucionar con los Programas Aliméntate Ecuador en 

coordinación con la Junta Parroquial y la  Tenencia, entregándose 159 raciones alimenticias 

actualmente, con esto se considera cubierta toda la población tanto de niños entre 3 a 5,9 años  

con discapacidad y los pertenecientes a la tercera edad. 

 

 

  

Asentamiento humano o 

localidad 

 

Organizaciones que representa al 

asentamiento 

1 Barrio Centro Poblado Comité barrial 

2 Barrio San Lorenzo Comité barrial 

3 Barrio Isoloma Uno Comité barrial 

4 Barrio Santa Isabel Comité barrial 

5 Comuna Chaupiestancia Comuna jurídica 

6 Comuna Pambamarquito Comuna jurídica 

7 Comuna Otoncito Comuna jurídica 

8 Comuna El Llano Comuna jurídica 
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Al igual que con la Misión Manuela Espejo se ha podido llegar a detectar casos especiales 

con discapacidad, los mismos que ya han sido incorporados en la base  de datos del registro 

social y pronto serán parte de los beneficios que establece la Misión y sus diferentes 

programas. 

La falta de empleo y las pocas oportunidades de estudio originaron un proceso migratorio 

dentro y fuera del país. 

De acuerdo a la densidad poblacional y al análisis de tenencia de lotes, se puede determinar 

que las familias poseen extensiones de terreno que en algunas comunidades sobrepasan la 

hectárea por comunero.  

En el centro poblado existen familias que tienen sus casa en terrenos que van entre 100 y  

1000    metros cuadrados, es importante destacar que el 10% de familias poseen escrituras 

públicas.  

El otro 40% son terrenos que cuentan con documentación de derechos y acciones y el 50% 

son terrenos sin documentación legal pero no son invasiones. 
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Población Económicamente activa – PEA, inactiva y en edad de trabajar - PET 

 Cuadro 9 

Población económicamente activa  

PEA por Categoría       

                                          

  PEA PEI PET 

Población Total 1160 950 2110 

 PET total PET Total 

cantonal  

 PET%      PET 

cantidad 

Hombres 1.034               31.974          49 %         48% 

Mujeres 1.076              34.122          51 %          52% 

Categoría % 

Empleado u obrero del estado 4% 

Empleado u obrero privado 40% 

Jornalero/ peón 35% 

Patrono/a 0% 

Socio/a 0% 

Cuenta propia 13% 

Trabajado/a no remunerado 2% 

Empleado/a domestico/a 2% 

Se ignora  4% 

Total 100% 

Fuente: Investigación de campo              Elaborado: Autora 

Cuadro 10 

Indicadores de pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Provincia 

 

Cantón 

 

Parroquia 

  Pichincha Cayambe Otón 

 Población 2.388.817 69.798 2.125 

Pobreza  

Hogares% 

 

40.6 

 

70.0 

 

91.3 

Índice                  

Extrema 

Población 970.474 48.870 1.811 

Hogares% 14.6 42.2 56.5 

Pobreza Población 348.654 29.469 1.200 

 Brecha de la Pobreza 

(%) 

 

8.5 

  

30.7 

 Severidad de la pobreza 

de consumo (%) 

 

4.0 

  

 

16.2 

 Incidencia de la 

indigencia (%) 

 

8.3 

  

36 

 Brecha de la indigencia 

(%) 

 

2.2 

 10.6 

 Severidad de la 

indigencia (%) 

 

0.8 

 4.3 

 

 

Fuente: Investigación de campo               Elaborado: Autora 
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Cuadro 11 

Población según nivel de pobreza 2016 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo               Elaborado: Autora     

 

EL Bono de Desarrollo Humano a nivel cantonal es de 11.743 personas en Otón, son 535 

personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano ello representa 5% del total cantonal; y 

si relacionamos con el nivel parroquial, el 19% de la población de Otón estarían recibiendo el 

Bono de Desarrollo Humano.  

Estas asistencias sociales van beneficiadas aun 5% de madres jefas de hogar, 3.33% de 

adultos mayores y 5.33% a personas con discapacidad, debiendo recalcar que de acuerdo al 

cuadro anterior en la parroquia existen 185 personas con discapacidad, por lo tanto 

posiblemente algunas de ellas estarían sin recibir el Bono.  

Con la actualización de las encuestas y el nuevo censo que realizaron en el año 2014, 

seguramente la información va a variar. 

La Unidad de Protección de Derechos del Gobierno Municipal de Cayambe – GADIP, 

también al momento tienen en ejecución el Proyecto de Discapacidades 2015, con una 

cobertura de atención a 75 personas con discapacidad a nivel cantonal, pero de la parroquia de 

Otón no existe ningún beneficiario. 

 

 

 

                                   Población según nivel de pobreza 2016 

 

Población no pobres 

 

% 

Población 

pobres 

 

% 

 

Población total 

197 7.12 2.568 92.87 2.765 
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2.2.6.1  Características de la Población 

A la población se la define como el conjunto de personas que habitan un territorio o zona 

determinada se lo considera como un concepto económico y estadístico, puesto que su estudio 

proporciona una información de interés para las tareas de planificación (especialmente 

administrativas) en sectores como salud, educación, vivienda, seguridad social, empleo y 

conservación del medio ambiente.  

Estos estudios generan datos necesarios para formular políticas institucionales, para 

modificar tendencias demográficas y conseguir objetivos económicos y sociales de beneficio, 

la población de Otón presenta las siguientes características: 

Cuadro 12 

Características de la población 

 
Fuente: Investigación de Campo                 Elaborado: Autora      

                     

Otón tiene los siguientes datos: Una población con nacionalidad (prevalente): Kichwa de la 

Sierra, Kayambí, Panzaleo, Otavalo y Pastos, en la parroquia no se ha establecido una 

organización y asentamientos definidos de población por nacionalidad. La población 

mayoritaria es Kichwa de la Sierra, la cual como hemos visto en este estudio es la que se 

encuentra organizada en diferentes tejidos sociales. 

 

 

                                Nacionalidad  o pueblo indígena al que pertenece 

Categorías Casos % 

Kichwa de la sierra 188 34 

Kayambi 157 28 

Panzaleo 6 1 

Otavalo 6 1 

Pastos 3 1 

Se ignora 192 35 
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Cuadro 13 

Auto identificación según su cultura  y costumbres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo                 Elaborado: Autora                          

Entre la población indígena y mestiza suma el 98% de la población, siendo la mayor 

población la mestiza, la misma  que se encuentra localizado en las zonas rurales de la 

parroquia. Es importante destacar que en esta zona encontramos varios personajes que en su 

tiempo lucharon por los derechos y la igualdad de los indígenas. 

2.2.6.1.1      Densidad y Crecimiento Poblacional 

Cuadro 14 

Población según censos 

Población según censos 

 1950 1962 1974 1982 

Pichincha 380.012 550.676 1.235.869 1.756.288 

Cayambe 25.244 34.162 41.740 45.938 

Otón 1.086 1.381 1.667 1.958 

 

Población según censos 

 1990 2001 2010 Tasa de 

Crecimiento 

2001-2010 

Pichincha 2.388.817 2.576.287 2.576.287 5.06 

Cayambe 69.800 85.795 85.795  

Otón 2.125 2.776 2.776 2.93 

Fuente: Investigación de Campo              Elaborado: Autora                          

                               Auto identificación según su cultura  y costumbres 

Categorías Casos % 

Indígena 555 34 

Afro ecuatoriano 9 28 

Mulato 18 1 

Montubio 11 1 

Mestizo 2154 1 

Blanco 19 35 

Total 2.766 100 
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2.2.6.1.2 Composición según edad y sexo 

 

Cuadro 15 

Población total según género 

 

  

Población total 

 

Hombres 

 

Mujeres 

Pichincha 2 575.287 1 255.711 1 320.576 

Cayambe 85.795 41.967 43.828 

Otón 2.766 1.357 1.409 

Fuente: Investigación de Campo               Elaborado: Autora                          

 

Cuadro 16 

Población por grupos de edad y sexo 

 

Población por grupos de edad y sexo 

Grupo de edad Sexo Total 

 Hombre Mujer  

Menor de 1 año 32 31 63 

de 1 a 4 años 119 159 278 

de 5 a 9 años 172 143 315 

de 10 a 14 años 163 158 321 

de 15 a 19 años 138 153 291 

de 20 a 24 años 138 138 276 

de 25 a 29 años 122 125 247 

de 30 a 34 años 99 98 197 

de 35 a 39 años 72 93 165 

de 40 a 44 años 74 58 132 

de 45 a 49 años 79 64 143 

de 50 a 54 años 46 48 94 

de 55 a 59 años 25 37 62 

de 60 a 64 años 24 23 47 

de 65 a 69 años 23 24 47 

de 70 a 74  años 14 23 37 

de 75 a  79 años 7 19 26 

de 80 a 84 años 5 6 11 

de 85 a 89 años 4 4 8 

de 90 a 94 años 1 4 5 

de 95 a 99 años 0 1 1 

Total 1357 1409 2766 

Fuente: Investigación de Campo               Elaborado: Autora                          
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2.2.6.1.3    Migración 

 

Cuadro 17 

 

Migración 

 

Actual país de 

residencia 

 

Sexo del migrante 

 

 Hombre Mujer Total 

España 4 5 9 

Italia 1 0 1 

Sin especificar 1 2 3 

Total 6 7 13 

Fuente: Investigación de campo                  Elaborado: Autora                          

 

Es la parroquia a nivel de todo el Cantón, con menor número de migrantes, especialmente 

después de la crisis bancaria de 1999, como se puede ver en el Cuadro indicado la migración 

ha sido a países europeos como España e Italia principalmente, las remesas enviadas han 

servido para que sus familias puedan construir casa, compra de negocios, apoyo a la 

educación de los hijos, etc.  

No se ha evidenciado una gran influencia en la cultura del poblador de Otón, por parte de 

estos migrantes, con excepción de las actividades relacionadas con la floricultura, los patronos 

migratorios y las modalidades de empleo no han variado mucho en el transcurso de las 

últimas décadas. 

De acuerdo al último censo de población y vivienda, la población migrante residente fuera 

del país, representa un total de 13 habitantes, los mismos que se han movilizado de manera 

permanente hacia España e Italia. 
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2.2.6.2.1      Educación 

Cuadro 18 

Indicadores de educación 

Indicadores de educación 

                                Descripción % 

Analfabetismo 17.22 

Nivel de escolaridad (años) 5.34 

Tasa de asistencia neta básica 93.24 

Tasa de asistencia neta bachillerato 31.64 

Tasa de asistencia neta superior 10.36 

Educación básica completa 20.42 

Educación básica completa (16 años y más  ) 42.37 

Secundaria completa 10.72 

Secundaria completa (19 años ) 38.30 

Madres jóvenes con secundaria completa 9.28 

Fuente: Investigación de Campo              Elaborado: Autora                          

 

En la parroquia la edad escolar está comprendida entre los 5 a 19 años, en estas edades 

tenemos una población general de 1205 personas entre hombres y mujeres, mismos que 

representa a un 44% de habitantes de la parroquia; de ello tenemos un total de 719 estudiantes 

que representa a un 60% general poblacional, que se encuentran estudiando en los planteles de 

la parroquia en los niveles inicial, básica y bachillerato. 

Para el grupo de edad menor a 1 año no hay ninguna oferta de cuidado y estimulación 

temprana por parte del Estado ni de otras Instancias, pese a existir en esa edad 63 niños y 

niñas. De 1 a 4 años de edad en la parroquia existen 278 niños y niñas, 18 niños y niñas de la 

comunidad de Chaupiestancia están atendidos por la modalidad Creciendo con nuestros hijos 

también del MIES 87 niños y niñas se encuentran asistiendo a los tres establecimientos 

educativos que cuentan con este nivel en la parroquia. Pese a ello quedan fuera de los 

servicios ofertados por los dos Ministerios 123 niños y niñas, esto representa a un 44%.  

Y de seguro estos niños y niñas no están siendo adecuadamente estimulados, limitando a 

futuro tener una mejor educación. 
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A nivel Básicos visibiliza que un 30% de niños y adolescentes entre las edades de 5 a 14 

años no están estudiando en la parroquia.  

Y más preocupante aun para los adolescentes de 15 a 19 años un 86% no aparecen como 

estudiantes en los establecimientos educativos existentes en la parroquia; seguramente es 

porque aún no existe el tercer año de bachillerato, dado que en el presente año lectivo 

únicamente la Unidad Educativa “César Arroyo” tiene el 1ro. y el 2do. Año de bachillerato. O 

también este hecho da a entender que los niños, niñas y adolescentes van a otros lugares como 

Cayambe, Ascázubi, etc. 

2.2.6.2.1.1   Analfabetismo 

 

El Analfabetismo en la parroquia de Otón es del 17.22% de la población. 

Cuadro 19 

Estudiantes por niveles de educación y edades 

Grupo de 

Edad 

Menor de 

1 año 

De 1 a 4 

años 

De 5 a 9 

años 

Pobla. 63 278 321 

Pobla.Esc  137 262 

% inasist.  51 12 

 

 

Grupo de 

Edad 

Menor de 10 

a14 año 

De 15 a 

19 años 

Total 

Pobla. 321 291 1205 

Pobla.Esc 262 42 719 

% inasist. 18 86 100% 

Fuente: Investigación de Campo       Elaborado: Autora   
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Cuadro 20 

Nivel de Instrucción por zona en la Parroquia de Otón 

 

 

   

Sexo Primario Secundaria Bachillerato Post 

bachillerato 

Hombres 565 127 57 5 

Mujeres 516 127 54 4 

Total 1081 254 111 9 

 

         

Sexo Superior Postgrado Se ignora Total 

Hombres 41 - 13 1206 

Mujeres 31 1 16 1219 

Total 72 1 29 2766 

   Fuente: Investigación de Campo       Elaborado: Autora   

 

 

En la Tabla se refleja que 268 personas que es el 10% de la población no tienen ninguna 

formación académica, de los cuales en su mayoría son las mujeres. 

Tampoco están asistiendo a un Centro de Alfabetización; además un 39% llega únicamente 

al nivel primario, un 19% al nivel básico.  

La educación Superior tan solo 72 personas que representa el 3% de la población total 

parroquial tienen esta formación académica y el postgrado logró alcanzar tan solo una mujer 

en la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo No saben Ninguno Alfabetización Preescolar 

Hombres 0 86 11 8 

Mujeres 0 182 32 14 

Total 341 268 43 22 
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2.2.6.2.1.3   Oferta y Demanda Educativa 

 

Actualmente los 4 establecimientos existentes en la parroquia, son de sostenimiento Fiscal, 

los estudiantes cuentan con un espacio físico adecuado en cada uno de los planteles, teniendo 

como promedio en la parroquia de 18 estudiantes por cada aula. 

La Unidad Educativa “Cesar Arroyo” que está ubicado en la parte central de la parroquia, 

posiblemente para los años lectivos venideros estaría con mayor demanda de construcción de 

aulas. 

A fin de poder reducir de 23 estudiantes que están en cada aula a un número quizá 

pedagógicamente más aceptable y considerando que para el próximo año lectivo ya existirá en 

este establecimiento el tercer año de bachillerato o seto curso y por ende habrá incremento de 

estudiantes. 

En la parroquia encontramos cuatro instituciones educativas, las mismas que cuentan con 

una aceptable infraestructura, la escuela ubicada en el centro poblado cuenta con la mejor 

infraestructura de la zona.  

Las otras tres escuelas que están ubicadas en las comunas, cuentan con una aceptable 

infraestructura, sin embargo estas instituciones cada año cuentan con menos niños y niñas ya 

que los padres y madres de familia envían a sus hijos a la escuela del centro poblado o a 

poblaciones del Quinche y Cayambe. 

 

 

 



61 

 

Cuadro 21 

Establecimientos educativos 

Institución Alum Prof. Adm. 

Pedro Jorge Vera 32 2 16 

Monseñor Leónidas 143 11 13 

Cesar Arroyo 430 23 19 

Luis Cadena 64 4 16 

Total  669 40 17 

   Fuente: Investigación de campo       Elaborado: Autora   

 

2.2.6.2.2      Salud 
 
Cuadro 22 

Infraestructura de salud 

Indicadores                                                         % 

Desnutrición crónica - 

Población con discapacidad                              669 

Tasa de mortalidad infantil                                 -                                     

Tasa global de fecundidad                                 285 

Tasa de médicos por 10000 hab.                       3.61 

Tasa de natalidad                                        24.10 

Fuente: Investigación de campo              Elaborado: Autora                          
 

El Sub centro de salud está ubicado entre el Barrio Poblado, cuenta con una buena 

infraestructura, su equipamiento es aceptable, sin embargo los habitantes del sector 

manifiestan que el médico  y la auxiliar no atienden todos los días, lo que ocasiona un 

deterioro en la calidad de la misma. 

Los directivos del área 19 a la cual pertenece este Sub centro manifiestan que por la 

población de la parroquia, no se puede dar atención diaria  en la misma seleccionando hasta 

tres días a la semana para que se pueda dar atención especialmente    en vacunación, 

odontología  y emergencias médicas;  

En la comuna de Chaupiestancia encontramos infraestructura que sirve de puesto de salud, 

el cual se encuentra equipado, sin embargo el mismo se encuentra cerrado. 
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2.2.6.2.3     Energía eléctrica 

La energía eléctrica, se tiene en un 85%, pero se carece de alumbrado público, excepto el 

centro poblado. 

El servicio eléctrico llega en el año de 1975. 

Cuadro 23 

Servicio eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo                  Elaborado: Autora                          

 

Otro aspecto que se considera de importancia, está relacionado con el uso de combustible 

para cocinar. De la Tabla podemos concluir que el 74% de la población parroquial se 

beneficia del gas y otro 26% está inmerso en el uso de la leña, para cocinar. 

2.2.6.2.4   Agua 

En dotación de agua de consumo humano, el abastecimiento es de la siguiente manera: 

Cuadro 24 

Abastecimiento de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo                  Elaborado: Autora                          

 

Servicio eléctrico 

Procedencia de luz eléctrica Casos % 

Red de empr.elevtric de serv. 

