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MODELO DE GESTIÓN COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO AGRO 

PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO PARA EL PERIODO 2017-

2021 

 

 

RESUMEN  

 

 

Las actividades económicas en la parroquia de Puembo a lo largo de la historia se han 

enfocado en la explotación agrícola y demás ramas asociadas a la explotación de 

materia orgánica, esta actividad ha sido la que ha sostenido a la economía local, sin 

embargo esta actividad se ha realizado sin normas técnicas causando erosión en los 

suelos y caída en la producción.  

 

Con este antecedente y preocupados por la realidad que ha originado migración, 

pobreza, desunión familiar y demás problemáticas sociales se propone la 

implementación de un modelo de gestión comunitario que potencie las características 

productivas y territoriales que existen en la zona sin dejar de lado la mitigación de la 

huella ecológica y la recuperación de los suelos de producción.  

 

Para conseguir lo antes mencionado se realizó un levantamiento de la línea base de las 

características biofísicas de Puembo, posterior a esto se realizó un análisis situacional 

con el cual se pudo extraer estrategias que decantaron en la formulación de proyectos, 

los cuales están enfocados en la comunidad, buscando un desarrollo sostenible y 

convocando a las nuevas generaciones a formar parte de estas actividades de producción 

amigables con el medio ambiente.   

 

PALABRAS CLAVE: MODELO DE GESTIÓN/  SOSTENIBILIDAD/ 

PRODUCTIVIDAD/ PROYECTOS COMUNITARIOS/ AGRO PRODUCCIÓN EN 

PUEMBO. 
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COMMUNITY MANAGEMENT MODEL FOR THE AGRICULTURAL 

PRODUCTIVE DEVELOPMENT OF THE PUEMBO PARISH FOR THE 

PERIOD 2017-2021 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The economic activities in the parish of Puembo throughout history have focused on 

agricultural exploitation and other branches associated with the exploitation of organic 

matter, this activity has sustained the local economy, however it has made without 

technical standards causing soil erosion and fall in production.  

 

With this background and concerned about the reality that has led to migration, poverty, 

family disunity and other social problems, it is proposed to implement a community 

management model that enhances the productive and territorial characteristics that exist 

in the area without neglecting the mitigation of the ecological footprint and the recovery 

of production soils.  

 

To achieve the aforementioned, a baseline survey of the biophysical characteristics of 

Puembo was carried out, after it a situational analysis was carried out with which it was 

possible to extract strategies that were used in the formulation of projects, which are 

focused on the community, looking for a sustainable development and calling the new 

generations to be part of these environmentally friendly production activities.   

 

KEY WORDS: MODEL OF MANAGEMENT / SUSTAINABILITY / 

PRODUCTIVITY / COMMUNITY PROJECTS / AGRO PRODUCTION IN 

PUEMBO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La República del Ecuador dentro de su Constitución garantiza la Soberanía alimentaria, 

por lo cual es fundamental propiciar el desarrollo de la producción rural y más aún en 

los casos de parroquias satélites como lo es Puembo debido a su cercanía al Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo fijar planes y programas que fomenten el 

desarrollo del sector agro productivo basándose en las fortalezas de producción ya 

instaladas, y sin dejar de lado que la gran parte de la población se dedica a esta 

actividad, a continuación se va a presentar la composición que tuvieron los cinco 

capítulos de este documento: 

 

Como primera actividad se realizó un listado de conceptos básicos con los cuales se 

cimientan los conccimientos más fundamentales para esta investigación, estas 

definiciones van desde la importancia de la administración, la gestión, el presupuesto, 

los gobiernos Subregionales, pasando por los Gobiernos Parroquiales y por ultimo las 

acciones normativas emitidas desde la Constitución y demás cuerpos legales.  

 

En el capítulo siguiente se encuentra detallada la descripción de la situación geográfica, 

de servicios básicos, aspecto social, infraestructura local, producción, recursos naturales 

y por último los aspectos organizativos de la Parroquia.  

 

Luego de hablar de los aspectos organizacionales se accede a un diagnostico 

organizacional en el cual se analiza los aspectos externos e internos de la parroquia. 

Además en este capítulo se realiza la encuesta a la población con la cual se determina la 

opinión de los usuarios y beneficiarios finales de este trabajo investigativo. En base al 

capítulo anterior se formulan estrategias de las cuales se desprenden objetivos, metas e 

indicadores que decantan en la creación de proyectos comunitarios, los que constituyen 

una herramienta para el desarrollo de la parroquia.  

 

Por último y en base a los capítulos antes mencionados se llegó a conclusiones y 

recomendaciones que  procuran y ayudan al desarrollo de la parroquia.   
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1.  Conceptos Básicos 

 

1.1.1. Administración 

 

Fremont E. Kast, por su parte, define a la Administración como:  

 

“Coordinación de individuos y recursos materiales para el logro de objetivos 

organizacionales, lo que se logra por medio de cuatro elementos:  

 

1. Dirección hacia objetivos. 

2. Participación de personas.  

3. Empleo de técnicas.  

4. Compromiso con la organización.” (Hernandez & Rodriguez, 2011) 

 

1.1.2. Importancia de la Administración 

 

Con la universalidad de la administración se demuestra que ésta es imprescindible para 

el adecuado funcionamiento de cualquier grupo social, aumentando su importancia a 

medida que los grupos se hacen más complejos. 

 

Simplifica el trabajo al establecer principios, métodos y procedimientos para lograr 

mayor eficiencia y eficacia.  

 

“La productividad de cualquier empresa está íntimamente relacionada con la aplicación 

de una buena administración”. (Ramírez, 2014) 

 

1.1.3. Gestión 

 

El término gestión, según Hernandez el cual cita a la Real Academia Española, proviene 

del verbo gestionar: “hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un 

deseo cualquiera”. (Hernandez & Rodriguez, 2011) 
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1.1.4. Teoría de las Finanzas 

 

1.1.4.1. Gestión Pública 

 

Para comprender los conceptos de gestión pública y Estado, diremos que es la 

organización política soberana de una sociedad humana establecida en un territorio 

determinado, bajo un régimen jurídico, con independencia y autodeterminación, con 

órganos de gobierno y sistemas de gestión que persiguen determinados fines mediante 

actividades concretas. 

 

La relación entre poder y función marca la esencia de la administración pública, donde a 

través de ésta se pone en práctica el ejercicio del poder, mediante un gobierno en 

beneficio de la sociedad. El funcionamiento del Estado, se origina en el cumplimiento 

de sus funciones, del cual se desprenden un conjunto de actividades, operaciones, tareas 

para actuar: jurídica, política y técnicamente. Estas actividades las asume como persona 

jurídica de derecho público y lo realiza por medio de los órganos que integran la 

Administración Pública, tanto Nacional, como regional y local. El Estado en su doble 

carácter de gobierno y administrador cumple sus fines, competencias y funciones en sus 

órganos jurídicos que forman una estructura especial y un conjunto de técnicas y 

procedimientos que lo ponen en marcha. (Villanes & Ramos, 2015) 
 

1.1.4.2. Administración Financiera 

 

De acuerdo con Stephen P. Robbins, la administración “es la coordinación de las 

actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras 

personas y a través de ellas, aprovechando cada uno de los recursos que se tienen como 

los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, para cumplir con los 

objetivos que se persiguen dentro de la organización.  

 

Los recursos financieros son de los más importantes dentro de una organización, por 

ello es necesario usar este recurso de forma adecuada para aprovecharlo de la mejor 

manera posible en las inversiones que se realizan en una entidad.  

 

En la actualidad, el mundo empresarial se ha convertido en “una lucha sin tregua” 

debido a la globalización y al uso de la tecnología, en consecuencia, ahora se requieren 

empresas competitivas que puedan utilizar la administración financiera como una 

herramienta determinante para tener los recursos monetarios necesarios para el 

desarrollo eficiente de las operaciones de las organizaciones.  
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De lo antes expuesto se puede definir a la Administración Financiera de la siguiente 

forma: “Es una fase de la administración general, que tiene por objeto maximizar el 

patrimonio de una empresa a largo plazo, mediante la obtención de recursos financieros 

por aportaciones de capital u obtención de créditos, su correcto manejo y aplicación, así 

como la coordinación eficiente del capital de trabajo, inversiones y resultados, mediante 

la presentación e interpretación para tomar decisiones acertadas”. 

 

Alfonso Ortega Castro (2008) la define como “aquella disciplina que, mediante el 

auxilio de otras, tales como la contabilidad, el derecho y la economía, trata de optimizar 

el manejo de los recursos humanos y materiales de la empresa, de tal suerte que sin 

comprometer su libre administración y desarrollo futuros, obtenga un beneficio máximo 

y equilibrado para los dueños o socios, los trabajadores y la sociedad”. 

 

Por lo tanto, la administración financiera es una disciplina que optimiza los recursos 

financieros para el logro de los objetivos de la organización con mayor eficiencia y 

rentabilidad.  

 

La administración financiera se refiere al uso adecuado del dinero, por ello es 

importante en la organización tanto para el desarrollo de las operaciones como para las 

inversiones que se realizan. Para las empresas privadas, en las que el propósito es el fin 

lucrativo (obtener ganancias financieras), los recursos financieros se convierten en los 

más importantes, ya que el objetivo es hacer más dinero con el que aportan los socios o 

accionistas. (Roman, 2012, pág. 9) 

 

1.1.4.3.  Presupuesto 

 

Según Rondon (2001) el presupuesto “es una representación en términos contabilísticos de las 

actividades a realizar en una organización, para alcanzar determinadas metas, y que sirve como 

instrumento de planificación, de coordinación y control de funciones.”  

 

Según Burbano (2005) El presupuesto “es la estimación programada, de manera sistemática, de 

las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo 

determinado”. También dice que el presupuesto “es una expresión cuantitativa formal de los 

objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la 

adopción de las estrategias necesarias para lograrlos.” (Fagilde, 2009) 
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1.1.4.4. Presupuesto Participativo 

 

Un mecanismo fundamental para distribuir poder y recursos es el presupuesto 

participativo. En un ejercicio de presupuesto participativo las personas deciden qué 

acciones realizar en un territorio y qué recursos destinar para esas acciones. 

 

El Presupuesto Participativo (PP) es un proceso de democracia directa, voluntaria y 

universal, donde el pueblo puede discutir y decidir sobre el presupuesto y las políticas 

públicas. El ciudadano no limita su participación al acto de votar para elegir al 

Ejecutivo o al Parlamento, sino que también decide las prioridades de gastos y controla 

la gestión del gobierno. Deja de ser un coadyuvante de la política tradicional para ser 

protagonista permanente de la gestión pública (Guia para la elaboracion de Presupuestos 

participativos, 2010) 

 

1.1.4.5. Contabilidad 

 

Enrique Fowler Newton define: La Contabilidad, parte integrante del sistema de 

información de un ente, es la técnica de procesamiento de datos que permite obtener 

información sobre la composición y evolución del patrimonio de dicho ente, los bienes 

de propiedad de terceros en poder del mismo y ciertas contingencias. Dicha información 

debería ser de utilidad para facilitar las decisiones de los administradores del ente y de 

los terceros que interactúan o pueden llegar a interactuar con él, así como para permitir 

una eficaz vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente. (Newton, 1992) 
 

Paul Grady , por su parte, postula: La Contabilidad es el conjunto de conocimientos y 

funciones referidos a la creación, autenticación, registro, clasificación, procesamiento, 

resumen, análisis, interpretación y suministro sistemáticos de información significativa 

y confiable referida a transacciones y hechos que tienen, por lo menos parcialmente, un 

carácter monetario, requerida para la dirección y operación de una entidad y para los 

informes que deben ser sometidos para cumplir con las obligaciones hacia las distintas 

partes interesadas. (Grady, 1998 ) 

 

Para Carlos García Casella: La contabilidad se ocupa de explicar y normar las tareas de 

descripción, principalmente cuantitativa, de la existencia y circulación de objetos, 

hechos y personas diversas de cada ente u organismo social y de la proyección de los 

mismos en vista al cumplimiento de metas organizacionales a través de sistemas 

basados en un conjunto de supuestos básicos y adecuados a cada situación. (Casella, 

Junio de 2012) 

 

1.1.4.6. Contabilidad financiera 

 

Es la que tiene por objeto la preparación de los estados contables que informan sobre la 

renta y la riqueza de la empresa, recogiendo las transacciones que se producen entre la 

empresa y el mundo exterior. Va dirigida a los usuarios externos. Dentro de este primer 

grupo estaría también englobada la contabilidad de los grupos de sociedades, que son 

entidades independientes pero ligadas entre sí mediante relaciones de dominio, se 

conoce bajo la denominación de consolidación contable. (Álvarez López & López Cao, 

2012) 
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1.1.4.7. Contabilidad gubernamental 

 

Según el Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras, la Contabilidad 

Gubernamental permite medir y registrar en términos monetarios las 

operaciones, programas y actividades llevadas a cabo por el Estado, sus entidades y 

organismos componentes. Se fundamenta en la administración integral del patrimonio 

nacional y del presupuesto público, requisito sin el cual no es posible obtener una visión 

de conjunto el estado como ente promotor del progreso económico social de un País. 

 

La Asociación Latinoamericana de Presupuestos Públicos, considera que la 

Contabilidad Gubernamental es parte de la Contabilidad, de la que se extraen sus 

principios y preceptos a veces adaptándolos, para prescindir una serie de técnicas 

destinándolos a captar, clasificar, registrar, resumir, comunicar e interpretar la actividad 

económica, financiera administrativa, patrimonial y presupuestal del Estado, 

implementando un sistema de información de las organizaciones públicas y 

enmarcándolos en una estructura legal pre definida. 

 

Según Alvarez López & López (2012) la contabilidad Gubernamental es el registro 

sistematizado de las operaciones derivadas de los recursos financieros asignados a las 

instituciones de la Administración Pública, orientado a la obtención e interpretación de 

estados que muestran su situación patrimonial. 

 

1.1.5. Estructura de los gobiernos subnacionales 

 

1.1.5.1. Administración Pública 

 

La administración pública está caracterizada por atributos propiamente estatales. Dicha 

administración, por principio, es una cualidad del Estado y sólo se puede explicar a 

partir del Estado. Tal aseveración es aplicable a todas las organizaciones de dominación 

que se han sucedido en la historia de la humanidad, pero para nuestro caso, es suficiente 

con ceñirnos al Estado tal y como lo denominó Maquiavelo tiempo atrás: "los estados y 

soberanías que han existido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son, o 

repúblicas o principados") 
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De modo que la administración pública consiste en la actividad del Estado. Tal como es 

observable a lo largo del pensamiento administrativo, esta noción de administración 

pública ha sido extraordinariamente consensual, tanto en el tiempo, como en el espacio. 

En Alemania, Carlos Marx se refirió a la actividad organizadora del Estado y Lorenz 

van Stein a la actividad del Estado; en tanto que los Estados Unidos, Woodrow Wilson 

discernía sobre el gobierno en acción, Luther Gulick sobre el trabajo del gobierno y 

Marshall Dimock al Estado como constructor. (Guerrero, 2011) 
 

1.1.5.2. Administración Seccional 

 

La administración local es un tipo de administración territorial, es decir, que tiene como 

elemento fundamental un territorio determinado, en el que despliega sus competencias, 

caracterizado por su menor tamaño y, a su vez, por su mayor cercanía a la ciudadanía. 

 

“Son típicamente órganos de administración local «administración municipal» o 

«administración comunal»—, los ayuntamientos o municipalidades, pues despliegan sus 

competencias sobre un territorio denominado municipio o comuna”. (Villanes & 

Ramos, 2015) 

 

1.1.5.3. Régimen Especial 

 

Según el Código Orgánico de organización territorial, Autonomía y Descentralización 

(COTAD) los Regímenes Especiales son formas de gobierno y administración del 

territorio, constituidas por razones de población, étnico culturales o de conservación 

ambiental. Su  conformación tendrá lugar en el marco de la organización político 

administrativa del Estado. Los distritos metropolitanos autónomos, las circunscripciones 

territoriales indígenas, afro ecuatorianas y montubias y la provincia de Galápagos son 

regímenes especiales. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 

 

1.1.5.4. Regímenes especiales Distritales Metropolitanos Autónomos 

 

Según el (COTAD) (2016) en su artículo 73 enuncia que los distritos Metropolitanos 

Autónomos son regímenes especiales de gobierno del nivel cantonal  establecidos por 

consideraciones de concentración demográfica y de conurbación, los cuales ejercerán 

las competencias atribuidas a los gobiernos municipales y las que puedan ser asumidas, 

con todos los derechos y obligaciones, de los gobiernos provinciales y regionales. 

 

1.1.5.5. Circunscripciones Territoriales de Comunas, Comunidades, Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas, Afro ecuatorianas y Montubias 

 

Dentro de lo establecido en el artículo 93 del (COOTAD) en donde expresa la 

naturaleza de las Circunscripciones Territoriales de Comunidades, Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas, Afro ecuatorianas y Montubias, nos comenta que son 
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regímenes especiales de gobierno autónomo descentralizado establecidos por libre 

determinación de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, afro 

ecuatorianas y montubias, en el marco de sus territorios ancestrales, respetando la 

organización  político administrativa del Estado, que ejercerán las competencias del 

nivel de gobierno autónomo correspondiente. Se regirán por la Constitución, los 

instrumentos internacionales y por sus estatutos constitutivos, para el pleno ejercicio de 

los derechos colectivos. Contarán con los recursos  provenientes del presupuesto general 

del Estado que les correspondan. 

 

1.1.5.6. Régimen especial Provincia de Galápagos 

 

Tomando en referencia lo dictaminado en el artículo 104 del (COOTAD) (2016), pag,49 

en el cual dicta que la Provincia de Galápagos constituye un régimen especial de 

gobierno en razón de sus particularidades ambientales y por constituir patrimonio 

natural de la humanidad; su territorio será administrado por un consejo de gobierno, en 

la forma prevista en la Constitución, este Código y la ley que regule el régimen especial 

de Galápagos. Con el fin de asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la toma 

de decisiones del Consejo de Gobierno se garantizarán la participación ciudadana y el 

control social en los términos previstos en la Constitución y la ley. 

 

1.1.6. Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales  

 

1.1.6.1. Concepto 

 

Para conceptualizar lo que son las parroquias rurales nos apoyaremos en el artículo 24 

del (COOTAD), 2016, pag, 15 en el que determina que las Parroquias rurales 

constituyen circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza 

expedida por el respectivo Concejo Municipal o Metropolitano.  

 

Su creación está determinada por el artículo 25 del (COOTAD), 2016, pag 15 en el cual 

se determina que la creación corresponde al respectivo concejo metropolitano o 

municipal, la creación o modificación de parroquias rurales, mediante  ordenanza que 

contendrá la delimitación territorial y la identificación de la cabecera parroquial. El 

proyecto contendrá la descripción del territorio comprende la parroquia rural, sus 

límites, la designación de la cabecera parroquial y la demostración de la garantía de 

cumplimiento de sus requisitos. En caso de modificación, el concejo metropolitano o 

municipal actuará en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado parroquia] 

rural, garantizando la participación ciudadana parroquial para este efecto. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2016) 

 

1.1.6.2. Personería Jurídica de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales   

 

En el 2016 el (COOTAD) en su artículo 63 expresa que la naturaleza jurídica de los 

gobiernos autónomos descentralizados (GAD´S) parroquiales rurales; Entonces enuncia 

que son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio 

de las competencias que les corresponden. La sede del gobierno autónomo 
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descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en la ordenanza 

cantonal de creación de la parroquia rural. 

 

1.1.6.3. Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales   

 

Las funciones según lo determinado en el artículo 64 del (COOTAD) para los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales son: 

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 

su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos 

y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial:  

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, 

realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas;  

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley;  

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, 

entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;  

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos;  

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad;  

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente dele(GAD)os o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los 

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la 

Constitución;  

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria 

para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias;  

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción 

territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la 

realización de obras de interés comunitario;  

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado 

con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,  

n) Las demás que determine la ley. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016, pág. 34) 
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1.1.6.4. Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales   

 

Según el artículo 65 las Competencias exclusivas de los (GAD) parroquiales rurales 

serán las siguientes: 

 

a) 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;  

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos 

en los presupuestos participativos anuales;  

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de 

la biodiversidad y la protección del ambiente;  

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean dele(GAD)os o 

descentralizados por otros niveles de gobierno;  

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; 

y,  

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.(Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2016, pág. 34) 

 

1.1.6.5. Atribuciones de los presidentes de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales   

 

Las atribuciones de los presidentes de las juntas parroquiales está determinado en el 

artículo 70 del (COOTAD) en el que se determina que le corresponde lo siguiente:  

 

a. El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural:  

b. Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural;  

c. Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo 

cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto 

dirimente en caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de 

fiscalización;  

d. Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa 

reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural;  

e. Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial, en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el 

marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la 

participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo 

cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de planificación y promoverá la 
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constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la 

Constitución y la ley; 

f. Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en 

este Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a 

consideración de la junta parroquial para su aprobación;  

g. Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el 

plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial;  

h. Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural;  

i. Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo 

parroquial y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes 

correspondientes;  

j. Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural;  

k. Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos 

colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar 

atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y 

funcionarios dentro del ámbito de sus competencias;  

l. Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de 

crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán 

autorización de la junta parroquial rural;  

m. En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, 

Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales 

establecidos;  

n. Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia 

rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, 

articulando, para tal efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través 

del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional;  

o. Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

mediante procesos de selección por méritos y oposición considerando criterios de 

interculturalidad y paridad de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. 

Para el cargo de secretario y tesorero, la designación la realizará sin necesidad de 

dichos procesos de selección;  

p. En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que 

generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un 

carácter emergente, sobre las que deberá informar a la asamblea y junta parroquial;  

q. Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial rural; 

r. La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los 

traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en 

casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos 

de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los 

programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de 

obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El presidente o la presidenta 

deberán informar a la junta parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los 

mismos;  

s. Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de 

acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la 

junta parroquial rural dicte para el efecto;  

t. Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural;  

u. Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, coordinando y 

controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural;  

v. Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual 

escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control 
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social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e 

impacto de sus competencias exclusivas y concurrentes, así como de los planes y 

programas aprobadas por la junta parroquial, y los costos unitarios y totales que ello 

hubiera representado; y,  

w. Las demás que prevea la ley. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016, pág. 37) 

 

 

1.1.6.6. Estructura Funcional 

 

Según la Constitución política del Ecuador en su artículo 255 indica que cada parroquia 

rural tendrá una junta parroquial conformada por vocales de elección popular, cuyo 

vocal más votado la presidirá. La conformación, las atribuciones y responsabilidades de 

las juntas parroquiales estarán determinadas en la ley. (Asamble Nacional del Ecuador, 

2008) 

 

1.1.7. Base Legal 

 

1.1.7.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Consideramos fundamental partir del análisis de los artículos 242 y 243 de la 

Constitución puesto que en ellos se establece como se organiza territorialmente el 

Ecuador. 

  

Art. 242. El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de 

población podrán constituirse regímenes especiales. Los distritos metropolitanos 

autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y 

pluriculturales serán regímenes especiales. 

Art. 243.- Dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán 

agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus 

competencias y favorecer sus procesos de integración. Su creación, estructura y 

administración serán reguladas por la ley. (Asamble Nacional del Ecuador, 2008) 

 

1.1.7.2. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFYP) – 

Sistema Nacional de Planificación Participativa 

 

Según el artículo 18 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, se 

define al Sistema Nacional descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP) 

como el conjunto de proceso entidades e instrumentos que permiten la interacción de los 

diferentes actores, sociales e institucionales, para organizar y coordinar la planificación 

del desarrollo y del ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno. 

 

El Sistema Nacional está conformado por el Gobierno Central y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, adicionalmente forman parte del (SNDPP) las siguientes 

instancias:  
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1. El Consejo Nacional de Planificación; 

2. La Secretaría Técnica del Sistema; 

3. Los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

4. Los Consejos Sectoriales de Política Pública de la Función Ejecutiva; 

5. Los Consejos Nacionales de Igualdad; y, 

6. Las instancias de participación definidas en la Constitución de la República y la 

Ley, tales como los Consejos Ciudadanos, los Consejos Consultivos, las instancias 

de participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y regímenes 

especiales y otras que se conformen para efecto del ejercicio de la planificación 

participativa. (Ministerio de Finanzas, 2016) 

  

1.1.7.3. Ley Orgánica de Contratación Pública 

 

Es sustancial identificar el objeto y las instituciones que se rigen a la Ley Orgánica de 

Contratación Pública. 

 

Art. 1.- Objeto y Ámbito.- Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación 

Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de 

contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen:  

 

1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado.  

2. Los Organismos Electorales.  

3. Los Organismos de Control y Regulación.  

4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.  

5. Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio 

de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado.  

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de 

servicios públicos.  

7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los siguientes 

casos: a) estén integradas o se conformen mayoritariamente con cualquiera de los 

organismos y entidades señaladas en los números 1 al 6 de este artículo o, en 

general por instituciones del Estado; o, b) que posean o administren bienes, fondos, 

títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, 

subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, 

sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, 

donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de 

sus instituciones; siempre que su capital o los recursos que se le asignen, esté 

integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en 

general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más 

del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato.  

8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o 

constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, 

participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los 

derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de 

la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas 

que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; 

siempre que su capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado 

en el cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda 

contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta 

(50%) por ciento del costo del respectivo contrato. Se exceptúan las personas 
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jurídicas a las que se refiere el numeral 8 del artículo 2 de esta Ley, que se 

someterán al régimen establecido en esa norma. 

Art. 7.- Sistema Nacional de Contratación Pública SNCP.- El Sistema Nacional de 

Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de principios, normas, procedimientos, 

mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, programación, 

presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas 

por las Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades sujetas al 

ámbito de esta Ley. (Servicio Naional de Contratación Pública, 2013) 

 

1.1.7.4. Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador  

(CONAGOPARE) 

 

Debido a la importancia que adquirieron los (GAD`S) Parroquiales luego de su 

descentralización como Gobiernos autónomos, es importante saber las funciones y 

naturaleza que tiene su organismo representante.  

 

Art. 2.- Naturaleza El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador 

(CONAGOPARE), es una entidad asociativa de carácter nacional, pertenece al sector 

público, posee personería jurídica propia, con autonomía administrativa, financiera y 

patrimonio propio; tiene instancias organizativas territoriales desconcentradas 

provinciales y regionales con personería jurídica de derecho público y patrimonio 

propio. (Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, 2014) 

 

El (CONAGOPARE), es una institución para la representación, asistencia técnica y 

coordinación, que busca fortalecer las acciones realizadas por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales del Ecuador, y promover la democracia interna, 

la solidaridad, la participación, desarrollo y fortalecimiento de todos los habitantes 

pertenecientes al sector rural. 