Publi. 

641 97 

Otro 1 0 

No tiene 22 3 

Total 664 100 

                                                Abastecimiento de agua 

Procedencia principal del agua recibida      Casos Porcentaje % 

de red pública  277 43 

de pozo 3 0 

de río, vertiente, acequia o canal 362 56 

otro ( agua, lluvia) 6 1 

  Total 648 100 
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Acceso a servicios de saneamiento. 

La Parroquia de Otón tiene un acceso del 6% a servicios de saneamiento ya que se reportan 

41 viviendas de las 664, que tendrían los tres servicios arriba mencionados, frente al 59% de 

acceso de Cayambe y 74% de Pichincha. 

Medios de eliminación de excretas. 
 

Se refiere únicamente a las viviendas que cuentan con sistemas de recolección y 

evacuación de excrementos humanos y aguas servidas que son arrastrados por corrientes de 

agua (alcantarillado o pozos con o sin tratamiento). 

Incluye a las viviendas que disponen de otros medios sanitarios para la eliminación de 

excretas como las letrinas. 

El 25% de las viviendas, está conectado a la red pública de alcantarillado. Otro 49.7%, de 

las viviendas están conectadas a pozos sépticos/ciegos, el 6% a letrinas y 115 viviendas, que 

representan el 17% no tienen medios de eliminación de excretas. 

2.2.6.2.5  Transporte 

El sistema vial de la parroquia lo constituye en orden de importancia. La Vía Panamericana 

Norte conecta Otón con las parroquias Cuzubamba y Cangahua.  

La red secundaria está constituida por el sistema vial interno de la parroquia, estas 

conectan los barrios, las áreas productivas y los asentamientos humanos.  

La red vial terciaria lo constituyen los caminos vecinales  y caminos   de herradura, que 

son utilizados principalmente por dueños de pequeñas propiedades para el transporte de 

productos y animales de pastoreo. 
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Oferta de servicio: 

Existe una cooperativa de camionetas Chaupicang para el transporte de carga de la 

parroquia que recorren la parroquia prestando el servicio de hacia los distintos sitios. No hay 

servicios de bus colectivo para acceder al interior de la parroquia 

Cobertura del servicio de transporte de pasajeros 

El sector la Virgen es el punto de partida y está considerado un sitio obligado estratégico 

ya que desde allí se puede con limitaciones de infraestructura, tomar los servicios de 

transporte hacia distintas ciudades así tenemos. 

Flota Pichincha de Guayllabamba en la ruta Quito- Cuzubamba – Quinche. La Cooperativa 

Flor del Valle de Cayambe realiza el servicio para esta parroquia en las rutas Quito - 

Cayambe .La Cooperativa de transporte CITA, realiza el recorrido Tulcán – Cayambe- el 

Quinche – Sangolqui- Ambato – Baños. Estas empresas de transporte no tienen a esta 

parroquia como parada obligada, debido a esto los días feriados o fines de semana se hace 

difícil viajar. 

Tiempo de viaje internas e inter parroquiales y la conexión a cabeceras cantonales y hacia 

Quito. 

Los sectores la virgen y el mirador son los únicos sitios donde se accede al servicio de 

transporte interno a vías de la Parroquia, ya que no se cuenta con líneas de buses. 

Existen transportes de personal que laboran para las empresas florícolas, estas son 

exclusivas para personal de cada florícola, además de los vehículos no regularizados que 

prestan servicio hacia los diferentes sitios de la parroquia en transporte de carga y pasajeros. 
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El tiempo de viaje desde Otón hacia las cabeceras cantonales se describe así 

1.- Otón - Quito:        80 minutos 

2.- Otón - Cayambe: 20 minutos 

En la parroquia Otón, el 17% de las viviendas, tienen vías de acceso adoquinada, 

pavimentada o de concreto. Otro 27% de las viviendas están con vías de acceso empedradas. 

El 57% de las viviendas estarían con vías de acceso lastradas, de tierra, senderos o chaquiñán. 

2.2.6.2.6      Comunicación 

Acceso a servicios de telecomunicaciones. 

La disponibilidad de teléfono convencional, telefonía celular, internet, computadora y 

televisión por cable en la Parroquia Otón. Las estadísticas revelan los siguientes aspectos: 

Solamente el 6% de los hogares tiene acceso a la telefonía convencional, reportándose un 

déficit del 94%. 

El 72% de los hogares tiene disponibilidad de teléfono celular. 

El 2% de los hogares tiene disponibilidad de internet. 

El 12% de los hogares tiene un computador 

2.2.6.2.7   Seguridad 

No existe a nivel parroquial un Comité de Seguridad. 

Organización social. 

En la parroquia de Otón, existen varias organizaciones funcionales, éstas aglutinan a 

numerosos habitantes bajo un objetivo común. Por ejemplo, los adultos - jóvenes forman 
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parte de las ligas deportivas barriales, las juntas de aguas tienen como objetivo la operación y 

administración de los sistemas de agua potable, etc.  

De acuerdo a lo observado y por información directa de los líderes de esta parroquia se 

conoce que existen graves problemas en cuanto al nivel de organización de sus habitantes. En 

efecto, si bien es cierto que existen varias organizaciones de tipo funcional, solo una pequeña 

parte de los habitantes de la parroquia pertenecen a ellas. 

Internamente el GAD parroquial al igual que la Tenencia Política coordina acciones con 

los dirigentes de los barrios y comunidades, así como también con las instituciones, 

organizaciones, cooperativas y empresas que tienen su accionar dentro de la parroquia. 

Cuadro 25 

Organización social 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo                 Elaborado: Autora                          

La parroquia cuenta con un buen local de seguridad, no existen casos de delincuencia 

organizada, se ha podido controlar el cuatrerismo. Esto se ha logrado por el apoyo de los 

comuneros perjudicados especialmente. 

 

Equipamiento existente 

 

 

Ubicación 

 

Descripción 

 

 

 

 

Unidad de Policía 

Comunitaria 

 

    

 

 

Centro Poblado 

 

 

Casa de dos pisos cuenta 

con buena infraestructura 

cuenta con camioneta 

patrullaje y tres policías 

que se rotan según 

cronograma de trabajo. 
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Barrios y comunidades de la parroquia Otón 

- Barrió Centro Poblado                                                 Comité barrial 

- Barrió San Lorenzo                                                      Comité barrial 

- Barrio Isoloma Uno                                                      Comité barrial 

- Barrió Santa Isabel                                                      Comité barrial 

- Comuna Chaupiestancia                                             Comuna jurídica 

- Comuna Pambamarquito                                            Comuna jurídica 

- Comuna Otoncito                                                        Comuna jurídica 

- Comuna El Llano 

-  Comuna jurídica 

La Junta parroquia rural de Otón está conformada:  

Presidente: René Pinanjota 

Vicepresidente: Raúl Oña 

Vocal: Elías Pineda 

Vocal: Leonardo Coro 

Vocal: Carlos Sánchez 

Técnico: Cristina Barberan 

Secretaria: Dayanara Cabezas 

Instituciones públicas y privadas 

Tenencia Política 

Junta Administradora de Agua Potable 

Unidad de Policía Comunitaria 

Finca Integral Pambamarquito 

Cooperativa de transportes Virgen del Carmen 
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Cooperativa de transporte Chaupicang 

Flores de Colina 

Flores equinocciales 

2.2.6.2.8   Vivienda 

Según la información de la Tabla, el 64% de las viviendas son propias y están totalmente 

pagadas. Otro 11% de las viviendas, son propias por ser regaladas, donadas, heredadas o por 

posesión, el 13% es vivienda prestada o cedida (no pagada) y el 4% está en arriendo. 

2.2.6.2.8.1    Tenencia 

De acuerdo a la densidad poblacional y al análisis de tenencia de lotes, se puede determinar 

que las familias poseen extensiones de terreno que en algunas comunidades sobrepasan la 

hectárea por comunero.  

En el centro poblado existen familias que tienen sus casa en terrenos que van entre 100 y  

1000    metros cuadrados, es importante destacar que el 10% de familias poseen escrituras 

públicas. El otro 40% son terrenos que cuentan con documentación de derechos y acciones y 

el 50% son terrenos sin documentación legal pero no son invasiones 
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Cuadro 26 

Uso actual de suelo 

Uso actual de suelo 

Uso Área ( Km²) Porcentaje % 

Otros usos 0.172887 0.80 

Sin uso agropecuario 0.115032 0.53 

Uso agropecuario 16.21 75.36 

Uso agropecuario 

dominante 

1.136872 5.29 

Uso  forestal 3.086517 14.35 

Uso forestal dominante 0.787397 3.66 

Total 21.508705 100.00 

Fuente: Investigación de Campo                  Elaborado: Autora    
 
Cuadro 27 

Tenencia de vivienda 

Tenencia de vivienda 

 

Tenencia o propiedad de vivienda 

     

Casos 

Porcentaje % 

Propia Totalmente Pagada 424 64 

Propia y la están pagando 38 6 

Propia  (Regalada, donada, heredada o 

por posesión) 

77 11 

Prestada o Cedida (no pagada) 86 13 

  Por Servicios 15 2 

Arrendada 25 4 

Total 665 100 

Fuente: Investigación de Campo                Elaborado: Autora    
 

 

2.2.6.2.8.2           Materiales 
 

El 20% de los habitantes, habitan viviendas con piso de tierra, mientras que el 14.6% de las 

viviendas es de baldosa y otro 63.7% es de cemento. 

2.2.7    Situación Económica     

Los grupos de ocupación predominantes en la parroquia están en: Ocupaciones elementales 

38%, agricultores y trabajadores el 24% oficiales, operarios y artesanos el 18% y trabajadores 

de los servicios y vendedores el 4%. 
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Trabajo y Empleo. 

En la parroquia Otón del total de la población en edad económicamente activa, el 64% 

realiza alguna actividad, de los cuales el 98% están ocupados, es decir. 

 Efectivamente desempeña un trabajo remunerado; mientras que el 2 % no se encuentran 

laborando, ya sea porque están en búsqueda de empleo (por primera vez) o se encuentran 

cesantes. 

PEA por seo y auto identificación étnica: 

Las actividades económicas representativas de la parroquia, según datos del censo INEC 

2010, mayoritariamente son aquellas que están vinculadas al sector primario y representa el 

49 %; que se encuentra relacionado con la agricultura y la ganadería. 

El segundo sector más ocupado es el sector secundario con un 31% y está relacionado con 

actividades como: construcción principalmente. El sector terciario es el que menor población 

ocupada tiene (20%) en actividades como comercio y transporte. 
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2.2.7.1     Población Económicamente Activa (PEA) 

Cuadro 28 

Población económicamente activa por rama de actividad 

 

Población económicamente activa por rama de actividad 

Rama de actividad Casos % 

Agricultura, Ganadería, silvicultura y pesca 572 49 

Explotación  de minas y canteras 54 5 

Industrias manufactureras 2 0 

Suministros de electricidad, gas, vapor   8 1 

Distribución de agua, alcantarillado 292 25 

Construcción 30 3 

Comercio al por mayor y menor 24 2 

Transporte y almacenamiento 6 1 

Actividades de alojamiento y servicio  1 0 

Información y comunicación 5 0 

Actividades financieras y de seguros 8 1 

Actividades inmobiliarias 21 2 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 

9 1 

Actividades de servicio adminitr y de apoyo 6 1 

Administración pública  y defensa 1 0 

Enseñanza 3 0 

Actividades de la atención de la salud 

humana 

25 2 

Artes, entretenimiento y recreación 79 7 

Otras actividades de servicio 17 1 

Actividades de los hogares como 

empleadores 

1163 100 

No declarado   

Trabajador  nuevo 1603  

Total 7408 100 

Fuente: Investigación de Campo                 Elaborado: Autora    
 

2.2.7.2   Actividades Productivas 

La población económicamente activa de la Parroquia Otón, se encuentra ocupada en 

actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 49% a la distribución de agua, 

alcantarillado y gestión de desechos el 25%, explotación de minas y canteras el 5%, a la 

construcción  el 3% y comercio al por mayor y menor 2%. 
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Cuadro 29 

 

Población económicamente activa por grupo de  ocupación 
 

Población económicamente activa por grupo de  ocupación 

Grupo de ocupación Casos % 

Directores y Gerentes 12 1 

Profesionales 13 1 

Técnicos y profesionales 15 1 

Personal de apoyo adm. 20 2 

Trabajadores y vendedores 41 4 

Agricultores y trabajadores calificados 279 24 

Oficiales, operarios y artesanos 211 18 

Operadores de instalaciones y 

maquinaria 

38 3 

Ocupaciones elementales 441 38 

No declarado 76 7 

Trabajador nuevo 17 1 

Total 1163 100 

 Fuente: Investigación de campo                 Elaborado: Autora    

Los  grupos de ocupación predominantes en la parroquia esta en: Ocupaciones elementales 

el 38% agricultores y trabajadores el 24% Oficiales, operarios y artesanos el 18% y 

trabajadores de los servicios y vendedores el 4%. 

Cuadro 30 

Población económicamente activa por categoría de  ocupación 

 

Población económicamente activa por categoría de  ocupación 

Grupo de ocupación Casos % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, 

Gobierno 

  

Municipio, Consejo Provincial, Juntas   

Parroquiales 44 1 

Empleado/a u obrero/ a privado 457 40 

Jornalero/ a o peón 396 35 

Patrono/a 8 1 

Socio/a 11 1 

Cuenta propia 147 13 

Trabajador/ a no remunerado 18 2 

Empleado/a doméstico/a 24 2 

Se ignora 41 4 

Total 1146 100 

Fuente: Investigación de campo                  Elaborado: Autora    
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Cuadro 31 

Organización de la producción 

 

Asociaciones u organizaciones Actividad Sector 

 

Casa campesina  

Préstamos 

productivos 

 

Comunas de la parroquia 

 

Fondo Comunitario Chaupiestancia 

Económica 

Comunal 

 

Chaupiestancia 

Fuente: Investigación de Campo                 Elaborado: Autora    
 

No obstante, la parroquia cuenta con algunas organizaciones que apoyan a la producción 

que trabajan en forma conjunta en la implementación de proyectos integrales, aún no se 

alcanza el impacto deseado. Es una parroquia que todavía presenta niveles considerables de 

pobreza. 

Cuadro 32 

Actividades productivas 

 

 

Actividades productivas 

Tipos de producción o 

cultivos 

Principales 

mercados de 

comercialización 

 

Floricultura 

Rosas y Flores de Verano  

Estados  Unidos 

 Gypso, girasol, etc. Europa 

Ganadería Vacuno, cabras, ovejas Quinche 

Avicultura Pollos Quito 

Horticultura Col, lechuga, cilantro Cuzubamba, Otón 

Cultivos Maíz, cebada, trigo, habas Mercado  Interno 

Tradicionales Papas Mercado Interno 

Fuente: Investigación de campo                Elaborado: Autora    

 

La Parroquia de Otón, se caracteriza más por sus cultivos florícolas, agrícolas, la ganadería 

es muy  limitada, tenemos la misma a nivel de las familias quienes cuentan con ganado 

vacuno, ovino, pero en pequeña escala.  
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Lo irregular del terreno no permite la producción ganadera a gran escala, sin embargo con 

la introducción de especies mejoradas en el campo ovino, puede aprovecharse este tipo de 

oportunidades que presenta la zona. 

Cuadro 33 

Actividades productivas 

 
Nombre de la industria  o 

empresa 

Actividad o 

giro 

Número de 

empleados 

 

Ubicación 

Florequisa Floricultura 800 Barrio El llano 

Flodecol Floricultura 150 Barrio El llano 

Rosas y Rosas Floricultura 200 San Rafael 

Galpones de pollos Avicultua 20 Sta Isabel 

Karen Roses Floricultua 20 Sta. Isabel 

            Fuente: Investigación de campo                Elaborado: Autora    

Como se puede observar en el cuadro anterior la parroquia tiene la ventaja que en sus 

cercanías existen empresas florícolas que demanda una gran cantidad de mano de obra 

calificada y no calificada. 

 Sin embargo estas plazas ya no son cubiertas por los habitantes de la parroquia, 

especialmente por las largas jornadas de trabajo y en cierto punto ha influenciado a que su 

población no tenga que migrar a ciudades alejadas en busca de empleo para sostener a su 

familia. 

2.2.7.2.2         Principales productos  

2.2.7.2.2.1      Actividad agrícola 

Floricultura 

-Rosas, flores de verano gypso, girasol, etc. 
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Ganadería  

Vacuno, cabras, ovejas 

Avicultura 

Pollos 

Horticultura 

Col, lechuga, cilantro, zapallo 

Cultivos tradicionales 

Maíz, cebada, trigo, habas, papas 

2.2.7.2.3       Actividad Artesanal 

Cuadro 34 

Artesanías 

 

Tipo de artesanía 

Materia prima utilizada Mercados 

Chaguarmishque y Guarango  Agave Americano Consumo   Interno 

Caramelo y melcocha de 

Mishqui 

Agave Americano Consumo  Interno 

Fuente: Investigación de Campo                  Elaborado: Autora    

 

De la mano del turismo se deben realizar actividades basadas en artesanías propias de la 

zona y que están basadas en la elaboración del caramelo, melcocha mishqui, entre otras 

actividades como la obtención del chaguarmishque y guarango. 
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2.2.7.2.4     Actividad comercial 

Cuadro 35 

Tipo de microempresa 

Tipo de microempresa Aporte al pea % 

Floricultura 25 

Agricultura 20 

Servicios y   Comercio 14 

Albañilería 20 

Otros 21 

Fuente: Investigación de Campo     Elaborado: Autora    

 

Como se puede observar en los cuadros anteriores la mayoría de la población de la 

Parroquia de Otón, está dedicada a actividades florícolas, agrícola, servicios y comercio y a la 

albañilería. 

La parroquia tiene la ventaja que en sus cercanías existen empresas florícolas que demanda 

una gran cantidad de mano de obra calificada y no 27 calificada influenciando a que su 

población no tenga que migrar a ciudades alejadas en busca de empleo para sostener a sus 

familias. 