 

Art. 3.- Domicilio.- El (CONAGOPARE), tiene su domicilio y sede en la ciudad de 

Quito. Sin embargo, por convocatoria del Presidente, el (CONAGOPARE) se reunirá 

válidamente en Asamblea Nacional o Consejo Directivo Nacional, en cualquier lugar 

del país. 

 

Art. 4.- Misión Ser el representante de los intereses comunes de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales a nivel nacional, procurando la 

articulación de los objetivos y estrategias con los otros niveles de gobierno, velando por 

la preservación de su autonomía y participando en procesos de fortalecimiento de los 
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Gobiernos Parroquiales Descentralizados Rurales (GADPR´s), a través de 

asesoramiento, asistencia técnica y ejecución de programas y proyectos de capacitación 

y formación, de turismo comunitario, de desarrollo económico, las artes, la cultura y el 

deporte, en beneficio del sector rural.  

 

Art. 5.- Visión Instituirse como el referente nacional e internacional en el desarrollo de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del Ecuador, mediante 

la implementación de políticas y ejecución de proyectos en beneficio de sus asociados y 

el establecimiento de un modelo de gestión parroquial equitativo, participativo y 

solidario, articulado a políticas nacionales y a la cooperación internacional, para la 

consolidación de los mismos como gobiernos de cercanía que promueven el buen vivir 

de los habitantes del sector rural del país. 

 

Art. 6.- Principios, el accionar del (CONAGOPARE), se rige por los siguientes 

principios:  

 

Solidaridad.- procurará la construcción de un desarrollo justo, equilibrado y equitativo 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, en el marco del 

respeto a la diversidad para el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos.  

Integración.- El (CONAGOPARE), impulsa el cumplimiento de objetivos comunes, 

manteniendo la unidad y el trabajo en equipo con sus instancias organizativas 

territoriales desconcentradas provinciales y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales del Ecuador.  

 

Eficiencia y Eficacia.- planifica y ejecuta programas y proyectos, mide sus resultados 

para la mejora continua de sus procesos.  

 

Transparencia.- rinde cuentas de sus actividades a sus asociados y hace pública la 

información referente a sus acciones.  

 

Conducta Ética.- Los funcionarios del (CONAGOPARE), tienen la obligación de 

denunciar actos considerados como ilegales, ante las autoridades correspondientes de la 

institución.  
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Democracia.- acata y cumple las decisiones y pronunciamientos mayoritarios de sus 

asociados.  

 

Desconcentración.- como entidad matriz de los Gobiernos Autónomos Parroquiales 

Rurales, aplicará un modelo de gestión institucional desconcentrado, mediante el cual, 

asignará y transferirá, a través de su planificación institucional, el ejercicio de una o más 

de sus facultades a sus filiales. 

 

Art. 7.- Objetivos  

 

1. Representar y ejercer la vocería oficial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales como Ente Asociativo Nacional ante las 

diferentes instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales o como 

integrante de cuerpos colegiados;  

2. Participar en la construcción, definición y gestión de políticas públicas que 

impulsen el desarrollo social y permitan alcanzar el buen vivir de la población 

rural;  

3. Velar porque se preserve y fortalezca la autonomía y unidad de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.  

4. Asumir la interlocución con los otros niveles de Gobierno en temas que 

viabilicen el desarrollo equilibrado de los territorios rurales y mejoren el nivel 

de vida de sus pobladores;  

5. Brindar soporte técnico, asesoría y capacitación permanente a las instancias 

organizativas territoriales y a los (GADPR´S);  

6. Identificar problemas de coordinación y gestión de los (GADPR´S) con otros 

niveles de gobierno, definir estrategias y proponer soluciones;  

7. Gestionar oportunidades de cooperación con otras entidades públicas o privadas, 

nacionales o internacionales e impulsar el desarrollo de programas y proyectos 

que redunden en beneficio de los intereses de los territorios de los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales;  

8. Activar mecanismos de unidad y coordinación permanente con sus instancias 

organizativas territoriales desconcentradas; 

9. Fomentar la activad deportiva, las artes y la cultura, en todas las zonas rurales 

del Ecuador;  
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10. Ejecutar programas y proyectos de apoyo a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales del Ecuador, y a los habitantes del sector 

rural; 

11. Constituir instituciones financieras y/o compañías de economía mixta para el 

fortalecimiento de la economía y mejoramiento de la calidad de vida del sector 

rural del Ecuador; 

12. Propender al fortalecimiento económico y técnico de las instancias Territoriales 

Provinciales, así como de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales del Ecuador, con sus recursos; y,  

13. Crear institutos tecnológicos de conformidad con la ley, para mejorar las 

capacidades de sus asociados y de los habitantes del sector rural. (Consejo 

Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, 2014) 

 

1.1.7.5. Gestión Comunitaria 

 

Puede ser entendida como la expresión más alta de la participación, que implica un 

proceso de toma de decisiones a través del cual se determina el futuro de una 

Interacción y Perspectiva. Localidad en términos de su desarrollo. En ella intervienen 

criterios de carácter administrativos pues cuenta con una estructura institucional de 

apoyo conformada por normas, competencias, procedimientos, estructuras 

administrativas, económicas y recursos humanos, cuya articulación permite a las 

organizaciones prestadoras atender las necesidades y demandas de sus usuarios. 

(Nuvaez, Vargas Acosta, & Nuvaez Palmar, 2015) 

 

1.1.7.6. Desarrollo comunitario 

 

“El desarrollo comunitario se asume como el proceso tendiente a fortalecer la 

participación y organización de la población, en la búsqueda de respuestas propias para 

mejorar su localidad, bajo los principios de cooperación, ayuda mutua y colectividad”. 

(Macías Reyes, 2013)  

 

1.1.7.7. Nivel parroquial 

 

“La parroquia es la verdadera unidad o base de dicha organización. En ese sentido la 

parroquia parece ser el nivel de organización común más claro y mejor delimitado entre 

todos los habitantes del mundo rural”. (Sanchez Pardo, 2013) 
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2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

 

2.1. Descripción General de la Parroquia 

 

2.1.1. Situación geográfica 

 

2.1.1.1. Ubicación 

 

Según datos registrados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2015, pág. 

48) La parroquia de Puembo está ubicada en el territorio continental ecuatoriano en la 

región sierra, al nororiente del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, 

en el valle de Tumbaco, se extiende entre los ríos Chiche, al occidente y Guambi al 

Oriente, al Norte de las parroquias de  Calderón y Zámbiza y al Sur de la parroquia Pifo. 

Puembo es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2.1.1.2. Límites del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

 

El DMQ Colinda con las provincias de Imbabura, Napo y Santo Domingo de los 

Tsáchilas correspondientes a tres zonas de planificación (Zona 1, Zona 2 y Zona 4) y 

con los cantones Rumiñahui, Mejía, Cayambe, Pedro Moncayo, San Miguel de los 

Bancos, Pedro Vicente Maldonado de la Provincia de Pichincha.  

 

2.1.1.3. Límites parroquiales 

 

Para los límites de la parroquia de Puembo haremos referencia a la tabla número 1 

 

Tabla 1 limites parroquiales 

Punto de límites Descripción 

Norte  
 

Parroquias Llano Chico y Tababela 

Sur  Parroquias Tumbaco y Pifo 

Este  Parroquia Tababela 

Oeste  Parroquias Zámbiza y Tumbaco  

En: (PDOT, 2015)  
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2.1.1.4. Superficie 

 

“La superficie aproximada de la parroquia es de 31,77 Km2”. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Puembo, 2015, pág. 49) 

 

Figura 1 Cartografía Base 

En: SIG PICHINCHA-IEE 1:25.000 (2013); IGM, 2013  

Elaboración: ETP – (GAD P.P.) 

 



20 

2.1.1.5. Población 

 

“En base al Censo del 2010 la población de la parroquia de Puembo es de 13.593 

habitantes, que determina una relación de 428 habitantes por km2” (Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial Puembo, 2015, pág. 83) 

 

Tabla 2. Tasa de crecimiento intercensal 1950-2010 

 

1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

PICHINCHA  381.982 553.665 885.078 1.244.330 1.516.902 2.388.817 2.576.287 

DMQ  314.238 475.335 768.885 1.083.600 1.371.729 1.839.853 2.239,191 

PUEMBO  1.873 2.039 2.817 4.261 6.148 10.958 13.593 

En: (PDOT, 2015)  

 

En la tabla anterior se presenta una comparación poblacional entre la Provincia de 

Pichincha, el Distrito Metropolitano de Quito y la Parroquia de Puembo, donde la 

población de la parroquia representa el 0,52% de la población de Pichincha y el 0,60% 

de la población del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2.1.2. Servicios Básicos 

 

2.1.2.1. Salud 

 

La Parroquia de Puembo cuenta con un Subcentro de Salud mismo que atiende un 

promedio de 650 consultas mensuales aproximadamente, dato expuesto por el (PDOT), 

pero aun así la cobertura es baja por cuanto la demanda de pacientes es alta, es 

primordial mencionar que no existen especialidades médicas por ser un Sub Centro y en 

caso de alguna emergencia los pacientes son transferidos al hospital de Yaruquí. (Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Puembo, 2015, pág. 91) 
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Tabla 3. Generalidades de la Salud en la Parroquia 

Parroquia Número de 

médicos 

Unidades 

operativas de 

salud 

Entidad 

responsable de la 

gestión 

Principales 

enfermedades que 

afectan a la 

población 

PUEMBO 

 

6 profesionales:  

2 médicos 

generales  

1 enfermera  

1 auxiliar de 

enfermería  

1 odontólogo  

1 obstetra 

Se requiere de 

personal 

adicional para 

servicio de 

mantenimiento y 

atención en la 

farmacia  

Sub Centro de 

Salud Puembo 

Ministerio de 

Salud  

Infecciones 

respiratorias 

digestivas, 

(barrios altos) 

parasitarias, 

(especialmente en 

niños y 

adolescentes).  

Enfermedades de 

la piel  

Cistitis  

En: (PDOT, 2015)  

 

2.1.2.2. Vivienda 

 

Para el caso del estudio de la vivienda dentro de la parroquia se van a analizar los datos 

de la tenencia de vivienda de los habitantes de Puembo, esta información es presentada 

en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia. (Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial Puembo, 2015, pág. 112) 
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Tabla 4. Tenencia de vivienda 

TENENCIA DE VIVIENDA 

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos 

Propia y totalmente pagada  1.110 

Propia y la está pagando  136 

Propia (regalada, donada, heredada o por 

posesión)  

397 

Prestada o cedida no pagada 533 

Por servicios  422 

Arrendada  1.034 

Total  3.632 

En: (PDOT, 2015)  

 

La tenencia de vivienda es expresada por el número de familias que tienen vivienda 

determinando la condición de propiedad que tengan, esta tenencia esta presentada por: 

Propia y totalmente pagada, Propia y la está pagando,  Propia (regalada, donada, 

heredada o por posesión), Prestada o cedida no pagada, Por servicios  y Arrendada.  

 

La tenencia de vivienda dentro de la parroquia está representado en su mayoría por 

propietarios de viviendas propia y arriendos que  juntos suman 2.144 familias que 

representan el 59% del total de 3.632 familias. 

 

2.1.2.3. Agua potable 

 

Agua para consumo humano:  

 

En el área urbana, el suministro de agua potable se realiza mediante la red pública 

instalada por la EMAAP-Q, de igual forma sucede en las parroquias rurales del Distrito 

Metropolitano de Quito; esta red se encuentra en expansión para así poder brindar un 

mejor servicio a las poblaciones alejadas esto según lo comentado por los vocales del 

(GAD) de Puembo. Sin embargo el problema de escases de agua  no es de cobertura de 

redes sino de falta de caudal, lo cual ha ocasionado que la dotación de agua potable en 

algunos barrios se la realice pasando un día. 

 

Según entrevistas y conversaciones mantenidas con personal y vocales del (GAD) 

Parroquial se conoce que el abastecimiento de agua de la Parroquia de Puembo proviene 
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básicamente de 3 sitios que se encuentran situados en la Parroquia de Pifo: 1) Vertiente 

3 Corazones de la cual también se abastece a Pifo y ocasiona desabastecimiento en 

Puembo. 2) Recuperadora de Papallacta en el reservorio de Paluguillo y 3) Pozo de 

Chaupi Molino. Existe otro pozo al momento sin producir, que se encuentra en el sector 

del Barrio San José de Puembo y que alguna vez se determinó que produciría 40 lts/seg, 

lo cual solicitan los pobladores se verifique. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Puembo, 2015, pág. 68) 

 

Tabla 5. Abastecimiento de agua 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Procedencia principal del agua recibida  Casos  

De red pública  3.574  

De pozo  17  

De río, vertiente, acequia o canal  15  

De carro repartidor  4  

Otro (Agua lluvia/albarrada)  9  

Total  3.619  

En: (PDOT, 2015)  

 

Según lo mostrado en la tabla 5 “Abastecimiento de agua” se puede determinar que la 

mayoría de familias de la Parroquia cuentan con agua potable proveniente de la red 

pública, sin embargo el 1,24% de familias de la parroquia aún tiene que abastecerse de 

agua por otros medios sean estos por pozo, río o vertiente, carros repartidores u otros 

medios, diezmando la calidad de vida de la población puembeña.  

 

2.1.2.4. Manejo de desechos 

 

Aparte de los servicios de alcantarillado y agua potable, tenemos el de recolección de la 

basura, el cual tiene una cobertura muy buena en el área urbana central en donde su 

recolección llega al 100% de la zona, sin embargo la cobertura de recolección en las 

zonas más alejadas tienen déficits por tal motivo se puede decir que en toda la parroquia 

su recolección llega a cubrir un 70% del total del territorio de Puembo.  

 

El servicio se realiza por sectores con una cobertura en un primer tramo de 35,30 km. 

que cubren el área central y los barrios Santa Martha, La Cruz y Mangahuantag central, 

llegando incluso hasta el ingreso del Club Los Arrayanes, con una frecuencia interdiaria 

(martes, jueves, sábados, de 8h00 a 13h30). Un segundo tramo y con una frecuencia de 

dos veces a la semana (martes y sábado), cubre 10,30 km., e incluye los barrios de El 

Avión, Chiche Norte, Chiche Centro y San José (norte). El tercer tramo servido con una 

frecuencia de 1 vez por semana cubre 13,60 km., y aquí se encuentran los barrios San 

Luis al norte y Nueva Andalucía, La Libertad, Rosa Blanca y Chiche Sur al sur. La 
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recolección de la basura se realiza por lo general mediante el uso de volquetes, con 

ciertas fallas de incumplimiento de frecuencias, aspecto que tiene poco control. (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Puembo, 2015, pág. 110) 

 

Tabla 6. Eliminación de basura 

Eliminación de la basura Casos 

Por carro recolector  3.323  

La arrojan en terreno baldío o quebrada  29  

La queman  185  

La entierran  51  

La arrojan al río, acequia o canal  3  

De otra forma  28  

Total  3.619 

En: (PDOT, 2015)  

 

De la tabla seis se puede observar que casi el 90% de las familias cuentan con un 

servicio de recolección por “carro recolector”, pero es importante mencionar que el otro 

diez por ciento restantes tiene formas muy inapropiadas de manejar sus residuos sólidos 

como por ejemplo arrojarla en lotes baldíos o arrojarla al río, estas prácticas deben ser 

eliminadas y de ser el caso sancionadas.  

 

2.1.2.5. Transporte 

 

En Puembo, el sistema de transporte público  está conformado por cinco  compañías de 

Taxis y dos compañías de camionetas, estas compañías brindan servicio de transporte 

interno e inter parroquial, a continuación se mencionara las compañías que actualmente 

están vigentes en la parroquia:  

 

 Cooperativa Transporte Santiago Expres(camionetas)  

 Cooperativa Trans Chiche (camionetas)  

 Compañía taxis 18 de abril  

 Compañía de taxis Puembo Modelo  

 Compañía de taxis 2 de abril  

 Compañía de taxis San Pedrito  

 Compañía de taxis 4 de enero  
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Además de las cooperativas antes mencionadas, también existe una única Cooperativa 

de Transporte Puembo (Buses), que presta servicio desde Puembo hacia Quito y 

viceversa. 

   

Empero es oportuno mencionar que la cobertura de transporte público no abastece a los 

pobladores de la zona debido a que no existe una línea de buses  o busetas que 

interconecte a los barrios de la parroquia. 

 

En cuanto al transporte interparroquial entre las parroquias cercanas a Puembo el  

transporte a mejorado, esto debido a la construcción de una nueva infraestructura vial 

(ruta viva). Es necesario  mencionar que la conectividad que existe entre la parroquia y 

el (DMQ), expresa un tiempo aproximado de una hora. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Puembo, 2015, pág. 110) 

 

2.1.2.6. Educación. 

 

En la parroquia Puembo  así como en el resto de parroquias de la provincia  de 

Pichincha se  tiene una baja tasa de analfabetismo misma que está en un 3,49% según 

datos del INEC. Por su parte la población de Puembo que ha terminado sus estudios 

primarios y secundarios suman una tasa superior al 60% según datos expuestos por el 

PDOT de esta parroquia. Para el caso de la  instrucción superior las encuestas indican 

que solo el 11,58% de la población de la parroquia cruza por este segmento educativo, 

esto indica que la población de la parroquia se está insertando a edades tempranas en el 

mundo laboral. De igual manera es importante mencionar que la tasa de abandono 

escolar en la parroquia de Puembo bordea el 40%. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Puembo, 2015, pág. 86) 

 

Tabla 7. Tasa neta de asistencia escolar 

TASA NETA DE ASISTENCIA 

1  Analfabetismo  3,49  

2  Primaria Completa  35,94  

3  Secundaria Completa  26,22  

4  Instrucción Superior  11,58  

En: (PDOT, 2015)  

 

En la siguiente tabla mostramos el inventario educativo de la parroquia en donde se 

muestra que existen 13 establecimientos entre fiscales, fiscomisionales y particulares. 

En estos establecimientos estudian 3989 alumnos  inscritos al año 2010, a su vez en 

estas instituciones laboran 205 docentes.  
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Tabla 8. Inventario del sistema Educativo 

Nombre 

institución 
Sostenimiento Dirección 

Nombre de 

la 

autoridad 

Nivel oferta Alumnos Docentes 

Leonardo 

Maldonado 

Pérez  

 

 

Fiscal  

Puembo central 

dos cuadras 

bajo el coliseo  

Beltran 

Vasquez 

Mayra 

Alexandra  

Egb y 

bachillerato  
1.044  56  

Joaquin 

Sanchez De 

Orellana  

 

 

Fiscal  

Manuel 

burbano 1117 

y joaquin 

sanchez de 

orellana -

esquina del 

parque central 

de puembo  

Moreno 

Enriquez 

Sonia Del 

Pilar  

Inicial y 

EGB  
976  36  

Santiago 

Apostol  

 

Fiscomisional 

Puembo calle 

veinte y cinco 

de julio y 

carlos andrade 

marín 

Paredes 

Quishpe 

Patricio  

Educación 

básica  
469  15  

Antonio De 

Ulloa  
Fiscal  

Puembo barrio 

mangahuantag 

frente al 

estadio  

Vega 

Cardenas 

Miriam 

Del 

Carmen  

Educación 

básica  
336  18  

Harriet 

Beecher 

Stowe  

Particular 

laico  

Manuel 

burbano 1238 

marquesa de 

solanda  

Castro Jara 

Monica 

Del 

Carmen  

Inicial, 

educación 

básica y 

bachillerato  

242  26  

Jose Rafael 

Bustamante  
Fiscal  

Barrio chiche 

obraje vía 

interoceanica 

km 21 entrada 

a pronaca  

Sanchez 

Torres 

Adriana 

Dolores  

Educación 

básica  
196  8  

Israel A 

Distancia  

Particular 

laico  

Via 

interoceanica 

km21 chiche  

Hidalgo 

Vega 

Cristina 

Del Rocio  

Egb y 

bachillerato  
193  6  

Cleotilde 

Guillen De 

Rezzano  

Fiscal  

Joaquin 

sanchez y 

andrade marin 

e7- 177  

Yanez Del 

Pozo 

Beatriz 

Margarita  

Inicial  155  6  

Israel 

Numero Dos  

Particular 

laico  
Chiche  

Carranza 

Pinela 

Nestor 

Armando  

Inicial, 

educación 

básica y 

bachillerato  

135  14  
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Nombre 

institución 
Sostenimiento Dirección 

Nombre de 

la 

autoridad 

Nivel oferta Alumnos Docentes 

John Wycliffe  
Particular 

religioso  

Timoteo 

moisés 

medrano oe-

299 eloy alfaro  

Calle 

Riascos 

Daniel 

Antonio  

Inicial y 

egb  
78  8  

Munequitos 

De Chocolate  
Fiscal  

Antonio vallejo 

y rafael 

bustamante -

junto a la 

iglesia de 

chiche  

Aguilar 

Morales 

Andrea 

Rocio  

Inicial  71  3  

Bondone Di 

Giotto  

Particular 

laico  

Santiago 172 

calle 

transversal 24 

de mayo a una 

cuadra del 

parque central 

de puembo  

Castro 

Tituana 

Tatiana 

Maribel  

Inicial y 

egb  
59  7  

Mis Primeras 

Letras  
Fiscal  Casa barrial  

Arcos 

Aldaz 

Silvia 

Carmita  

Inicial  35  2  

En: (PDOT, 2015)  

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y los datos presentados sobre la 

infraestructura educativa se puede concluir que la oferta educativa de la parroquia cubre 

la demanda pero sin embargo la infraestructura se encuentra demasiado deteriorada por 

lo que es necesario realizar las gestiones ante el organismo rector a fin de que se invierta 

recursos y así  mejorar la infraestructura de la zona. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Puembo, 2015, pág. 89) 
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Figura 2. Servicios Básicos 

En: IEE, 2013 – GPP DGPLA  

Elaboración: ETP - (GAD P.P) 
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2.1.3. Aspecto Social 

 

2.1.3.1. Migración 

 

El dato de la migración es  expuesto en el (PDOT) de la parroquia. En este postulado se 

realizó un estudio en donde se analizó la razón o principal motivo de la salida del país  y 

la nación de destino, de este estudio se arrojó los siguientes valores: el país a donde 

mayormente han migrado es a España principalmente por el motivo de estudios y unión 

familiar, además de España la población ha migrado a Estados Unidos en donde los 

estudios representan la principal razón de migración.  

 

Tabla 9. Movilidad de la población (migración) 

ACTUAL PAÍS DE 

RESIDENCIA 

 

PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE 

 

ESTUDIOS TRABAJO 
UNIÓN 

FAMILIAR 
OTRO TOTAL 

Argentina  1  5  -  1  7  

Canadá  1  2  1  -  4  

Colombia  -  1  2  -  3  

Cuba  -  1  -  -  1  

Estados Unidos  18  8  2  5  33  

Guatemala  -  -  1  -  1  

Honduras  -  2  -  -  2  

Panamá  -  1  -  -  1  

Perú  2  -  1  -  3  

Alemania  -  1  1  -  2  

Checa, República 

(Checoslovaquia)  
-  1  -  -  1  

España  63  8  13  -  84  

Francia  -  3  -  -  3  

Países Bajos (Holanda)  -  2  -  -  2  

Italia  9  -  2  2  13  

Suiza  1  1  -  -  2  

Ucrania  1  -  -  -  1  

China República Popular 

(Pekín)  
2  -  3  -  5  

Zona Neutral (Palestina)  1  -  -  -  1  

Australia  1  1  -  -  2  

Sin Especificar  2  10  3  -  15  

Total  102  47  29  8  186  

En: (PDOT, 2015)  
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Además de lo expuesto sobre la migración también es importante analizar la 

inmigración en la parroquia, este factor es ocasionado por las diferentes industrias que 

al tener turnos rotativos y al contratar personal foráneo origina crecimiento de la 

población flotante y por ende de la inmigración.  

 

2.1.3.2. Socio-cultural 

 

Puembo pertenece a la zona centro oriental del distrito metropolitano de Quito, como las 

demás parroquias del sector tienen una importante riqueza cultural, histórica y 

patrimonial heredada tanto de la cultura andina como hispana.  

 

La parroquia de Puembo alberga muchos sitios patrimoniales con valiosa riqueza 

cultural, sin embargo, se evidencia que no ha  existido la suficiente exploración sobre 

ellos y sobre su historia; lo que ha decantado en la falta de cuidado y protección.  Para 

el caso del patrimonio  intangible, se conoce de una riqueza muy laudable que se 

muestra en el amplio legado de leyendas, especialmente en el sector del Guambi, sin 

embargo, la carencia de promoción ha ocasionado que se vayan perdiendo tradiciones y 

costumbres.    

 

En lo que tiene relación a infraestructura para espacios de interrelación social, Puembo 

tiene un Centro de Desarrollo Comunitario y una Iglesia que está en buen estado y que 

cumple funciones sociales y culturales, sin embargo, carece de un espacio público 

adecuado para eventos culturales masivos. 

 

Dentro de lo antes mencionado es necesario indicar que la parroquia tiene una 

interesante producción cultural, pero se debe advertir que la comunidad evidencia que 

existen muy limitadas oportunidades de exposición de su trabajo y que además tienen 

muy pocos niveles de organización por lo que estas producciones  terminan siendo 

aisladas y de poca convocatoria.  

 

Dejando de lado el entorno cultural analizaremos la seguridad dentro de la parroquia 

donde según datos del (PDOT) nos menciona que internamente existe la percepción de 

que los índices de hechos de violencia social van en aumento, además se indica que esta 
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situación se relaciona con el alto nivel de ingesta de alcohol que existe en la población, 

esta realidad provoca tanto hechos de violencia doméstica como social.  

 

“En general, la población asume que históricamente el desarrollo cultural de la 

parroquia se ha visto profundamente limitado por su misma despreocupación y la de las 

autoridades de los distintos niveles de gobierno”. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Puembo, 2015, pág. 106) 

 
Auto identificación étnica  

 

Según lo indicado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) (2015) 

dentro de la Parroquia de Puembo se identificaron un total de ocho diferentes etnias con 

las cuales la población se siente identificada, es el caso de la etnia mestiza que identifica 

a más del 80% de la población, luego de esta las demás etnias no tienen una 

identificación muy significativa.   

 

 Figura 3. Auto identificación según su cultura y costumbres 

 

En: (PDOT, 2015)  

 

 

3% 
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2.1.4. Infraestructura Local 

 

2.1.4.1. Vialidad 

 

Para el análisis se empezará por la vía Interoceánica, es una vía de primer orden que 

tiene características de autopista por contar con tres calzadas por sentido y un parterre 

central, se encuentra en condiciones aceptables para el creciente tráfico vehicular 

acentuándose este fenómeno especialmente en los días feriados y fines de semana por 

ser ésta la única vía de tránsito en la zona tanto en el sentido este-oeste como en el 

sentido oeste-este); sin embargo, es de señalar que, por el incremento vehicular de los 

últimos años el flujo vehicular es lento en el sector del puente del río Chiche, ya que el 

mencionado puente es angosto. Por otro lado está la construcción de la Vía de 

Integración de los Valles de Tumbaco y Cumbayá misma que está ubicada 

paralelamente a la Av. Interoceánica y se constituye en una verdadera vía de desfogue 

del parque vehicular del valle de Tumbaco, esta vía cuenta con dos escalones, cinco 

intercambiadores y dos puentes según datos del portal Portón del Valle. (Empresa 

Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, 2015, pág. 114) 

 

Vías de ingreso y salida  

 

Además, existen vías de ingreso y salida secundarias que también sirven para la 

movilidad, entre las cuales hay que señalar a la más utilizada que es la Manuel Burbano 

que conecta con la Parroquia de Pifo, y la vía Puembo - Tababela que se conecta con la 

parroquia de Tababela. También es de considerarse la Vía Humberto Duque que da el 

servicio solo de salida al transporte vial. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Puembo, 2015, pág. 114) 

 

Vías colectoras  

 

Puembo cuenta con un principal colector vial que es la Interoceánica, la misma que 

cruza por la parroquia, también en lo relacionado a vías colectoras, en un orden interno, 

la parroquia cuenta con vías secundarias que unen diferentes barrios y comunidades, 

añadiéndose que todas estas vías colectoras secundarias coincidentemente se conectan 

con el colector principal (Interoceánica). A continuación se describe estos proyectos: 

  

 Vía José Tobar García.  

 Vía Antonio Vallejo.  

 Vía Manuel Burbano-Sector Sur (vía a Pifo). (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Puembo, 2015, pág. 115) 

 

  



33 

Tabla 10. Inventario Vial de la Parroquia 

INVENTARIO VIAL PARROQUIA PUEMBO 

Vía 
Longitud 

(Km.) 
Ancho (m.) Capa de rodadura Estado 

VÍA FRANCISCO ARIAS 0,4 10 
12% PIEDRA 88% 

TIERRA 
MALO 

VÍA RAFAEL 

BUSTAMANTE 
1,2 12 EMPEDRADO MALO 

VÍA CARLOS MARÍA DE 

LA TORRE 
0,3 12 TIERRA MALO 

VÍA EL GUARANGO 0,5 12 EMPEDRADO MALO 

VÍA LOS 

CONQUISTADORES 
2 6 EMPEDRADO MALO 

VÍA ANTONIO VALLEJO 0,5 12 

100 m 

EMPEDRADO 
MALO 

400 m tierra 
MALO 

VÍA VELASCO IBARRA 

(FÁBRICA DE HONGOS ) 
2 4 TIERRA MALO 

VÍA IGNACIO GALLARDO 2 8 EN TIERRA MALO 

VÍA SEGUNDO 

AMAGUAÑA 
0,4 6 TIERRA MALO 

VÍA MARÍA ARIAS 0,4 8 TIERRA MALO 

AV. LA UNIÓN 1 6 TIERRA MALO 

VÍA PUEMBO- 

MANGAGUANTAG 
2 

6 

300 M 

ADOQUINADO 

1700 ASFALTO 

BUENO 

 

MALO 
  

VÍA PUEMBO -

TABABUELA 
4 4 EMPEDRADO MALO 

VÍA PERIMETRAL DE 

PUEMBO 
10 16 TIERRA MALO 

PASAJE 1 S/N 0,2 4 TIERRA  

PASAJE 2 - S/N 0,15 3 TIERRA MALO 

PUEMBO- SAN JOSÉ-PIFO 2,5 14 EMPEDRADO MALO 

PASAJE ANDRANGO 0,23 8 TIERRA MALO 

PASAJE CATAGÑA 0,12 4 TIERRA MALO 

PASAJE SIMBAÑA 0,18 4 TIERRA MALO 

CALLE "A" DEL BARRIO 

ROSA BLANCA 
0,2 10 TIERRA MALO 

En: (PDOT, 2015)  
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Las vías secundarias de Puembo suman un total de 30,28 Km siendo en su mayoría 

caminos de Tierra, piedra o adoquín, el estado de estos caminos es malo con tendencia a 

lo regular y deficiente.  

 

2.1.5. Económico Productivo 

 

2.1.5.1. Sector agrícola-pecuario 

 

El enfoque principal de la parroquia está dirigido hacia las actividades agrícola, 

ganadera y pecuaria como rama primaria de la actividad económica de la población y a 

su vez son las fuentes principales sobre las que se mueve y se dinamiza la economía 

propia de la población. Pero factores como la falta de transporte público, el mal estado 

de las vías o accesos de conexión a los barrios, el bajo crecimiento parroquial, ha 

provocado que la fuerza productiva o mano de obra de la parroquia emigre hacia Quito 

dejando aún más abandonado el progreso y crecimiento parroquial. (Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial Puembo, 2015, pág. 99) 

 

Para entender un poco más de lo que se mencionó anteriormente se presenta la tabla 11 

de actividades de producción en donde claramente se identifica a la agricultura como la 

principal actividad económica de la parroquia con más de mil casos es decir con más de 

mil ciudadanos dedicados a esta actividad lo que representa el 21,83% de la población 

local.  
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Tabla 11. Actividades de producción de la parroquia Puembo 

RAMA DE ACTIVIDAD CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  1.396  21,83  

Explotación de minas y canteras  21  0,33  

Industrias manufactureras  792  12,38  

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado  12  0,19  

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos  13  0,20  

Construcción  488  7,63  

Comercio al por mayor y menor  805  12,59  

Transporte y almacenamiento  376  5,88  

Actividades de alojamiento y servicio de comidas  265  4,14  

Información y comunicación  60  0,94  

Actividades financieras y de seguros  46  0,72  

Actividades inmobiliarias  26  0,41  

Actividades profesionales, científicas y técnicas  173  2,70  

Actividades de servicios administrativos y de apoyo  309  4,83  

Administración pública y defensa  121  1,89  

Enseñanza  179  2,80  

Actividades de la atención de la salud humana  113  1,77  

Artes, entretenimiento y recreación  116  1,81  

Otras actividades de servicios  102  1,59  

Actividades de los hogares como empleadores  510  7,97  

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales  1  0,02  

No declarado  322  5,03  

Trabajador nuevo  150  2,35  

Total  6.396  100  

En: PDOT 2015  

 

2.1.5.2. Uso de suelo 

 

El uso y ocupación del suelo está definido como el destino que las personas dan al territorio de 

acuerdo a sus actividades e intervenciones, estas pueden ser urbanas, agrícolas o de protección 

según sea el caso. Para el caso de la parroquia de Puembo  se tiene un escenario variado en 

donde el área poblada está igualando al área de cultivos, esta situación es preocupante debido a 

que se denota el agotamiento de las tierras de producción así como el mosaico vegetal que 

presenta la parroquia. A continuación se presenta del grafico tres en donde es más evidente lo 

explicado.  
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Figura 4. Uso y ocupación del suelo 

En: IEE, 2013 – GPP DGPLA  

Elaboración: ETP - (GAD P.P.)  

 

Puembo tiene un área total de 3.176 Km
2
 de los cuales el área poblada y cultivada ocupa 

más del 44% sin embargo el área natural ocupa el 45%, esto nos indica que la 

vegetación va perdiendo espacios frente a las actividades antrópicas que sumadas llegan 

al 53% de ocupación en el territorio de Puembo. 
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Tabla 12. Uso actual del suelo 

Categoría de uso de suelo Área  

Ocupación (hectáreas)  % 

Área poblada 380,33 11,97 

Cuerpo de agua 13,72 0,43 

Cultivo 423,24 13,33 

Erial/sin cobertura vegetal 0,28 0,01 

Infraestructura antrópica 256,55 8,08 

Mosaico agropecuario 621,31 19,56 

Pastizal 348,73 10,98 

Plantación forestal 34,18 1,08 

Vegetación arbustiva 1.085,49 34,18 

Vegetación herbácea 12,41 0,39 

Total 3.176,23 100 

En: (PDOT, 2015)  

 

Figura 5. Uso y Ocupación del Suelo 

En: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puembo PDOT 2015  

 

2.1.5.3. Riego 

 

La parroquia de Puembo cuenta con dos canales de riego que son: El Pisque y del 

Pueblo, mismos que se encuentran operando y son patrocinados por la Junta de Aguas, 

el estado de la infraestructura es regular y malo respectivamente juntos tienen una 

cobertura de 1.300 Ha beneficiado a toda  la parroquia. 

 

  

12% 
1% 

13% 

0% 
8% 

20% 11% 1% 

34% 

0% 

Uso y Ocupación del Suelo  

Área poblada

Cuerpo de agua

Cultivo

Erial/sin cobertura vegetal

Infraestructura antrópica

Mosaico agropecuario

Pastizal

Plantación forestal



38 

Tabla 13. Riego de la Parroquia de Puembo 

Infraestructura 

existente 

Estado Administración Cobertura Ubicación 

Canal de riego El 

Pisque  

Regular  Junta de Aguas  8.000 Ha  Toda la parroquia  

Canal del Pueblo  Mala  Junta de Aguas  500 Ha  Toda la parroquia  

 

En: (PDOT, 2015)  

 

2.1.6. Productividad 

 

2.1.6.1. Población económicamente activa 

 

La población económicamente activa de la parroquia de Puembo se encuentra ocupada 

predominantemente en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 

21,83%, Comercio al por mayor y menor con 12,59%, Industrias manufactureras con 

12,38%, actividades de los hogares como empleadores con 7,97% y la Construcción con 

un 7.63%. 

 

Figura 6. Población económicamente activa 

En: (PDOT, 2015)  

22% 

0% 

12% 

0% 

0% 8% 

13% 

6% 

4% 

1% 

1% 0% 

3% 

5% 

2% 

3% 

2% 

2% 

2% 
8% 

0% 

5% 
2% 

 ACTIVIDADES DE LA PEA  
Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

Explotación de minas y canteras

Industrias manufactureras

Suministro de electricidad, gas,
vapor y aire acondicionado

Distribución de agua,
alcantarillado y gestión de
deshechos
Construcción

Comercio al por mayor y menor

Transporte y almacenamiento



39 

Los grupos de ocupación predominantes en la parroquia están en: ocupaciones 

elementales con el 23,87%, Trabajadores de los servicios y vendedores con el 15,70%, 

oficiales, operarios y artesanos el 11,59%, agricultores y trabajadores calificados el 

11,49% y operadores de instalaciones y maquinaria con el 10,76%. (PUEMBO, 2015, 

pág. 101) 

 

2.1.7. Recursos Naturales 

 

2.1.7.1. Fauna y Flora 

 

Para este acápite tomaremos como referencia  los estudios de biodiversidad del 

Municipio Metropolitano de Quito, cantón en el cual está ubicada la aparroquia de 

Puembo, es así que se determina que dentro el cantón de Quito se albergan unos 44 

ecosistemas, 1.899 especies de plantas, 1.384 especies de fauna, 142 especies endémicas 

locales, 542 especies de aves, 94 especies de mamíferos, 77 especies de anfibios y 46 

especies de reptiles. (Quito, 2015) 
 

El sistema metropolitano de áreas protegidas es un subsistema integrante del sistema de 

áreas protegidas del Patrimonio Ambiental y Natural del Estado (PANE). Actualmente 

está conformado por 3 Áreas de Conservación y Uso Sustentable, 2 Áreas de 

Intervención Especial y Recuperación y 2 Corredores biológicos. El área total de 

158.246 hectáreas. La localización particular de cada una de las áreas protegidas se 

muestra en la figura. 

 

Figura 7. Áreas Protegidas Distrito Metropolitano de Quito 

 

Figura. Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas 

En: MDMQ/ Secretaría de Ambiente, 2014 
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Las áreas protegidas constituyen principalmente laderas de la cordillera oriental, del 

Pichincha y la zona de Mashpi en el noroccidente, más los corredores ecológicos y 

escalones de conexión entre los anteriores. 

 

“Según el mapa N° 4 podemos observar que la parroquia de Puembo se encuentra 

cercano al corredor Cerro Puntas mismo que tiene 28.218 ha, que es una de las áreas 

protegidas con mayor cantidad de territorio”. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, 2015) 

 

2.1.7.2. Agua 

 

La parroquia se encuentra dentro de la sub-cuenca del río Guayllabamba, posee 2 micro-

cuencas, mismas que son compartidas con los territorios de: Tumbaco por el Río Chiche 

y Tababela por el Río Guambi, siendo su distribución al interno por cada micro-cuenca 

de la siguiente forma:  

 

El territorio parroquial tiene como principales cuerpos hídricos a los Ríos 

Guayllabamba, Chiche y Guambi, los mismos que son los principales elementos 

naturales que limitan a la parroquia, estos cuerpos hídricos a su vez son receptoras de 

las aguas provenientes de las siguientes quebradas:  

 

 Río Guayllabamba: Quebrada Chigualcan y Quebrada Alemanes, las dos del 

sector San Pedro.  

 Río Chiche: Quebrada Arrayanes, Quebrada Chushig y Quebrada Rabija.  

 Río Guambi: Quebrada Tangafu, que recibe las aguas que provienen de las 

quebradas Alemanes y Retraída.  

 

“Es necesario resaltar que tanto el Río Chiche como el Río Guambi son cuerpos 

hídricos receptores de las descargas de Tumbaco y Tababela, con especial atención al 

río Guambi ya que este proviene desde la Parroquia de Pifo”. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Puembo, 2015) 

 

 

 

 



41 

2.1.7.3. Suelo 

 

Para analizar el suelo de la Parroquia de Puembo se tuvo cuatro clases; la III, IV, VII y 

VIII. Por su parte la clase III que es la más representativa tiene una extensión de 

2.141,53 Ha que representa el 67,47% del territorio de la parroquia, estas tierras se 

definen como un suelo arable con pendientes menores al 12%, el suelo es optimo para 

cultivos de ciclo corto aunque tiene limitaciones de riego.  La segunda clase de suelo 

más extensa de la parroquia es la de clase VIII, este tipo de territorio representa el 15%  

del territorio total, son áreas que deben mantenerse con páramo, vegetación arbustiva, 

arbórea o cualquier cobertura natural que la proteja de la erosión, tiene pendientes 

superiores al 70% y no presenta condiciones para su utilización con actividades 

agrícolas o pecuarias. Siguiendo con este análisis se estudiara la clase VII que 

representa el 13,95% del total del territorio parroquial, son tierras no arables 

especialmente por sus altas pendientes, por sus condiciones su aprovechamiento es 

netamente forestal. Por último se tiene a la clase de suelo IV que constituye el 1,24% 

del territorio, son tierras arables  que admiten cultivos siempre y cuando se realicen 

prácticas de manejo y conservación. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Puembo, 2015) 

 

2.1.8. Aspectos Organizativos 

 

2.1.8.1. Instituciones Públicas presentes en la parroquia 

 

Según los datos presentados en el Sistema Nacional de Información (SIN) la Parroquia 

de Puembo dispone de las siguientes instituciones Públicas: cuatro instituciones 

educativas Fiscales Ordinarias y dos centros de salud. Debido a que es una parroquia 

rural con alta dependencia de la cabecera cantonal, por tal motivo todos los trámites 

gubernamentales se los realiza en el Distrito Metropolitano de Quito. (Puembo, 2015) 

 

2.1.8.2. Organizaciones  Sociales 

 

Alianzas público – privada  

 

 La población de Puembo no tiene una percepción del accionar de la empresa 

privada en el territorio.  

 Por administración propia, se dictan cursos ocupacionales fomentando la 

microempresa.  

 En coordinación con la Tenencia política para programas de gobierno como 

Aliméntate Ecuador y Bonos para la Vivienda.  

 Reuniones con los presidentes de comunas y barrios 

 

Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil  

 

En el siguiente cuadro se describirán los principales actores locales, las actividades que 

cumplen dentro de la sociedad, el interés dentro del entorno territorial y por ultimo sus 
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limitaciones y sus potencialidades, esto como un paneo de actividades que servirá para 

fijar la participación y el grado de involucramiento que cada uno de ellos tiene.  Además 

se quiere identificar, las formas de organización de los actores, las relaciones existentes 

entre ellos, su nivel de participación, coordinación y articulación con el Gobierno 

Parroquial. (Puembo, 2015, pág. 120) 

 

Tabla 14. Actores de participación local 

Actor social 
Actividad 

que cumple 

Intereses con el 

territorio 

Limitaciones del 

actor 

Potencialidades 

del actor 

Gobiernos 

autónomos 

descentralizados 

Provincial  

Competencias 

determinadas 

por el 

(COOTAD) 

y; funciones 

establecidas 

en el art. 41 

del 

(COOTAD)  

Impulsar el 

desarrollo en las 

dimensiones 

económico – 

productiva y 

ambiental en las 

comunidades y 

provincia  

Limitado 

presupuesto para 

atender las 

demandas y 

necesidades del 

desarrollo.  

 

Normativa 

desactualizada 

Personal con 

experiencia en 

gestión del 

territorio 

Vinculación con 

la comunidad  

Infraestructura  

Legitimidad y 

presencia en 

todo el territorio   

Gobiernos 

autónomos 

descentralizados 

Municipal  

Competencias 

determinadas 

por el art. 55 

DEL 

(COOTAD) y 

funciones 

determinadas 

en el art. 54 

del 

(COOTAD)  

Impulsar el 

desarrollo social 

del cantón.  

Dotar de 

infraestructura y 

servicios básicos 

y sociales a los 

asentamiento 

humanos del 

cantón  

Celo institucional  

Planificación y 

gestión sin 

participación 

ciudadana  

Poca presencia 

en todo el 

territorio 

cantonal  

Catastros 

desactualizados  

Capacidad legal 

de generar 

recursos propios 

Administración 

desconcentrada 

(Quito) 

Capacidad 

legislativa   

Atribuciones 

sobre el 

ordenamiento 

territorial 

Información 

sobre los 

asentamiento 

humanos del 

Cantón  

Junta Parroquial  
Constitución  

(COOTAD)  

Gestionar el 

desarrollo social 

de la parroquia  

Dotar de 

infraestructura y 

servicios básicos 

y sociales a los 

asentamientos 

humanos de la 

parroquia  

Poca información 

de programas 

gubernamentales  

Falta de 

colaboración de 

la población  

Clientelismo  

Paternalismo 

instaurados  

Organizados  

Respaldo de 

HGPP, IMQ, 

Apoyo de la 

Comunidad de 

los Valles  
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Actor social 
Actividad 

que cumple 

Intereses con el 

territorio 

Limitaciones del 

actor 

Potencialidades 

del actor 

Organizaciones 

territoriales 

 21 

asentamientos 

humanos  

Representar 

al AH  

Gestionar 

bienes y 

servicios para 

mejorar las 

condiciones 

de vida en los 

AH  

Integración 

social  

Buscar el 

mejoramiento de 

la calidad de 

vida de los 

habitantes del 

AH  

Limitada 

renovación de la 

dirigencia  

Escasa formación 

de líderes y 

dirigentes.  

Limitada 

regulación 

estatutaria.  

Legitimidad 

cuestionada 

Gestión 

desarticulada de 

otras 

organizaciones e 

instancia del 

Gobierno de 

cercanía  

Falta de 

propuestas y 

acciones que 

superen la 

inequidad en la 

asignación de 

recursos.  

Despreocupación 

por mantener los 

espacios  

Públicos.  

Reconocimiento 

y vinculación de 

la organización 

con la población 

y el Gobierno 

de cercanía.  

Democracia 

directa  

Impulsores de 

actividades de 

integración 

social 

Conocimiento 

del territorio 

sus, necesidades 

y 

potencialidades   

Organizaciones 

funcionales  

Cuidado y 

atención de 

los niños  

Dar facilidades 

de atención a los 

hijos de madres 

que trabajan.  

Estimulación 

temprana a los 

niños  

Personal poco 

capacitado  

Inadecuada 

infraestructura y 

equipamiento del 

Centro  

Reconocimiento 

y aceptación de 

la población 

Vinculación de 

los padres al 

centro  

4 ligas 

deportivas  
  

Eventos 

deportivos 
  

Actividad de 

confluencia de 

actores  
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Actor social 
Actividad 

que cumple 

Intereses con el 

territorio 

Limitaciones del 

actor 

Potencialidades 

del actor 

Cooperativa de 

transportes en 

Bus Puembo 

Servicio de 

transporte 

público en 

buses  

Actividad 

económica 

particular de 

servicio de 

transporte  

Emprendimientos 

individuales  
  

5 organizaciones 

en transporte en 

taxis  

Servicio de 

transporte 

público en 

taxis  

Actividad 

económica 

particular de 

servicio de 

transporte  

Emprendimientos 

individuales  
  

2 0rganizaciones 

en camionetas  

Servicio de 

transporte 

público en 

camionetas  

Actividad 

económica 

particular de 

servicio de 

transporte  

Emprendimientos 

individuales  
  

14 industrias Producción  

Actividad 

económica 

privada  

Emprendimientos 

individuales  
  

 4 hosterías  
Centro de 

descanso  

Actividad 

económica 

privada  

Emprendimientos 

individuales  
  

5 ferreterías  
Material de 

construcción  

Actividad 

económica 

privada  

Emprendimientos 

individuales  
  

Instituciones 

gubernamentales  

Representar 

al Gobierno 

Nacional de 

acuerdo con 

delegaciones  

Vinculación de 

GN con la 

población 

parroquial  

Deficiente 

infraestructura y 

equipamiento 

Representación  

Ej. Tenencia 

política  
    

 Poca aceptación 

de la población  

Limitada 

iniciativa para 

impulsar 

acciones y 

proyectos de 

beneficio 

colectivo  

Conflictos con 

los (GAD)s y 

otros 

organizaciones  
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Actor social 
Actividad 

que cumple 

Intereses con el 

territorio 

Limitaciones del 

actor 

Potencialidades 

del actor 

Unidad de 

Policía 

Comunitaria 

Puembo 

seguridad  

Prevención y 

tratamiento de 

denuncias  

    

Registro Civil  Filiación  

Tramites de 

cedulación, 

partidas de 

nacimiento. 

Matrimonios…  

    

INNFA         

Biblioteca 

Abejorro  
        

Iglesia católica  
Difundir 

culto  

Incrementar 

número de 

creyentes  

    

Parroquia 

Evangelista  

Difundir 

culto  

Incrementar 

número de 

creyentes  

    

Testigos de 

Jehovah  

Difundir 

culto  

Incrementar 

número de 

creyentes  

    

Iglesia 

Adventista del 

7mo día  

Difundir 

culto  

Incrementar 

número de 

creyentes  

    

13 Instituciones 

educativas  

Impartir 

educación  

Formar a la 

población de 

acuerdo con las 

definiciones del 

Ministerio de 

Educación.  

Infraestructura y 

equipamiento 

deficitario 

Limitada e 

irregular 

capacitación de 

maestros  

Vinculación de 

los padres de 

familia  

(5 educación 

Inicial, 5 

escuelas, 3 

unidades 

educativas, 1 

colegio)  

    

Métodos de 

enseñanza – 

aprendizaje 

tradicional. 

Perdida de 

presencia y 

aceptación del 

maestro en la 

comunidad  

Socialización de 

los estudiantes  
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Actor social 
Actividad 

que cumple 

Intereses con el 

territorio 

Limitaciones del 

actor 

Potencialidades 

del actor 

Subcentro de 

salud Puembo 

Atención 

primaria en 

salud  

Población 

saludable y 

productiva  

Infraestructura y 

equipamiento 

deficitario  

Limitado horario 

y cobertura  

Limitado 

presupuesto 

Déficit de 

insumos y 

medicinas  

Ausencia de 

personal  

Atención con 

poca calidad y 

calidez  

Presencia en la 

parroquia 

Programas de 

educación para 

la salud 

Requerimiento 

de atención de 

la población  

4 Centros 

Particulares de 

atención médica  

        

2 Asilos de 

ancianos 

particulares  

Informar y 

entretener a la 

audiencia  

Mantención del 

medio a través 

de la 

comercialización 

de espacios 

publicitarios  

Interés privados  

Limitada 

participación 

ciudadana  

Poca información 

sobre la 

comunidad local 

Poca difusión de 

eventos 

territoriales   

Ubicación en el 

territorio  

Sintonía local  

Alternativa de 

comunicación 

local frente a 

grandes medios 

nacionales  

Posibilidad de 

anuncios 

dirigidos 

exclusivamente 

a la población 

local  

Empresa privada 

(indicar las 

empresas que 

están en el 

sector)  

Comercio       

10 Grupos de 

Danza  
Arte  

Difusión de arte 

y cultura  

Falta de apoyo 

por parte de los 

(GAD)s 

Actividad de 

confluencia de 

intereses.  

En: (PDOT, 2015)  
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3. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL  DEL (GAD) PARROQUIAL RURAL 

DE PUEMBO 

 

Métodos y técnicas de investigación aplicadas en este capítulo.  

 

Para el análisis la investigación de este capítulo se empleó la metodología de 

entrevistas, para ello se planificaron visitas al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Puembo, en estas visitas se realizaron múltiples conversaciones con los 

funcionarios y servidores del (GAD), con el fin de obtener información confiable y 

directa puesto que muchos de los personajes antes mencionados han trabajado en la 

parroquia por muchos años e incluso residen en la parroquia.  

 

Las conversaciones más significativas se realizaron con la presidenta Gina Rosero y el 

vocal encargado de  la comisión territorio e igualdad, genero el señor Alfredo Vallejo, 

también se entrevistó a los vocales Jonny Luque Bermeo de la Comisión de Mesa, 

Araceli Vinueza de la comisión fiestas y relaciones públicas, Noe Godoy de las de 

comisiones salud y turismo,  

 

3.1. Análisis externo 

 

3.1.1. Macroambiente 

 

3.1.1.1. Factor político   

 

 

Para analizar el factor político dentro del macro ambiente se partirá por definir este 

término dentro de la sociedad, es así que según (Fisher, Espejo, 2004) se expresa que 

consiste en un conjunto de  leyes, agencias gubernamentales y grupos de presión que 

influyen y limitan la conducta de organizaciones y personas en la sociedad. Dentro de 

este marco conceptual en el Ecuador  se han expedido desde el 2009 un total de 68 leyes 

hasta el 2017 según lo expone la página web  de la asamblea nacional, de las cuales las 

ultimas en expedirse fueron: 
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 Ley que fija el Límite Territorial entre las Provincias Esmeraldas e Imbabura en 

la Zona denominada “Las Golondrinas” 

 Ley Reformatoria a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a Favor de 

los Moradores y Posesionarios de Predios que se Encuentran dentro de la 

Circunscripción Territorial de los Cantones Guayaquil, Samborondón y El 

Triunfo. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte 

Terrestre 

 Ley que Fija el Límite Territorial entre las Provincias del Guayas y Manabí en la 

Zona denominada "Manga del Cura" 

 Ley Orgánica para la Restructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca 

Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores 

 

También es importante mencionar el cuerpo normativo que trata temas agrarios, es así 

que al momento se tiene la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de 

las Tierras y Fijación de Tributos, Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, Ley Orgánica de Tierras Rurales y 

Territorios Ancestrales, Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento 

del Agua, Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo. De la lista antes 

mencionada podemos ver que en el Ecuador no existe una ley agraria, sin embargo se 

complementarían la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo 

con la Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, que son las que tocan 

temáticas más acorde al tema de investigación. 