En la actualidad, el turismo se ha convertido en la actividad socioeconómica de mayor 

crecimiento en el mundo. Trae muchas promesas para fomentar el desarrollo, dinamizar la 

economía local y regional, revitalizar valores culturales y valorar los recursos naturales 

existentes. 
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La parroquia Otón es la menos poblada del cantón Cayambe con 2.766 habitantes que 

representa el 3.22% de la población cantonal y el 0.11% de la población de la provincia de 

Pichincha. 

Esta parroquia rural de Pichincha enfrenta serios problemas de pobreza, el 92.8% de los 

habitantes no cubre sus necesidades básicas y el 39.7% de la población vive en condiciones de 

extema pobreza. 

El sector más ocupado de la economía de la parroquia de Otón es el sector primario 

vinculado. 

Especificamente, a las actividades de agricultura y ganaderia con un 49%, se destacan las 

actividades de la construcción con el 25%, la industria manufacturera con el 5% de la 

población ocupàda lo que da cuenta que las actividades de transformación son casi 

inexistentes en esta parroquia 

El comercio al por mayor y menor con el 3 % de la PEA y otras actividades como 

transporte y almacenamiento, actividades de alojamiento y servicio de comida, administración 

publica y defensa de la atención de salud humana, enseñanza, etc ocupan entre 1 y 2%. 

Existen actividades agrupadas bajo la categoria no declarada que en su conjunto,representam 

el 7%. 
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El 40% de la PEA está en la categoria empleado u obrero privado, el 4% y el 2% como 

empleado doméstico, el 465 de la población tiene un trabajo formal y se encuentra en relación 

de dependencia. 

El 35% se encuentra en la categoria jornaleros/peones es decir aquellas personas que no 

tienen relación de dependencia, realizan trabajos esporadicos o de muy corto plazo 

actividades privadas. 

El 13% de la PEA de Otón se encuentra concentrada en la categoria negocio propio y 

corresponde a la base empresarial de la parroquial.  

Existe un 4% de la Pea que no declara la actividad que ocupa. 
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CAPÍTULO III 

Introducción al plan de desarrollo parroquial 

3.1.-  Que es un plan desarrollo  

Es un instrumento o una herramienta de diagnostico, análisis y  reflexión aplicada a la zona 

seleccionada  por los investigadores, y que con la participación unánime de todos quienes 

forman la parroquia se podrá decisiones que orienten a futuro a mejorar el nivel de vida de sus 

habitantes apoyados en propuestas y proyectos nacidos de sus propias iniciativas. 

También se considera una herramienta de planificación y gestión, que describe e integra 

los propósitos que se espera alcanzar en la sociedad, los recursos que se van a utilizar, las 

tareas a cumplirse y los responsables de ejecutarlos. 

3.2 - Porque se debe elaborar un plan de desarrollo 

Porque el Plan de desarrollo es una herramienta de gestión de la Junta parroquial y por lo 

mismo de la población. Este documento posibilita la coordinación de acciones entre los 

gobiernos, nacional, seccional y local, instituciones públicas, privadas, las organizaciones 

comunitarias para racionalizar y optimizar los recursos destinados al desarrollo local. 

 Todo Plan como herramienta de planificación y gestión busca permanentemente contribuir 

al desarrollo de la localidad, es decir a mejorar la calidad de vida de la población y por ende 

los proyecta hacia el bienestar de sus familias y de sus descendientes. 

Porque a través de su elaboración, los participantes, identificarán los principales problemas 

que les afectan, y con mucha cautela y creatividad se buscará y se definirán a través de 

consensos sus correspondientes soluciones o salidas. 

Para de esta manera establecer la visión del futuro que deseen para la parroquia;  y así 

enfrentar los retos que exige la ejecución de las acciones y proyectos del Plan. 
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Porque permite el fortalecimiento de la participación ciudadana; creando así el buen habito 

de la organización tanto para quienes estamos participando como para nuestras futuras 

generaciones ya que un pueblo organizado es tomado en cuenta y alcanza siempre el progreso 

y el bienestar. 

3.3.- ¿Qué  debe incluirse en un plan desarrollo? 

El desarrollo de una parroquia debe ser integral, no privilegiando un sector a costo de otro, 

el objeto es que el Plan apoye a dinamizar la economía local. 

 Al mismo tiempo que ayude a cuidar los recursos naturales y propiciar el desarrollo social 

y organizativo de sus habitantes, por lo que consideramos que el plan debe abarcar los 

siguientes sectores o componentes: 

      -      Servicio Besico, Equipamiento Comunitario e Infraestructura. 

- Salud 

- Educación y Cultura 

- Economía Productiva 

- Política Institucional 

- Seguridad 

3.4.- Marco legal referente al plan desarrollo parroquial 

La ley de Juntas Parroquiales atribuye a todas las Juntas parroquiales de las zonas rurales 

del País formular anualmente su Plan de Desarrollo Parroquial, a través de la participación de 

todos de la parroquia, considerando a la participación como eje del desarrollo local la cuál 

aplicada a la planificación. 

Permite definir y localizar acciones y proyectos de desarrollo en la zona, pues las 

soluciones  que se buscará responderán a problemas y necesidades que tiene la población con 
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lo que se busca, que los pobladores sean responsables y actores principales de su desarrollo 

individual y colectivo. 

Competencias exclusivas  de la Junta parroquial 

De acuerdo al Código de Organización territorial, autonomía y descentralización 

(COOTAD) 

Art 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural 

1.- Planificar junto con otras instituciones del sector público  y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad. 

2.- Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los espacios público de la 

parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 

participativos anuales. 

3.- Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, las vialidades 

parroquiales anuales; 

4.-Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

5.- Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que lesean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6.- Promover la organización de los cuidados de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

7.- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento. 
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8.- Vigilar la ejecución de obras y la calidad  de los servicios públicos. En este marco, se 

ha establecido conjuntamente con la población y demás actores a donde se quiere llegar 

(Visión), que es lo que se debe hacer para lograrlo, los objetivos, políticas, actores, programas 

y proyectos que el gobierno local desea cristalizar para lograr las metas. El alcance en la 

ejecución de este Plan dependerá de la voluntad y capacidad institucional de los actores 

locales (Parroquia – cantón – provincia) y nacionales. 

El presupuesto anual de la parroquia de Otón de acuerdo al artículo 198 del Cootad 

(Código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización) se destina 

30% a gastos administrativos, y 70% gastos de inversión o ejecución de obras.  

Cuadro 36 

Presupuesto Anual 

Gastos Administrativos Gastos de Inversión o ejecución de obras 

Sueldos /Remuneraciones    43.701,60 

Beneficios sociales                 5.891.80 

Aporte Patronal IESS 3.396,94 

Servicios Básicos: 

Luz                                             300,00 

Agua                                           840,00 

Internet                                         76,49 

Suministros de Oficina y Aseo   100,00 

 

Total                                         55.247,73 

                                30% 

Sueldo/Remuneración               22.440 

Beneficio social                           3.577,50 

Aporte IESS                                2.412,12 

Honorarios (Asesoría jurídica 

y técnica)                                      37121,28 

Obras publicas 

Proyectos                                   63.360,46 

 

 

Total                                         128.911,36                                

                      70% 

Total presupuesto anual (1 y 2 )                                                184.159.09 

Fuente: junta parroquial Otón                       Elaborado: autora 
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El Presupuesto Anual de la Parroquia Otón, se destina 30% a gastos administrativos, y 

70% gastos de inversión o ejecución de obras: 

Gastos de Administración, que comprende, sueldos/remuneración, beneficios sociales,  

aporte Patronal IESS, Servicios Básicos: Servicios Básicos: luz, agua, internet, suministros de 

oficina y aseo. 

Gastos de Inversión ejecución de obras, que comprende: sueldo/remuneración, beneficio 

social,  aporte IESS,  honorarios (asesoría jurídica y técnica), obras públicas, proyectos   

La elaboración del Plan de Desarrollo de la parroquia de Otón, a más de cumplir con lo que 

define la Ley (Constitución de la República, Plan Nacional del Buen Vivir, COOTAD, Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana). 

Vemos como la oportunidad de definir una estrategia consensuada con la sociedad civil, 

que nos permita optimizar la inversión pública, mediante la definición de proyectos que 

generen impactos positivos en lo económico, ambiental, social y cultural.  
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CAPÍTULO IV 

 

Diagnostico parroquial e identificación de problemas 

4.1.- Antecedentes 

El diagnostico parroquial e identificación de los problemas que afectan a la parroquia, se lo 

ha realizado de manera participativa con todos sus actores, esto es (autoridades parroquiales, 

representantes de las instituciones educativas y públicas) en la zona y la población donde los 

propios actores planearon los requerimientos fundamentales, para que sus habitantes puedan 

vivir una vida digna. 

La parroquia Otón es la menos poblada del cantón Cayambe con 2.766 habitantes que 

representa el 3.22% de la población cantonal y el 0.11% de la población de la provincia de 

Pichincha. 

Esta parroquia rural de Pichincha enfrenta serios problemas de pobreza, el 92.8% de los 

habitantes no cubre sus necesidades básicas y el 39.7% de la población vive en condiciones de 

extema pobreza. 

El sector más ocupado de la economía de la parroquia de Otón es el sector primario 

vinculado,especificamente: 

 A las actividades de agricultura y ganaderia con un 49%, se destacan las actividades de la 

construcción con el 25%, la industria manufacturera con el 5% de la población ocupàda lo que 

da cuenta que las actividades de transformación son casi inexistentes en esta parroquia. 

El comercio al por mayor y menor con el 3 % de la PEA y otras actividades como 

transporte y almacenamiento, actividades de alojamiento y servicio de comida, administración 

publica y defensa de la atención de salud humana, enseñanza, etc ocupan entre 1 y 2%. 
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Existen actividades agrupadas bajo la categoria no declarada que en su 

conjunto,representam el 7%. 

El 40% de la PEA está en la categoria empleado u obrero privado, el 4% y el 2% como 

empleado doméstico, el 465 de la población tiene un trabajo formal y se encuentra en relación 

de dependencia. 

El 35% se encuentra en la categoria jornaleros/peones es decir aquellas personas que no 

tienen relación de dependencia, realizan trabajos esporadicos o de muy corto plazo 

actividades privadas. 

El 13% de la PEA de Otón se encuentra concentrada en la categoria negocio propio y 

corresponde a la base empresarial de la parroquial.  

Existe un 4% de la Pea que no declara la actividad que ocupa. 

4.2 Problemas percibidos 

Realizado el diagnostico parroquial participativo, conjuntamente con la investigación de 

campo; facilitaron la identificación de los problemas y necesidades que presenta la parroquia, 

mismas que detallamos a continuación: 
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Cuadro 37 

Síntesis de problemas y potencialidades 

Variables Potencialidades Problemas 

Empleo y talento humano Población joven que 

pueden impulsar 

procesos desarrollo a 

través de programas de 

becas para estudio 

Población joven no 

encuentra trabajo diferente 

a la floricultura 

Principales Productos del 

territorio  Seguridad y 

Soberanía Alimentaria  

Maíz, hortalizas, 

frutilla 

Agricultura con poca 

asistencia técnica 

Proyectos Estratégicos 

Nacionales Financiamiento 

 Ban Ecuador Agricultor sin acceso a 

crédito 

Infraestructura para el fomento 

productivo 

Construir reservorios 

de agua Estudiar 

capacidad de 

ampliación de canal de 

riego en caudal 

Canal sin revestir 

Baja eficiencia de 

aplicación de agua 

Amenazas a la Infraestructura Cercanía de cuidad de 

Cayambe y relación 

con el COE Cantonal 

Aéreas  muy susceptibles 

de riesgos naturales. 

Población no está 

organizada para reaccionar 

Fuente: Investigación de Campo                             Elaborado: Autora 
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 Cuadro 38 

  Síntesis del componente, problemas y potencialidades      

Variables Potencialidades Problemas Prioridad 

 

 

Demografía 

Es atractivo para el esparcimiento y 

descanso 

Incremento acelerado de la población 

puede presionar sobre los recursos y 

servicios 

 

Alta 

 

 

Educación 

1.- Existe una disminución de 

analfabetismo  

2.- Cobertura educativa aceptable, 

principalmente en el nivel básico 

1.-No existe continuidad de estudios a 

nivel de alfabetización por muchas 

personas 

 

Muy Alta 

 

 

 

 

 

 

 

El GADIP Cayambe a destinado un 

presupuesto para mejorar el servicio de 

atención de salud 

 

 

 

 

 

 

Existe una buena maternal y neonatal, por 

lo tanto en lo que va del presente año no 

hubo muertes maternas y ni neonatales 

 

La Cobertura de la salud dentro de la 

parroquia no es suficiente, para la demanda 

de este servicio, debido alto crecimiento de 

la población producto de la actividad 

florícola, muchas dela comunas y 

comunidades indígenas se encuentra 

alejadas de las unidades de salud y la 

carencia de médicos especialistas 

permanentes en el sector. 

Existe un alto índice de personas que su 

principal enfermedad son el sistema 

respiratorio, sistema digestivo 

Muy Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy Alta 

Acceso y uso de 

espacio Público 

Existen  espacios públicos y aéreas 

verdes a nivel de comunidades y barrios 

para la construcción de alguna 

infraestructura recreativa 

Inexistencia de infraestructura recreativas 

familiares y canchas de uso múltiple, a fin 

de que puedan recrear a niños, jóvenes, 

adultos, y todas las personas 

 

Alta 

Organización Social La dinámica organizativa parroquial gira 

en torno a los dirigentes de las 

comunidades, barrios, instituciones 

Hay poca participación social. 

Posiblemente sea por el trabajo que 

realizan los moradores, no disponen de 

MUY ALTA 

Salud 
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públicas y privadas que tienen su 

intervención en la parroquia. 

tiempo. 

Necesidades Básicas Políticas de desarrollo implementadas por 

el Gobierno nacional han incidido en la 

disminución de la pobreza. 

Hay déficit de cobertura de agua y 

alcantarillado. 

Muy alta 

Grupos étnicos En la parroquia conviven y se inter 

relacionan una gran diversidad de 

pueblos, generando en esta convivencia 

las relaciones interculturales. 

 

 

En la parroquia, un 20% de la población se 

auto identifican como kichwa Kayambis y 

sin embargo un 55% de la población 

indígena no hablan el idioma kichwa, al 

igual que va desapareciendo el idioma 

también va desapareciendo la vestimenta 

tradicional, sobre todo en la población 

joven 

 

 

Muy alta 

Seguridad y 

convivencia 

ciudadana 

La capacidad de los dirigentes 

comunitarios en saber resolver ciertos 

problemas de inseguridad e inestabilidad 

social. 

Alto nivel de alcoholismo en los jóvenes 

de las comunidades a raíz de ello se 

generan violencia intrafamiliar y des 

estabilidad familiar. 

 

 

Alta 

Patrimonio Cultural En la parroquia tiene su propia 

manifestación cultural y patrimonial entre 

las que se destacan las fiestas del inti 

raymi, fiestas religiosas locales, la 

gastronomía y los saberes ancestrales. 

Muchos saberes y conocimientos 

ancestrales como parte del patrimonio 

intangible se están desapareciendo, las 

personas con estos conocimientos en su 

mayoría son de avanzada edad y otros ya 

han fallecido. 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 
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Igualdad 

 

 

Existe una agenda para la igualdad 

planteada a nivel nacional. 

 

No se visibiliza en el territorio la igualdad 

de oportunidades ni para mujeres, personas 

con discapacidad, y tampoco existen 

espacios de generación de oportunidades, 

pese a tener en la parroquia grandes 

líderes. 

Movilidad humana La presencia de empresas florícolas, 

demandan trabajadores locales. 

Migración a España e Italia por trabajo. Alta 

Fuente: Investigación de Campo      Elaborado: Autora 



89 

 

METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO 

 

Talleres participativos 

Los talleres se realizaron en la cabecera principal de la parroquia con la ayuda y 

planificación de la junta parroquial, sus directivos en especial, quienes convocaron a los 

pobladores para la ejecución de estos. 

Estos se realizaron en dos días con jornadas completas de 5 horas, en las cuales todos los 

miembros que asistieron aportaron con sus vivencias y experiencias que ayudaron al 

cumplimiento de los objetivos de cada uno de los talleres en las fechas previstas para lo 

mismo. 

 

Problema 

 

Representa un estado negativo de la realidad, y no la carencia o falta de algo 

 

Causa 

 

Son los factores sociales, tecnológicos, económicos o legales que solos o con otros, 

generan un problema. 

 

Efectos 

 

Son situaciones producidas por el problema central que se está analizando y se los 

denomina también consecuencia. 
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Causa  y Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efecto de la investigación se procedió a la realización de talleres de participación de 

los actores locales, pobladores de la parroquia, que permitan actuar dando a conocer los 

problemas más críticos que existen y que deseen que sean los primeros a ser tomados en 

cuenta para su solución. 

Los talleres fueron ejecutados en el local de la junta parroquial, cuyos principales y en 

especial su Presidente René Pinanjota, nos dieron la apertura para el acceso a la información y 

la coordinación de los talleres. 

 

Análisis de los Objetivos 

El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una 

vez que se ha resuelto los problemas. Su representación gráfica es el llamado árbol objetivo. 

 

  

 

 

 

Efecto 1 Efecto 2 
 

Efecto 2 
 

Causa 1 
Causa 2 

 Causa 3 
 

Problema Central 

Figura   3 
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Árbol de Objetivos 

Constituye en cambiar las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones 

positivas, al hacer esto, las causas del árbol de problemas se transforman en medio y los 

efectos se convierten en fines. El problema central se convierte en el objetivo central o 

propósito del proyecto. 

Medios 

Son los factores que permiten eliminar las causas para resolver el problema. 