 

Siguiendo con este estudio trataremos el punto de las agencias gubernamentales mismas 

que en la última década han tenido un crecimiento importante debido al aumento de 

ministerios, en tal virtud es vital entender que el Ecuador tiene una administración 

desconcentrada por nueve zonas administrativas, las cuales solo nos basaremos en dos 

por situaciones geográficas, mismas que se muestran a continuación:  

 

 Zona 2: Napo, Orellana y Pichincha excepto Quito. 

 Zona 9: Distrito Metropolitano de Quito.  
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Estas zonas según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) 

proponen romper con el paradigma del regionalismo por esta razón están estructuradas 

de forma horizontal, las entidades que han logrado tener una completa desconcentración 

son el Ministerio de Educación, Ministerio del Interior (Policía Nacional), la función 

judicial y el Ministerio de Salud, esto sumado a las secretarias técnicas, Ministerios 

Coordinadores y empresas Publicas, todos en conjunto han creado la sinergia que debe 

tener un Estado funcional si bien dentro de la visión de la sociedad el Estado tuvo un 

crecimiento, pero este crecimiento ha generado y ampliado la calidad de vida de la 

población. 

 

Los Grupo de presión, son ciertos grupos que tienen incidencia en la toma de decisiones 

políticas dentro de un gobierno, sus actividades buscan influir en las masas para 

colocarlas a su favor, estos grupos en Ecuador son muy variados esto debido a la 

diversidad cultural que tiene el país, en la actualidad y debido a la ruptura de algunos 

paradigmas estos grupos se ven coartados y expuestos, es decir en la última década el 

Gobierno de Rafael Correa ha tenido una estabilidad política incomparable la misma 

que ha eliminado a algunos grupos de presión es el caso del MPD (Movimiento Popular 

Democrático) que tenía el apoyo de la UNE (Unión Nacional de Educadores), este 

hecho estabilizador ha dejado sin acogida y sin credibilidad a  los grupos tradicionales 

que ejercían su presión pero a su vez han salido a la luz otros conglomerados sociales 

que buscan empezar a crear otras dinámicas de pensamiento es el caso de los grupos 

(LGBTI) que han empezado a exigir su espacio dentro de la sociedad.  
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3.1.1.2.  Factor legal 

Ley/Reglamento Descripción 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización. (COOTAD) 

Según el artículo 135 (COOTAD, 2017) los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales y 

parroquiales rurales serán los responsables de dirigir  de manera concurrente 

 

 la definición de estrategias participativas de apoyo a la producción;  

 el fortalecimiento de las cadenas productivas con un enfoque de equidad;  

 la generación y democratización de los servicios técnicos y financieros a la producción;  

 la transferencia de tecnología, desarrollo del conocimiento y preservación de los saberes ancestrales 

orientados a la producción;  

 la agregación de valor para lo cual se promoverá la investigación científica y tecnológica; 

 la construcción de infraestructura de apoyo a la producción; el impulso de organizaciones económicas 

de los productores e impulso de emprendimientos económicos y empresas comunitarias; 

 la generación de redes de comercialización; y 

 la participación ciudadana en el control de la ejecución y resultados de las estrategias productivas. 

 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización. (COOTAD) 

Son competencias exclusivas de las parroquias según lo determinado en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) las siguientes:  

 

a) 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; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la 
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parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente; 

e)  Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean dele(GAD)os o descentralizados por 

otros niveles de gobierno; 

f)  Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el 

carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h)  Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 

 

Código Orgánico De Planificación Y 

Finanzas Publicas (COOPLAFYP) 

Funciones del consejo de planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados: 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las 

prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el 

órgano legislativo correspondiente; 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los 

demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión 

con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 
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Ley Orgánica de Economía Popular 

y Solidaria.  

Sobre las Asociaciones: 

Art. 18.  Sector Asociativo.- Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con 

actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, comercializar y 

consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, 

herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto 

gestionada bajo los principios de la presente Ley 

Art. 19.- Estructura Interna.- La forma de gobierno y administración de las asociaciones constarán en su 

estatuto social, que preverá la existencia de un órgano de gobierno, como máxima autoridad; un órgano 

directivo; un órgano de control interno y un administrador, que tendrá la representación legal; todos ellos 

elegidos por mayoría absoluta, y sujetos a rendición de cuentas, alternabilidad y revocatoria del mandato. 

Art. 20.- Capital Social.- El capital social de estas organizaciones, estará constituido por las cuotas de 

admisión de sus asociados, las ordinarias y extraordinarias, que tienen el carácter de no reembolsables, y por 

los excedentes del ejercicio económico. 
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manera redistributiva y solidaria la estructura 
productiva del país. 

O
b

je
ti

vo
 6

: D
e

sa
rr

o
lla

r 
la

s 
ca

p
ac

id
ad

e
s 

p
ro

d
u

ct
iv

as
 y

 d
e

l e
n

to
rn

o
 p

ar
a 

lo
gr

ar
 la

 
so

b
e

ra
n

ía
 a

lim
e

n
ta

ri
a 

y 
e

l B
u

e
n

 V
iv

ir
 R

u
ra

l Impulsar la producción de alimentos 
suficientes y saludables, así como la 
existencia y acceso a mercados y 
sistemas productivos alternativos, que 
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nacional con respeto a las formas de 
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cultural. 
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agriculturas familiares y campesinas 
en los mercados de provisión de 

alimentos. 
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3.1.1.3. Factor social  

  

 Empleo y desempleo 3.1.1.3.1.

 

A nivel nacional el desempleo oscila entre el 3% y el 4 %, sin embargo hay que notar 

que en las zonas urbanas existe un mayor desempleo a diferencia del sector rural en 

donde sus niveles se reducen a casi la mitad de lo que representa el desempleo en las 

ciudades, a continuación se presenta el gráfico del desempleo en los tres niveles antes 

comentados.  

 

Figura 8. Tasa de desempleo a nivel nacional, urbano y rural 2010-2015 (en porcentaje) 

En: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

La tasa de empleo adecuado, hace referencia a las personas con empleo que, durante la 

semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario 

mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana, independientemente del deseo y 

disponibilidad de trabajar horas adicionales. También forman parte de esta categoría, las 

personas con empleo que, durante la semana de referencia perciben ingresos laborales 

iguales o superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no desean 

trabajar horas adicionales (INEC, 2.016). 
 

Empleo inadecuado: Personas con empleo que no satisfacen las condiciones mínimas de horas o 

ingresos y, que durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales menores al salario 

mínimo y/o trabajan menos de 40 horas a la semana, y pueden o no, desear y estar disponibles 

para trabajar horas adicionales. Constituyen la de las personas en condición de subempleo, otro 

empleo inadecuado y no remunerados”. (INEC, 2.016) 

 

Para diciembre de 2015, la tasa de desempleo tiene incrementos anuales 

estadísticamente significativos a nivel nacional, urbano y rural. La tasa nacional de 

desempleo es 4,8%, un incremento de 1 punto porcentual respecto al mismo periodo del 

año anterior (3,8%). A nivel urbano se registra un incremento de 1,1%; a nivel rural la 

variación es de 0,7%. 
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Figura 9. Composición de la Población (Total Nacional) 

En: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

Durante diciembre 2015 a nivel nacional se tiene: 

 

 De la población total, el 69,49% está en edad de trabajar 

 El 65,78% de la población en edad de trabajar se encuentra económicamente 

 activa. 

 De la población económicamente activa, el 95,23% son personas con empleo. 

 

 Nivel de pobreza 3.1.1.3.2.

 

Para el tema medición de la pobreza se analizara el caso de la pobreza por consumo, hay 

que recordar que existen tres formas de medir la pobreza en el Ecuador (1) pobreza por 

consumo, (2) Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) y (3) Pobreza por 

ingresos.  

 

Dentro de lo mencionado anteriormente según los datos del INEC (2014), la línea de 

pobreza por consumo se ubicó en $2,81 diarios por persona, mientras que la línea de 

pobreza extrema en $ 1,58.  

 

En el siguiente cuadro se muestra como ha variado la pobreza por consumo en los tres 

niveles que son: Nacional, urbano y  rural. 
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Figura 10. Pobreza por consumo 

En: (INEC, 2010) 

 

 Migración 3.1.1.3.3.

 

Para analizar la migración en el país se va a estudiar tres escenarios presentados por el 

(INEC), el primero será los meses del año en los que hay más migración,  el segundo los 

países a los cuales ha migrado la población ecuatoriana y por último se analizara la 

migración por grupos etarios. 

 

Al observar los movimientos migratorios registrados por meses de ocurrencia tanto para 

entradas y salidas de ecuatorianos podemos observar que el mes de agosto es el mes con 

mayor movimiento con el 11,04% del total de entradas es decir 113.165 personas, a su 

vez el mes con menores entradas es enero con 6,82% del total de entradas. Con respecto 

a las salidas el mes con mayores salidas es agosto con 11,11% y el mes con menores 

salidas es diciembre con 6,80%. A continuación se presenta el grafico con lo antes 

mencionado. 
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Figura 11 Entradas y salidas de ecuatorianos, según mes  

En: Base de Datos Entradas y Salidas Internacionales, (INEC, 2012) 

 

Siguiendo con el estudio de la migración analizaremos los países de destino más 

frecuentes en el año 2012, cifras que son presentadas por el (INEC), es así que en este 

periodo entraron desde Estados Unidos un total de 312.938 ecuatorianos que es un 

30,52% del total de entradas. Con respecto a las salidas los países más visitados son 

Estados Unidos, Perú, Colombia y España con porcentajes de salida del 33,59%, 

17,37%, 11,14% y 9,94% respectivamente. A continuación se muestra la tabla 

concerniente a este análisis.  

 

Tabla 15. Entradas y Salidas de Ecuatorianos, por principal país de procedencia o 

destino 

No. País de Procedencia  

o Destino 

Ecuatorianos  

Entradas 1/ Salidas 2/ 

Número % Número % 

1 Estados Unidos 312.938 30,52 343.310 33,59 

2 Perú 180.203 17,58 177.582 17,37 

3 Colombia 134.970 13,16 113.830 11,14 

4 España 122.013 11,90 101.557 9,94 

5 Panamá 98.881 9,64 63.520 6,21 

6 Chile 25.662 2,50 27.396 2,68 

7 Argentina 24.343 2,37 28.269 2,77 

8 México 18.932 1,85 26.742 2,62 

9 Italia 15.816 1,54 24.945 2,44 

10 Holanda (Países Bajos) 11.295 1,10 3.454 0,34 

11 República Dominicana 10.949 1,07 11.920 1,17 

12 Venezuela 10.802 1,05 14.451 1,41 

13 Cuba 9.659 0,94 11.563 1,13 

6,82% 

7,87% 

7,94% 

7,78% 

7,73% 

7,71% 

8,50% 

11,04% 

8,52% 

8,10% 

9,00% 

9,00% 

7,58% 

8,86% 

8,95% 

7,92% 

7,93% 

6,50% 

9,25% 

11,11% 

8,69% 

8,25% 

8,16% 

6,80% 

 Enero

 Febrero

 Marzo

 Abril

 Mayo

 Junio

 Julio

 Agosto

 Septiembre

 Octubre

 Noviembre

 Diciembre

Entradas y salidas de ecuatorianos, según mes  

Entradas Salidas
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14 Brasil 6.687 0,65 11.486 1,12 

15 Costa Rica 6.215 0,61 3.981 0,39 

16 El Salvador 3.543 0,35 1.257 0,12 

17 Alemania 3.147 0,31 5.504 0,54 

18 Canadá 2.662 0,26 5.636 0,55 

19 Jamaica 2.387 0,23 2.403 0,24 

20 Otros 24.206 2,36 43.399 4,25 

   */ Total: 1.025.310 100,00 1.022.205 100,00 

En: Base de Datos Entradas y Salidas Internacionales, (INEC, 2012) 

 

Por último y para finalizar este análisis migratorio del Ecuador procederemos a hablar 

de la edad de entrada y salida del país, para la entrada el rango de edad está entre los 30 

a 39 años con un porcentaje del 23,94%, algo muy parecido pasa con las salidas en 

donde el rango de edad es el mismo que en las entradas y su porcentaje es similar con 

un 23,58%. A continuación se presentara el grafico correspondiente a este análisis 

 

. 

Figura 12. Entradas y Salidas de Ecuatorianos por grupos de edad 

En: Base de Datos Entradas y Salidas Internacionales (INEC, 2012) 

 

 Condiciones de vida 3.1.1.3.4.

 

Para medir las condiciones de vida dentro del país nos basaremos en los datos 

presentados por el (INEC), se tomó como variable de estudio el tipo de vivienda dentro 

del cual existen las siguientes clases: Casa, villa, Departamento, Cuarto en casa de 

inquilinato, Mediagua, Rancho, choza y covacha. El análisis se realizó para la región 

Sierra dando los siguientes datos:  

 

 

4,64% 

8,44% 

18,38% 

23,94% 

19,10% 

13,68% 

11,83% 

4,37% 

8,61% 

18,91% 

23,58% 

18,91% 

13,70% 

11,93% 

 Menores de 10 años

 10  a  19  años

 20  a  29  años

 30  a  39  años

 40  a  49  años

 50  a  59  años

 60  años y mas

Entradas y Salidas de Ecuatorianos por grupos de edad 
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Tabla 16. Tipo de vivienda Región Sierra  

Tipo de vivienda Casos % 

Casa, villa 921.962 60,67 

Departamento 331.650 21,82 

Cuarto en casa de inquilinato 150.497 9,90 

Mediagua 96.577 6,36 

Rancho, choza, covacha 18.911 1,24 

Total 1.519.597 100,00 

En: Redatam+SP 

 

En base a estos datos se podría determinar que la calidad de vida con respecto al tipo de 

vivienda en la región Sierra es moderadamente buena, es decir según los antecedentes  

arrojados por el (INEC) se refleja que más del 80% de familias viven en casas y 

departamentos,  mientras el 14 % viven en cuartos o en medias aguas y solo el 1,24% de 

familias viven en ranchos, chozas o covachas. En tal virtud se puede concluir que las 

condiciones de vida son aceptables teniendo en cuenta el contexto de desarrollo 

regional, también se puede observar que las necesidades de vivienda se van 

satisfaciendo lo que se traduce en mejor calidad de vida.  

 

3.1.1.4. Factor económico 

 

 Producto Interno Bruto 3.1.1.4.1.

  

El PIB es uno de los indicadores más utilizados en la economía de un país, este es la 

suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país durante un 

período determinado. 
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Figura 13. Evolución del PIB 2006-2015 y Tasas de variación 

En: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

“La economía ecuatoriana registró un resultado positivo durante el año 2015, con un 

crecimiento de 0,3% en relación al año 2014, situando al PIB (a precios constantes) en 

USD 69.969 millones”. (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

Ecuador mantuvo la tendencia de crecimiento económico, cerrando el año 2013 con un 

resultado positivo de 4,6%, situando al PIB en USD $67.293 millones.”, manteniendo la 

tendencia  en el 2014 con USD $ 69.766 millones. 

 

Impacto en el (GAD) 

 

 Ecuador  durante el periodo 2006-2015 ha incrementado sus ingresos dentro del PIB, 

sin embargo la tasa de crecimiento ha disminuido de 3,7 a 0,3, reducción que se 

evidencia en la disminución del aumento de esta cifra lo cual significa que para los 

siguientes años esta cifra se va a estancar en un crecimiento muy inferior al que se tenía 

en años inferiores al 2015.  

 

 Tasa de Interés 3.1.1.4.2.

 

Interés es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros o el costo de un 

crédito. Se da en porcentaje, indica en una cantidad de dinero y tiempo dados, qué 

porcentaje de ese dinero se obtendría, o habría que pagar en el caso de un crédito. 
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La tasa de interés (expresada en porcentajes) representa un balance entre el riesgo y la 

posible ganancia (oportunidad) de la utilización de una suma de dinero en una situación 

y tiempo determinado. En este sentido, la tasa de interés es el precio del dinero, el cual 

se debe pagar/cobrar por tomarlo prestado/cederlo en préstamo en una situación 

determinada. (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2009) 

 

Tasa pasiva o de captación 

 

“Es la tasa que pagan las entidades financieras por el dinero captado a través de CDT's 

(Certificados de depósito a término) y cuentas de ahorros”. (Superintendencia de 

Bancos del Ecuador, 2009) 

 

Tasa activa o de colocación 

 

“Es la tasa que cobran las entidades financieras por los préstamos otorgados a las 

personas naturales o Unidad Productivas”. (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 

2009) 

 

La tasa activa o de colocación debe ser mayor a la tasa pasiva o de captación, con el fin 

que las entidades financieras puedan cubrir los costos administrativos y dejar una 

utilidad. La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se le conoce con el nombre de 

margen de intermediación. 

 

Tasa Nominal:   

 

Se refiere al retorno de los ahorros en términos de la cantidad de dinero que se obtiene 

en el futuro para un monto dado de ahorro actual. "La tasa de interés nominal es igual a 

la tasa real más la inflación".(Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2009) 

 

Tasa Efectiva:   

 

“Es el rendimiento que efectivamente produce la unidad monetaria, desde la fecha de 

colocación hasta el vencimiento. Podemos decir además, que la tasa efectiva capitaliza 

en forma simple, una sola vez en el período bajo análisis”.(Superintendencia de Bancos 

del Ecuador, 2009) 
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Figura 14. Evolución Tasas de Interés Efectiva por plazo Enero 2015 – Enero 2016 

En: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

Con la información remitida por las entidades financieras se calcularon las tasas de 

interés pasivas efectivas referenciales por plazo vigentes hasta enero 2016 

 

 

Impacto en el (GAD) 

 

Desde septiembre de 2007 hasta octubre de 2008, el Gobierno Nacional implementó una 

política de reducción de tasas activas máximas, a partir de esta fecha las tasas se han 

mantenido estables, a excepción de los segmentos de consumo, microcrédito minorista y 

microcrédito acumulado simple. 

 

Esta política de reducción de la tasa activa por parte del gobierno ecuatoriano, regulada 

y controlada por el Banco Central del Ecuador, representa una mayor  confianza en la 

obtención de créditos, lo cual ayudara a que la población goce de mayores prestaciones 

crediticias aumentando así el impulso de nuevas iniciativas comunitarias de desarrollo. 

 

 Inflación 3.1.1.4.3.

 

“La inflación es un fenómeno económico que se caracteriza por el aumento del nivel general de 

los precios. Este no es el único efecto sino que, por el contrario además afecta a todo 

el sistema económico en su conjunto, tales como: la disminución del poder adquisitivo de la 

moneda, la elevación de las tasas de interés bancario, la especulación, entre otras.” 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Figura 15. Inflación Años 2001-2015 

En: Banco Central del Ecuador 

   

El Ecuador cerró el año 2015 con una inflación anual de 3,38%, frente a un 3,76%  del 

año  2014,  mientras que para el año 2013 esta cifra se ubicó en 2,70% y según datos 

publicados por el Banco Central del Ecuador. 

 

Impacto en el (GAD) 

 

La inflación a partir del año 2011 ha tenido una tendencia al decremento, lo que no 

sucede en el 2014 que cierra el año con una inflación de 0,97 puntos más que el año 

2013, cuando los índices de inflación son altos el comportamiento de la economía 

tiende a contraerse debido a que los consumidores compran menos ya que el poder 

adquisitivo de las personas se ve afectado y en consecuencia las empresas venden 

menos.  

 

3.1.1.5. Factor educativo  

  

 Educación (Tasa de Analfabetismo)  3.1.1.5.1.

 

La educación es la base fundamental para que un país pueda alcanzar su desarrollo 

económico, es por ello que en la actualidad las políticas de gobierno están enfocadas en 

alcanzar un modelo de educación de calidad, según datos del último censo año 2010 

publicados por el INEC, en Ecuador la tasa de analfabetismo se redujo del 9% al 6,8% 

entre el año 2001 y 2010. 

 



64 

 

Figura 16. Analfabetismo Censos 1990-2001-2010 

En: Instituto Nacional de Estadística y  Censos (INEC) 

 

La población con mayor tasa de analfabetismo son los de etnia indígena con el 20,4%, y 

con respecto a las provincias con menor tasa de analfabetismo, son Galápagos con el 

1,3% y Pichincha con 3,5%. 

 

Impacto en el (GAD) 

 

La reducción de la tasa de analfabetismo, contribuye directamente a los niveles rurales, 

esto debido a que brinda más posibilidades laborales y productivas, este cambio se ve 

reflejado principalmente en el aumento de escuelas dentro de las parroquias rurales 

consiguiendo así una disminución de analfabetismo  mejorando la calidad de vida de la 

población rural. 

  

3.1.1.6. Factor tecnológico 

 

Generalmente cuando se habla de tecnología, comúnmente se hace referencia o se 

asocia simplemente con maquinaria. Dada la importancia que tiene la tecnología dentro 

de muchas actividades, es importante saber que: “tecnología es, fundamentalmente 

conocimiento, entendiendo por conocimiento un recurso utilizable para mejorar la 

eficiencia de la producción o el mercado de bienes y servicios a través de diferentes 

medios como equipos y maquinarias y otros como conocimiento y experiencias aisladas, 

incorporados a las máquinas o a los métodos de producción.” (Villamizar & 

Mondragón, 2.008) 

 

“Peter Zuubier, director de actividades en América Latina y el Caribe, manifestó que 

para obtener un valor agregado en los productos alimenticios se debe invertir en 
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conocimiento y tecnología. Es importante usar la tecnología para optimizar desde los 

procesos y para eso se debe mejorar la producción basándose en el conocimiento”.  

 

“La actividad agropecuaria de Ecuador, debe ser capaz de producir los rubros en los 

volúmenes que demande el mercado nacional e internacional, con los más altos 

estándares de calidad, con una adecuada continuidad de la oferta y a costos competitivos 

aún ante producciones subsidiadas de otros países. En estos niveles, la tecnología tiene 

un papel protagónico, así como en los referidos a la fitozoosanidad de nuestros 

productos, condiciones de las que dependen mucho para su acceso efectivo a los 

mercados.” (INIAP, 2.016) 

 

Impacto en el (GAD) 

 

En la actualidad el uso de la tecnología es  de vital  importancia para desarrollar las 

diferentes actividades en cualquier sector de la economía, en lo que se refiere a la 

actividad agropecuaria del país, el acceso a la tecnología se ve limitado por los recursos 

económicos que poseen los pequeños y medianos productores, siendo los grandes 

productores quienes más se benefician de esta,  ya que su uso  les permite incorporarse 

y responder fácilmente  a las demandas y necesidades del mercado. 

Sin embargo dentro de la parroquia de Puembo se denota que goza de gran potencial 

tecnológico representado por el equipamiento utilizado para la mejora en el riego 

utilizando diferentes técnicas como lo son la aspersión y el riego por goteo. 

 

3.2. Análisis interno 

 

3.2.1. Microambiente 

 

3.2.1.1. Usuarios 

 

Población de la Parroquia 

 

La parroquia de Puembo cuenta con una población de 13.593 habitantes,  según datos 

emitidos por el INEC con base en el censo 2010, de los cuales 6.809 son hombres y 

6.784 son  mujeres mirar en tabla. 
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Tabla 17. Población Puembo 

POBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 

PICHINCHA  2.576.287  1.255.711  1.320.576  

DMQ  2.239.191  1.088.811  1.150.380  

PUEMBO  13.593  6.809  6.784  

En: (PDOT, 2015)  

 

El rango de edad de la parroquia comprende desde los 5 hasta 45 años de edad  con una 

ventana generacional amplia, por otro lado la población económicamente activa es del 

6,36% de habitantes, donde la población femenina ocupa el 42,9% y la masculina el 

57,1%.   

 

De las actividades más desarrolladas en la parroquia están; la agricultura con el 21,83%, 

el comercio con el 12,59% y la industria manufacturera con el 12,38%. La población 

económicamente activa se encuentra ocupada mayoritariamente en actividades de 

agricultura ganadería, silvicultura y pesca con 21,83%, en la siguiente tabla se muestran 

las diferentes ocupaciones de la población del (GAD).  

 

Tabla 18. Rama de actividad productiva Puembo 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % Acumulado % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.464 61,75 61,75 

Explotación de minas y canteras 4 0,17 61,91 

Industrias manufactureras 103 4,34 66,26 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 5 0,21 66,47 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 3 0,13 66,6 

Construcción 69 2,91 69,51 

Comercio al por mayor y menor 171 7,21 76,72 

Transporte y almacenamiento 84 3,54 80,26 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 29 1,22 81,48 

Información y comunicación 8 0,34 81,82 

Actividades financieras y de seguros 14 0,59 82,41 

Actividades inmobiliarias 1 0,04 82,45 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 12 0,51 82,96 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 23 0,97 83,93 

Administración pública y defensa 21 0,89 84,82 

Enseñanza 45 1,9 86,71 

Actividades de la atención de la salud humana 14 0,59 87,3 

Artes, entretenimiento y recreación 5 0,21 87,52 
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Otras actividades de servicios 12 0,51 88,02 

Actividades de los hogares como empleadores 81 3,42 91,44 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 1 0,04 91,48 

no declarado 167 7,04 98,52 

Trabajador nuevo 35 1,48 100 

Total 2.371 100 100 

En: (INEC, 2010)  

 

En base a este análisis se podrá determinar que los usuarios del proyecto son los 

pobladores de Puembo que están dentro de las actividades agrícolas y productivas es 

decir más del 60% de los habitantes de Puembo.  

 

3.2.1.2. Proveedores 

 

Para la prestación de servicios es pertinente identificar a qué distrito y circuito pertenece 

la parroquia de Puembo zona 9 distrito metropolitano de Quito distrito 17d09 circuito 

17d09c09 en el cual se tiene la siguiente prestación de servicio:  

 

 1 puesto de salud. 

 1 centro de salud tipo A. 

 UPC Centro.  

 UPC Chiche.  

 Mercado Parroquial. 

 

Además de la prestación de servicios públicos es importante mencionar los servicios 

privados de transporte y de hospedaje que presenta la parroquia, en la siguiente grafica 

se muestran las compañías existentes en el (GAD).  