Fines 

Son las condiciones deseadas a las que se aspiran llegar con la ejecución del plan 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Árbol de Problemas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar los problemas que más afectan a la comunidad y las soluciones más 

efectivas, se construirán arboles de problemas y objetivos, enfocados en talleres sobre la 

realidad de la parroquia en los siguientes sectores: 

Fin 1 
Fin 2 

Medio 1 
Medio 2 

Objetivo Central 
 

Objetivo Central 

Figura 4 
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Vivienda 

Salud 

Educación 

Medio Ambiente 

Sistema Organizacional 

 
Árbol de problemas sector Educación 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller participativo    
 Elaborado: Autora 

Limitado Desarrollo de la Parroquia 

 

Acceso limitado 
a universidades 

Migración de la población joven  para 

prepararse a otras ciudades 

 
Deficiencias en los niveles de educación básica 

 
Deficiencias en los niveles de educación básica 

Profesores con baja calidad de 

especialización 

Presupuestos mínimos para 

capacitación 

Deficiente equipamiento en las 

aulas y laboratorio 

Mínimo aporte al 
desarrollo por parte de las 
autoridades cantonales 
nacionales y provinciales 

Bajo  
Presupuesto 

Figura 5 
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Árbol de Objetivos sector Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller participativo    
 Elaborado: Autora 
 

    Fortalecimiento de la educación 

Mayor acceso a la 
educación superior 

Excelencia en la educación y 
disminución migratoria de la 
educación 

Mejoramiento de la educación básica y secundaria 

Cursos de capacitación 
permanente a docentes 
por parte del ministerio 
de educación 

Mejorar la estructura y 
equipamiento de las aulas con 
medios actualizados 

Planificación de un presupuesto 
real que satisfaga las necesidades 
educativas 

Gestión adecuada por parte de las 
autoridades para obtener la 
asignación presupuestaria 
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Árbol de Problemas de la vivienda 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 7 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller participativo     
Elaborado: Autora 
 

Vivienda en zonas 
urbanizadas 

Disminución 
de migración 
 

Mejorar las condiciones de 
vida 

Acceso a viviendas dignas 
Acceso a viviendas dignas 

Lotización de terrenos 
para vivienda popular 

Gestión para crear 
políticas de vivienda 
popular 

Gestión y planificación  
para agilizar los trámites 
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Árbol de Problemas del sector de la Salud 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller Participativo    

Elaborado: Autora 

Elaborado: autora 

Disminución de la calidad en la salud de la población 

de la parroquia y sus alrededores 

 

Automedicación Población propensa a epidemias 

Insuficiente atención en los servicios de la salud 
 

Insuficiente atención en los servicios de la salud 

Personal limitado  de 
salud 
 

Horarios de atención 
inadecuados para la 
población 

Equipos médicos insuficientes 
 insuficientes 

Poca planificación de 
salud en el sector 
rural 

Poca optimización de 
los recursos en el sub 
centro de la salud 

Poca gestión 
de las 
autoridades 
para mejorar 

Poca atención 
de las 
autoridades 
del gobierno 
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Árbol de Problemas Medio Ambiente 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller Participativo   

Elaborado: Autora 

 
 

Aumento índices de contaminación 
Aumento índices de contaminación 

Erosión del suelo Desaparición de 
especies nativas 

Deterioro del sistema 
climático de la región 

                       Desequilibrio ecológico 
Desequilibrio ecológico 

Contaminación de 
ríos 
 

Tala indiscriminada 
de árboles con fines 
comerciales 
 

Inadecuado tratamiento 
desechos orgánicos e 
inorgánicos 
 

Control inadecuado 
de autoridades y 

órganos de control 
 

Falta de terrenos 
adecuados para la 
vivienda 
 

Falta de programas de 
capacitación 
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Árbol de Objetivos Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller Participativo         

Elaborado: Autora 

 

Conservación del ecosistema 

Campañas de 
reforestación 
permanente 
 

Conservación de 
especies nativas 
 

Conservación de 
especies nativas 
 

Minimizar los efectos de la deforestación 
 

Preparar aéreas 
exclusivas para labores 

de agricultura y 
ganadería 

 

Conservación de 
planes de vivienda 
popular que aporte 
a la parroquia 
 

Eficiente y manejo y 
tratamiento de los 

desechos 
 

Compromiso de la 
junta parroquial para 

crear planes de 
control  de áreas 

protegidas 
 

Preparar terrenos 
que no tengan 
impactos para la 
biodiversidad de la 
zona 
 

Concientización de las 
autoridades a la 

población para un 
manejo adecuado de 

los desechos 
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Árbol de Problemas del Sector Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller Participativo  
 Elaborado: Autora 
 

Incremento de la 
productividad 

 

Mayores ingresos para 
desarrollo de la región 
 

Desarrollo sostenido 
de la parroquia 
 

Lideres con presencias en 
organización, 

económicas, sociales, 
culturales y ambientales 

 

Asignar presupuesto 
para inversión en el 

deporte 
 

Dirigencia de la 
parroquia capacitada 
en la planificación y 

desarrollo 
 

Crear políticas que 
comprometan a las 
instituciones formar 
parte del desarrollo 

 

Crear estrategias para 
el acceso a créditos 

con condiciones 
acordes a la realidad 

 

Apoyo para la 
creación de 

instituciones que 
aporten el 

desarrollo de la 
parroquia 

 

Mejora de la Gestión y productividad y ganadera 
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4.3.- Diagnostico FODA 

El FODA, es una herramienta que permite conocer la situación actual de la parroquia, las 

fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas; permitiendo de esta manera obtener un 

diagnostico preciso, para  en función de ello tomar y formular decisiones adecuadas. 

Las Fortalezas, son las capacidades especiales con que cuenta la organización, recursos que 

se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan  

positivamente, etc. Son aspectos, logros positivos que se disponen o que se conocen.  

 Son circunstancias reales o percibidas que no funcionan bien, dificultades, obstáculos que 

se han presentado en el camino, son las cosas que no conocemos o no tenemos, son problemas 

que detienen nuestra marcha adelante. 

Las Oportunidades, son aquellos factores que resultan positivos favorables, exportables 

que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la parroquia, y que permiten obtener 

ventajas, son las posibilidades futuras de cambio positivo. 

 Para reforzar las  fortalezas y reducir las debilidades, son ofertas, desde afuera donde 

podemos buscar apoyos, a través de proyectos. 

Las Amenazas, son aspectos insuperables que impiden lograr las oportunidades y que 

ponen en peligro el trabajo o accionar. 

Las Fortalezas y debilidades son del ámbito interno, lo que tenemos dentro de la parroquia 

y son aspectos que podemos cambiar o mejorar. 

Las Oportunidades y Amenazas son del ámbito externo, lo que no se puede cambiar, pero 

de lo que se debe proteger (en caso de Amenazas) y lo que podemos buscar colaboración y 

apoyo (en caso de oportunidades). 
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El objetivo del diagnostico es identificar es identificar en forma acertada las oportunidades 

y fortalezas como factores estratégicos que permiten alcanzar el éxito, así como las 

debilidades y amenazas como factores estratégicos para evitar los fracasos. 

Aplicando el diagnostico al proceso de planeación parroquial se identifico lo siguiente: 

Matriz de Involucrados 

Se identificaran los intereses de cada involucrados, se procederá a realizar la matriz de 

relaciones en el que se valoran las expectativas. 

 Fuerzas e índices, de los involucrados en el desarrollo del proyecto asignándoles una 

puntuación de acuerdo con el aporte y participación que pueden ofrecer en la implementación 

del plan. 

Expectativas 

Se valora de -5 a 5 de acuerdo a la importancia que tiene el involucrado en el área de 

interés considerada. 

Fuerza 

Es la influencia que puede tener en el desarrollo del proyecto de tal forma que pueden 

privarlo. Esta se valora desde 0 a 5 es positiva si recibe beneficios y negativa si interpone 

intereses. 
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Índice 

No es más que el producto de las expectativas por la fuerza de cada involucrado. Se 

encuentran desde -25 a + 25 y muestra la importancia de cada involucrado en relación a las 

expectativas de desarrollo. 

Tabla 1: Intereses de los involucrados 

 
Grupos Interés Expectativa

s 
Fuerza Índice 

Municipio del 

Cantón Cayambe 

Siempre estar atento al desarrollo 

y crecimiento del Cantón. 

 
+5 

 
+5 

 
+25 

 
Ministerio de 
Agricultura 

-Incentivos a los agricultores - 

Mejorar la productividad agrícola 

en el sector. 

 
+4 

 
+4 

 
+16 

 
Ministerio de 
Educación 

Creación de carreras que aporten 

al desarrollo comunitario 

 
+3 

 
+3 

 
+9 

 
Ministerio del 
Ambiente 

Planificar estrategias para 

contribuir a la protección del 

medio ambiente 

 
+4 

 
+4 

 
+16 

ONG's, 

Instituciones y 

Fundaciones 

Aportar al desarrollo de la 

parroquia 

 
+3 

 
+3 

 
+9 

Banco Ecuador Brindar créditos para el 

desarrollo de la agricultura de la 

zona 

 
+3 

 
+4 

 
+12 

Junta Parroquial 
Desarrollar planes de desarrollo 

local 

 
+5 

 
+3 

 
+15 

 
Junta de Agua  

Potable 
-Proveer de agua potable de 

calidad para la población 

 
+5 

 
+2 

 
+10 
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Junta de 

Recolección de 

Basura 

-Brindar un servicio en la 

recolección y tratamiento de los 

desechos sólidos 

 
+5 

 
+2 

 
+10 

 
Empresa Privada Generar inversión en la zona. 

 
+2 

 
+3 

 
+6 

 

 

Grupos Interés Expectativas Fuerza Índice 

Colegios y 

Escuelas 

- Oferta educativa con calidad 

-Mejoramiento de la 

infraestructura, 

+3 +4 +12 

Sub centro de 

Salud 

-Control preventivo de 

enfermedades, 

- Equipamiento adecuado en 

laboratorios e insumos médicos 

+5 +5 +25 

Dirigentes de 

Barrios 

-Promover la integración, -

Organización de la parroquia 

+5 +3 +15 

Agricultores 
-Mejorar su calidad de vida 

-Crear canales de comercialización 

directa 

-Diversificar la producción. 

-Crear un mercado o feria en la 

parroquia. 

+3 +3 +9 

Mujeres Aporte al desarrollo de la 

parroquia 

+5 +5 +25 

Jóvenes 
Fuente de trabajo, desarrollo de la 

parroquia 

+3 +5 +15 

Fuente: Taller Participativo 

Elaborado: Autora 
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Análisis de los Involucrados 

El análisis de los involucrados permite identificar los intereses, problemas y expectativas 

de las diferentes personal, grupos, instituciones o empresa, que representen en el ámbito local, 

y que puedan contribuir a los fines y objetivos del plan de desarrollo local y de sus proyectos. 

Este análisis tiene como finalidad: 

Aprovechar y potenciara el apoyo de los actores con intereses coincidentes o 

complementarios al proyecto. 

Disminuir la oposición de los actores con intereses opuestos al proyecto.   

 

Análisis de involucrados 

Grupos Interés Problemas Recursos y mandatos 
 
Municipio del 
Cantón Cayambe 

 
Siempre estar atento al 
desarrollo y 
crecimiento del 
Cantón 

 
Poca atención a los 
problemas de la 
parroquia. 
Deficiente gestión de 
los recursos y 
financiamiento 

 
R: Recursos Financieros y 
humanos 
M: Art. 264 "Planificar el 
desarrollo cantonal y formular 
los correspondiente planes de 
ordenamiento territorial, 
regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular 
el uso y ocupación del suelo 
urbano y rural" 

Ministerio de 
Agricultura 

Incentivos a los 
agricultores, mejorar 
la condiciones 
agrícolas del sector 

Desconocimiento de la 
realidad de la región, 

Trámites burocráticos 

R: Recursos Financieros y 
Humanos, 
M: Brindar asistencia técnica y 
capacitación continua a la 
comunidad agrícola y ganadera. 

Ministerio de 
Educación 

Creación de carreras 
que aporten al 
desarrollo comunitario 

Poca atención a las 
necesidades educativas 
de la región 

R: Recursos Humanos y 
Financieros, 
M: Apoyar con educación 
acorde a las necesidades de la 
región. 

Grupos Interés Problemas Recursos y mandatos 

Ministerio del 
Ambiente 

Planificar estrategias 
para contribuir a la 
protección del medio 
ambiente 

Falta de conciencia de 
la población y 
empresas privadas para 
la conservación del 
medio ambiente 

R: Recursos Humanos y 
Financieros, 
M: Vigilar el cumplimiento de 
las normas ambientales y 
fomentar su conservación en 
toda la población. 

ONG's, 
Instituciones y 
Fundaciones 

Aportar al desarrollo 
de la parroquia 

Poca apoyo de la 
población a las 
iniciativas de las 
instituciones 

 
R: Mano de obra, 
M: Mejorar el desarrollo de la 
comunidad 

Tabla: 2 
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Ban Ecuador 

 
Brindar créditos para 
el desarrollo de la 
agricultura de la zona 

 

Apoyo solo a ciertos 
proyectos, 

Exceso de Trámites 
burocráticos 

 

R: Recursos Financieros y 
Humanos, 

M:Otorgar créditos al sector 
agropecuario para impulsar el 
desarrollo 

Junta 
Parroquial 

Desarrollar planes de 
para apoyar el 
continuo desarrollo de 
la Parroquia 

Recursos financieros 
limitados, 
Administración 
limitada por procesos 
obsoletos 

R: Recursos Financieros y 
humanos 
R: Apoyo a ONG's M: Art. 4 
"De la ley orgánica de Juntas 
Parroquiales, planificación y 
coordinación de los consejos 
municipales, consejos 
provinciales y otras entidades" 

 

 

Junta de Agua 

Potable 

Proveer de agua potable 

de calidad para la 

población 

Recursos financieros 

limitados, 

Administración limitada 

por procesos obsoletos 

R: Humanos, materiales, 

M:Brindar agua potable 

que brinde salud a la 

población 

Junta de 

Recolección 

de Basura 

Brindar un servicio en la 

recolección y tratamiento 

de los desechos 

No existe apoyo de la 

población, 

Recursos financieros 

limitados para el 

tratamiento 

R: Humanos, materiales, 

M: concientizar sobre el 

uso manejo de los 

desechos para minimizar 

los efectos de la 

contaminación 
Colegios y 

Escuelas 

Desarrollo integral de las 

futuras generaciones, 

mejoramiento de la 

infraestructura. 

Infraestructura 

limitadas, Poco acceso a 

medios tecnológicos, 

Recursos financieros 

limitados. 

R: Recursos Humanos y 

Financieros, 

M:Brindar educación de 

calidad 

Grupos Interés Problemas Recursos y mandatos 

Sub centro de 

Salud 

Control preventivo de 

enfermedades, 

equipamiento adecuado 

en laboratorios e insumos 

médicos 

Recursos Financieros 

Limitados, limitado 

alcance a toda la 

población, poco 

personal 

R: Recursos Humanos y 

Financieros, 

R: Apoyo de Instituciones 

privadas, 

M: Brindar un servicio de 

salud de calidad a toda la 

población de la parroquia. Barrios Promover la integración, 

organización de la 

parroquia 

Individualismo de cada 

comunidad 

R: Humanos, 

M: Promover la 

cooperación conjunta para 

el desarrollo de la 

parroquia 
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Agricultores Mejorar la calidad de vida 

Crear canales de 

comercialización directa. 

Diversificar la 

producción. 

Crear un mercado o feria 

en la parroquia 

Apoyo limitado de las 

instituciones financieras, 

y limitadas fuentes de 

trabajo. 

Falta de capacitación 

técnica, Vías de acceso 

deficientes. 

Pocas áreas destinadas a 

la producción,  

 

 

 

 

Intermediarios 

R: Áreas para agricultura, 

R: conocimientos de 

agricultura empíricos, 

R: Mano de obra, 

M: Plan de desarrollo 

SENPLADES, 

M: Promover la 

Agricultura como una 

fuente real de ingresos y 

desarrollo 

 

 

Jóvenes Fuente de trabajo, 

desarrollo de la parroquia 

Emigración, Falta de 

oportunidades, 

Ingresos económicos 

limitados, pérdida de 

valores 

R: Predisposición a ser 

emprendedores. 

M: Contribuir al desarrollo 

de la parroquia 

Mujeres Aporte al desarrollo de la 

parroquia 

Falta de capacitación y 

oportunidades de trabajo 

R: Mano de obra, 

M: Crear capacitación y 

mejorar las fuentes de 

empleo 

  

Fuente: Taller Participativo 

Elaborado: Autora 

 

4.4.- Relaciones FODA- DOFA 

Permite relacionar las fortalezas, debilidades, oportunidades y debilidades que deben 

enfrentar la parroquia en el transcurso de la ejecución del plan. 

Al relacionar estos elementos, se genera un escenario que permite establecer objetivos 

estratégicos adecuados para alcanzar el éxito y evitar los fracasos, procurando aprovechar sus 

fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo las oportunidades y prever el 

efecto de las amenazas. 

Ello implica formular las siguientes preguntas: 

¿Qué fortalezas sirven para aprovechar las oportunidades? 

¿Qué debilidades bloquean el aprovechamiento de las oportunidades? 

¿Cuáles son las amenazas con mayor probabilidad de intervenir en el desarrollo? 

Fuente: Taller Participativo     Elaborado: Autora 
Elaborado: Autora 
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¿Cuáles son las debilidades que abren la puerta a las amenazas? 

Organizaciones Sociales Internas 

Son todas las instituciones y grupos sociales relacionados directamente con el Plan de 

Desarrollo Local, a saber: 

Junta Parroquial 

Unidad de Policía Comunitaria 

Sub centro de salud. 

Instituciones Educativas 

Asociaciones comunitarias 

Asociaciones de Agricultores y ganaderos. 

Organizaciones Sociales Externas 

Corresponde a todas aquellas instituciones, grupos sociales relacionados de una forma 

indirecta con el proyecto. 

Tenencia política 

Instituciones públicas proveedoras de servicios básicos 

Organizaciones no Gubernamentales 

Cooperativas de transporte público 
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Matriz de Actividades 

La matriz de actividades detalla cada labor a realizar con los requerimientos, presupuesto, 

fuentes de financiamiento y el tiempo de duración, elemento necesario que permiten alcanzar 

las metas propuestas. 