 

Tabla 19. Proveedores de servicios  

PROVEEDORES DE SERVICIOS 

INSTITUCION ACTIVIDAD 

Santiago Express Cia. Ltda. Transporte 

Transportes Puembo Transporte 

Servipuembo S.A. Transporte 

Puembomodelo Transporte 

Cia. De Taxi Puembo Transporte 

Cia. De transporte Puembo  Transporte 
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La Lomita  salas de eventos y recepción 

La Guardia salas de eventos y recepción 

Complejo Deportivo Cristina salas de eventos y recepción 

Páramo BRAUHAUS salas de eventos y recepción 

El Limonar  salas de eventos y recepción 

Quinta El Alcazar salas de eventos y recepción 

Quinta el Romance  salas de eventos y recepción 

Garden Hotel San Jose Hosterías y Clubes  

HosteriaRincon de Puembo Hosterías y Clubes  

ZaysantEcolodge Hosterías y Clubes  

Arrayanes Country Clubs Hosterías y Clubes  

PuemboBirding Garden Hosterías y Clubes  

El Molino  Hosterías y Clubes  

Hotel Dinastia Hosterías y Clubes  

Hosteria Rosa Blanca  Hosterías y Clubes  

En: (PDOT, 2015)  

 

Además de los establecimientos públicos Puembo cuenta con una infraestructura 

importante en la rama industrial principalmente en la actividad avícola según lo 

comentan los vocales del (GAD).  

 

3.2.1.3. Oferta Agro productiva 

 

La oferta agro productiva está basada en la industria que es presente en la parroquia, las 

industrias que tienen presencia en Puembo en su mayoría están destinados a la 

avicultura (crianza de aves) entre las cuales las empresas más conocidas son: 

PRONACA, HUEVOS ORO, INDAVES etc.  

 

En la siguiente tabla se muestran la  rama de actividad de las empresas de la economía 

popular y solidaria ubicados en la zona  

 

Tabla 20. Rama de actividades de la economía popular y solidaria en Puembo 

RAMA DE ACTIVIDAD CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca  

1.396  21,83  

Explotación de minas y canteras  21  0,33  

Industrias manufactureras  792  12,38  

Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado  

12  0,19  

Distribución de agua, alcantarillado 

y gestión de deshechos  

13  0,20  

Construcción  488  7,63  
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Comercio al por mayor y menor  805  12,59  

Transporte y almacenamiento  376  5,88  

Actividades de alojamiento y 

servicio de comidas  

265  4,14  

Información y comunicación  60  0,94  

Actividades financieras y de seguros  46  0,72  

Actividades inmobiliarias  26  0,41  

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas  

173  2,70  

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo  

309  4,83  

Administración pública y defensa  121  1,89  

Enseñanza  179  2,80  

Actividades de la atención de la 

salud humana  

113  1,77  

Artes, entretenimiento y recreación  116  1,81  

Otras actividades de servicios  102  1,59  

Actividades de los hogares como 

empleadores  

510  7,97  

Actividades de organizaciones y 

órganos extraterritoriales  

1  0,02  

No declarado  322  5,03  

Trabajador nuevo  150  2,35  

Total  6.396  100  

En: (PDOT, 2015)  

 

3.2.1.4. Organismos involucrados en el desarrollo agro productivo de la 

parroquia de Puembo  

 

Dentro de la parroquia de Puembo en la actualidad no se conoce de  ningún organismo 

sin fin de lucro; sea este una fundación, asociación u ONG que este enfocado a 

desarrollar la actividad agro productiva de la comunidad de Puembo, sin embargo se 

conoce de la existencia de una micro empresa llamada ORTIECUADOR que tiene 

como giro de negocio la compra, venta y distribución de productos orgánicos sean estos 

comprados a productores de Puembo o a su vez a productores de otras parroquias, 

situación que no es un aporte directo a los productores locales debido a que no son los 

únicos proveedores de esta micro empresa.  

 

Es necesario enmarcar que según datos del (PDOT) de Puembo nos menciona que:  

En la parroquia el 50% de las organizaciones existentes son de desarrollo social y el 

otro 50% pertenece a organizaciones de tipo deportivo. En general se observa que en la 

parroquia no ha existido, desde su concepción general, procesos de organización social 

que permitan la construcción de colectivos macro. (Puembo, 2015) 
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3.3. Gestión de la Junta Parroquial 

 

3.3.1. Planificación parroquial 

 

La planificación de la parroquia Puembo está determinada en primera instancia por su 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) el cual está constituido 

legalmente por tres macro capítulos como lo establece el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas (COPyFP), estos capítulos son el Diagnostico, 

Propuesta y Modelo de Gestión. La etapa del Diagnostico se divide por seis 

componentes que son: Ambiental, Económico Productivo Social Cultural, 

Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Movilidad y por último el de Gestión 

del Territorio.  En lo que concierne al segundo capítulo - Propuesta se encuentra 

información relacionada a los modelos territoriales y a las visiones de los diferentes 

niveles de Gobierno que intervienen en la parroquia. Para finalizar el capítulo de 

Modelo de Gestión contiene las líneas estratégicas de los programas y proyectos a 

ejecutarse en la parroquia acompañados de las estrategias de seguimiento y evaluación.  

 

Eso en cuanto a la planificación para el desarrollo, por otro lado también es necesario 

comentar lo concerniente a la planificación presupuestaria de la parroquia, misma que 

está representada en el Plan Operativo Anual (POA), en esta planificación se muestra 

los montos necesarios para la realización de los proyectos, para el caso de la parroquia 

lo divide por comisiones de las cuales son responsables los vocales de la parroquia, 

estas comisiones van desde la “Comisión de Control Social y Fiscalización Ciudadana”, 

pasando por las “Fiestas y Relaciones Publicas”, terminado en proyectos de vialidad.  

 

3.3.2. Plan operativo anual 

 

El Plan Operativo Anual de la Parroquia de Puembo es un instrumento operativo  para 

la coordinación de Proyectos en el que se establecen responsables y montos 

presupuestarios anuales y cuatrianuales como se especifica en el artículo 87 del 

(COPyFP) en el que menciona que la programación fiscal del sector público no 

financiero será plurianual y anual. Con la implementación del (POA)  se pretenden 

aterrizar las actividades planificadas dentro del periodo de Gobierno. 
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3.3.3. Interrelación con ONG  y fundaciones 

 

Dentro de la Parroquia de Puembo las relaciones con ONG´S y Fundaciones a sido 

escasa a tal razón que al momento no se ha creado este vínculo.  

 

Se considera que para un desarrollo productivo de la parroquia es necesario que exista 

una mejor relación con este tipo de relaciones para el desarrollo.  

 

3.4. Estructura Administrativa 

 

3.4.1. Estructura orgánica 

 

La estructura Orgánica de la Parroquia de Puembo está establecida en su reglamento 

interno, documento en el que se menciona en el artículo 5 que la parroquia tendrá una 

estructura organizacional por procesos, estará alineado a su misión sustentado en la 

filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos todo con el propósito de asegurar 

su ordenamiento lógico. 

 

3.4.2. Estructura funcional 

 

Figura 17. Estructura funcional de Puembo  
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3.4.3. Estructura  gobernante, de asesoría y de apoyo 

 

La estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Puembo está conformada por los siguientes niveles organizacionales:  

 

a. Nivel de Participación.  

b. Nivel de Planificación. 

c. Nivel Legislativo Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Puembo. 

d. Nivel Ejecutivo. 

e. Nivel Operativo.  

 

a. NIVEL DE PARTICIPACIÓN, es la máxima expresión de participación 

ciudadana, integrado por la sociedad civil quienes participan en la Asamblea 

General, y pueden estar representadas por el consejo de participación.  

b. NIVEL DE PLANIFICACIÓN, quien determina el rumbo de la 

planificación en el territorio parroquial: Consejo de Planificación.  

c. NIVEL LEGISLATIVO, que determina las políticas en las que se 

sustentarán los demás procesos institucionales para el logro de objetivos. Su 

competencia se traduce en los actos administrativos, resolutivos y 

fiscalizadores; Integrado por: Gobierno Parroquial – Comisiones 

Permanentes – Especiales y Técnicas.  

d. NIVEL EJECUTIVO, que orienta y ejecuta la política trazada por el proceso 

legislativo; le compete tomar las decisiones, impartir las instrucciones para 

que los demás procesos bajo su cargo se cumplan. Es el encargado de 

coordinar y supervisar el cumplimiento eficiente y oportuno del resultado de 

las diferentes acciones, estando Integrado por la Presidencia del (GAD) 

parroquial.  

e. NIVEL OPERATIVO, es el que presta asistencia técnica y administrativa de 

tipo complementario a los demás Procesos;  

Integrado por:  

 

1. El/La Tesorero/a del Gobierno Parroquial, quien realiza las funciones 

pertenecientes al área financiera y compras públicas.  
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2. El/La Secretario/a del Gobierno Parroquial, quien participa con voz y sin 

voto en las reuniones ordinarias, extraordinarias y asambleas llevando y 

certificando las actas y demás documentos del Gobierno Parroquial. 

3. La Auxiliar de Secretaría del Gobierno Parroquial es la encargada de la 

recepción de documentos, logística, y manejo del personal de apoyo. 

 

3.4.4. Comisiones de Desarrollo 

 

Dentro de la parroquia cada vocal está encargado de una función o  a su vez de una 

comisión, para el caso del desarrollo la señora presidente Gina Rosero con la ayuda del 

vocal Noe Godoy son los encargados del tema productivo y de desarrollo de la 

Parroquia. A continuación se presenta los vocales responsables de cada comisión. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE PUEMBO 

RESPONSABLE COMISION 

JONNY LUQUE BERMEO Comisión de Mesa 
Comisión de Control Social y 
Fiscalización Ciudadana 

ARACELI VINUEZA Relaciones Públicas Nacionales e 
Internacionales y Comunicación Social 

NOE GODOY Seguridad, Salud, Riesgos y Ambiente 

Comisión de Empresas Públicas, 
Turismo y Productividad 

ALFREDO VALLEJO Territorio, Patrimonio Cultural y 
Natural y Educación 
Igualdad, Género e Intergeneracional 

GINA ROSERO AVILES Planificación, Proyectos, Presupuesto 
Participativo, Contratación Pública, 
Infraestructura y Coordinación de 
viabilidad 
Planificación, Proyectos, Presupuesto 
Participativo, Contratación Pública, 
Infraestructura y Coordinación de 
viabilidad 

En: (GAD) Puembo 
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3.5. Desarrollo Agro productivo de la Parroquia 

 

3.5.1. Hectáreas cultivables en la parroquia 

 

Según datos extraídos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca la 

parroquia de Puembo tiene un área dedicada a la agricultura que representa más del 70% 

del total de su territorio, esto se traduce a la dedicación de población que se dedica a 

esta actividad, además de esta consideración tendríamos que evaluar la calidad de suelo 

que por la dependencia a la agricultura de su población ha ido en decrecimiento. A 

continuación se representa por medio de un mapa los espacios de cultivos existentes en 

la parroquia. 

 

 

Figura. 18 Hectáreas cultivables en la parroquia  

En: (MAGAP, MAE 2013) 
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3.5.2. Crecimiento de la mancha urbana en Puembo 

 

El crecimiento de la Mancha urbana es una realidad mundial en la que cada vez más son 

menos los territorios verdes y cada vez se van constituyendo más espacios urbanizables, 

esto con la terrible consecuencia de que se van acabando los espacios de vegetación 

donde habita la naturaleza, esta realidad mundial se ve más acentuada dentro de la 

ruralidad es así que en la parroquia de Puembo constituye buena parte del territorio 

diezmando las capacidades de desarrollo productivo en el entorno natural. 

 

A continuación se presenta gráficamente en un mapa como está creciendo la masa 

urbana en relación con la disminución de los espacios cultivables o productivos: 

 

  

Figura 19.Crecimiento de la mancha urbana en Puembo 

En: (MAGAP, MAE 2013) 
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3.6. Diseño de la Investigación  

 

3.6.1. Población 

 

En base al Censo del 2010 la población de la parroquia de Puembo es de 13.593 

habitantes, que determina una relación de 428 habitantes por km2, esta población 

determina el tamaño del total del universo de la población, pero para efectos de la 

investigación se tomará en cuenta la población que se dedica a actividades de 

producción es decir el 21% de la población según datos del (PDOT), por lo tanto la 

población de investigación corresponde a 2.854 personas. 

 

3.6.2. Muestra  

 

El cálculo de la muestra es uno de los pasos más importantes para una investigación, 

con esta se determina el número de encuestados o entrevistados que darán información 

valiosa con la cual podrá  evidenciar resultados para así llegar a  conclusiones de la 

investigación. 

 

En el marco de lo antes mencionado y usando las variables de tamaño del universo, 

nivel de confianza, precisión y proporción. A continuación se muestra la formula con la 

cual se determinó la muestra:  

 
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


77 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

𝑛 =
2854. 0,52. 2,582

(2854 − 1). 0,092 + 0,52. 2,582
 

𝑛 =
4749,3414

24,773
 

𝑛 = 207 

 

Utilizando la formula antes mencionada reemplazamos los valores dándonos una 

muestra de 207 encuestas que son las que se realizarán. (Muñoz, 2005) 

 

3.6.3. Metodología para la recolección de información  

 

Para el estudio, análisis y recolección de información se tuvo en consideración dos tipos 

de fuentes, las cuales son; Fuentes primarias y Fuentes secundarias, a continuación se 

describirá cada una de las fuentes.  

 

Fuentes primarias. -  Estas fuentes son los documentos que registran o corroboran el 

conocimiento inmediato de la investigación. Incluyen libros, revistas, informes técnicos 

y tesis.  

 

Principalmente se utilizó este tipo de fuentes en la elaboración del Marco Conceptual, 

en donde describimos por medio de bibliografía algunos conceptos que serán necesarios 

para comprender la investigación. Luego para la elaboración del Diagnostico 

Situacional nos basamos principalmente en el (PDOT) de Puembo y de Quito así como 

diferentes cuerpos legales como lo son la Constitución, (COOTAD), COPFYP y Ley de 

Economía Popular y Solidaria. 

 

¿Qué se va a utilizar?: “Para la elaboración de la investigación se utilizaran las fuentes 

primarias antes mencionadas y además se utilizará encuestas a la población de la 
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parroquia de Puembo, pero también realizaremos  continuas entrevistas a funcionarios y 

a vocales encargados de la comisión de producción”. 

 

Fuentes Secundarias 

 

Las Fuentes secundarias son las entrevistas, encuestas, cuestionarios, en si son fuentes 

de investigación directas y apegadas al campo de estudio sin embargo podrían ser 

inexactas. Dentro de la investigación como se mencionó anteriormente se realizó una 

encuesta a la población y una entrevista a los funcionarios y vocales del (GAD). 

  

Estas fuentes deben ser analizadas bajo 4 preguntas básicas que son:  

 ¿Es pertinente? cuando la información se adapta a los objetivos  

 ¿Es obsoleta? cuando ha perdido actualidad  

 ¿Es Fidedigna cuando la veracidad de la fuente de origen no es cuestionada? 

 ¿Es digna de Confianza?  Si la información ha sido obtenida con la metodología 

adecuada y honestidad necesaria, con objetividad, naturaleza continuada y 

exactitudes. 

 

3.6.4. Técnicas para análisis de información 

 

El análisis de la información se realizara mediante la aplicación de una encuesta. En 

esta se describirán las actividades agrícolas que se realizan en la parroquia de Puembo. 

 

Pasos para el análisis de datos luego de realizada la encuesta 

 

1. Tabulación. 

2. Numeración de la tabulación. 

3. Tablas o cuadros de distribución de frecuencias.  

4. Representación gráfica. 

5. Análisis e interpretación de resultados obtenidos. 
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3.6.4.1. Tabulación de la encuesta aplicada a la comunidad para el desarrollo 

turístico de Puembo 

 

Pregunta N° 1 Género  

 

Objetivo.- El objetivo de esta pregunta es conocer el género de las personas 

involucradas en la encuesta, además de saber cuál de los dos es el  que predomina en la 

actividad agrícola 

 

Tabla 21 Género 

Opción  F.R.  F.A. 

Hombre 113 54,59% 

Mujer 94 45,41% 

Total  207 100,00% 

 

 

Figura 20. Género 

  

Interpretación: Según lo visto en el grafico se puede distinguir que la población 

masculina es la que se dedica mayoritariamente a la agricultura, esto debido a que se 

mantienen dinámicas sociales en las que el hombre es el sustento de sus hogares. 

 

  

55% 
45% 

GENERO DEDICADO A LA AGRICULTURA 

Hombre Mujer
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Pregunta N° 2 Edad 

 

Objetivo.- El objetivo de esta pregunta es conocer la edad de las personas involucradas 

en actividades productivas,  además de saber cuál es el promedio etario de la población 

y con esto determinar si existe un re cambio generacional o a su vez la juventud está 

adoptando este sistema productivo 

  

Tabla 22 Edad  

Opción  F. R. F. A. 

Entre 18 y 25 25 12,08% 

Entre 25 y 30  27 13,04% 

Entre 30 y 40  31 14,98% 

Entre 40 y 50  22 10,63% 

Entre 50 y 60 60 28,99% 

Entre 60 y 65 42 20,29% 

TOTAL 207 100,00% 

   

 

Figura 21. Edad 

 

Interpretación: La población que se dedica mayormente a la actividad agrícola está 

entre los 50 y 60 años, comparando con la población joven de 18 a 25, identificamos 

que la gente mayor se dedica mayoritariamente a las actividades agrícolas, lo cual es 

una debilidad para la realización de las actividades productivas y se debe tomar medidas 

para impulsar a la población joven a realizar estas actividades.   
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29% 

20% 

EDAD DE LA POBLACIÓN 

Entre 18 y 25 Entre 25 y 30 Entre 30 y 40

Entre 40 y 50 Entre 50 y 60 Entre 60 y 65
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Pregunta N° 3 Actividad a la que se dedica 

 

Objetivo.- El objetivo de esta pregunta es identificar la ocupación de la población de la 

parroquia, para así determinar el porcentaje de población que se dedica a la agricultura. 

 

Tabla 23 Actividad a la que se dedica 

Opción F. R. F. A. 

Agricultura 121 58,45% 

Empleado  29 14,01% 

Comercio 17 8,21% 

Avicultura  3 1,45% 

Floricultura 23 11,11% 

Ganadería  12 5,80% 

Piscicultura 0 0,00% 

Otras actividades 2 0,97% 

Total  207 100,00% 

 

 

Figura 22. Actividad a la que se dedica la población 

 

Interpretación: La población de la muestra está dedicada mayormente a la agricultura 

por lo cual se puede determinar que se verían interesados en un proyecto agro 

productivo , además dentro de la realización de este ejercicio se pudo observar que los 

cultivos son mayormente de hortalizas.  
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Agricultura Empleado Comercio Avicultura
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Pregunta N° 4 Cuál es su promedio de ingresos mensual? (En USD.) 

 

Objetivo.- El objetivo de esta pregunta es conocer los ingresos mínimos para luego 

poder determinar si la actividad agrícola es rentable frente a las demás actividades de 

producción.  

 

Tabla 24 ¿Cuál es su promedio de ingresos mensual? (En USD.) 

Opción F.R.  F.A.  

Menos de 375 31 14,80% 

Entre 375 y 700 60 
29,15% 

Entre 700 y 1000 42 
20,18% 

Más de 1000 74 
35,87% 

Total 207 
100,00% 

 

 

Figura 23. ¿Cuál es su promedio de ingresos mensual? (En USD.) 

 

Interpretación: Según los datos expuestos en la encuesta se evidencia que los ingresos 

mensuales son superiores a los USD 1.000,  en tal virtud vemos que los ingresos son 

positivos porque solo el 15% recibe un ingreso menor a USD 375, que sería menos a un 

salario Básico Unificado. 
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Pregunta N° 5 Cuantas personas de su familia se dedican a la agricultura? 

 

Objetivo.- El objetivo de esta pregunta es conocer el promedio de personas por familia 

que serían beneficiadas con un proyecto que favorezca al sector agrícola.  

 

Resultado de la Pregunta  

 

 Se determinó que en promedio por familia laboran en actividades agrícolas un 

total de 5 personas.  

 

Pregunta N° 6 ¿Sus conocimientos en agricultura? 

 

Objetivo.- El objetivo de esta pregunta es conocer el nivel de preparación de la 

población dedicada a la actividad agrícola para así a un futro determinar si es necesaria 

una capacitación.  

 

Tabla 25 ¿Sus conocimientos en agricultura? 

Opción  F.R.  F.A  

Técnicos  28 13,45% 

Empíricos (experiencia alta)  112 54,26% 

Conocimientos medios  67 32,29% 

Sin conocimientos  0 0,00% 

Total 207 100,00% 

 

Figura 24. Sus conocimientos en agricultura? 

 

Interpretación: La mayoría de personas demuestran tener conocimientos empíricos, lo 

que representa que una capacitación ayudaría a tecnificar la actividad agrícola.  
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Pregunta N° 7 Conoce que productos se puedan cultivar en Puembo? 

 

Objetivo.- El objetivo de esta pregunta es tener claro los productos que se pueden 

cosechar en la parroquia para así poder enfocar esfuerzos a una orientación productiva, 

o a su vez fortalecer a estos productos con fertilizantes y mejores semillas. 

 

Tabla 26 Conoce que productos se puedan cultivar en Puembo? 

Opción  F.R.  F.A.  

Papa 6 3,14% 
Aguacate 19 9,42% 

Chirimoya 12 5,83% 

Flores  22 10,76% 

Maíz 19 8,97% 

Hortalizas 93 44,84% 

Cítricos 7 3,59% 

Otro 28 13,45% 

total  207 100,00% 

 

Figura 25. Conoce que productos se puedan cultivar en Puembo? 

 

Interpretación: En la parroquia la mayor cantidad de productos cosechados son las 

hortalizas, específicamente la lechuga, vainita, ají y pimientos. Estos productos según 

nos comentaron las personas encuestadas son distribuidos a los supermercados de la 

capital y a las parroquias aledañas 
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Pregunta N° 8 Conoce si sus alimentos son producidos en Puembo? 

 

Objetivo.- El objetivo de esta pregunta es conocer si la producción de Puembo es 

consumida por sus habitantes y con ello medir el grado de consumo de productos 

locales frente a los productos llevados de otros mercados.  

 

Tabla 27 Conoce si sus alimentos son producidos en Puembo? 

Opción  F.R.  F.A.  

Si 109 52,47% 
No 31 14,80% 

Algunos  68 32,74% 

Total  207 100,00% 

 

 

Figura 26. Conoce si sus alimentos son producidos en Puembo? 

 

Interpretación: Según lo observado en los datos emitidos por la encuesta, se vio que 

efectivamente, los productos cosechados en Puembo son consumidos por su población y 

vendidos en su mercado o de maneras alternativas (camionetas que los distribuyen a los 

barrios). 
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Pregunta N° 9  Conoce si existen asociaciones de agricultores en Puembo? Cuál/es? 

 

Objetivo.- El objetivo de esta pregunta es conocer si la producción de Puembo es 

consumida por sus habitantes y con ello medir el grado de consumo de productos 

locales frente a los productos llevados de otros mercados.  

 

Tabla 28 Conoce si existen asociaciones de agricultores en Puembo? Cuál/es? 

Opción  F.R.  F.A. 

Si 10 4,93% 
No 197 95,07% 

Total  207 100,00% 

 

 

Figura 27. Conoce si existen asociaciones de agricultores en Puembo? Cuál/es? 

 

Interpretación: En la parroquia solo existe una asociación según nos comentaron los 

vocales del (GAD), esta asociación  es particular, y según se pudo investigar es más 

considerada como una MyPIME y su trabajo ha sido limitado y poco comunicado a los 

pobladores de la parroquia, por lo tanto la gente no conoce de ninguna asociación.  

 

  

conocimiento de Asociaciones  

Si No
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Pregunta N° 10 ¿Ha recibido cursos, charlas o capacitaciones por parte del 

gobierno en los últimos 3 años? 

 

Objetivo.- El objetivo de esta pregunta es conocer si la población de Puembo que se 

dedica a actividades de producción ha recibido en los últimos tres años capacitaciones 

que mejoren su producción.  

 

Tabla 29 ¿Ha recibido cursos, charlas o capacitaciones por parte del gobierno en los 

últimos 3 años? 

Opción  F.R.  F.A. 

Si 75 36,32% 
No 132 63,68% 

Total  207 100,00% 

 

Figura 28. ¿Ha recibido cursos, charlas o capacitaciones por parte del gobierno en los 

últimos 3 años? 

 

Interpretación: La mayoría de población no ha recibido ninguna capacitación por parte 

de las autoridades del (GAD) Parroquial ni por parte del Gobierno Central. Las personas 

que han recibido capacitaciones han sido por parte de instituciones privadas que en 

muchos casos solo indicaban la utilización del producto que ellos representaban. Se 

espera se realicen capacitaciones sobre mejores técnicas de utilización del suelo y sobre 

encadenamientos productivos. 
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Pregunta N° 11 ¿Estaría dispuesto a formar parte de  una asociación de agro 

productores? 

 

Objetivo.- El objetivo de esta pregunta es conocer la intensión de los agricultores al 

respecto de  formar parte de una asociación constituida por la comunidad, esta pregunta 

es el alma de la investigación. 

 

Tabla 30 Estaría dispuesto a formar parte de  una asociación de agro productores? 

Opción  F.R.  F.A. 

Si 164 79,37% 
No 43 20,63% 

Total  207 100,00% 

 

 

Figura 29. Estaría dispuesto a formar parte de  una asociación de agro productores? 

 

Interpretación: La población según se evidenciado en la encuesta presenta gran interés 

en formar una asociación de producción, debido a que podrían adquirir beneficios tales 

como: facilidad de obtener crédito, participación en las políticas que emita el (GAD), 

que favorecen su actividad productiva.  
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Pregunta N° 12  De ser así qué esperaría  de la asociación 

 

Objetivo.- El objetivo de esta pregunta es conocer los intereses personales o grupales de los 

agricultores  al pertenecer a una asociación agro productiva. 

 

Tabla 31 De ser así qué esperaría  de la asociación 

Opción  F.R.  F.A. 

Capacitación 28 13,45% 
Manejo de cajas de ahorro 31 14,80% 

 Facilidades para acceso a crédito 102 49,33% 

Producción complementaria 46 22,42% 

total  207 100,00% 

 

 

Figura 30. De ser así qué esperaría  de la asociación 

 

Interpretación: Según lo expresado en la encuesta a la mayoría de personas 

encuestadas les interesa la posibilidad de adquirir créditos de una manera más rápida. 

Esto debido a que los créditos para los pequeños agricultores es un trámite complicado 

en el que piden muchos requisitos los cuales no los pueden tener, sin embargo la 

asociación podría facilitar estos trámites y al ser una entidad abalada por la ley de 

Economía Popular y Solidaria tendría más apoyo y facilidad en muchos campos. 
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Pregunta N° 13  Utiliza fertilizantes 

 

Objetivo.- El objetivo de esta pregunta es conocer si se ocupan o no fertilizantes 

químicos en los productos cosechados, esta pregunta es valiosa debido a la importancia 

que da el mercado a los productos orgánicos.  