 Considerando que las actividades están. Formuladas en función de las metas, los 

requerimientos son insumos o materiales o contingentes que se necesita para cumplir con las 

actividades. 

 El presupuesto en una valor monetario estimado que se erogara en cada actividad 

ejecutada hasta alcanzar la meta, la fuente de financiamiento será la institución u organización 

que auspiciara y vigilara el cumplimiento y el tiempo de duración es el plazo estimado para 

logra el objetivo. 
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Matriz de actividades del sector salud 
 

Matriz de actividades 

Sector salud 

Objetivo estratégico 

Cobertura de servicio de salud adecuado y eficiente 

 

Objetivo 

Especifico 

 

Proyecto 

 

Actividad 

 

Requerimientos 

Fuentes de 

financiami

ento 

 

Inicio 

 

Termino 

Dotar al sub 

centro de salud de 

suficientes 

médicos 
Asignación de médicos en pediatría y 

ginecología en el Sub centro de salud  

Gestión de las 

autoridades y 

asignación de 

médicos 

Pediatra y 

Ginecólogo 

Ministerio 

de Salud 

Pública 

01/12/2016 01/12/2020 

Mantener niveles 

adecuados de 

medicamentos 

Campañas de dotación de medicinas Adquisición 

de 

medicamentos 

Medicamentos Ministerio 

de Salud 

Pública 

01/08/2016 01/04/2018 

Farmacias 
Contratación del 

personal 

Local, 

equipamiento 
Creación del área 

de odontología en 

el sub centro  

Construcción y adecuación del área de 

odontología en el sub centro de salud  

Construcción área de 

odontología 

Infraestructura, 

equipos, 

especialista 

Ministerio 

de Salud 

Pública, 

Municipio 

Cantón  

01/08/2016 01/04/2020 

Tratamiento 

eficaz de 

enfermedades 
Proyecto de seguimiento y evaluación 

continua de los pacientes 

Consultas 

medicas 

Estudio técnico, 

y personal a 

disposición 

Ministerio 

de Salud 

Pública 

02/01/2016 01/12/2020 

Dotación de 

medicamentos 
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                                                            Matriz de actividades del sector educación 

 

Matriz de actividades 

Sector educación 

Objetivo estratégico 

Mejoramiento de la educación básica y secundaria de la zona 

Objetivo 

Especifico 

 

Proyecto 

 

Actividad 

 

Requerimientos 

Fuentes de 

financiamien

to 

 

Inicio 

 

Termino 

Diseñar programas de 

capacitación para 

docentes 

Programa de 

capacitación y 

actualización de 

docentes 

Cursos de actualización y 

capacitación de docentes 

Capacitadores y 

materiales 

Ministerio 

de 

Educación 

01/08/2016 01/12/2020 

Adecuar la infraestructura 

y laboratorios e 

Asignación de partidas 

presupuestarias Asignación de docentes 
Personal docente Ministerio 

de 

Educación 

01/08/2016 01/04/2020 

Proyecto de 

adecuación e 

implementación de 

laboratorios de 

computación en las 

escuelas de la zona 

Adquisición de equipos 

informáticos 

Material didáctico 

Aplicar nuevos métodos 

y técnicas educativas 

Plan para la 

actualización de 

docentes en métodos y 

técnicas pedagógicas 

Capacitación pedagógica a 

docentes 

Capacitadores y 

materiales 

Ministerio 

de 

Educación 

01/01/2016 01/12/2020 

Crear áreas de 

consulta 

académica 

Construcción de 

biblioteca y centro de 

internet comunitario 

Creación de Bibliotecas Material 

bibliográfico y 

conexión a internet 

Municipio 

Cantón 

01/02/2016 01/06/2020 

Dotación de Tecnología 
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Matriz de Actividades del Sector Ambiental 

Matriz de Actividades 

Sector ambiental 

Objetivo estratégico 

Objetivo 

especifico 

 

Proyecto 

 

Actividad 

 

Requerimientos 

Fuentes de 

financiamie

nto 

 

Inicio 

 

Termino 

Crear conciencia en el 

uso de las zonas 

protegidas de la 

Parroquia  

Plan para el uso adecuado  

de las zonas protegidas en la 

Parroquia 

Capacitación 

agricultores, 

Estudios 

Ambientales 

Capacitadores, 

Materiales  

de capacitación, 

Estudios y Asesoría 

ambiental 

Municipio 

del Cantón  

01/12/2016 01/12/2020 

Uso adecuado  

de fertilizantes  

en la agricultura 

Capacitación para el uso  

de pesticidas, herbicidas  

para minimizar su impacto  

en el ambiente 

Capacitación  

de agricultores y  

entrega de 

materiales 

Asesoría Técnica  

y Materiales  

de Capacitación 

Ministerios 

 de 

Agricultura 

01/11/2016 01/04/2018 

Recolección adecuada 

 de la Basura 

Plan de mejora en la 

recolección de basura 
Diagnóstico Línea Base, Asesores, 

Capacitación 

Municipio 

del Cantón 

02/08/2016 30/12/2020 

Plan de 

seguimiento 
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                                                                    Matriz de actividades del sector institucional 

 

 

Matriz de actividades 

Sector institucional 

Objetivo estratégico 

Mejorar la organización institucional de la comunidad 

Objetivo 

especifico 

 

Proyecto 

 

Actividad 

 

Requerimiento

s 

Fuentes 

de financiamiento 

 

Inicio 

 

Termino 

Organizar a la comunidad  

para el desarrollo 

institucional de la zona. 

Programa  

de Capacitación 

Cursos de Capacitación 

para autoridades y 

representantes de la 

comunidad 

      

Capacitadores 

Junta Parroquial 01/08/2016 01/12/2020 

Crear programas de 

cooperación 

comunitaria 

Difundir actividades 

de crecimiento  

de la comunidad 

Capacitación 

permanente 

    

Capacitadores  

    y 

Materiales 

Junta Parroquial 01/01/2016 01/12/2019 

Coordinar acceso a créditos 

para la producción 

Plan para la 

obtención de 

créditos  

para la agricultura 

Línea Base     Estudio 

Técnico 

Municipio Cantón 

 

01/02/2016 01/06/2016 

Programa de Créditos 

necesarios 
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CAPITULO V 

Propuesta del Plan de Desarrollo 

El presente Plan de Desarrollo para la parroquia de Otón ubicado en el cantón Cayambe, 

Provincia de Pichincha, es el logro concertado con los diferentes actores y  es una herramienta 

de gestión para la Junta Parroquial de Otón para los próximos 5 años que duraría su ejecución 

(2016-2020). 

Entre las propuestas conceptuales del plan figuran el mejoramiento de la salud, seguridad, 

servicios básicos e infraestructura, el fortalecimiento institucional y organizacional, el 

fomento a la actividad productiva y el mejoramiento de la educación. 

Para el efecto, se integraran seis reuniones temáticas, con el objetivo de incorporar las 

propuestas y observaciones de diversos sectores. 

La idea es que a partir de estas reuniones, la autoridad local ejecute políticas y estrategias 

para alcanzar  el objetivo central del plan y la visión del futuro de los actores de la zona. 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicios de otras que se determinen. 

5.1 Misión 

Es lo que debemos hacer todos los días para llegar a cumplir la Visión. Para elaborar la 

visión debemos tomar en cuenta, que debe inspirar la acción. 

 Determinar comportamientos a seguir, generar motivaciones, reflejar atributos y talentos 

de la gente, ser consistente con la Visión, reflejar atributos y talentos de la gente, ser 

consistente con la Visión, reflejar la importancia de servir a la población. 
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Misión 

 

 

La Junta Parroquial de Otón es el órgano del gobierno local 

que planifica y conduce el desarrollo socio- económico de su 

comunidad, mediante la concertación con los actores locales, 

constituyendo el consejo de coordinación local como 

expresión de autogobierno que forja su destino, coordinando 

organizadamente con los organismos de desarrollo cantonal, 

provincial y nacional públicos, privados, para alcanzar el 

progreso y el bienestar de la población. 

 

 

 

 

5.2- Visión 

La Visión es parte importante de la planificación ya que al identificarla claramente nos 

permite conocer a donde se quiere llegar a futuro. 

"Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que se quiere 

ser en el futuro”.  

Para elaborar la Visión debemos tomar en cuenta, que debe ser compartida y consensuada, 

relevante a las necesidades, difícil de alcanzar pero no imposible, capaz de inspirar a los 

actores, guía para la toma de decisiones, proyecta sueños, esperanzas y entusiasmo y expresa 

resultados positivos (en futuro mejor). 
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Visión 

 

Para el año 2016 -2020 la parroquia Otón contará con un buen nivel 

organizativo y de apertura al dialogo, con servicios de salud integral, 

seguridad que llegue a todos los rincones de la parroquia, con buena 

cobertura y adecuados servicios básicos e infraestructura como un 

sistema de alcantarillado, alumbrado público, una red vial mantenida 

, un sistema de riego adecuado, con centros educativos bien 

equipados, maestros capacitados brindando una educación de 

calidad; con productores capacitados en actividades agrícolas, 

pecuarias y artesanales, emprendedores, organizados generadores de 

empleo, con autoridades, lideres parroquiales promotores de la 

participación y del desarrollo. 

 

 

 

5.3- Objetivos 

Considerados como el resultado que se aspira lograr, la finalidad hacia la cual deben 

dirigirse los recursos, esfuerzos para dar cumplimiento a la meta que se propone alcanzar a 

través de determinadas acciones. 

Los objetivos son concebidos como un propósito o como una situación deseada a futuro 

que busca modificar un espacio de la realidad, teniendo como referencia las posibilidades y 

limitaciones identificadas en el diagnóstico es decir, son enunciados que reflejan las 

aspiraciones que pretende lograr una determinada institución. 

Los objetivos planteados en el plan están clasificados en: 

-Central 

-Sectoriales 
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-Específicos 

      El objetivo central (esencial), presenta aspectos de carácter global, es decir hacen relación 

a la finalidad del plan.  

Los objetivos sectoriales son las finalidades que desean alcanzar en cada eje de 

planificación para lograr el objetivo central. Los objetivos específicos son las formulaciones 

que alcanzan niveles más operativos o aspectos más particulares el fin sectorial y a su vez el 

central. 

Al identificar claramente los objetivos que se derivan de la visión parroquial su progreso y 

desarrollo. 

A continuación, presentamos los objetivos que se pretende alcanzar con la ejecución del 

plan: 

 

Objetivos 

 

 

 

              

Objetivo Central 

 

 

El realizar un Plan de desarrollo local, es un proceso 

significativo y de beneficio para todos los habitantes 

de la Parroquia de Otón requiere del apoyo de las 

autoridades locales y de la comunidad. 
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Objetivos Sectoriales 

 

 

Salud 

 

 

Objetivo sectorial 

 

      

Objetivo Especifico 

 

 

 

 

 

 

-Mejorar el servicio de salud y prevención 

de enfermedades en la Parroquia. 

 

1.- Ampliar y mejorar la infraestructura 

del Sub centro. 

2.-Dotar de equipos médicos y de auxilio 

en el Sub centro. 

3.- Incrementar en el surtido de 

medicamentos para el Sub centro. 

4.-Incrementar el personal profesional en 

el Sub centro. 

5.-Rehabilitar los puestos de atención de 

salud preventiva y formación de brigadas 

de salud en las comunidades. 

6.-Prevenir de enfermedades y educación 

sanitaria a los pobladores. 
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Seguridad 

 

 

Objetivo Sectorial 

 

 

Objetivo Especifico 

 

- Mejorar la seguridad en la Parroquia 

basados en la organización y 

colaboración con la población y las 

autoridades bajo un Plan Integral y 

concertado de Seguridad Ciudadana. 

 

1.- Ampliar y mejorar la Unidad de Policía 

comunitaria. 

2.- Equipar el destacamento policial la 

Unidad de Policía comunitaria. 

3.-Incrementar el personal policial en el 

destacamento. 

4.-Formar brigadas comunitarias de 

seguridad. 

5.-Elaborar y ejecutar un plan de 

seguridad. 

 

 

 

Infraestructura Física, Equipamientos y Espacios Públicos. 

Objetivo Sectorial Objetivo Especifico 

 

- Ampliar y mejorar la infraestructura, 

equipamiento y la cobertura de los 

servicios básicos y públicos en la 

parroquia. 

 

1.- Ampliar la cobertura del sistema de 

alcantarillado a las comunidades. 

2.- Ampliar la red de alumbrado público 

3.-Gestionar la ampliación de la red de líneas 

telefónicas a hogares e instituciones. 

4.-Dotar de servicios Higiénicos en lugares de 

alta concurrencia de la parroquia. 

5.-Mejorar y ampliar las vías de integración y 

acceso turístico. 

6.-Construir y mejorar parques y sitios de 

recreación. 

7.- Mejorar el tratamiento de desechos sólidos y 

de recolección de basura. 

8.-Mejorar y mantener las casa comunitarias  y 

barriales.   
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Político Institucional 

 

 

Objetivo Sectorial 

 

 

Objetivo Especifico 

 

- Fortalecer la capacidad 

institucional y organizativa y crear 

mesa de concertación de los actores 

locales, para una gestión  eficiente 

de desarrollo y coordinar la 

planificación y desarrollo parroquial 

con las autoridades seccionales. 

 

1.-Fortalecer la institucionalidad 

parroquial y  las organizaciones 

comunitarias. 

2.-Promover la participación 

ciudadana. 

 

 

                         

Económico Productivo 

 

 

Objetivo Sectorial 

 

 

Objetivo Especifico 

 

- Impulsar el mejoramiento de 

producción agropecuaria, artesanal y 

la actividad turística y el desarrollo de 

organizaciones    de productores 

responsables y competitivos, 

promoviendo una cultura 

emprendedora de creación de la 

pequeña y mediana empresa 

  

 

1.- Promover la creación de 

organizaciones de productores 

2.- Impulsar el mejoramiento 

de la actividad agropecuaria 

artesanal y turística 

3.- Coordinar y construir un 

sistema de riego parroquial. 
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Educación 

 

 

Objetivo Sectorial 

 

 

Objetivo Especifico 

 

- Promover el mejoramiento de la 

calidad educativa de excelencia de 

conocimientos y valores, con 

infraestructura y materiales adecuados 

a los actuales tiempos, profesores 

calificados y comprometidos 

 

 

 

1.- Ampliar   y mejorar los servicios 

básicos y la infraestructura educativa. 

2.- Dotar de mobiliario y material 

didáctico a las instituciones 

educativas. 

3.- Implementar una biblioteca 

parroquial. 

4.- Promover programas de 

participación cultural e intelectual. 

5.- Coordinar con instituciones de 

capacitación la creación de talleres 

alternativos para jóvenes 

 

5.4.- Políticas 

Consideradas el conjunto de normas generales y encaminadas a orientar la administración 

de la Junta Parroquial, favoreciendo el desarrollo de sus actividades para lograr el objetivo por 

el cual se ejecuta el Plan. 

A las políticas se las define como el conjunto de medidas, instrumentos o pautas generales 

que guían el pensamiento para la toma de decisiones administrativas. 

 En la materia o tema a la que se refiere en forma explícita, antes que estos se conviertan en 

problemas, regulando así la gestión emprendida y, así mejorar determinados aspectos o lograr 

un mejor funcionamiento de una institución. 

 



120 

 

"Son grandes directrices formuladas por la Alta Dirección para orientar y facilitar el 

cumplimiento de la misión y el desarrollo de la visión". 

Son reglas o guías que expresan los límites dentro de los que debe ocurrir la acción. 

Principios que sirven de guía y dirigen los esfuerzos de una organización para alcanzar sus 

objetivos. 

Partiendo de que las políticas permite a la organización el logro de un mejor 

funcionamiento, las políticas planteadas delinean responsabilidades específicas 

proporcionando amplios parámetros. 

 Para guiar a la dirección hacia la toma de acciones coherentes con el alcance  de los 

objetivos, por lo mismo se constituyen en un medio para estimular la libertad y la iniciativa, 

dentro de límites establecidos. 

Presentamos a continuación las correspondientes políticas para cada uno de los ejes: 

 

Políticas 

 

 

Objetivos Sectoriales 

 

 

Políticas 

 

Salud 

 

- Mejorar el servicio de salud y prevención      

de enfermedades en la parroquia 

 

 

 

- El mejoramiento de la atención de 

salud en la parroquia es prioridad   de 

las autoridades  competentes en 

coordinación con la Junta parroquial. 
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Objetivos Sectoriales 

 

 

Políticas 

 

Seguridad 

- Mejorar la seguridad en la Parroquia, 

basados en la organización y colaboración 

con la población y las autoridades, bajo un 

Plan Integral y Concertado de Seguridad 

Ciudadana. 

 

 

- Coordinación y planificación entre 

miembros de la Policía Nacional 

autoridades y representantes de las 

comunidades para lograr el objetivo 

principal del mejoramiento de la 

seguridad en la parroquia  

- Fortalecer los valores éticos y morales 

en la comunidad. 

 

 

 

 

 

Objetivos Sectoriales 

 

 

Políticas 

 

Infraestructura Física, Equipamiento y Espacios 

Públicos. 

- Ampliar  y mejorar la infraestructura, equipamiento 

y la cobertura de los servicios básicos y públicos en 

la parroquia 

 

 

 

 

- Vinculación y consolidación en 

la organización parroquial a 

través de las distintas obras de 

interés comunitario 
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Objetivos sectoriales 

 

 

Políticas 

 

Político institucional 

 

- Fortalecer la capacidad institucional y 

organizativa crear mesa de concertación 

de los actores locales, para una gestión 

eficiente de desarrollo ,coordinar la 

planificación y desarrollo parroquial con 

las autoridades seccionales 

 

 

 

 

 

- Coordinación interinstitucional en todas 

las acciones. 

- Fortalecimiento de la participación 

comunitario. 

 

 

 

Objetivos sectoriales 

 

 

Políticas 

 

Económico productivo 

- Impulsar el mejoramiento de la producción 

agropecuaria artesanal y la actividad turística y 

el desarrollo de organizaciones de productores 

responsables y competitivos, promoviendo una 

cultura emprendedora de creación de la 

pequeña y mediana empresa. 

 

 

 

 

- Fomento y adaptación de nuevas 

formas de cultivos de productos, así 

como el impulso al desarrollo 

productivo y creación de 

microempresas. 
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Objetivos sectoriales 

 

 

Políticas 

 

Educación 

- Promover el mejoramiento de la 

calidad educativa de excelencias de 

conocimientos y valores, con 

infraestructura y materiales adecuadas a 

los actuales tiempos profesores 

calificados y comprometidos. 

 

 

- El mejoramiento de la educación en la 

parroquia debe ser prioridad de las autoridades 

competentes en coordinación con la Junta 

Parroquial. 

- Coordinación y planificación entre miembros 

de la Junta parroquial, instituciones educativas 

locales autoridades de la rama y seccionales 

para alcanzar el mejoramiento de la educación 

en la Junta parroquial. 

 

 

5.5.- Estrategias 

Consideradas como el conjunto de acciones que se lleva a cabo para conseguir un 

determinado fin, puede definirse como la mejor forma de alcanzar los objetivos.  

Al establecer las estrategias implica de antemano las distintas formas en la que se va a 

solucionar un problema y de qué forma enfrentarlo conociendo las metas que se desean 

alcanzar. 

En suma el concepto de estrategia se centra en su consideración como patrón de 

comportamiento de la organización en un periodo de tiempo determinado. 

Hay que tener presente que para su aplicación es preciso disponer de unos recursos 

necesarios para su cumplimiento así como de unas capacidades, conocimientos, habilidades, 

sin las cuales sería difícil lograr lo propuesto en cada ámbito o situación. 
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Resaltando a la estrategia como los medios a través de los cuales alcanzamos los objetivos, 

hemos elaborado las respectivas estrategias para cada uno de los objetivos que se pretende 

alcanzar con la ejecución del plan, mismos que presentamos a continuación.  

Estrategias 

 

  

Salud 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

Estrategias 

 

1.- Ampliar y mejorar la infraestructura del 

Sub centro de Salud 

 

 

2.- Dotación de equipos médicos y de 

auxilio para el Sub centro de Salud. 

 

 

3.- Incremento en el surtido de 

medicamentos para el Sub centro de Salud. 

 

 

 

4.- Incrementar el personal profesional en el  

Sub centro de Salud. 

 

 

5.- Rehabilitar los puestos de atención de 

salud preventiva y formaciones de brigadas 

de salud en las comunidades  

 

 

 

1.1.- Coordinar la Junta parroquial con las 

autoridades seccionales del Cantón y la 

Provincia y la comunidad apoyo para 

ampliar y mejorar la infraestructura. 

2.1.- Concertar la Junta Parroquial con el 

director del Sub centro de Salud los equipos 

médicos y de auxilio  para asistencia médica 

necesarios para el Sub centro. 

3.1.- Concertar la Junta Parroquial con el 

director del Sub centro de Salud los 

medicamentos necesarios y la ampliación en 

el surtido de medicamento para el Sub 

centro. 

4.1.- Concertar con la Junta Parroquial con 

el director del Sub centro de Salud el 

personal necesario y el  incremento personal 

profesional para el Sub centro de Salud. 

5.1.- Entablar entre la Junta parroquial, 

personal del Sub centro de Salud y la 

población, la formación de brigadas 

comunitarias y la rehabilitación de los 

puntos de atención de salud preventiva en 
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6.- Prevenir de enfermedades y educación 

sanitaria a los pobladores de la Parroquia 

las comunidades. 

6.1.- Coordinar la Junta Parroquial con las 

autoridades de salud provincial y personal 

del Sub centro de Salud, charlas de 

educación sanitarias y prevención de 

enfermedades 

 

 

 

 

 

Seguridad 

 

Objetivos específicos 

 

 

Estrategias 

 

1.- Ampliar, Mantener y Equipar  la 

Unidad de Policía Comunitaria. 

 

 

2.-Equipar el destacamento policial en la 

Unidad de Policía Comunitaria. 

 

 

 

 

 

3.- Formar brigadas comunitarias de 

seguridad 

 

 

 

4.- Elaborar y ejecutar un plan de 

seguridad 

 

 

1.1.- Coordinar la Junta Parroquial con la 

comunidad, autoridades seccionales y 

policiales apoyo para ampliar y mejorar el 

destacamento policial. 

2.1.- Planear la Junta Parroquial con el 

Jefe del destacamento Parroquial de 

policía el equipamiento la Unidad de 

Policía Comunitaria. 

2.2.- Gestionar la Junta Parroquial con el 

Jefe del destacamento policial apoyo para 

equipar la Unidad de Policía Comunitaria. 

3.1.- Coordinar la Junta parroquial con las 

autoridades de la Unidad de Policía 

Comunitaria y presidentes comunitarios 

para formar brigadas comunitarias de 

seguridad en las comunidades. 

4.1.- Coordinar la Junta Parroquial con las 

autoridades policiales locales la 

elaboración de un plan de seguridad 
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parroquial. 

4.2.- Coordinar la Junta Parroquial con las 

autoridades policiales locales y la 

comunidad la ejecución del plan de 

seguridad parroquial 

  

 

 

 
Infraestructura Física, Equipamientos y Espacios Públicos. 

 

Objetivo especifico 

 

 

Estrategias 

1.- Ampliar la cobertura del 

sistema de alcantarillado a las 

comunidades 

  

 

 

 

 

 

 

2.-Ampliar la red de alumbrado 

público 

 

 

 

3.- Gestionar la ampliación de la 

red de líneas telefónicas a hogares 

e instituciones 

 

 

 

 

1.1.-  Gestionar la Junta Parroquial asistencia 

técnica para diseñar un plan maestro de 

alcantarillado en la parroquia. 

 1.2- Coordinar la Junta Parroquial con el 

Gobierno Provincial, Municipio de Cayambe y  

la comunidad, la ampliación de la infraestructura 

existente del alcantarillado en la parroquia. 

1.3.- Conformar grupos comunitarios de trabajo 

para mingas de construcción y ampliación de la 

red de alcantarillado. 

2.1.- Coordinar la Junta Parroquial con la 

comunidad la ubicación de lámparas de 

alumbrado público para tramitar a la Empresa 

eléctrica la ampliación de la red de alumbrado 

público en la parroquia 

3.1.-Coordinar con  la Junta parroquial con la 

comunidad para crear listas de interesados en 

adquirir líneas telefónicas, para tramitar a la 

Empresa telefónica  la ampliación de la red de 

líneas telefónicas en la parroquia. 
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4.- Mejorar y ampliar las vías 

comunitarias de integración y 

acceso turístico. 

5.- Construir y mejorar parques y 

sitios de recreación 

 

6.-Mejorar el tratamiento de 

desechos sólidos y de recolección de 

basura. 

 

 

 

 

7.- Mejorar y mantener las casas 

comunitarias 

 

4.1.-Convenir la Junta parroquial y la comunidad, 

para mejorar y ampliar el sistema vial de la 

parroquia. 

5.1.-Coordinar la Junta Parroquial con el Municipio, 

Gobierno Provincial y la población la construcción y 

mejoramiento de parques y sitios de recreación. 

6.1.-Gestionar la Junta Parroquial la ampliación de 

los días y sitios para el servicio de recolección de la 

basura. 

6.2.- Buscar la Junta Parroquial auspicio y apoyo del 

Municipio para promover campañas dirigidas a la 

comunidad sobre el manejo, clasificación, 

tratamiento, reutilización, reciclaje de la basura, 

escombros y desechos sólidos. 

7.1.- Coordinar la Junta parroquial con los 

presidentes comunitarios el mejoramiento de las 

casas comunitarias 

7.2.- Gestionar la Junta Parroquial al Municipio 

Gobierno Provincial y a la población apoyo para 

mejoramiento y mantenimiento de casas 

comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

Político institucional 

 

 

Objetivo especifico 

 

 

Estrategias 

 

1.-Fortalecer la institucionalidad 

parroquial y las organizaciones 

comunitarias 

 

 

 

 

2.-Promover la participación 

ciudadana 

 

1.1.-Coordinar  con la Junta Parroquial con la 

población la planificación y ejecución de obras para 

insertarle en el proceso local como actores directos. 

1.2.- Formar la Junta parroquial comisiones de 

veeduría y promoción del desarrollo parroquial con 

líderes comunitarios, como soporte para el 

cumplimiento del plan parroquial 

2.1.- Coordinar la Junta Parroquial con la 

comunidad las iniciativas de gestión de manera 

organizada y programada para alcanzar la ejecución 

de obras, para evitar demagogias y perdida de 

asignaciones presupuestarias. 

2.2.- Coordinar la Junta Parroquial con instituciones 

seccionales de gobierno y/o privados para capacitar 

a la población en derechos ciudadanos, 

participación social. 
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Económico productivo 

 

Objetivo especifico Estrategias 

 

1.- Promover la creación de 

organizaciones de productos 

 

2.- Impulsar el mejoramiento 

de la actividad agropecuaria, 

artesanal y turística. 

 

3.- Coordinar y construir un 

sistema de riego parroquial 

 

1.1.-Promover y facilitar la Junta parroquial 

apoyo necesario a los productores de la zona 

para que pueda formar asociaciones. 

2.1.- Coordinar la Junta parroquial con el 

Municipio y el Gobierno Provincial la 

ampliación, mejoramiento del área turística, la 

elaboración de un plan turístico. 

3.1.- Coordinar la Junta Parroquial con el 

Gobierno Provincial, instituciones afines, 

comunidad, la construcción del sistema de 

riego parroquial. 

 

 

 

Educación 

 

Objetivo especifico 

 

 

Estrategias 

 

1.-Ampliar y mejorar los servicios básicos y 

la infraestructura educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.- Coordinar entre la Junta Parroquial 

y  autoridades educativas locales el 

mejoramiento de la infraestructura y 

servicios básicos en las instituciones 

educativas. 

1.2.- Coordinar la Junta Parroquial con 

las instituciones seccionales y de 

gobierno respectivo, de  la dotación de 

servicios básicos en las instituciones 

educativas. 
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2.- Dotar de mobiliario y material didáctico a 

las instituciones educativas. 

 

 

3.- Implementar una biblioteca a la parroquia. 

 

 

 

 

4.1.- Promover programas de participación 

cultural e intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Coordinar con instituciones de 

capacitación la creación de talleres 

alternativos para jóvenes. 

 

 

2.1.-Coordinar entre autoridades 

Parroquiales, educativas la  dotación de 

mobiliario y material didáctico en las 

instituciones. 

3.1.- Coordinar la Junta Parroquial con 

las autoridades seccionales, casa de la 

cultura ecuatoriana extensión Cayambe y 

de gobiernos respectivos para 

implementar una biblioteca parroquial. 

4.1.- Elaborar la Junta Parroquial con las 

autoridades educativas locales 

cronograma de programas y concursos 

que promuevan el rescate de valores 

desarrollo cultural e intelectual en la 

parroquia. 

4.2.-Pedir la Junta Parroquial apoyo a 

instituciones seccionales, incentivos 

como becas, para participantes de los 

programas de cultura y educación. 

5.1.- Acudir a la Junta Parroquial a 

instituciones de capacitación, la creación 

de talleres alternativos. 
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5.6.- Programas – Proyectos – Actividades 

Establecida la visión y misión a nivel parroquial y los objetivos, políticos y estratégicos en 

cada uno de los ejes de planificación que sustenta la integración del plan, se formularon de 

manera participativa soluciones concertadas mismas que plasmamos en las matrices de 

programas y proyectos 

Los programas agrupan al conjunto de proyectos definidos, organizados  y estructurados 

dentro de una misma lógica secuencial, afinidad, agrupados para alcanzar un objetivo común. 

Los proyectos son un conjunto ordenado de acciones, que con su operación de acciones, 

que con su operación permiten resolver problemas específicos de la comunidad y que 

implican la asignación nacional de recursos. 

Las actividades son las tareas que responden a cada una de las metas propuestas, orientadas 

en forma lógica y secuencial, con el propósito de conseguir los resultados esperados. 
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Salud 

Programas – proyectos - actividades 

 

Programa 

 

Proyecto 

 

Actividad 

 

Presupuesto Anual 

1.-Mejoramiento del servicio de 

Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Educación Sanitaria y 

Prevención de enfermedades 

1.1.-Ampliación y mejoramiento de la 

infraestructura del Sub centro. 

- Mantenimiento de aéreas verdes 

 

1.2.- Dotación de equipos médicos y de 

Primeros Auxilios para el Sub centro. 

1.3- Ampliación del surtido de 

medicamentos en el Sub centro 

 

1.4.- Incremento del personal profesional en 

el Sub centro. 

 

2.1-  De higiene y salud 

 

 

2.2.- De planificación familiar 

 

2.3.- Prevención de enfermedades de 

transmisión 

-  Elaboración de Bases e Informe 

Técnico y Readecuación de la 

Infraestructura del Sub Centro de 

Salud. 

- Gestión de Recursos para la 

adquisición de  Equipamiento Médico. 

- Gestión para la Adquisición de 

medicamentos por parte del Ministerio 

de Salud. 

- Gestión en el Ministerio de Salud o 

Distrito de Salud para el incremento 

de Personal Médico. 

- Capacitación para formar brigadas de 

salud comunitarios y asignación de 

responsabilidades 

-  Conformar Grupos de Atención en 

Primeros Auxilios. 

- Coordinar cronogramas de charlas de 

capacitación y Campañas de 

Vacunación. 

 

          10.000 

 

 

              1.000 

             

 

           10.200 

 

 

               500 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

4.000 

 

 

4.000 

 

 

 

4.000 

Total presupuesto estimado                                                                                                                                                                          33.800                                                               
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Seguridad 

 

Programa 

 

Proyecto 

 

Actividad 

 

Presupuesto 

 

1.- Mejoramiento del 

servicio de seguridad 

 

 

1.1.- Equipamiento del destacamento 

policial : 

- Equipamiento de la oficina 

(1 archivador – 1 escritorio – 5 sillas – 

1 computador- línea telefónica) 

- Equipos de comunicación ( 2 radios) 

 

  

 

- Gestión de recursos 

 

 

 

- Gestión de recursos 

 

 

 

 

    1.500 

       800 

          

 

 

 

2.- Control Parroquial  

 

2.1.- Formación de  brigadas 

comunitarias de seguridad 

2.2- Elaborar y ejecutar un Plan de 

Seguridad Parroquial  

 

 

- Conformación de brigadas y 

asignación de responsabilidades 

- Coordinar el equipo de planificación 

para la elaboración y ejecución del 

Plan 

 

       2.000 

 

 

 

       2.000 

 

Total presupuesto  estimado                                                                                                                                            $  6.300 
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Infraestructura Física, Equipamientos y Espacios Públicos 

Programa Proyecto Actividad Presupuesto 

1.- mejoramiento de la red 

vial parroquial y de 

Integración 

 

1.1.- mejoramiento de carreteras 

de Integración 

 

1.2.- Ampliación y 

mantenimiento vial de las 

comunidades 

 

1.3.- Mejoramiento  de vías de 

acceso centros turísticos 

- re lastrado de 2 Km de Vía 

 

- Gestionar el mejoramiento de 

carreteras de integración 

 

Elaboración de estudios, diseño 

del proyecto, gestión de recursos 

y ejecución 

 

- Gestión elaboración de estudios 

diseño de proyecto. 

- Gestión 

 

500 

 

 

30.000 

 

 

1.000 

 

2.000 

2.-Electrificación y 

Telecomunicación 

parroquial 

2.1.- Ampliación de la red de 

líneas telefónicas 

 

- Crear listas de interesados en 

adquirir líneas telefónicas 

- Tramitar a la Empresa de 

Telefónica la ampliación de la red  

de líneas telefónicas en la 

parroquia 

 

 

 

1.000 

3.- Saneamiento Ambiental 3.1- Tratamiento de desechos 

salidos y recolección de basura 

- Ampliación de días y rutas para 

el                        servicio de 

recolección de la basura. 

- Campañas de tratamiento de 

desechos 

Sólidos y de basura. 

Gestionar ampliación de horario y 

rutas de recolección 

- Realizar campañas dirigidas a la 

comunidad 

Sobre el manejo, clasificación y 

tratamiento de la basura y 

desechos sólidos 

 

 

 

 

 

 

4.800 

Total presupuesto estimado                                                                                                                        39.300                                                                                                                                          
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Político institucional 

Programa  

Proyecto 

 

Actividad 

 

Presupuesto 

 

1.-Fortalecimiento 

Institucional y Organizacional 

 

1.1.- Fortalecer la 

Institucionalidad parroquial 

 

 

 

1.2.- Fortalecer las 

organizaciones comunitarios 

 

- Coordinar talleres de capacitación a miembros de 

la Junta parroquial de aspectos jurídicos y 

alternativos de desarrollo 

- Coordinar talleres de capacitación a líderes 

comunitarios de aspectos jurídicos  y alternativos 

desarrollo 

- Gestionar realización de talleres 

- Formar comisiones de veeduría y promoción 

desarrollo parroquial con líderes comunitarios. 

 

         5.000 

 

 

 

 

           

 

2.000 

 

2.- Participación ciudadana 

 

2.1.- Participación 

ciudadana 

- Coordinar talleres de capacitación a la población 

en derechos ciudadanos y alternativos desarrollo. 

- coordinar la población la planificación monitores 

y ejecución de obras 

 

          2.000 

 Total prepuesto estimado                                                                                                                                                        9.000 
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                                                                                Económico productivo 

 

Programa 

 

               Proyecto 

 

Actividad 

 

Presupuesto 

 

1.- Organización 

productiva 

 

 

1.1. Creación de organizaciones de 

productores 

- Formar asociaciones de 

productores agropecuarios 

- Formar asociaciones de 

productores artesanos. 

- Formar una asociación turística 

 

 

- Gestionar programa y facilitar 

apoyo a productores para formar 

asociaciones. 

- Realizar reuniones con los 

productores para organizar y crear 

asociaciones 

- Gestionar apoyo a estrategias de 

productores para viabilizar proyectos 

productivos 

 

1.000 

 

1.000 

 

 

1.000 

 

2.- Desarrollo de la 

actividad productiva 

 

 

2.3.- Fomento a la actividad 

turística 

- Ordenamiento ampliación y 

mejoramiento del área turística. 