 

Tabla 32 Utiliza fertilizantes 

Opción  Frecuencia relativa  Frecuencia absoluta  

Si 168 81,17% 
No 39 18,83% 

Total  207 100,00% 

 

 

Figura 31. Utiliza fertilizantes 

 

Interpretación: Como se evidencia la mayoría de agricultores usan fertilizantes, en tal 

virtud es necesario determinar qué tan nocivos son estos productos y de ser el caso 

analizar si se puede prescindir de su uso, es necesario recalcar que los costos de los 

fertilizantes orgánicos o verdes es más elevado que otros productos por lo cual sería 

necesario plantear acuerdos con las empresas productoras de estos productos para que 

abaraten sus costos.  
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Pregunta N° 14  ¿Dónde compra estos productos? 

 

Objetivo.- El objetivo de esta pregunta es conocer si los fertilizantes se pueden 

encontrar dentro de la parroquia o existe la necesidad de salir y comprarlas fuera.  

 

Tabla 33 ¿Dónde compra estos productos? 

Opción  F.R.  F.A. 

En la parroquia 84 41% 

En las parroquias cercanas 72 35% 

En la ciudad  51 25% 

total  207 100% 

 

 

 

Figura 32. ¿Dónde compra fertilizantes? 

 

Interpretación: Dentro de la parroquia si existen algunos centros agropecuarios en 

donde se pueden encontrar algunos productos necesarios para desarrollar la actividad 

agro productiva, sin embargo existe un alto déficit de productos por lo cual se considera 

la posibilidad de la creación de una tienda de insumos agrícolas en la localidad. 
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Pregunta N° 15 Donde vende o comercializa sus productos? 

 

Objetivo.- El objetivo de esta pregunta es conocer donde se comercializan los 

productos cosechados en la parroquia, además saber si los productos de Puembo son 

consumidos por sus pobladores.  

 

Resultado de la Pregunta 

 

Los productores suelen vender sus productos a intermediarios que a su vez los venden a 

empresas más grandes como por ejemplo Supermaxi o Supermercados Santa María.
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3.6.4.2. Resumen encuestas 

N

° 
PREGUNTA INTERPRETACIÓN ANALISIS FODA 

1 Género 

Población masculina dedicada a la 

agricultura en un 55%, población 

femenina dedicada a la agricultura 

45% 

FORTALEZA; Debido a que se tiene igualdad de género, 

lo que quiere decir que esta actividad no es solo realizada 

por hombres.  

2 Edad  

La población que se dedica 

mayormente a la actividad agrícola 

está entre los 50 y 60 años 

DEBILIDAD; debido a que no se tiene recambio 

generacional y esta actividad va teniendo menos personas 

que se dediquen a ella 

3 Actividad a la que se dedica 
la población en un 59% se dedica a 

la agricultura 

FORTALEZA; Debido a que la agricultura es la principal 

actividad de la parroquia se tiene que enfocar en 

desarrollarla y en garantizar su sostenibilidad  

4 
 Cuál es su promedio de ingresos 

mensual? (En USD.) 

Los ingresos mensuales según 

indicaron son superiores a los 

$1000  

FORTALEZA;  Debido a que los ingresos adquiridos son 

aceptables, se diría que es una actividad rentable, sin 

embargo hay   población que recibe ingresos menores por 

lo cual se tiene que proponer estrategias para disminuir 

estas brechas. 

5 
 Cuantas personas de su familia se dedican a 

la agricultura? 

Se determinó un total de 5 

personas por familia dedicadas a la 

agricultura  

FORTALEZA;  Debido a que las familias de Puembo 

tienen a sus integrantes dedicados en actividades de 

producción   

6  Sus conocimientos de agricultura son? 
Los conocimientos en el área 

agrícola son empíricos  

DEBILIDAD; debido a que no existen conocimientos 

técnicos lo cual origina malas prácticas y mal uso del 

suelo.  

7 
 Conoce que productos se puedan cultivar en 

Puembo? 
Se cosecha hortalizas  

FORTALEZA; Debido al clima de Puembo se pueden 

cosechar muchas hortalizas, frutas y verduras 
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8 
Conoce si sus alimentos son producidos en 

Puembo? 

Los productos cosechados en 

Puembo son consumidos por sus 

habitantes  

DEBILIDAD; Debido a que la cantidad de productos que 

se cosechan son muy pocos solo sirven para el consumo 

local.  

9 
Conoce si existen asociaciones de agricultores 

en Puembo? Cuál/es? 

La población desconoce de alguna 

asociación existente en la 

Parroquia 

DEBILIDAD; La inexistencia de asociaciones limita el 

desarrollo comunitario  

10 
Ha recibido cursos, charlas o capacitaciones 

en temas agrarios por parte del gobierno en 

los últimos 3 años? 

La población no ha recibido 

charlas ni capacitaciones 

DEBILIDAD; Debido a que el (GAD) no ha promovido 

este tipo de actividades 

11 
Estaría dispuesto a formar parte de  una 

asociación de agro productores? 

La población está interesada en 

formar parte de alguna asociación  

FORTALEZA; Debido al interés presentado se evidencia 

que si es factible la creación de una asociación  

12 De ser así qué esperaría  de la asociación 
La población espera facilidad en la 

obtención de créditos. 

FORTALEZA; Debido a que la asociación si podría ayudar 

en la obtención de créditos 

13 Utiliza fertilizantes 
Los agricultores de la zona utilizan 

fertilizantes 

DEBILIDAD; Debido a que se disminuye la calidad del 

producto  

14 Donde compra fertilizantes? 

Los agricultores adquieren 

productos agrícolas en la 

parroquia, sin embargo no 

encuentran todo lo necesario  

DEBILIDAD; En la actualidad no se cuenta con una tienda 

surtida de productos agrícolas 

15 Donde vende o comercializa sus productos  

Los productores consultados 

venden sus productos en la 

localidad y en supermercados 

cercanos  

FORTALEZA; Debido a que los productores tienen 

mercado y buena acogida  
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3.7. Análisis FODA 

 

• Suelos agotados. (5) 

• Demasiada parcelación de los terrenos(3)  

• La urbanización empezó hace  

Muchos años. (3) 

• Solo existe una vía de acceso directa.(3) 

•  Plagas que ingresen a los cultivos.(5) 

• Migración de empresas.(3) 

 

• La población joven no quiere dedicarse a 

la agricultura. (5) 

• Pocos canales para la distribución directa 

de los productos.(5) 

• Escases en recursos hídricos. (5)  

• Ríos contaminados. (3) 

• Poca capacitación a los agricultores.(3) 

• Tiendas agropecuarias escasas. (3) 

• Poca organización comunitaria (no 

dispone de asociaciones) (5) 

• Industria avícola desarrollada (5) 

• La población trabaja dentro de la 

parroquia (no viaja a quito)  (3) 

• Servicios públicos desarrollados en un 

95%. (3) 

• Vialidad interna completa en un 99%. (5) 

• La agricultura es la principal actividad 

productiva. (5) 

• Los ingresos por la agricultura son 

aceptables. (1) 

• Existe mercado para los productos. 

 

• Cercanía al Aeropuerto (5) 

• Abundante industrialización (3) 

• Aún hay tierras libres. (3) 

• Apoyo político (Gran Minga 

Agropecuaria. (3) 

• Impulso a asociaciones  

  Comunitarias.  (5) 
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Análisis:   

 

Después de realizar la matriz de Fortalezas y Debilidades se pudo observar que la 

parroquia de Puembo es un (GAD) con fortalezas que son importantes debido a que 

brindan seguridad institucional además de que la parroquia tiene adelantos 

considerables en la prestación de servicios como el transporte y el agua potable, 

teniendo en cuenta lo mencionado se tiene que aprovechar las oportunidades las cuales 

son la cercanía al aeropuerto y el aumento de infraestructura hotelera.  

 

Por otro lado se debe recalcar las amenazas y debilidades para buscar estrategias que 

hagan frente a esta problemática, de estas amenazas la más trascendental y limitante es 

el agotamiento de los suelos, por el lado de las debilidades se tiene la escases de canales 

de comercialización, esta debilidad también es limitante debido a que si no se crean 

canales de producción no serviría ninguna de las políticas de desarrollo agro productivo. 

 

3.8. Matriz de Vulnerabilidad 

 

N° DEBILIDADES 
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A1 5 Suelos agotados. 5 5 5 5 3 3 3 29 1 

A2 3 Demasiada parcelación de los terrenos  1 1 1 1 1 1 1 7 4 

A3 3 
La urbanización empezó hace muchos 
años 

1 1 1 1 1 1 1 7 4 
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A4 3 Solo existe una vía de acceso directa. 1 5 1 1 1 3 1 13 3 

A5 5 Plagas que ingresen a los cultivos. 1 1 1 1 3 5 1 13 3 

A6 3 Migración de empresas. 5 5 1 1 3 1 1 17 2 

TOTAL  14 18 10 10 12 14 8 64   

ORDEN PRECEDENCIA  2 1 4 4 3 2 5     

 

Análisis: 

 

Analizando la matriz de Vulnerabilidades se puede decir que las problemáticas de la 

parroquia se basan en la carencia de comercialización, por lo cual esto desencadena en 

otras consecuencias tales como, es decir al no existir canales de comercialización la 

visión de negocio se ve imposibilitada causando pobreza y poca rentabilidad a la 

agricultura. 

 

3.9. Matriz de Aprovechamiento 
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 p
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 p
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e
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r 
la

 

ag
ri

cu
lt

u
ra

 s
o

n
 a

ce
p

ta
b

le
s.

 

O1 5  Cercanía al Aeropuerto. 5 3 3 3 5 5 24 1 

O2 3  Abundante industrialización.  5 3 3 3 5 3 22 2 

O3 3 Aún hay tierras libres.  5 3 3 1 3 3 18 3 

O4 3 Apoyo político (Gran Minga Agropecuaria.  3 1 1 3 3 3 14 5 

O5 3 Impulso a asociaciones comunitarias 3 3 1 3 3 3 16 4 

TOTAL  21 13 11 13 19 17 94   

ORDEN PRECEDENCIA  1 4 5 4 2 3     
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3.10. Matriz de estrategias 

 
                         FACTORES INTERNOS 
 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

  FORTALEZAS   DEBILIDADES  

F1 
 Industria avícola 

desarrollada (5) 
D1 

 La población joven 

no quiere dedicarse a 

la agricultura. (5) 

F2 
La población trabaja 

dentro de la parroquia 

(no viaja a quito)  (3) 

D2 
Pocos canales para la 

distribución directa de 

los productos.(5) 

F3 
Servicios públicos 

desarrollados en un 

95%. (3) 

D3 
Escases en recursos 

hídricos. (5)  

F4 
Vialidad interna 

completa en un 99%. 

(5) 

D4 
Ríos contaminados. 

(3) 

F5 
La agricultura es la 

principal actividad 

productiva. (5) 

D5 
Poca capacitación a 

los agricultores.(3) 

F6 
Los ingresos por la 

agricultura son 

aceptables. (1) 

D6 
Tiendas agropecuarias 

escasas. (3) 

    D7 
Poca organización 

comunitaria (no hay 

asociaciones) (5) 

OPORTUNIDADES    
ESTRATEGIAS (FO) 

PARA MAXIMIZAR F Y O  
  

ESTRATEGIAS (DO) 
PARA MINIMIZAR D Y 

MAXIMIZAR O  

Cercanía al Aeropuerto (5) O1 

O1,O2, F1; Potenciar a la 
Industria local para que 
se beneficie de la 
cercanía al aeropuerto 

  

O5,D1, D4; Crear una 
asociación dando 
principal atención a 
los jóvenes brindando 
capacitaciones  

Abundante industrialización (3) O2 

O4; F5, F6, Potenciar la 
agricultura basándose 
en los principios de la 
Gran Minga 
Agropecuaria.  

  

O2,D2; Aumentar los 
canales de 
distribución por 
medio de alianzas 
público privadas 

Aún hay tierras libres. (3) O3 
O5,F2,F5; creación de 
una asociación 
comunitaria.  

  

  Apoyo político (Gran Minga 

Agropecuaria. (3) 
O4 

  

  

 Impulso a asociaciones 

Comunitarias.  (5) 
O5   
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AMENAZAS    
ESTRATEGIAS (FA) PARA 

MAXIMIZAR F Y 
MINIMIZAR A  

  
ESTRATEGIAS (DA) 

PARA MINIMIZAR D Y 
A  

Suelos agotados. (5) A1 

A6;F2;F3;F4; Brindar 
seguridad en la 
prestación de servicios 
públicos y beneficios a la 
industria que se forme 
en la parroquia. 

  
D3;D4;A2; MEJORAR 
LA DISTRIBUCIÓN de 
los recursos hídricos.  

Demasiada parcelación de los 

terrenos(3) 
A2 

A2;A3;F5;F6; Fomentar 
el desarrollo de la 
actividad agrícola 
ordenando el territorio 
resguardando los suelos 
cultivables 

  

A5;D5;D6; 
Implementar 
campañas de 
capacitación para 
prevenir plagas en los 
cultivos.  

La urbanización empezó hace 

Muchos años. (3) 
A3 

  

  

  
Solo existe una vía de acceso 

directa.(3) 
A4   

Plagas que ingresen a los 

cultivos.(5) 
A5   

Migración de empresas.(3) A6   
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4. PROPUESTA MODELO DE GESTIÓN COMUNITARIO PARA EL 

DESARROLLO AGRO PRODUCTIVO 

 

4.1. Antecedentes    

 

La propuesta de un modelo de Gestión comunitario para el desarrollo agro productivo  

en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puembo, se crea con la 

finalidad de hacer frente a la problemática local de la disminución de los suelos 

cultivables, este fin se lograra a través de la implementación de proyectos y políticas 

que aporten al sector productivo. 

 

La propuesta está alineada a la constitución teniendo principal atención a las 

competencias exclusivas parroquiales y municipales que tengan injerencia en esta 

temática, además también esta articulado al Plan de Desarrollo (PNTUV 2017-2021) y a 

la normativa vigente como es el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COTAD), el Código de Planificación y Finanzas 

Públicas (COPyFP) y a la ley de la Economía Popular y Solidaria. 

 

Esta propuesta está fundamentada en las necesidades de la mayoría de la población que 

tienen su sustento diario en la agricultura, además busca solucionar las problemáticas 

económicas existentes luchando por impedir que surjan nuevos altercados sociales. 

 

Dentro del marco antes expuesto se pretenderá exponer un modelo de gestión que parta 

desde el ámbito de la Administración Publica, hacia una temática productiva y de 

reducción de brechas entre ricos y pobres.  

 

4.2.  Direccionamiento Estratégico 

 

Las estrategias consisten en el medio para la consecución de objetivos, a más de  guiar a 

la entidad o en este caso al (GAD) parroquial al cumplimiento de sus competencias de 

forma eficaz y eficiente, es decir por medio del planteamiento de  estrategias 

conjuntamente con el seguimiento de los valores se decanta en la consecución de la 

misión y visión. 
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4.3. Importancia 

 

La importancia de un Modelo de Gestión radica en analizar nuevas formas de 

producción orientadas al desarrollo agro productivo de la parroquia de Puembo, siendo 

una de las motivaciones esenciales el fortalecimiento del sistema productivo para hacer 

frente a la reducción de suelos cultivables. 

 

La parroquia de Puembo ha pasado por un cambio productivo histórico donde el sector 

avícola fue el principal actor del desarrollo, sin embargo hoy en día esta industrias ha 

migrado a la costa ecuatoriana dejando en la parroquia la semilla de la industrialización, 

acompañado de una abundante experiencia que en la actualidad se refleja en la 

industrialización de otros productos agrícolas.  

 

Dentro del marco antes mencionado es importante fortalecer la agro producción local 

que ya existe para así no dejarla perder, además de esto se tienen que aprovechar los 

espacios y la población que está dispuesta a ocuparse en esta actividad. 

 

Es importante mencionar que la población de Puembo en su mayoría labora en la 

parroquia dentro de las industrias y cultivos, en base a esto el (GAD) parroquial debe 

presentar mayores posibilidades de crecimiento de las empresas ya existentes además de 

ayudar a la comunidad a que empiecen a generar espacios de innovación.  

 

La propuesta de Modelo de Gestión busca formular políticas de desarrollo para el sector 

productivo basándose en las competencias exclusivas del nivel parroquial de gobierno, 

fundamentándose en el sector asociativo y comunitario, planteando así modelos 

funcionales relacionados a la administración Pública que luego puedan ser adoptados 

por otras parroquias.  

 

La visión de un administrador público es explotar el desarrollo de la sociedad sabiendo 

que cada territorio tendrá sus propias potencialidades y limitaciones, el desarrollo 

agrícola en la parroquia de Puembo significa  mejorar las condiciones de vida de más 

del 60% de la población, además de esto también favorece a la soberanía alimentaria del  

cantón Quito demostrando así que es posible generar clusters sociales que  tengan una 

sinergia estable entre lo urbano y la ruralidad. 
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4.4. Misión Propuesta  

 

 

4.4.1. Estructura de la Misión propuesta 

 

La misión del (GAD) Parroquial de Puembo tuvo una construcción metodología en que 

se tuvo que contestar las siguientes preguntas: 

 

 ¿En qué dependencia estamos?  

 

La dependencia a la que hace referencia la pregunta es el área o entidad encar(GAD)a 

de desarrollar la agro producción, en este caso se trata del (GAD) Parroquial de 

Puembo, de esta pregunta nace como tal la misión. 

 

 ¿Cuál es el propósito básico? 

 

Esta pregunta pretende explicar la razón de ser de la organización, es así que el (GAD) 

de Puembo tiene como propósito promover la participación activa de los barrios y 

fomentar las actividades productivas comunitarias para mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

 ¿Cuáles son los elementos diferenciadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado? 

 

La explotación responsable de los suelos evitando la erosión y el monocultivo es el pilar 

esencial para conseguir un sistema de producción agrícola sustentable y sostenible, por 

tal razón el (GAD) es el ente responsable del buen manejo de los recursos no renovables 

de su territorio. Su ventaja competitiva es la cercanía de la parroquia con el aeropuerto 

El Gobierno autónomo descentralizado parroquial de Puembo promueve la 

participación activa de los barrios, garantizando el libre ejercicio de los derechos 

ciudadanos. Fomenta las actividades productivas comunitarias brindando apoyo a 

las iniciativas, potencializando las capacidades y buscando el mejoramiento de la 

calidad de vida a través de políticas y programas dirigidos a la eliminación de la 

pobreza y disminución del desempleo. 

 



103 

de Quito permitiéndole abrir más canales de distribución y abriendo paso a la 

exportación. 

 

 ¿Quiénes son nuestros usuarios? 

 

Los usuarios del (GAD) Parroquial de Puembo son todos los pobladores de la parroquia, 

además también son los futuros consumidores de los productos orgánicos cosechados en 

el sector.  

 

4.5. Visión Propuesta 

 

 

 

 

 

 

4.5.1. Estructura de la Visión Propuesta 

 

 La visión está formulada para un periodo de cinco años 

 La visión expone las expectativas de producción de la parroquia, promulgando 

acciones orientadas a la industrialización. 

 La visión detalla un horizonte al cual quiere llegar la parroquia. 

 

4.6. Objetivo General Propuesto 

 

Plantear alternativas para la construcción de nuevos y mejores modelos  de producción 

basándose en las capacidades de suelo y potencial humano de la parroquia de Puembo, 

basándose en la realización de un modelo de gestión comunitario que se enfocará en el 

desarrollo agro productivo de la parroquia dentro del período 2017-2021. 

 

4.7. Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer el desarrollo de la agricultura familiar y la producción local, dentro 

del respeto y cuidado a la naturaleza.   

Para el año 2021, la parroquia de Puembo será la encargada de mantener la 

soberanía alimentaria para el Municipio de Quito, dotándola de los mejores 

productos alimenticios y sus derivados teniendo un principal enfoque en los 

productos industrializados.   
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 Proponer una mejor articulación de la competencia  de uso de suelo que le 

pertenece al (GAD) Municipal de Quito para así brindar más desconcentración, 

esto con el fin de que la parroquia pueda tener más libertad y poder desarrollar 

las potencialidades del territorio parroquial.  

 Proponer un modelo de gestión para fomentar el desarrollo económico en el 

sector agro productivo disminuyendo así el desempleo, la migración y el cambio 

de actividades productivas 

 Contraer la ampliación de zonas urbanas, regulando el aumento en los precios de 

las tierras  

 Plantear desde la ruralidad nuevas iniciativas productivas y de desarrollo del 

agro en Puembo. 
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4.8. Matriz Axiológica  

 

La matriz axiológica permite plasmar los valores y principios que serán los que guíen el accionar del  de cada uno de los miembros de la 

organización,  para este caso serán los miembros del (GAD) parroquial de Puembo. 

  

Valores Máxima autoridad Presidente de la Junta Parroquial Funcionarios del (GAD) Agricultores de la Parroquia Proveedores 

Dialogo X X X X 

Responsabilidad  X X X X 

Honestidad X X X X 

Compromiso  X X X X 

Respeto  X X X X 

Trabajo en equipo  X X X X 

Solidaridad X X   X 

Equidad X   X X 

Confianza X X X X 

Transparencia X X X X 

Vocación de Servicio X X   X 
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4.8.1. Valores   

 

Los valores que marcan el accionar de la parroquia de Puembo para el desarrollo agrario 

son los siguientes:  

 

Valores Descripción  

Diálogo 
El intercambio de ideas entre el (GAD) y la población es el único 
camino para lograr  acuerdos de tipo político, económico y 
social.  

Responsabilidad  Nuestro trabajo es el reflejo de la responsabilidad social, político 
y ambiental que nos motiva a cumplir con los objetivos de 
desarrollo de nuestro pueblo  

Honestidad Un trabajo diario tiene que ir de la mano con un trabajo limpio, 
formando un desarrollo libre de corrupción  

Respeto  Escuchamos y valoramos las opiniones de cada uno de los 
agricultores y familias de Puembo, teniendo claro que sin sus 
ideas y sueños la parroquia no lograría nada  

Solidaridad Las acciones políticas que se tome dentro de la parroquia 
siempre serán enfocados en el los más vulnerables y necesitados 
aportando a las familias   

Confianza Cumplimos con lo que nos hemos propuesto, se trabajará para 
un Puembo con una producción consolidada es necesario 
trabajar con las familias agricultoras.  

Transparencia Todo el accionar de la parroquia será guiado por un trabajo 
digno y claro, un trabajo de manos limpias y mentes lucidas  
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4.8.2. Principios  

 

La parroquia de Puembo ha cimentado un conjunto de principios con los cuales se 

plantea trazar la hoja de ruta para el desarrollo productivo. 

 

Principios  Descripción  

Trabajo en equipo  Con el trabajo duro de las  comunidades agricultoras y  el apoyo 
técnico de los ministerios,  se podrá formar asociaciones que 
fortalezcan y desarrollen a la parroquia  

Vocación de Servicio 
Nuestro trabajo día a día está enfocado a que la población tenga 
un estándar de vida aceptable, nos enfocamos en dar el mayor 
esfuerzo para ayudar a construir los sueños de nuestros 
habitantes  

Compromiso  

Asumimos con responsabilidad nuestro trabajo sabiendo que 
sobre nuestros hombros esta la vida y las aspiraciones de la 
población, tenemos claro las capacidades de productivas de los 
hombres y mujeres de Puembo  y por eso daremos todo nuestro 
esfuerzo   

Equidad Para nuestras políticas no existen ciudadanos de segunda clase, 
vemos en los rostros de todos los ciudadanos esa fortaleza y 
empuje que nos motiva a trabajar más cada día  
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4.9.  Estrategias específicas del área agro productiva del (GAD) parroquial de Puembo 

 

 

N° OBJETIVO  ESTRATÉGIA ESPECIFICA 

1 

Fortalecer el desarrollo de la agricultura familiar y la 

producción local, dentro del respeto y cuidado a la 

naturaleza.   

Plantear políticas que promuevan el desarrollo de la agricultura familiar, impulsando 
la mejora de las técnicas controlando la buena calidad de los  insumos. 

2 

 Proponer una mejor articulación de la competencia  de 

uso de suelo que le pertenece al (GAD) Municipal de 

Quito para así brindar más desconcentración, esto con el 

fin de que la parroquia pueda tener más libertad y poder 

desarrollar las potencialidades del territorio parroquial.  

Trabajo en conjunto con el (GAD) Municipal de Quito para permitir que el (GAD) 
rural de Puembo pueda establecer lineamientos sobre su uso y ocupación de suelo 

3 

Proponer un modelo de gestión para fomentar el 

desarrollo económico en el sector agro productivo 

disminuyendo así el desempleo, la migración y el cambio 

de actividades productivas 

Diseñar un plan estratégico  agro productivo que permita la evaluación, el desarrollo 
y cumplimiento de los proyectos planteados en el modelo de gestión, logrando así 
erradicar la problemática local. 

4 

Contraer la ampliación de zonas urbanas, regulando el 

aumento en los precios de las tierras  

Crear un catastro de la parroquia para controlar así la escalada de los precios en los 
predios  

5 

Plantear desde la ruralidad nuevas iniciativas productivas 

y de desarrollo del agro en Puembo. 

Incentivar a la comunidad para la formulación de una asociación para el desarrollo 
de la agro producción familiar. 
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4.10. Mapa Estratégico 
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4.11. Descripción y perfil de puestos para el Área Agro productiva del Gobierno Autónomo Descentralizado de Puembo  

 

Para la realización y ejecución del modelo de gestión agro productivo es necesario contar con un equipo técnico que se encargue de la 

ejecución y elaboración de proyectos agrícolas comunitarios.  

DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO  

GRUPO 
OCUPACIONAL  

RMU 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA  

REQUERIMIENTOS  

CONOCIMIENTOS  DESTREZAS  FUNCIONES  

ANALISTA EN 
PROYECTOS 
AGROPRODUCTIVOS  

SERVIDOR 
PÚBLICO 5 

1212 
DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS AGRÍCOLAS Y 
PRODUCCIÓN RURAL  

PLANES, PROGRAMAS, MEDIO 
AMBIENTE, GEOGRAFÍA , AGRONOMÍA, 
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

PLANIFICACIÓN  
ASESORA TÉCNICAMENTE A 
LOS AGRICULTORES DE LA 
ZONA 

TRABAJO EN EQUIPO  
ELABORA  PROYECTOS 
AGRÍCOLAS  

SUPERVISIÓN DE 
PROCESOS  

MANTIENE ACTUALIZADO EL 
CATASTRO DE PREDIOS O 
TERRENOS DE PRODUCCIÓN  

ORIENTACIÓN DE 
SERVICIO  

ELABORA PROYECTOS DE 
MANEJO AMBIENTAL  

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS  

PARTICIPA DE INSPECCIONES 
A FINCAS E INDUSTRIAS  

NEGOCIACIÓN  
PROPONE NUEVAS ALIANZAS 
PÚBLICO-PRIVADAS 

ORIENTACIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
AGRÍCOLA  

PROPONE ALTERNATIVAS DE 
PRODUCCIÓN  

MANEJO DE RECURSOS 
HUMANOS  

EVALÚA LOS PROYECTOS QUE 
TENGAN RELACIÓN A LA 
PRODUCCIÓN  
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ASISTENTE EN 
PROYECTOS AGRO 
PRODUCTIVOS  

SERVIDOR 
PÚBLICO 1 

817 
DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS AGRÍCOLAS Y 
PRODUCCIÓN RURAL  

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  
ATENCIÓN AL PUBLICO  

EJECUTA LABORES 
LOGÍSTICOS  

MANEJO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  

RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN  

APOYA EN LA EJECUCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS  

MANEJO DE SISTEMAS DE 
GEORREFERENCIA  

LEVANTAMIENTO DE Y 
REDACCIÓN DE 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS  

APOYA A LA GENERACIÓN DE 
ALTERNATIVAS DE 
PRODUCCIÓN  

REDACCIÓN Y ESCRITURA 
COMPRENSIVA 

ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  

APOYA EN LA EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA  

CREACIÓN DE 
CARTOGRAFÍA BASE  

COMUNICA DE FORMA 
ARTICULADA ENTRE LAS 
AUTORIDADES DEL (GAD) 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN MANEJO 
AMBIENTAL  

APOYO EN TEMAS 
AMBIENTALES  

COLABORAR EN LA 
ELABORACIÓN DE 
INVESTIGACIONES  

ADMINISTRACIÓN SUBREGIONAL, 
MANEJO DE COMPETENCIAS  

INTERPRETACIÓN DE 
NORMATIVA LEGAL 
VIGENTE  

COLABORA EN VISITAS 
TÉCNICAS A INDUSTRIAS  

NORMATIVA TERRITORIAL BÁSICA 
((COOTAD), LOTUS) 

COMPRENSIÓN ORAL  REALIZA INFORMES DE 
GESTIÓN DEL AVANCE DE LA 
DIRECCIÓN 

MANEJO DE BASES  

GENERACIÓN DE 
ALTERNATIVAS E IDEAS DE 
DESARROLLO AGRÍCOLA  

REALIZA LAS ACTIVIDADES 
QUE DISPONGA EL 
PRESIDENTE DEL (GAD) 
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4.12. Determinación de Proyectos para el Desarrollo Agro Productivo de Puembo  

 

Partiendo de las estrategias específicas del sector agro productivo se procederá a determinar proyectos que resuelvan la problemática 

planteada por cada objetivo, además también se pretende determinar su periodo de duración.  

OBJETIVO  ESTRATÉGIA ESPECIFICA PROYECTO 
CORTO 
PLAZO  

MEDIANO 
PLAZO  

LARGO 
PLAZO  

Fortalecer el desarrollo de la agricultura familiar y 

la producción local, dentro del respeto y cuidado a 

la naturaleza.   

Plantear políticas que promuevan el 
desarrollo de la agricultura familiar, 
impulsando la mejora de las técnicas 
controlando la buena calidad de los  
insumos. 

Tienda comunitaria de 
fabricación y distribución 
de insumos  orgánicos  
para la agricultura. 

X     

Proponer una mejor articulación de la competencia  

de uso de suelo que le pertenece al (GAD) 

Municipal de Quito para así brindar más 

desconcentración, esto con el fin de que la 

parroquia pueda tener más libertad y poder 

desarrollar las potencialidades del territorio 

parroquial.  

Trabajo en conjunto con el (GAD) 
Municipal de Quito para permitir que 
el (GAD) de Puembo pueda 
establecer lineamientos sobre su uso 
y ocupación de suelo 

Gestión y evaluación de 
competencias de uso y 
ocupación de suelo rural.  

  X   
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Proponer un modelo de gestión para fomentar el 

desarrollo económico en el sector agro productivo 

disminuyendo así el desempleo, la migración y el 

cambio de actividades productivas 

Diseñar un plan estratégico  agro 
productivo que permita la 
evaluación, el desarrollo y 
cumplimiento de los proyectos 
planteados en el modelo de gestión, 
logrando así erradicar la 
problemática local. 

Plan de desarrollo 
estratégico para el 
fortalecimiento de la agro 
producción en la 
parroquia de Puembo. 

    X 

Contraer la ampliación de zonas urbanas, 

regulando el aumento en los precios de las tierras  

Crear un catastro de la parroquia 
para controlar así la escalada de los 
precios en los predios  

Actualización del catastro 
agro productivo 
parroquial.  

    X 

Plantear desde la ruralidad nuevas iniciativas 

productivas y de desarrollo del agro en Puembo. 

Incentivar a la comunidad para la 
formulación de una asociación para 
el desarrollo de la agro producción 
familiar. 

Asociación comunitaria 
para el desarrollo del 
sector agro productivo.  

  X   
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4.12.1. Matriz de priorización de Proyectos  

 

Para la priorización de proyectos se realizó un análisis de los beneficios que tiene cada 

proyecto tiene para la consecución de los objetivos, es así que se consideró una 

ponderación que va desde el (1) para el impacto más bajo,  (3) será para el impacto 

medio y por ultimo (5) para el impacto más alto, a continuación se muestra la 

priorización de proyectos para la agro producción en Puembo.  

                                    PROYECTOS     
 OBJETIVOS  

Tienda 
comunitaria 
de fabricación 
y distribución 
de insumos  
orgánicos  
para la 
agricultura. 

Gestión y 
evaluación de 
competencias de 
uso y ocupación 
de suelo rural. 

Plan de 
desarrollo 
estratégico para 
el 
fortalecimiento 
de la agro 
producción en la 
parroquia de 
Puembo. 

Actualización 
del catastro 
agro 
productivo 
parroquial. 

Asociación 
comunitaria 
para el 
desarrollo del 
sector agro 
productivo. 

C/P M/P L/P L/P M/P 

Fortalecer el desarrollo de la agricultura 

familiar y la producción local, dentro del 

respeto y cuidado a la naturaleza.   

5 1 3 1 5 

Proponer una mejor articulación de la 

competencia  de uso de suelo que le 

pertenece al (GAD) Municipal de Quito 

para así brindar más desconcentración, 

esto con el fin de que la parroquia pueda 

tener más libertad y poder desarrollar las 

potencialidades del territorio parroquial.  

1 5 3 3 1 

Proponer un modelo de gestión para 

fomentar el desarrollo económico en el 

sector agro productivo disminuyendo así 

el desempleo, la migración y el cambio de 

actividades productivas 

1 1 5 1 3 

Contraer la ampliación de zonas urbanas, 

regulando el aumento en los precios de las 

tierras  

1 3 3 5 1 

Plantear desde la ruralidad nuevas 

iniciativas productivas y de desarrollo del 

agro en Puembo. 

5 1 3 1 5 

TOTAL 13 11 17 11 15 
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Después de la elaboración de la priorización de proyectos, se determinó la ponderación 

de los siguientes proyectos, que serán los que se propondrán para su implementación.  

PROYECTO PUNTAJE PLAZO 

Tienda comunitaria de 

insumos orgánicos para la 

agricultura. 

13 C/P 

Asociación comunitaria para 

el desarrollo del sector agro 

productivo. 

15 M/P 

Plan estratégico para el 

fortalecimiento de la agro 

producción. 

17 L/P 

  

Proyecto: Tienda comunitaria de fabricación y distribución de insumos  orgánicos  

para la agricultura 

 

Después de la elaboración de encuestas dentro de la parroquia se determinó que no se 

cuenta con una tienda de insumos agrícolas, esta situación obliga a los agricultores a 

realizar viajes a otras parroquias cercanas perdiendo tiempo y gastando recursos.  

 

ALCANCE:   

 

El proyecto tiene un alcance dentro del ambiente interno, específicamente en los 

agricultores que serán los principales usuarios de este servicio. Además se tiene que 

considerar el aporte del ministerio de agricultura que será quien de capacitación sobre el 

uso y entrega de estos productos.  

  

RESPONSABLE: 

 

Los funcionarios de la unidad de Proyectos Agrícolas y Producción Rural serán los 

encargados de difundir y promover la participación comunitaria de la población, la 

presidente de la Junta parroquial será la encargada de disponer de un lugar (local) donde 

se instale como tal la tienda, y finalmente la comunidad será la encargada del  manejo y 

administración de la tienda.  
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DURACIÓN: 

 

El periodo de implementación que tendrá la tienda se establece en dos años, se estima 

que el primer año será un periodo de difusión y de inversión, y el segundo año se espera 

que sea un año de estabilización del mercado.  

  

JUSTIFICACIÓN: 

 

Las necesidades de productos agrícolas obligan a que la población tenga que 

movilizarse perdiendo tiempo de trabajo y recursos que en muchos de los casos no se 

tiene. Por este motivo la necesidad de una tienda que cuente con los productos que 

cubran las necesidades de consumo de la localidad que sea administrada por los 

miembros de la localidad. 

 

OBJETIVO: 

 

Implementar un nuevo nicho de trabajo para la población de Puembo, además de brindar 

a la población un nuevo servicio que favorezca el sector productivo. 

  

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Brindar una gama variada de productos orgánicos agrícolas. 

 Presentar precios competitivos y de ser posible más convenientes para los 

agricultores locales   

 Potenciar el trabajo de la comunidad  

 

POLÍTICAS: 

 

 Disponer de más del 60% del total del  stock de productos orgánicos.  

 La administración y manejo de stock será realizado por la comunidad  

 El (GAD) de Puembo dará asesoría y será parte de la mesa directiva.  
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ESTRATEGIAS: 

 

 Gestionar con entidades bancarias créditos a bajas tasas de interés.  

 Solicitar capacitación al Misterio de Agricultura Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

 Fomentar la creación de abono orgánico por ejemplo la gallinaza.  

 

RECURSOS:  

 

Para el desarrollo de este proyecto se estima la utilización de los siguientes recursos: 

 

1. Recursos físicos 

2. Recursos humanos  

3. Recurso económicos  

 

META:  

 

 Consolidar la tienda de productos orgánicos llegando al 90% de agricultores de 

la zona. 

 Instalar tres sucursales comunitarias dentro de la parroquia. 

 

BENEFICIOS ESPERADOS: 

 

 Productos orgánicos al alcance de todos los agricultores de la zona.  

 La población ya no se movilizara en busca de estos productos beneficiando al 

desarrollo de la producción local  

 Se formara un nuevo nicho laboral para las familias de Puembo  

  

FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO:  

 

Para el correcto funcionamiento del proyecto se necesitara un presupuesto inicial de 

$500 que podrá ser entregado por el Gobierno Autónomo Descentralizado. 
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4.12.2. Plan de acción Proyecto 1 

PLAN DE ACCIÓN  

AÑO  2018 

PROYECTO  TIENDA COMUNITARIA DE FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS  ORGÁNICOS  PARA LA AGRICULTURA 

OBJETIVO DEL PROYECTO  
IMPLEMENTAR UN NUEVO NICHO DE TRABAJO PARA LA POBLACIÓN DE PUEMBO, ADEMÁS DE BRINDAR A LA POBLACIÓN UN NUEVO SERVICIO QUE 
FAVOREZCA EL SECTOR PRODUCTIVO. 

ACTIVIDAD  ALCANCE  DURACIÓN 
FECHA DE 

INICIO  
FECHA DE 

FINALIZACIÓN  
ACTORES 

INDICADOR DE 
ÉXITO  

HUMANO  TECNOLÓGICO  MATERIAL  PRESUPUESTO  INTERESES 

INVITACIÓN A 
AGRICULTORES DE 
LA ZONA 
INTERESADOS  

(GAD) 
PARROQUIAL  

10 DÍAS  
ENERO 
2018 

ENERO 2018 
PRESIDENTE Y 
VOCALES (GAD) 
PARROQUIAL  

NÚMERO DE 
ASISTENTES/ 
AGRICULTORES 
INVITADOS  

EQUIPO DE 
TRABAJO  
(GAD)  

EQUIPOS 
INFORMÁTICOS  

SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE 
OF. 

$50 

ACERCARSE A 
LA POBLACIÓN 

Y TENER 
ACOGIDA 

GESTIÓN CON 
ENTIDADES 
BANCARIAS  

AMBIENTE 
INTERNO  

3 MESES 
ENERO 
2018 

MARZO 2018 
PRESIDENTE Y 
VOCALES (GAD) 
PARROQUIAL  

PORCENTAJE DE 
ACEPTACIÓN POR 
PARTE DE LAS 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  

EQUIPO DE 
TRABAJO  
(GAD)  

EQUIPOS 
INFORMÁTICOS  

SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE 
OF. 

$20 

OBTENER 
CRÉDITOS CON 

TASAS DE 
INTERÉS BAJAS 

PREPARACIÓN DEL 
LOCAL  

AMBIENTE 
INTERNO  

1 MES  
MARZO 
2018 

ABRIL 2018  

MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD 
Y PRESIDENTE DE 
LA JUNTA  

PORCENTAJE DE 
AVANCE DE 
ARREGLO DEL 
LOCAL  

EQUIPO DE 
TRABAJO  
(GAD)  

EQUIPOS 
INFORMÁTICOS  

SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE 
OF. 

$50 

OBTENER UN 
LOCAL AMPLIO 
EN EL CUAL SE 

PUEDAN 
ELABORAR 
ABONOS E 
INSUMOS 

AGRICOLAS 

COMPRA DE 
INSUMOS  

AMBIENTE 
INTERNO Y 
AMBIENTE 
EXTERNO 

1 MES  
ABRIL 
2018  

MAYO 2018  

MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD 
Y PRESIDENTE DE 
LA JUNTA  

INSUMOS 
COMPRADOS / 
INSUMOS 
REQUERIDOS  

COMUNIDAD 
EQUIPOS 
INFORMÁTICOS  

SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE 
OF. 

$300 
ADQUIRIR 

INSUMOS A 
BAJOS COSTOS  

INAUGURACIÓN DE 
TIENDA  

(GAD) 
PARROQUIAL, 
AMBIENTE 
INTERNO  

1 DÍA  
MAYO 
2018 

MAYO 2018  

MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD 
Y PRESIDENTE DE 
LA JUNTA  

PORCENTAJE DE 
ASISTENCIA AL 
EVENTO  

COMUNIDAD 
EQUIPOS 
INFORMÁTICOS  

SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE 
OF. 

$80 

TENER GRAN 
AFLUENCIA DE 
GENTE EN LA 

INAUGURACIÓN 

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO  

(GAD) 
PARROQUIAL, 
AMBIENTE 
INTERNO  

2 AÑOS  
MAYO 
2018  

MAYO 2020 

MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD 
Y PRESIDENTE DE 
LA JUNTA  

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE 
METAS  

COMUNIDAD 
EQUIPOS 
INFORMÁTICOS  

SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE 
OF. 

$0 
CUMPLIMIENTO 

DE METAS DE 
DESARROLLO  

TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO $500  
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4.12.3. Matriz de Marco Lógico  

  
OBJETIVOS INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Implementar un nuevo nicho de 

trabajo para la población de 

Puembo, además de brindar a la 

población un nuevo servicio que 

favorezca el sector productivo. 

Número de productos vendido/ 
número de productos elaborado  

Facturas, notas de crédito  
 Por la inexistencia de una marca 
se puede perder nicho comercial  

PROPÓSITO 
Dar nuevas fuentes de empleo a la 
población joven 

60% de agricultores adquieran 
sus productos en nuestra tienda 

Factura, rotación de 
mercadería. 

Aceptación de los agricultores a 
la marca.  

COMPONENTES 

La tienda cuenta con el apoyo 
técnico del (GAD) quien capacitara a 
sus empleados para que se puedan 
elaborar insumos agrícolas orgánicos. 

70% de abonos y fungicidas de 
elaboración orgánica y propia  

Abonos e insumos 
elaborados  

Los trabajadores de la tienda 
elaboraran menos insumos de los 
solicitados.  

ACCIONES O 
ACTIVIDADES 

Capacitación al personal de la Tienda.  
 

$ 500 
Créditos otorgados a los 
miembros de la tienda 
comunitaria  

Siempre y cuando se maneje y 
administre de forma correcta la 
tienda progresará. Publicidad de la marca.  

 
$200 

Ampliación de gama de productos  $1000 

Amplio y variado stock $1000 
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Proyecto: Asociación comunitaria para el desarrollo del sector agro productivo. 

 

Para fomentar el desarrollo agro productivo en la parroquia es necesario constituir una 

asociación comunitaria que tendrá como funciones principales velar por el bienestar de 

los agricultores locales, además de eso también se enfocara en buscar créditos 

productivos, capacitaciones y nuevos nichos de mercado.  

 

ALCANCE:  

 

El alcance del proyecto está fijado a la población principalmente a los agricultores o 

familias que se dedican principalmente a actividades de extracción de productos 

alimenticios. 

 

RESPONSABLE: 

 

Los responsables de la capacitación y formación de la asociación agro productiva serán 

los miembros de la dirección de proyectos agrícolas y producción rural además del 

presidente de la junta parroquial, por otro lado quien manejara administrativamente las 

riendas de la asociación serán los miembros de la directiva.  

 

DURACIÓN: 

 

La asociación tendrá un periodo de creación y de formación de tres años, en este tiempo 

se espera que la asociación dinamice la producción creando alianzas con supermercados 

y demás centros de acopio de productos alimenticios. 

  

JUSTIFICACIÓN: 

 

La asociación comunitaria está constituida para eliminar la intermediación de los 

productos cosechados en Puembo, de esta forma se plantea obtener ingresos directos 

para las familias y mejorar los niveles de vida de la población  
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OBJETIVO: 

 

Comercializar los productos que se siembren en la parroquia convirtiéndose en el mayor 

distribuidor de verduras, hortalizas y productos semi procesados para Quito. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Vender los productos de los miembros de la asociación a los supermercados 

cercanos a la parroquia.  

 Realizar convenios con instituciones Públicas para entregar nuestros productos 

de forma mensual.  

 Incrementar la variedad de productos e implementar productos semi procesados 

por ejemplo conservas.  

 

POLÍTICAS: 

 

 Producir productos orgánicos de alta calidad. 

 Fomentar la participación de todos los agricultores de Puembo.   

 La directiva será escogida entre los agricultores y productores. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

 Identificar a todos los productores de Puembo e incentivar a que formen parte de 

la asociación.  

 Gestionar con instituciones del Sector Publico para poder comercializar nuestros 

productos, entregando canastas a sus servidores.  

 Realizar una siembra complementaria, es decir que los socios de la asociación 

siembren diversos productos.  

 

RECURSOS:  

 

Para la realización de este proyecto se necesitaran los siguientes recursos:  

 

 Recursos Físicos (centro de acopio). 
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 Recursos Humanos. 

 Recursos Económicos.  

 Recursos Tecnológicos.   

 

META:  

 

 Distribuir al menos a 10 supermercados y 5 instituciones Públicas. 

 Alcanzar una participación del 100% de la población dedicada a la actividad 

agro productiva. 

 

BENEFICIOS ESPERADOS:  

 

 Eliminación de intermediarios quedando los réditos económicos para los 

productores.  

 Ayuda a pequeños productores.  

 Desarrollo de empleos y más trabajo. 

 Mayor intervención de la juventud en actividades productivas que se están 

rezagando.  

  

FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO:  

 

Para la implementación de una asociación productiva en Puembo se necesita contar con 

un  capital semilla de $500.  
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4.12.4. Plan de acción Proyecto 2 

PLAN DE ACCIÓN  

AÑO  2018 

PORYECTO  Asociación comunitaria para el desarrollo del sector agro productivo. 

OBJETIVO DEL PROYECTO  Comercializar los productos que se siembren en la parroquia convirtiéndose en el mayor distribuidor de verduras, hortalizas y productos semi procesados para Quito. 

ACTIVIDAD  ALCANCE  DURACIÓN 
FECHA DE 

INICIO  
FECHA DE 

FINALIZACIÓN  
RESPONSABLE  INDICADOR DE ÉXITO  HUMANO  TECNOLOGICO  MATERIAL  

PRESUPUES
TO  

INTERESES 

PRESENTAR 
NORMATIVA 
PARA LA 
CREACIÓN DE 
ASOCIACIONES 

(GAD) 
PARROQUIAL  

10 DÍAS  
ENERO 
2018 

ENERO 2018 
PRESIDENTE 
(GAD) 
PARROQUIAL  

N° DE NORMATIVAS 
APROBADAS/ N° DE 
NORMATIVAS 
FORMULADAS 

EQUIPO DE 
TRABAJO  
(GAD)  

EQUIPOS 
INFORMATICO
S  

SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE 
OF. 

$0 

CREACIÓN DE 
NORMATIVA 

PARA APOYO A 
LAS 

ASOCIACIONES 
LOCALES 

SOCIALIZACIÓN E 
INVITACIÓN 
PUBLICA A LA 
COMUNIDAD 
PARA QUE 
FORME PARTE DE 
LA ASOCIACIÓN  

AMBIENTE 
INTERNO  

3 DÍAS  
ENERO 
2018 

ENERO 2018 
PRESIDENTE 
(GAD) 
PARROQUIAL  

N° 
SOCIACIALIZACIONES 
REALIZADAS/ 
SOCIALIZACIONES 
PLANIFICADAS  

EQUIPO DE 
TRABAJO  
(GAD)  

EQUIPOS 
INFORMATICO
S  

SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE 
OF. 

$50 

REALIZAR 
SOCIALIZACIONES 
PARA INCENTIVAR 
A LA POBLACIÓN 

INSCRIPCIONES 
DE LOS 
MIEMBROS 
PARTICIPANTES  

AMBIENTE 
INTERNO  

1 DÍA  
FEBRERO 
2018 

FEBRERO 2018 
ANALISTA DE 
PROYECTOS 
TURISTICOS  

N° INSCRIPCIONES 
REALIZADAS/ TOTAL 
DE PARTICIPANTES 

EQUIPO DE 
TRABAJO  
(GAD)  

EQUIPOS 
INFORMATICO
S  

SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE 
OF. 

$100 
REGISTRAR UN 
GRAN NÚMERO 
DE PERSONAS 

ELECCIÓN DE LA 
DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN  

AMBIENTE 
INTERNO  

3 DÍAS  
FEBRERO 
2018 

FEBRERO 2018 
ANALISTA DE 
PROYECTOS 
TURISTICOS  

N° DE PERSONAS QUE 
VOTARON/ TOTAL DE 
INCRITOS  

COMUNIDA
D 

EQUIPOS 
INFORMATICO
S  

PAPELETAS $50 

LOGRAR UNA 
DIRECTIVA CON 
EL APOYO DE LA 
MAYORÍA DE LA 

POBLACIÓN 

IMPLEMENTACIÓ
N DE LA 
ASOCIACIÓN 
COMUNITARIA  

(GAD) 
PARROQUIAL, 
AMBIENTE 
INTERNO  

3 AÑOS  
MARZO 
2018 

MARZO 2021 

ANALISTA DE 
PROYECTOS 
TURISTICOS  
COMUNIDAD 
DE PUEMBO  

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS  

COMUNIDA
D 

EQUIPOS 
INFORMATICO
S  

SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE 
OF. 

$300 
IMPLEMENTAR 

UNA ASOCIACIÓN 
COMUNITARIA 

TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO $500  
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4.12.5. Matriz de Marco Lógico  

  
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 

Comercializar los productos 

que se siembren en la 

parroquia convirtiéndose en el 

mayor distribuidor de 

verduras, hortalizas y 

productos además de 

productos semi procesados 

para Quito. 

100% de productos agrícolas 
procesados y no procesados  
distribuidos en Quito. 

Convenios con organismos 
públicos y privados firmados   

Alcanzar una acogida total a los 
productos agrícolas de Puembo 

PROPÓSITO 
Dar nuevas fuentes de empleo 
a la población joven 

80% de los agricultores de Puembo 
formen parte de la asociación. 

Fichas y formularios de 
inscripción de miembros y 
socios  

Los agricultores podrían no querer 
formar parte de la asociación.  

COMPONENTES 

Oficinas temporales dentro de 
la Junta Parroquial 
Convenios con cooperativas 
para facilitar créditos.  
Trabajo conjunto con el 
proyecto de “tienda de 
productos agrícolas” 

Número de convenios firmados/ 
número de convenios planteados   
  

Créditos realizados por parte 
de los socios  

Cooperativas de Ahorro y Crédito no 
se interesen en nuestro proyecto. 

ACCIONES O 
ACTIVIDADES 

Conformación de Asociación 
 

$ 500 
Créditos otorgados a los 
miembros de la tienda 
comunitaria  

No conformación de asociación.  

Elección de comisión  
 

$200 

Firma de convenios con 
Cooperativas  

$300 
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Proyecto: Plan de desarrollo estratégico para el fortalecimiento de la agro 

producción en la parroquia de Puembo. 

 

La necesidad de un plan estratégico radica en la importancia de tener una hoja de ruta 

que guie el accionar y la planificación estratégica. En Puembo se conoce de la 

capacidad productiva cimentada por tal razón hay que orientar a los planes y proyectos 

para lograr el desarrollo y aprovechar las capacidades ya instaladas.   

 

ALCANCE:  

 

Debido a que más del 60% de la parroquia se dedica a actividades agrícolas y de 

producción, este proyecto tiene un alcance global en el que se beneficiaran a muchas 

familias que tienen sus ingresos basados en esta clase de actividades.  

 

RESPONSABLE: 

 

Los responsables de la ejecución, implementación y evaluación del proyecto será la 

Dirección de Proyectos Agrícolas Y Producción Rural, con la supervisión y control de las 

autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de Puembo.  

 

DURACIÓN: 

 

La duración de este proyecto será a largo plazo, es decir se propone una duración de 

cinco años contando el tiempo de su implementación, se contempla un periodo de 

tiempo que corresponde desde el año 2018 hasta el 2021. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

En vista del abundante crecimiento urbano que va acabando con los espacios de 

producción, se tiene que tomar cartas en el asunto buscando formas de agricultura 

intensiva (en menos tierra tener mayor producción), no hay que olvidar que Puembo es 

una Parroquia rural en el cual su principal eje de desarrollo económico está orientado al 

trabajo comunitario, es por ello que el (GAD) Parroquial tiene que dar alternativas de 

ese desarrollo comunitario.  
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OBJETIVO: 

 

Mantener el eje productivo, mejorando las herramientas de producción y dando 

estabilidad económica a sus productores, contrarrestando el crecimiento de la mancha 

urbana y reduciendo las brechas entre ricos y pobres.  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Detener el crecimiento de la mancha urbana e incrementar las zonas de cultivo. 

 Fortalecer el sector productivo brindando mayor trabajo a la población.  

 Mejorar las herramientas de producción implementando técnicas de cultivos 

intensivos.   