- Elaboración de un plan turístico 

-  Capacitación sobre actividades 

turísticas 

 

 -Gestionar apoyo a instituciones 

para capacitación y asesoría técnica 

actividad artesanal. 

- Coordinar talleres de capacitación 

con la población 

 

 

 

 

 

 

 

3.000 

          

 

 

 2.000 

Total Presupuesto   $.8.000 
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Educación 

Programa 

 
Proyecto Actividad Presupuesto 

1.- Mejoramiento del 

servicio de la 

educación 

1.- Ampliación y 

mejoramiento de servicio 

básico e infraestructura en 

unidades educativas 

 

 

 

1.2- Dotar de mobiliarios 

didáctico a las instituciones 

educativas 

- 6 casilleros 

-5 estantes 

-20 mesas grupales 

  Y 80 sillas 

- 30 pupitres bipersonales 

- 8 mesas y sillas 

- Gestionar la ampliación y 

mejoramiento de los servicios 

básicos e infraestructura en las 

unidades educativas. 

(Elaboración de estudios, diseños del 

proyecto, gestión) 

- Gestionar la dotación y material 

didáctico a las unidades educativas  

(Elaboración de estudios, diseños del 

proyecto, gestión). 

 

       8.500 

            

 

 

            1.200 

            2.400 

            4.000 

            8.000 

 

 

              Total presupuesto estimado                                                                                                           24.100                                                              
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                                            Cuadro 39 

Cuadro resumen plan de inversión del plan parroquial- Otón 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                    Fuente:              Junta parroquial Otón                       Elaborado: autora 

 

 La Salud, Seguridad, Producción y Educación no son competencias exclusivas de una Junta Parroquial pero si podemos presupuestar para 

que sea ejecutado mediante la firma de Convenios de Cooperación Interinstitucional o de Cogestión en donde se detallan los compromisos a 

adquirir. 

 

Sector (Competencias) 

 

Nº de proyectos 

 

Inversión estimada 

 

% 

 

Salud   (Municipio) 

 

2 

 

33.800 

 

28.04 

 

Seguridad (Municipio) 

 

2 

 

6.300 

 

5.22 

 

Infraestructura Parroquial 

 

3 

 

39.300 

 

32.61 

 

Político institucional 

 

2 

 

9.000 

 

7.5 

 

Económico productivo 

(Gobierno Provincial) 

 

2 

 

8.000 

 

6.63 

 

Educación (Municipio) 

 

2 

 

24.100 

 

20 

 

Total 

 

13 

 

120.500 

 

100,00% 

Cuadro 39 
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5.7.- Responsables - Involucrados 

Los responsables e involucrados son las entidades o personas a los que se les delega 

determinadas funciones como el de dirigir una actividad o trabajo, así como también tomar las 

decisiones correspondientes a dichas funciones, responde de los efectos de sus acciones que 

se le encarga. 

Para el cumplimiento de una actividad determinada, es importante identificar el perfil 

humano e instituciones puesto que ser responsables no significa hacer todo uno mismo. 

El responsable debe saber delegar y coordinar, pero también monitorear si se cumple o no 

con el cronograma, porque es el o ellos quienes van a rendir cuentas de tales acciones. 

Por lo tanto, quienes asuman con esta responsabilidad deben estar convencidos de que con 

las acciones que realizan, están contribuyendo a la realización de los fines que se desean 

alcanzar. 

La siguiente matriz contiene los responsables involucrados, que se los pueden considerar 

como los actores directos e indirectos de cada uno de los proyectos en cada eje: 

 

 

 

 

 

 



140 

 

Responsable involucrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Salud 

 

 

Proyecto 

 

 

Responsable -Involucrado 

 

1.- Ampliación y mejoramiento de la Infraestructura del 

Sub centro 

 

2.- Dotación de  equipos médicos y de auxilio para el Sub 

centro. 

 

3.-  Ampliación del surtido de medicamentos en el Sub 

centro. 

 

4.- Incremento del personal profesional en el Sub  centro. 

 

5.- Creación de puntos preventivos de salud comunitarios y 

formación de brigadas comunitarias 

 

6.- De higiene y salud 

 

7.- De planificación familiar. 

 

8.- Prevención de enfermedades de transmisión. 

 

 

 

- Junta Parroquial – Distrito de Salud, Municipio, 

Gobierno  Provincial Pichincha. 

 

Junta Parroquial – Distrito de Salud – Gobierno 

Provincial de Pichincha. 

 

Distrito de Salud. 

 

 

- Junta Parroquial – Sub centro de Salud Parroquial,  

Distrito de Salud – Gobierno Provincial de 

Pichincha. 

 

- Junta Parroquial – Sub centro de Salud Parroquial,  

Distrito de Salud – Gobierno Provincial de 

Pichincha. 
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Seguridad 

 

 

Proyecto 

 

 

Responsable - involucrado 

 

1.- Ampliación y mejoramiento del destacamento 

policial 

 

 

 

2.- Equipamiento del destacamento policial y dotación 

de vehículo del patrullaje 

 

 

 

3.- Incremento de personal policial. 

 

 

4.- Formación de Brigadas de Seguridad Comunitaria. 

 

 

5.- Elaborar y ejecutar un Plan de Seguridad 

Parroquial. 

 

 

 

- Junta Parroquial – Ministerio del Interior – 

Comunidad 

 

 

 

Ministerio del Interior. 

 

 

 

 

Ministerio del Interior. 

 

 

- Junta Parroquial – Ministerio del Interior – 

Comunidad. 

  

 

- Junta Parroquial – Ministerio del Interior – 

Comunidad. 
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 INFRAESTRUCTURA FISICA,   EQUIPAMIENTOS Y  ESPACIOS PUBLICOS 

 

 

Proyecto 

 

 

 Responsable - Involucrado 

 

1.- Mejoramiento de carreteras de integración. 

 

 

2.- Ampliación y mantenimiento vial de las comunidades. 

 

 

3.- Mejoramiento de vías de acceso a centros turísticos 

 

 

4.- Mejoramiento, mantenimiento, construcción de la Infraestructura 

Parroquial y Espacios Públicos. 

 

5.- Ampliación de la red de alumbrado público. 

 

 

7.- Ampliación de la red de líneas telefónicas 

 

 

10.-  Tratamiento desechos sólidos y recolección de basura. 

  

 

- Junta Parroquial – Gobierno Provincial  – Comunidad. 

 

 

-Junta Parroquial – Municipio de Cayambe – Gobierno 

Provincial – Comunidad. 

 

 

 

-Junta Parroquial – Municipio de Cayambe – Gobierno 

Provincial – Comunidad. 

 

- Junta  Parroquial – Empresa Eléctrica – Comunidad 

 

- Junta Parroquial – Empresa de Telecomunicación – 

Comunidad 

 

- Junta Parroquial – Municipio de Cayambe – 

Comunidad. 
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Político Institucional 

 

                           Proyecto 

 

 

Responsables - Involucrados 

 

1.-Fortalecer la institucionalidad Parroquial 

 

 

2.- Fortalecer las organizaciones comunitarias 

 

 

3.- Conformación del Consejo Participación Ciudadana 

Parroquial. 

 

 

- Junta Parroquial –  Consorcio de Juntas 

Parroquiales. 

 

- Tenencia Política - Municipio –  Gobierno  

Provincial, Junta Parroquial – Comunidad. 

 

- Junta Parroquial, Consejo de Participación 

Ciudadana – Comunidad. 

 

- Otras instituciones  
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Económico Productivo 

 

                           Proyecto 

 

 

Responsables - Involucrados 

 

1.- Creación de Organizaciones de productores 

 

2.-Fomento a la producción agropecuaria. 

 

3.- Fomento a la actividad artesanal. 

 

4.- Fomento a la actividad turístico 

 

5.- Sistema de riego Parroquial. 

 

 

 

- Junta Parroquial – Comunidad 

 

- Junta Parroquial- Comunidad – Ministerio de Agricultura y 

Ganadería – Gobierno Provincial. 

 

- Junta  Parroquial – Comunidad – Pequeños Artesanos del 

Sector 

 

- Junta Parroquial –  Gobierno  Provincial – Municipio – 

Comunidad. 

 

- Junta Parroquial –  Gobierno  Provincial - Comunidad 
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                                                            Educación 

 

 

Proyecto 

 

 

Responsable - Involucrados 

 

1.- Ampliación y mejoramiento de servicios básicos e 

infraestructura en unidades educativas. 

 

2.- Dotar de mobiliario y material didáctico a  las instituciones 

educativas. 

 

3.- Implementación de Biblioteca Parroquial 

 

 

 

4.- Eventos Culturales 

 

 

 

 

5.- Talleres alternativos para jóvenes. 

 

 

-Junta Parroquial, Distrito de Educación, – Comunidad – 

Municipio. 

 

Distrito de Educación - Municipio 

 

Distrito de Educación - Municipio 

 

 

-Junta Parroquial, Gobierno  Provincial – Comunidad – 

Municipio – Extensión Casa de la Cultura. 

 

 

- Junta Parroquial – Municipio  – Fundaciones. 

 



146 

 

5.8.- Indicadores – medios de verificación – supuestos 

Un indicador es la prueba de que se ha logrado los objetivos y los resultados esperados, 

constituyeron un instrumento que permiten medir el comportamiento que presentan las 

variables en un período de tiempo. 

Son la base para el monitoreo y la evaluación, por lo que los indicadores deben ser 

verificables y contribuyen asegurar una buena gestión para lograr el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

Las fuentes o medios de verificación constituyen una guía para el equipo de gestión del 

proyecto ya que indican donde y en que forma el ejecutor o el evaluador puede encontrar.  

La información respecto a la realización de los objetivos es decir, nos muestran donde y 

como se obtienen los datos necesarios para verificar el indicador. 

Los indicadores y medios de verificación proporcionan la base para supervisar y evaluar el 

proyecto. 

Los supuestos son factores que están fuera del control de la gerencia del proyecto o del 

ejecutor, cuya ocurrencia es necesaria para que el proyecto logre sus objetivos, los supuestos 

son las condiciones suficientes para obtener los resultados. 

Los supuestos reconocen que existe incertidumbre en el proyecto y son condicionan 

suficientes, por lo que su especificación tiene gran importancia en el diseño y la ejecución del 

proyecto. 

A continuación, presentamos la matriz de indicadores, medios de verificación y supuestos 

por ejes de planificación. 
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Salud 

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos 

 

Mejorar el servicio de salud y 

prevención de enfermedades 

en la parroquia. 

 

1.- Ampliar y mejorar la 

infraestructura del Sub centro 

 

2.- Dotar de equipos médicos 

y de auxilio en el Sub centro 

 

3.- Incrementar el surtido de 

medicamentos en el Sub 

centro 

 

 

4.- Incrementar el personal 

profesional en el Sub centro 

 

Los servicios de salud y 

la prevención de 

enfermedades en la 

Parroquia mejora en un 

25 %  

Hasta fines de cada año 

se logra ampliar y 

mejorar las 

instalaciones del Sub 

centro en un 60%. 

- Los equipos médicos 

y de auxilio del Sub 

centro de Salud se 

incrementan en  un 75% 

al finalizar cada año. 

- En el periodo de 

planificación se logra 

 

Sondeos de opinión en los años 1,3,5 

autoridades y habitantes de la 

Parroquia 

 

Observación directa a la 

infraestructura de Salud. 

 

 

- Inventario de mobiliario y equipo  

médico del Sub centro Parroquial. 

 

 

 

- Control de ingreso de medicamentos 

en el Sub centro de Salud. 

 

 

 

El Ministerio de Salud se 

interesa y está en capacidad 

de 

Apoyar la optimización de 

cobertura y calidad de 

servicio de salud de sus 

ciudades en especial de las 

Parroquias rurales. 

- Los responsables 

involucrados deciden 

colaborar en el área de 

salud. 

-Existen predisposición en 

las autoridades de salud    

para dotar de equipos 

médicos y de auxilio para el 

Subcentro de Salud. 

Indicadores – medios  de verificación – supuestos 
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5.- Rehabilitar los puestos de 

atención de salud preventiva 

y formar brigadas de salud en 

las comunidades. 

 

 

6.- Prevenir de enfermedades 

y educación sanitaria a los 

pobladores de la parroquia. 

incrementar en un 60% 

el surtido de 

medicamentos para el 

Sub centro. 

- Transcurrido dos 

primeros años de 

ejecución del plan se 

logra adherir cuatro 

profesiones de salud a 

la planta    médica. 

- Hasta fines de cada 

año se logra crear los 

puestos de atención de 

salud preventiva. 

- Hasta finalidad de 

cada año se logra 

prevenir en 25% las 

enfermedades, 

realizando charlas del 

proyecto. 

 

- Nomina del personal médico del Sub 

centro de salud Parroquial 

 

- Observaciones directas a los puestos 

preventivos de salud en la comunidad 

y nomina de directivos de brigadas de 

Salud comunitarias. 

 

 

- Estadísticas informe de talleres 

realizados nomina de asistentes. 

- Control de ingreso de 

medicamentos en el Sub 

centro de Salud, pero 

ampliar el surtido de 

medicamentos. 

- Existe predisposición de 

las autoridades de salud para 

ampliar el personal 

profesional del Sub centro 

de Salud. 

- Hay predisposición de las 

autoridades del Sub centro y 

la comunidad para 

rehabilitar los puestos de 

atención de salud preventiva 

salud en las comunidades. 

- La comunidad para 

rehabilitar los puestos de 

atención de salud preventiva  

 



149 

 

 

Seguridad 

 

Objetivos 

 

Indicadores 

 

Medios de verificación 

 

Supuestos 

 

- Mejorar la seguridad en la 

Parroquia basados en la 

organización y colaboración 

con la población y las 

autoridades bajo un Plan 

Integral de seguridad 

ciudadana. 

1.- Ampliar y mejorar la 

Unidad de Policía 

Comunitaria. 

 

2.- Equipar  la Unidad de 

Policía Comunitaria  

 

3.- Incrementar el personal 

policial. 

 

 

- A través de la organización y 

colaboración conjunta de 

autoridades y sus habitantes, la 

seguridad ciudadana de la 

parroquia mejora significa 50%. 

 

 

- Hasta fines de cada año, se 

logra ampliar y mejorar  la 

Unidad de Policía Comunitaria  

en un 100% y crear UPC. 

-Hasta finales de cada año se 

logra equipar el destacamento en 

un 70% 

-Transcurridos los dos primeros 

años de ejecución del plan se 

logra que sean designados 

 

- Sondeos de opinión entre 1.3 

y 5 autoridades y habitantes de 

la parroquia 

 

 

 

 

- observación directa a la 

infraestructura policial 

 

 

- Inventario de bienes de la 

policía parroquial. 

 

-Nomina del personal de  la 

Unidad de Policía Comunitaria 

en la parroquia.  

 

- Se fortalece el apoyo de las autoridades y la 

población para alcanzar el mejoramiento de la 

seguridad en la parroquia. 

 

 

 

 

- La gestión impulsada por la Junta Parroquial y 

autoridades policiales permite lograr la 

ampliación y mejoramiento del destacamento 

policial. 

- La gestión impulsa por la Junta Parroquial y 

autoridades policiales permite equipar  la Unidad 

de Policía Comunitaria  

- Existe predisposición de las autoridades 

competentes para ampliar el personal policial y 

dotar de un vehículo para el patrullaje. 
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4.- Formar brigadas 

comunitarias de seguridad. 

5.- Elaborar y ejecutar un plan 

de seguridad. 

cuatro nuevos policías a la 

parroquia. 

- En los dos primeros años de 

ejecución se formaran brigadas 

comunitarias. 

- En el primer año se logra un 

plan de seguridad y su pronta 

ejecución hasta finales de cada 

año. 

 

 

- Nomina de directivos de las 

brigadas de seguridad 

comunitarios. 

- Informe final del plan de 

seguridad e informes de su 

ejecución. 

 

 

- Hay plena predisposición de habitantes y la 

policía para la formación de brigadas comunitaria 

de seguridad. 

- La relación entre policía y comunidad se 

fortalece y tiene la predisposición por elaborar y 

ejecutar un plan de seguridad. 
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Económico Productivo 

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos 

 

- Impulsar el mejoramiento de la 

producción agropecuaria artesanal, la 

actividad turística y el desarrollo de 

organizaciones de productores 

responsables, competitivos, 

promoviendo una cultura 

emprendedora  de creación de la 

pequeña y mediana empresa. 

1.- Promover la creación de 

organizaciones de productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mientras tiene duración de 

ejecución del Plan Parroquial se 

logra impulsar el mejoramiento de la 

producción agropecuaria, artesanal y 

turística, en un 30%, crear por lo 

menos una asociación de 

productores emprendedores de 

microempresa. 

- Hasta finales de cada periodo se 

logra conformar por lo menos una 

organización en cada una de las 

actividades) agropecuarias, artesanal 

y turística. 

 

 

 

 

 

 

- Encuestas de 

productividad a los 

sectores involucrados. 

Registro de creación de 

organizaciones de 

productores. 

 

 

- Registro de creación de 

organizaciones de 

productores y nómina de 

representantes de las 

organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

- Existe apoyo de las 

autoridades, provinciales, 

cantonales y de la Junta 

Parroquial para el 

desarrollo e impulso de la 

producción agropecuaria, 

artesanal y la actividad 

turística promoviendo la 

creación de microempresas 

en la parroquia.- Los 

productores de la 

parroquia se interesan en 

crear y fortalecer 

organizaciones, y 

potenciar la producción y 

el comercio. 
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2.- Impulsar el mejoramiento de la 

actividad agropecuaria artesanal y 

turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Coordinar y construir un sistema de 

riego parroquial. 

 

- Las tres actividades alcanzan    a 

mejorar la producción en por lo 

menos un 25% cada una, durante la 

ejecución del plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El sistema de riego parroquial al 

concluir el proceso de ejecución del 

plan cubre un 50% de la zona. 

 

- Registros estadísticos 

del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, 

encuestas de 

productividad a los 

sectores involucrados. 

 

 

 

 

 

 

- Informes de inversión y 

de avances de la 

construcción del sistema 

de riego por las 

autoridades competentes. 

 

 

- Las instituciones 

públicas y privadas la 

colaboración necesaria 

para mejorar las 

actividades. 

Se cuentan con soporte 

técnico para promover 

asistencia técnica a los 

productores y tecnología 

que permite producir 

competitiva y 

sosteniblemente. 

- Las instituciones brindan 

su   colaboración técnica y 

financiera, la comunidad 

se organiza para participar 

en mingas para construir el 

sistema de riego. 
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                                                                                              Educación 

 

 

Objetivos 

 

Indicadores 

 

Medios de verificación 

 

Supuestos 

 

- Promover el mejoramiento de la 

calidad educativa de excelencia de 

conocimientos y valores con 

infraestructura y materiales 

adecuados a los actuales tiempos 

profesores calificados y 

comprometidos. 

 

 

1.- Ampliar y mejorar los servicios 

básicos y la infraestructura educativa. 

 

 

 

2.- Dotar de mobiliario y material 

didáctico a las instituciones 

educativas 

 

 

- El servicio educativo en el 

transcurso del período del plan 

mejora en un 50% contando como 

infraestructura, servicios básicos, 

material didáctico y profesores 

capacitados. 

 

 

 

- Se logra ampliar y mejorar los 

servicios básicos e infraestructura en 

las instituciones educativas hasta 

finales del período. 

 

- Hasta el final del período se logra 

dotar de mobiliario y material 

didáctico adecuado a las instituciones 

educativas en un 50%. 

 

- Informes de Obras ejecutadas 

informes de talleres de 

capacitación realizados 

 

 

 

 

 

- Informe de las obras 

ejecutadas en instituciones 

educativas. 

Encuestas de opinión en las 

instituciones. 

 

-Inventario del mobiliario y 

material didáctico a las 

instituciones educativas. 

 

 

- El Ministerio de Educación y 

las autoridades seccionales 

locales se interesan y están en 

capacidad de apoyar el 

mejoramiento de la calidad 

educativa, así como en su 

infraestructura y adquisición de 

materiales didácticos. 

- Las autoridades competentes y 

seccionales brindan el apoyo 

necesario para ampliar y mejorar 

los servicios básicos e 

infraestructura educativa. 

- Las autoridades de educación 

en coordinación con las 

autoridades seccionales, se 

interesan en apoyar la entrega de 

mobiliarios y material didáctico 
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3.- Implementar una biblioteca 

parroquial 

 

 

 

 

4.- Promover programas de 

participación cultural e intelectual  

 

 

5.- Coordinar con instituciones de 

capacitación la creación de talleres 

alternativos para jóvenes. 

 

 

 

 

- Transcurrida el horizonte de 

duración 

Del plan se alcanza implementar  una 

biblioteca pública básica en un 

100%. 

 

 

- Hasta finales de la programación 

del plan se logra realizar por lo 

menos un programa anual de 

concurso de participación cultural e 

intelectual en la Parroquia. 

- Producto de las gestiones 

emprendidas por las autoridades 

competentes se logra en el transcurso 

del plan la creación de por lo menos 

un taller alternativo para los jóvenes  

cada año. 

 

 

 

-Inventarios de textos y 

mobiliarios, documentos e 

inventarios iníciales 

entregados a las  autoridades 

de la parroquia. 

 

 

-Registro de número de 

programas y de concursos de 

actividades realizadas en los 

programas educativos 

archivados en la oficina de la 

Junta Parroquial. 

- Registro de número de 

talleres realizados 

para los centros educativos de la 

parroquia. 

-  Los actores locales y demás 

autoridades tienen una 

participación muy 

comprometida con el fin de 

mejorar el nivel educativo de la 

parroquia. 

- Las instituciones educativas y 

autoridades de la provincia se 

interesan en promover 

programas culturales y 

educativos. 

- Se ha logrado la creación de 

nuevos talleres alternativos con 

el fin de motivar a la juventud al 

aprendizaje de nuevas 

actividades productivas y así 

impulsar el desarrollo 

económico de la parroquia. 
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5.9.- Priorización de proyectos 

El Plan Desarrollo Parroquial planteado, para ser ejecutado se subdivide en planes 

operativos anuales ( POA ´ S), mismos que son programas concreto de acción de corto plazo, 

que emerge del plan de mediano o largo plazo que permiten   la asignación de recursos 

humanos y materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y 

objetivos del Plan Parroquial. 

En el Plan Parroquial están establecidas cuales son los objetivos, políticos, estrategias, 

programas y proyectos y actores  sobre los cuales girarán los planes anuales operativos. 

Es necesario recalcar que cada dependencia debe formular su POA con base en el Plan de 

Desarrollo Parroquial, teniendo como fuente los objetivos, los programas y proyectos 

establecidos para lograr que exista coherencia  entre los Planes Operativos Anuales y el Plan 

Parroquial. 

La manera como se ha procedido a priorizar los proyectos se basa en el grado de 

importancia que dan los diferentes actores, para ello se realiza parámetros de 1 a 3 

significando. 

 

              

Nivel de prioridad 

 

Significado 

 

Valor 

  

               Baja 

 

1 

 

              Media 

 

              2 

 

              Alta 

 

              3 

 

Presentamos a continuación la matriz de priorización de los proyectos. 
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Priorización de proyectos 
 

Salud 

Proyectos   

Priorización 

 

 

Valor 

 

 

Orden de 

prioridad 

 

 

Orden de 

ejecución de 

proyectos 

  

Comunidad 

 

Sub 

centro de 

Salud 

 

Equipo de 

trabajo 

Ampliación y mejoramiento de la 

infraestructura del Sub centro 

 

1 

 

2 

 

3 

 

6 

 

1 

 

3 

 

Dotación del equipo médico y de 

auxilio para el Sub centro 

 

2 

 

3 

 

3 

 

8 

 

2 

 

2 

 

Ampliación del surtido de 

medicamentos en el Sub centro  

 

3 

 

3 

 

3 

 

9 

 

1 

 

1 

 

Incremento del personal profesional 

en el Sub centro 

 

3 

 

3 

 

2 

 

8 

 

2 

 

3 

 

Creación de puntos preventivos de 

salud comunitarios y formación de 

brigadas de salud comunitarios 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

4 

 

De higiene y salud 

 

2 

 

1 

 

2 

 

5 

 

3 

 

6 

 

Prevención de enfermedades de 

transmisión 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

5 

 

3 

 

7 

 

De planificación familiar 

 

2 

 

1 

 

2 

 

5 

 

5 

 

8 
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Seguridad 

 

Proyectos 

  

Priorización 

 

 

Valor 

 

 

Orden de 

prioridad 

 

 

Orden de ejecución de 

proyectos 
  

Comunidad 

 

Destacamento 

policial 

 

Equipo de 

trabajo 

Ampliación y 

mejoramiento  del 

destacamento policial 

 

1 

 

3 

 

3 

 

7 

 

3 

 

4 

 

 

Equipamiento del 

destacamento policial y 

dotación de vehículos de 

patrullaje 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

2 

 

Incremento del personal 

policial 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

         4 

 

 

5 

 

 

Formación de brigadas 

comunitarias de 

seguridad 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Elaborar y ejecutar un 

Plan de Seguridad 

Parroquial 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

3 
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Infraestructura Física, Equipamientos y Espacios Públicos 

Proyectos  Priorización  

 

Valor 

 

 

Orden de 

prioridad 

 

 

Orden de ejecución 

de proyectos 

  

Comunidad 

 

Junta 

parroquial 

 

Equipo de 

trabajo 

 

Mejoramiento de carreteras 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

4 

Ampliación y mantenimiento vial de  

las comunidades 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

9 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Mejoramiento de vías de acceso a centros 

turístico 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

 

         4 

 

 

7 

Mejoramiento del Parque Central y 

mantenimiento y construcción de sitios de 

recreación. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

9 

Elaborar y ejecutar un Plan de Seguridad 

Parroquial 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

3 

Mejoramiento y mantenimiento de casa 

parroquiales. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

10 

Ampliación de la red de alumbrado público  

3 

 

2 

 

3 

 

8 

 

2 

 

5 

Ampliación de la red de líneas telefónicas  

3 

 

2 

 

1 

 

6 

 

3 

 

8 

Tratamiento desechos sólidos y recolección 

de basura 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

9 

 

1 

 

3 
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Político institucional 

 

Proyectos 

  

Priorización 

 

 

Valor 

 

 

Orden de 

prioridad 

 

 

Orden de ejecución de 

proyectos 
  

Comunidad 

 

Junta parroquial 

 

Equipo de 

trabajo 

 

Fortalecer la 

institucionalidad 

parroquial 

 

3 

 

3 

 

3 

 

9 

 

1 

 

1 

 

Fortalecer las 

organizaciones 

comunitarias 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Participación Ciudadana 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

 

         2 

 

 

3 
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Económico productivo 

 

Proyectos 

  

Priorización 

 

 

Valor 

 

 

Orden de 

prioridad 

 

 

Orden de 

ejecución de 

proyectos 

  

Comunidad 

 

Junta parroquial 

 

Equipo de 

trabajo 

 

 

Creación de 

Organizaciones 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Fomento a la producción 

agropecuaria 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

3 

 

Incremento del personal 

policial 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

         4 

 

 

5 

 

 

Fomento a la actividad 

artesanal 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

Sistema de riego 

parroquial   

60 Km 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

2 
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Educación 

 

Proyectos 

  

Priorización 

 

 

Valor 

 

 

Orden de 

prioridad 

 

 

Orden de ejecución de 

proyectos 
  

Comunidad 

 

Instituciones 

educativas 

 

Equipo de 

trabajo 

 

Ampliación y 

mejoramiento de 

servicios básicos e 

infraestructura en 

unidades educativas 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Dotar de mobiliario y 

material didáctico a las 

instituciones educativas 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

1 

 

Implementación de 

biblioteca Parroquial 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

 

         2 

 

 

3 

 

 

Eventos Culturales 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

Talleres alternativos 

para jóvenes 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

4 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1.- Conclusiones 

1.-La investigación de campo para la determinación de la línea base, permitió determinar 

las características de la población de la Parroquia  en aspectos importantes tales como: Salud, 

Economía, Vivienda, Medio Ambiente, etc. y así delimitar las principales necesidades de la población 

del sector. 

2.-En la zona existe un Sub centro de Salud el cual atiende a toda la población de la 

parroquia y de zonas cercanas, siendo la infraestructura y el personal que brinda el servicio 

limitado para los ciudadanos que buscan atención médica, en especial de enfermedades 

comunes en especial problemas respiratorios y digestivos. 

3.-En la zona existen algunas instituciones educativas fiscales, , las cuales tienen a su cargo 

a niños no solo mestizos sino indígenas de las distintas nacionalidades. Dichas instituciones 

tienen deficiencias de profesores y de infraestructura la cual es un pilar fundamental para el 

desarrollo de la comunidad, lo anterior contrasta con el índice de analfabetismo presente en la 

comunidad que es mayor en mujeres, que en hombres. 

4.- La falta de gestión y de apoyo para el sector agrícola es insuficiente el aporte de 

financiamiento no es muy aprovechado, ya que muchas de las zonas aptas para la siembra no 

tienen el manejo adecuado por parte del agricultor, el cual no tiene una capacitación 

permanente y en consecuencia la productividad de su terreno es deficiente. 
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5.- En la zona de la parroquia existen algunos lugares geográficos que pueden servir de 

atractivos turísticos. 

6.- La parroquia presenta falencias en su administración y gestión de los recursos, no existe 

un consenso específico por parte de la población y las autoridades de la Junta Parroquial, 

Municipio y autoridades del gobierno para impulsar el crecimiento de la región 

6.2.-Recomendaciones 

1.-Es necesario realizar un plan de desarrollo periódico para evaluar las condiciones de 

vida de los habitantes de la parroquia y así determinar las necesidades más importantes de sus 

habitantes, y cuáles han sido los avances en los distintos planes y proyectos de desarrollo de 

la parroquia. 

2.-Aplicar estrategias de trabajo en equipo para todos los cursos de capacitación propuestos por la 

Junta Parroquial, y así tener una mayor colaboración de la población para las mingas y distintas 

actividades de la región como proyectos para el desarrollo económico, social y ambiental en la región. 

3.-La Parroquia tiene grandes extensiones aptas para el cultivo, es necesario crear planes y 

proyectos para el uso eficiente del terreno, poniendo énfasis en el cuidado del medio ambiente 

de la región, con la capacitación continua de los agricultores. 

4.-Gestionar y financiar la asignación de recursos necesarios para la mejora del servicio del 

Sub centro de Salud, para brindar un servicio de calidad a todos los habitantes de la zona de la 

parroquia y sus alrededores. 
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5.-Realizar inversiones en la adecuación y mejora de la infraestructura de las instituciones 

educativas, para comenzar se podrá ayudar solo a uno o dos escuelas, pero el objetivo en el 

futuro será la adecuación y mejora de todas las instrucciones educativas de la región. 

6.-Todos los representantes de la parroquia deberán comprometerse en la realización de 

todos las actividades para la aplicación del nuevo plan de desarrollo local, y que el presente 

trabajo ha considerado la mayoría de necesidades de la parroquia para su desarrollo.
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ANEXO 1 
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ANEXOS 2: 

 

 Antiguo Edificio del Gobierno Parroquial de Otón 

 

 

 

Taller de Participación 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

 

 

ANEXO: 3 

ACTO CIVICO 

 

 

LA IGLESIA 
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ANEXO: 4 

LA PLAZA 

 

 

 

AUTORIDADES DE LA PARROQUIA 
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ANEXO: 5 

 

 

 

 
 

 

Obras en construcción el Coliseo en su primera etapa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIDADES DE LA PARROQUIA Y Sr. Alcalde del Cantón  Cayambe 
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ANEXO: 6 

Asamblea general  

Asuntos varios a tratar: Salud, Educación, Seguridad, etc. 
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ANEXO: 7 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Adoquinado de los barrios de la Parroquia 
 

 

 

 
 

 

 

 

Desfile cívico 
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El llano 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arreglos del Camino que conduce al Mirador de Pamba marquito 
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Anexo: 8 

 Taller de participación 
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ANEXO: 9 

Rendición de cuentas 
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ANEXO 10 

 

 

 Nuevas Instalaciones de Gobierno Autónomo descentralizado parroquial rural de Otón  
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ANEXO 11 

Taller De Planificación Estratégica de la Economía de la parroquia Otón 

No Nombre y Apellido Institución Cargo 

1 Martha Cahueñas Asociación El Mirador Otón Vocal 

2 Rosa Lanchimba Asociación Agroecológicas el Mirador Socia 

3 María Anchaguano Asociación Agroecológicas el Mirador Socia 

4 Dolores Pacheco Comunidad Chaupiestacia Socia 

5 Pilar Carillo Asociación El Mirador Otón Secretaria 

6 Jakeline Pineda Comunidad Chaupiestacia Vocal 

7 María Oña Cadena Comunidad Chaupiestacia Representante 

8 María Olga Carrillo Comunidad Isoloma Representante 

9 José Carrillo Asociación Asoserway Turismo Presidente 

10 Carlos Sánchez GADPR Otón Vocal 

11 Mesías Cuascota Barrio Santa Isabel Presidente 

12 Alfredo Quishpe Junta de Agua Otón Delegado 

13 María Flores Comunidad Chaupiestancia Sindica 

14 María Imbaquingo Barrio Santa Isabel Presidente 

15 Diana Quishpe Tenencia Política Otón Secretaria 

16 René Pinanjota GADPR Otón Presidente 

17 Cristina Barberón GADPR Otón Técnica 

Fuente: Investigación de Campo                             Elaborado: Autora 

Acordaron  lo siguiente: 

1.- Participar y divulgar ampliamente el Plan entre las organizaciones, las instituciones y la 

población de nuestra parroquia. 

2.- Promover la formación y funcionamiento de una mesa de concertación público-privada 

que impulse y de seguimiento al Plan. 

3.- Vigilar   el cumplimiento   de la agenda de acciones inmediatas para la implementación del 

Plan acordado. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE ECONOMIA 

CARRERA DE ECONOMIA 

 

Encuesta sobre condiciones de vida en la Parroquia 

Cantón: Cayambe Provincia: Pichincha 

Número de miembros del hogar H  M  Total  

Jefe del Hogar 

Padre      Madre  Otro   

Vivienda Su vivienda es 

Propia Arrendada           Otra                   (especifique)  

Qué tipo de vivienda tiene 

Casa o villa 1          Mediagua 2          Covacha 3                

De qué material es el techo de su vivienda 

Loza de hormigón                Teja    

De qué materiales son las paredes de su vivienda 

Hormigón, ladrillo o bloque          Adobe o Tapia Otros  

El material predominante en el piso de su vivienda es 

Entablado o parquet        Baldosa, vinil      Ladrillo o cemento Tierra  

El SSHH que tiene es: 

Baño de uso exclusivo Baño de uso común          Letrina          No tiene 
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Cómo se elimina la basura de su vivienda 

Carro recolector 1          En terreno baldío 2         La quema/entierra 3  

Cuántos cuartos tiene su vivienda  

Cuántos cuartos utiliza solo para dormir  

Cuál es el principal combustible o energía que utiliza en este hogar para Cocinar. 

Gas 1                    Gas y leña 2                 Leña y/o carbón 3  

Agua: 

De donde proviene el agua que recibe 

Por red pública 1            De pozo 2                        De río 3  

Energía Eléctrica y TELF Dispone la vivienda: 

Luz si                No  

Teléfono si      No  

Uso del suelo 

Dispone usted de Terrenos Si              No  

A qué actividad productiva dedica su terreno 

Agricultura 1           Ganadería Lechera 2               Aves 3                 Chanchos 4  

Otros 5  

Tiene agua de riego: Si          No  

Que extensión de terreno posee: 

De su extensión cuánto se los dedica 

A: Agricultura N° hectáreas  

B: Ganadería N° hectáreas  
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