 

POLÍTICAS: 

 

 Propiciar la utilización de los espacios cultivables.  

 Garantizar un flujo continuo de riego de buena calidad. 

 Incentivar actividades productivas dentro de la población joven.  

 

ESTRATEGIAS: 

 

 Diagnosticar el estado de los suelos analizando su nivel erosión. 

 Mantener un trabajo conjunto con las juntas de agua, propiciando acuerdos para 

implementar proyectos de canales de riego. 

 Capacitar a los agricultores locales, con el fin de que aumenten la utilización de 

abonos e insumos orgánicos. 

  

RECURSOS:  

 

El proyecto dependerá de la utilización de los siguientes recursos:  

 Recursos físicos.  

 Recursos humanos.  

 Recursos económicos.  

 Recursos tecnológicos. 
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 META:  

 

Mejorar las zonas de cultivo aumentando la producción total en un 80%. 

 

BENEFICIOS ESPERADOS:  

 

 Disminuir la emigración de los pobladores a las grandes ciudades brindando 

trabajo dentro de la parroquia. 

 Mejorar los sistemas de producción de la parroquia. 

 Dotación de alimentos de manera sostenible para el cantón de Quito. 

 

FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO:  

 

La implementación de este proyecto tendrá un costo aproximado de mil dólares, monto 

que está planificado dentro del POA del (GAD). 
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4.12.6. Plan de acción Proyecto 3 

PLAN DE ACCIÓN  

AÑO  2021 

PORYECTO  Plan de desarrollo estratégico para el fortalecimiento de la agro producción en la parroquia de Puembo. 

OBJETIVO DEL PROYECTO  
La necesidad de un plan estratégico radica en la importancia de tener una hoja de ruta que guie el accionar y la planificación estratégica. En Puembo se conoce de la capacidad 
productiva cimentada por tal razón hay que orientar a los planes y proyectos para lograr el desarrollo y aprovechar las capacidades ya instaladas.   

ACTIVIDAD  ALCANCE  DURACIÓN 
FECHA DE 

INICIO  
FECHA DE 

FINALIZACIÓN  
RESPONSABLE  

INDICADOR DE 
ÉXITO  

HUMANO  TECNOLOGICO  MATERIAL  PRESUPUESTO  INTERESES 

APROBACIÓN DE LA 
ELABORACIÓN DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  

(GAD) 
PARROQUI
AL  

10 DÍAS  
ENERO 
2018 

ENERO 2018 
PRESIDENTE 
(GAD) 
PARROQUIAL  

N° DE PLANES 
APROBADOS  

EQUIPO DE 
TRABAJO  
(GAD)  

EQUIPOS 
INFORMATICOS  

SUMINISTROS Y 
MATERIALES 
DE OF. 

$0 
APROBACIÓN DE 

PROYECTOS  

ELABORACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 
DE PUEMBO  

AMBIENTE 
INTERNO  

3 MESES 
ENERO 
2018 

MARZO 2018 

EQUIPO DE LA 
DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 
AGRÍCOLAS  

DOCUMENTO DE 
DIAGNOSTICO 
TERMINADO  

EQUIPO DE 
TRABAJO  
(GAD)  

EQUIPOS 
INFORMATICOS  

SUMINISTROS Y 
MATERIALES 
DE OF. 

$200 
CREACIÓN DE 
DIAGNÓSTICO 

BIOFÍSICO 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO  

AMBIENTE 
INTERNO  

1 MES  ABRIL 2018 MAYO 2018 

EQUIPO DE LA 
DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 
AGRÍCOLAS  

DIRECCIONAMIE
NTO 
ESTRATEGICO 
TERMINADO  

EQUIPO DE 
TRABAJO  
(GAD)  

EQUIPOS 
INFORMATICOS  

SUMINISTROS Y 
MATERIALES 
DE OF. 

$100 
ELABORACIÓN DE 

DIRECTRICES  

DISEÑO Y 
ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS  

AMBIENTE 
INTERNO  

2 MESES JUNIO 2018 AGOSTO 2018 

EQUIPO DE LA 
DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 
AGRÍCOLAS  

N° DE 
PROYECTOS 
ELABORADOS/ N° 
DE PROYECTOS 
PLANIFICADOS  

EQUIPO DE 
TRABAJO  
(GAD)  

EQUIPOS 
INFORMATICOS  

SUMINISTROS Y 
MATERIALES 
DE OF. 

$100 
DISEÑO DE 

PROYECTOS  

IMPLEMENTACIÓN  
AMBIENTE 
INTERNO  

6 MESES 
AGOSTO 
2018 

ENERO 2019 

EQUIPO DE LA 
DIRECCION DE 
PROYECTOS 
AGRICOLAS  

PROCENTAJE DE 
PROYECTOS 
IMPLEMENTADOS  

EQUIPO DE 
TRABAJO  
(GAD)  

EQUIPOS 
INFORMATICOS  

SUMINISTROS Y 
MATERIALES 
DE OF. 

$100 
IMPLEMENTACIÓ
N DE PROYECTOS 

EVALUACIÓN  

(GAD) 
PARROQUI
AL, 
AMBIENTE 
INTERNO  

3 AÑOS  
ENERO 
2019 

ENERO 2021 

EQUIPO DE LA 
DIRECCION DE 
PROYECTOS 
AGRICOLAS  

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
DE OBJETIVOS  

COMUNIDAD 
EQUIPOS 
INFORMATICOS  

SUMINISTROS Y 
MATERIALES 
DE OF. 

$500 
EVALUACIÓN DE 
LOS PROYECTOS 

CREADOS  

TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO $1.000  
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4.12.7. Matriz de Marco Lógico  

  
OBJETIVOS INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Mantener el eje productivo, 

mejorando las herramientas de 

producción y dando estabilidad 

económica a sus productores, 

contrarrestando el crecimiento de la 

mancha urbana y reduciendo las 

brechas entre ricos y pobres.  

Número de proyectos 
implementados/número de 
proyectos creados   

Documentación de  
habilitante de proyectos  

Los proyectos son aprobados y 
exitosos  

PROPÓSITO 
Lograr un amplio desarrollo en la 
parroquia 

70% de agricultores 
beneficiados por proyectos  

Cifras de mejoramiento 
productivo 

Conseguir el desarrollo de la 
agro producción en Puembo  

COMPONENTES 
Diagnóstico de los componentes 
ambientales.  
Diagnóstico de suelos cultivables   

80% de suelos mejorados   
Suelos mejorados y aptos 
para el cultivo  

El mejoramiento de los suelos no 
se podido realizar  

ACCIONES O 
ACTIVIDADES 

Elaboración del Diagnostico $ 500 Documentación de 
proyectos (diagnostico, 
línea base, matriz de marco 
lógico)  

Cambio de interés políticos que 
no permitan la implementación 
de los proyectos.  

Implementación del Proyecto  
 

$200 

Evaluación de los proyectos creados  $1000 

Retroalimentación  $1000 
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4.13. Cronograma del  Modelo de Gestión  

PROYECTO 

TIEMPO  

RESPONSABLE  PRESUPUESTO  
ene-
18 

feb-
18 

mar-
18 

abr-
18 

may-
18 

jun-
18 

jul-
18 

ago-
18 

sep-
18 

oct-
18 

nov-
18 

dic-
18 

ene-
19 

feb-
19 

dic-
19 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2   

Tienda comunitaria 
de insumos orgánicos  
para la agricultura.   

(GAD) 
PARROQUIAL 

RURAL PUEMBO  
US$ 500 

Invitación a 
agricultores de la 
zona interesados                                                            

Gestión con 
entidades bancarias                                                            

Preparación del local                                                            

Compra de insumos                                                            

Inauguración de 
tienda                                                            

Ejecución del 
proyecto                                                            

Asociación 

comunitaria para el 

desarrollo del sector 

agro productivo.   

(GAD) 
PARROQUIAL 

RURAL PUEMBO  
US$ 500 

Presentar normativa 
para la creación de 
asociaciones                                                           

Socialización e 
invitación publica a la 
comunidad para que 
forme parte de la 
asociación                                                            

Inscripciones de los 
miembros 
participantes                                                            
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Elección de la 
directiva de la 
asociación                                                            

Implementación de la 
asociación 
comunitaria                                                            

Plan estratégico 
para el 
fortalecimiento de 
la agro producción.   

(GAD) 
PARROQUIAL 

RURAL PUEMBO  
US$ 1000 

Aprobación de la 
elaboración del plan 
estratégico                                                            

Elaboración del 
diagnóstico de la 
situación actual de 
Puembo                                                            

Direccionamiento 
estratégico                                                            

Diseño y elaboración 
de proyectos                                                            

Implementación                                                            

Evaluación                                                            

 

Para realizar la evaluación y control de los proyectos antes planteados es fundamental plantear indicadores de gestión, dentro de este marco 

a continuación se presenta la lista de indicadores sobre los cuales se harán las acciones y correcciones por parte del (GAD).  
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4.14. Indicadores de Gestión  

 

Tabla 34 Tienda comunitaria de insumos orgánicos  para la agricultura. 

TIENDA COMUNITARIA DE INSUMOS ORGÁNICOS  PARA LA AGRICULTURA. 

N° 
NOMBRE DEL 

INDICADOR  
EXPLICACIÓN DEL INDICADOR  

TIPO DE 

INDICADOR  
FORMULA  FRECUENCIA  RESPONSABLE  

1 GESTIÓN DE CRÉDITOS  
MIDE LA GESTIÓN EN LA 

OBTENCIÓN DE CRÉDITOS  
CUMPLIMIENTO 

CRÉDITOS 

GESTIONADOS/ 

CRÉDITOS 

PLANIFICADOS 

SEMESTRAL  
 -PRESIDENTE DE LA 

JUNTA PARROQUIAL  

2 
EFECTIVIDAD EN LA 

COMPRA DE INSUMOS  

MIDE EL GRADO DE EFECTIVIDAD 

EN LAS COMPRAS  
EFECTIVIDAD  

INSUMOS 

COMPRADOS / 

INSUMOS 

REQUERIDOS  

MENSUAL  

 - DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

AGRÍCOLAS  

 - MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD 

3 

CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS 

PROPUESTOS 

MIDE EL GRADO DE 

CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS  

EFICACIA 

OBJETIVOS 

LOGRADOS/OBJE

TIVOS 

PROPUESTOS 

ANUAL  

 - PRESIDENTE DE LA 

JUNTA PARROQUIAL  

 - DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

AGRÍCOLAS   
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Tabla 35 Asociación comunitaria para el desarrollo del sector agro productivo. 

ASOCIACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGRO PRODUCTIVO. 

N° 
NOMBRE DEL 

INDICADOR  

EXPLICACIÓN DEL 

INDICADOR  

TIPO DE 

INDICADOR  
FORMULA  

FRECUENCI

A  
RESPONSABLE  

1 
COMPROMISO EN LAS 

PARTICIPACIONES  

MIDE EL NIVEL DE 

COMPROMISO DE LOS 

SOCIOS  

EFECTIVIDAD 
N° INSCRIPCIONES REALIZADAS/ 

TOTAL DE PARTICIPANTES 
TRIMESTRAL  

 - DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

AGRICOLAS 

2 GESTIÓN DE CRÉDITOS  
MIDE LA GESTIÓN EN LA 

OBTENCIÓN DE CRÉDITOS  
EFECTIVIDAD  

CRÉDITOS OBTENIDOS/CRÉDITOS 

PROGRAMADOS  
SEMESTRAL  

 - MIEMBROS DE LA 

ASOCIACIÓN  

3 CAPACITACIONES  
MIDE EL NUMERO DE 

CAPACITACIONES  
CUPLIMIENTO  

N° DE CAPACITACIONES 

REALIZADAS/ N° DE 

CAPACITACIONES PLANIFICADAS 

TRIMESTRAL  

 - DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

AGRÍCOLAS 

4 
CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PROPUESTOS 

MIDE EL GRADO DE 

CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS  

EFICACIA 

OBJETIVOS 

LOGRADOS/OBJETIVOS 

PROPUESTOS 

ANUAL  

 - PRESIDENTE DE 

LA JUNTA 

PARROQUIAL  

 - DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

AGRÍCOLAS   
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Tabla 36 Plan estratégico para el fortalecimiento de la agro producción. 

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRO PRODUCCIÓN. 

N° 
NOMBRE DEL 

INDICADOR  

EXPLICACIÓN DEL 

INDICADOR  

TIPO DE 

INDICADOR  
FORMULA  

FRECUENCI

A  
RESPONSABLE  

1 

EFECTIVIDAD EN LA 

ENTREGA DE 

PRODUCTOS  

MIDE EL CUMPLIMIENTO DE 

DOCUMENTOS TERMINADOS  
CUMPLIMIENTO  

NÚMERO DE PRODUCTOS 

ENTRE(GAD)OS/PRODUCTOS EN 

BODEGA 

TRIMESTRAL  

DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

AGRÍCOLAS  

2 

EFECTIVIDAD EN LA 

ENTREGA DE 

PRODUCTOS  

MIDE EL CUMPLIMIENTO DE 

DOCUMENTOS TERMINADOS  
CUMPLIMIENTO  

PRODUCTOS ENTRE(GAD)OS/ 

PRODUCTOS COMPRADOS 
TRIMESTRAL  

DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

AGRÍCOLAS  

3 

EFECTIVIDAD EN LA 

ENTREGA DE 

PRODUCTOS  

MIDE EL CUMPLIMIENTO DE 

DOCUMENTOS TERMINADOS  
CUMPLIMIENTO  

N° DE PROYECTOS 

ELABORADOS/ N° DE 

PROYECTOS PLANIFICADOS  

SEMESTRAL  

DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

AGRICOLAS  

4 
EFECTIVIDAD EN LA 

IMPLEMENTACIÓN  

MIDE LA EFECTIVIDAD DE 

LOS PROYECTOS  
EFECTIVIDAD 

PROYECTOS 

IMPLEMENTADOS/PROYECTOS 

DISEÑADOS 

ANUAL  

DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

AGRICOLAS  

PRESIDENTE DE LA 

JUNTA PARROQUIAL 

5 
CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS PROPUESTOS 

MIDE EL GRADO DE 

CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS  

EFICACIA 

OBJETIVOS 

LOGRADOS/OBJETIVOS 

PROPUESTOS 

ANUAL  

 -PRESIDENTE DE LA 

JUNTA PARROQUIAL  

 - DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

AGRÍCOLAS   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 

 Al plantear una asociación comunitaria y una tienda de productos agrícolas se 

pretende fortalecer el desarrollo de la agricultura familiar y la producción local, 

sin dejar de lado el manejo responsable y seguro de la naturaleza debido a que se 

promulgara el uso sustentable y sostenible de las tierras así como de abonos y 

pesticidas amigables con el entorno.   

 Las competencias territoriales establecidas por el Código Orgánico de 

Organización territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

actualmente están desbalanceadas, debido a que dan mayor alcance y 

responsabilidad al nivel cantonal, dejando con escasas funciones de dirección a 

los niveles inferiores los cuales están relegados a realizar funciones de apoyo y 

de vigilancia mínima. Esto conlleva a que las parroquias no puedan decidir sobre 

sus territorios y sobre sus modos de producción. 

 La agricultura en la Parroquia de Puembo es la actividad de más desarrollo,  sin 

embargo es la que tiene menor acogida dentro de las nuevas generaciones, por lo 

cual es fundamental construir nuevos y llamativos espacios que aprovechen la 

capacidad agrícola ya instalada en la zona. Esta acción pretende evitar la fuga de 

capitales y el desgaste que se origina en el proceso de un cambio de visión 

productiva, por ende es preferible concentrar los esfuerzos en una actividad ya 

instalada mejorándola y renovándola antes de aventurarse con otras actividades 

de las cuales la población aún desconoce. 

 En puembo se pudo visibilizar el contraste entre nuevas urbanizaciones y el 

paisaje local. Es necesario contraer la ampliación de zonas urbanas regulando el 

aumento en los precios de las tierras, debido a que la gran escalada urbanística 

desalojaría a los pobladores nativos de la parroquia y aumentaría los costos de 

vida para la gente más vulnerable. 

 A pesar de que la población se beneficiaría por un proyecto agrario es necesario 

considerar que los suelos de la parroquia se encuentran desgastados y 

erosionados, además de que las políticas locales han sido adversas para lograr un 

desarrollo en este sector. En base a esto se consideraría tener mejor manejo en 

los suelos de la parroquia y a su vez mejorar las políticas de apoyo agrario. 
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Recomendaciones 

 

 Brindar más apoyo desde el GAD para fortalecer el desarrollo de la agricultura 

familiar y la producción local, fomentando el recambio generacional y la 

inclusión de nuevas prácticas más rentables para el agricultor.   

 Proponer una mejor al Distrito Metropolitano de Quito una articulación de la 

competencia  de uso de suelo para así brindar más desconcentración, esto con el 

fin de que la parroquia pueda tener más libertad y poder desarrollar las 

potencialidades del territorio parroquial.  

 Acoger la propuesta de un modelo de gestión para fomentar el desarrollo 

económico en el sector agro productivo como base y herramienta para la 

disminución del desempleo, la migración y el cambio de actividades productivas 

 Regular la ampliación de zonas urbanas, priorizando las áreas de cultivo frente a 

las construcciones de residenciales, solicitando al DMQ mayor esfuerzo en el 

manejo catastral y la regulación de los predios rurales.  

 De acuerdo a las capacidades que tiene la parroquia en base a sus competencias se 

debería potencializar las capacidades de la comunidad esto va de la mano con sus 

competencias y con esto ayudarían a más de la mitad de su población.  

 Trabajar en conjunto con el MAGAP para brindar capacitaciones y así intentar 

recuperar las tierras y no ver la necesidad de un cambio brusco de actividad productiva.  
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ANEXOS 

Anexo A Modelo de encuesta aplicada a la comunidad de la Parroquia de Puembo 

 

Objetivo: Recolectar información y observar las necesidades de la población en referencia a la 

agro producción en la parroquia de Puembo. 

 

ENCUESTA PREVIA A LA  OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO EN 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

1. Género 

 

Hombre    Mujer  

 

 

2. Edad  

 

Entre 18 y 25 

 

Entre 25 y 30            Entre 30 y 40    

Entre 40 y 50            Entre 50 y 60  

Entre 60 y 65 

 

 

3. Actividad a la que se dedica 

 

Agricultura 

 

Empleado  

 

Comercio 

 

Avicultura  

 

Floricultura 

 

Ganadería  

 

Piscicultura 

 

 

Otras actividades 

 

Cuáles……………………….. 
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4. Cuál es su promedio de ingresos mensual? (En USD.) 
 

Menos de 375 

Entre 375 y 700  

Entre 700 y 1000 

Más de 1000  

5. Cuantas personas de su familia se dedican a la agricultura? 

 

……………………………………….. 

6. Sus conocimientos de agricultura son? 

 

Técnicos  

Empíricos (experiencia alta)  

Conocimientos medios  

Sin conocimientos   

 

7. Conoce que productos se puedan cultivar en Puembo? 

Papa 

Aguacate 

Chirimoya 

Flores  

Maíz 

Hortalizas 

Cítricos 

Otro 

 

8. Conoce si sus alimentos son producidos en Puembo? 

Si 

No 

Algunos 

Cuales……………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

 

v 
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9. Conoce si existen asociaciones de agricultores en Puembo? Cuál/es? 

 

SI                                           NO   

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

10. Ha recibido cursos, charlas o capacitaciones en temas agrarios por parte del 

gobierno en los últimos 3 años? 

Si   No 

Por parte de quien:…………………………………….. 

 

11. Estaría dispuesto a formar parte de  una asociación de agro productores? 

Si   No 

Porque……………………………….. 

 

12. De ser así qué esperaría  de la asociación 

Capacitación 

Manejo de cajas de ahorro 

 Facilidades para acceso a crédito 

Producción complementaria 

 

Especifique otras 

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

13. Utiliza fertilizantes 

Si   No 

Porque…………………………………………………… 

 

14. Donde compra fertilizantes? 

En la parroquia 

En las parroquias cercanas 

En la ciudad  

 

15. Donde vende o comercializa sus productos  

………………………………………………………………………. 
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Anexo B POA Presupuesto 2016 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE PUEMBO 

POA PRESUPUESTO 2016 
 

 

 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

COMISION 

 

 

 

 

PROYECTO – RESPONSABILIDADES 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

JONNY 

LUQUE 

BERMEO 

Comisión de Mesa  Establecer cronograma de 

Asambleas:  

  

 Asamblea de Presupuestos 

Participativos – Municipio 

  

 Asamblea de Presupuestos 

Participativos - Concejo 

Provincial 

  

Comisión de 

Control Social y 

Fiscalización 

Ciudadana 

 Conformación del Concejo de 

Participación ciudadana 

Parroquial y generación de 

normativa 

  

 Silla vacía   

 TOTAL COMISIÓN MESA    

ARACELI 

VINUEZA 

  

  

  

  

 Proyecto para instituir las 

fiestas en los Barrios de la 

Parroquia 

  

 Fiestas Inocentes  (enero) PCI                  

2.000,00  

 Campamentos vacacionales                  

1.000,00  

 Escuela de Basket , Futbol / 

Escuela para Padres 

  

Relaciones Públicas 

Nacionales e 

Internacionales y 

Comunicación 

Social 

 Cronograma de visitas y 

acercamiento a Barrios y 

entidades del sector público y 

privado 

  

 Proyecto de radio comunitario   

 Manejo de redes sociales   

  

TOTAL COMISIÓN FIESTAS Y RELACIONES PÚBLICAS 

  

                 

3.000,00  
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NOE 

GODOY 

Seguridad, Salud, 

Riesgos y Ambiente 

Salud:   

 Proyecto Red CONE   

 Adecuación sala para Fisiatría 

y área de psicología 

  

 Atención en salud Adulto 

Mayor.  Convenio con 

Ministerio de Salud. 

  

 Campaña de vacunación 

CIBVs. 

  

 Parque Central   

 Parque de Mangahuántag   

Seguridad:   

 Construcción de parada en 

Magahuántag 

  

 Conformación de comités de 

seguridad barrial 

  

 Gestionar señalética 

horizontal y vertical y 

reductores de velocidad: 

                 

2.280,00  

 1 en el Limonar   

 2 en la Urcesino Baquero   

 1 en Santa Martha   

 4 en la José Borja   

 1 en Chiche, calle Julio Tobar   

 Gestión de apoyo durante las 

festividades de la Parroquia. 

  

 Gestionar puntos seguros en la 

ciclo vía 

  

Riesgos:   

 Elaborar Plan de Contingencia   

Ambiente:   

 Reforestación   

 Saneamiento de quebradas    

 Mantenimiento de 

Alcantarillado 

  

Comisión de 

Empresas Públicas, 

Turismo y 

Productividad 

Turismo:   

 Diseño e implementación 

proyectos: 

  

 Ecológico José Borja   

 De economía popular y 

solidario. 

  

 Turismo comunitario   
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 Señalética Turística   

 Productividad:   

 Diseño e implementación de 

un proyecto de economía 

popular y solidaria.  (Escuela 

de Gastronomía) 

  

  

TOTAL COMISIONES SALUD Y TURISMO 

  

                 

2.280,00  

ALFREDO 

VALLEJO 

Territorio, 

Patrimonio 

Cultural y Natural 

y Educación 

 Apoyo y trabajo conjunto 

durante las Festividades de la 

Parroquia. 

  

 Participación y apoyo grupos 

culturales.  

 Encuentro Interparroquial 

"Pifo 2016". 

                 

2.000,00  

 Creación del Centro Cultural 

de Puembo 

  

Igualdad, Género e 

Intergeneracional 

 Apoyo a proyectos con  

grupos de atención prioritaria 

  

 Crear un punto de atención e 

información para responder 

consultas de la gente 

  

  

TOTAL COMISIÓN TERRITORIO E IGUALDAD, GENERO 

  

                 

2.000,00  

GINA 

ROSERO 

AVILES 

Planificación, 

Proyectos, 

Presupuesto 

Participativo, 

Contratación 

Pública, 

Infraestructura y 

Coordinación de 

viabilidad 

Viabilidad:   

 Adoquinado y bermas calle 

Leonor Castro. 

  

 Mantenimiento vial general               

20.520,00  

 Vía de ingreso al Barro Santa 

Rosa 

  

 Vía de ingreso al Barrio 

Salazar Gómez 

  

 Pasaje La Unión   

 Calle Manuel Burbano Norte   

 Vía de ingreso al Barrio La 

Rabija y Barrio El 

Campamento * Humberto 

Duque 
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 Centro   

 Barrio Santa Ana   

 Ensanche y red agua de riego 

(730m) calle José Gallardo 

              

17.100,00  

 Construcción del muro de 

contención en la calle Rafael 

Bustamante 

  

Planificación, 

Proyectos, 

Presupuesto 

Participativo, 

Contratación 

Pública, 

Infraestructura y 

Coordinación de 

viabilidad 

Infraestructura:   

 Construcción aula Adulto 

Mayor El Campamento 

              

11.400,00  

 Construcción y equipamiento 

de aula para Escuela de Parto, 

Red CONE. 

  

 Construcción nichos en 

cementerio otor(GAD)o en 

comodato a favor del (GAD)  

Puembo por el D.M.Q 

              

11.400,00  

 Equipamiento y mejoras en la 

Plaza Cívica Luis Bravo D. 

  

 Adecuación SSHH Mercado 

Municipal 

  

 Dotación de juegos infantiles 

en las siguientes áreas: 

Centro, Santa Rosa, San Pedro 

del Chaupi, Chiche. 

  

PROYECTOS:   

 Proyecto Centro Turístico El 

Chaquiñán – Puembo 

  

 Proyecto de Mercado 

Comunitario El Chiche 

  

 Proyecto de Recolección de 

Basura 

  

 Proyecto de Turismo 

Comunitario 

  

Planificación:   

 Levantamiento del PDyOT de 

la Parroquia de Puembo 

  

 Levantamiento del Catastro de 

espacios públicos - Municipio 
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 Legalización del Patrimonio 

del (GAD) Puembo:  Casa 

Social, piscina, cementerio, 

coliseo, Casa Adulto Mayor, 

Cancha Pelota Nacional, etc.  

 

 TOTAL COMISIÓN 

PLANIFICACIÓN 

 60.420,00       

  

TOTAL PRESUPUESTO POA (GAD)P 

  

              

67.700,00  

PROYECTOS SOCIALES 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

SOCIAL Y ECONÓMICA 

Convenio CIBV  

Convenio Adulto Mayor - "Canas 

de Vida" 

 

  

MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

SOCIAL Y ECONÓMICA 

Centros Infantiles Buen Vivir  

35.029,00             

MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

SOCIAL Y ECONÓMICA 

Hogar de mis Abuelos-"Canas de 

Vida"  

8.200,00 

TOTAL PROYECTOS 118.209.0

0 

Fuente: PDOT 2015. 

ELABORADO: (GAD PUEMBO). 


