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“PROPUESTA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA 

COMUNIDAD DEL BARRIO SAN VICENTE, PARROQUIA DE YARUQUÍ”. 

 

“PROPOSAL TO IMPROVE LIFE CONDITIONS OF THE COMMUNITY OF 

THE SECTOR OF SAN VICENTE, PARISH OF YARUQUÍ” 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio plantea propuestas para mejorar las condiciones de vida del 

barrio San Vicente de la parroquia de Yaruquí. Para lo cual, ha sido necesario 

realizar un análisis de la situación socioeconómica de la población y de su 

entorno, así como, identificar las necesidades y fundamentalmente los 

problemas más sobresalientes que tienen los moradores del barrio, en las 

diferentes áreas que se tomó en cuenta: salud, educación, productiva y social. 

Para cada área se elaboró perfiles de proyectos, que pueden ser utilizados para 

el desarrollo del barrio y por ende de la parroquia. Cabe mencionar que para la 

ejecución de los perfiles es necesario que todos los habitantes del barrio y 

autoridades, se involucren de forma proactiva, promoviendo la unión 

comunitaria, con lo cual se puede trabajar de mejor manera en beneficio del 

barrio y la parroquia.  
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ABSTRACT 

 

This study states proposals to improve life conditions in the sector of San 

Vicente of the parish of Yaruquí. In order to do so, it has been necessary to 

perform an analysis of the social-economic situation of the population and its 

environment, as well as to identify the needs and the most noticeable problems 

faced by the people of this sector in the different areas that this study took under 

consideration: health, education, productivity and social. Project profiles were 

elaborated for each area, and they can be used for the development of this 

sector and parish. It is important to consider that for the execution of the project 

profiles, it is necessary for every member of the neighborhood and for the 

authorities to be proactively involved, promoting community union in order to 

better benefit this sector and parish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: LIFE CONDITIONS / LOCAL DEVELOPMENT /YARUQUÍ - 

PARISH. 
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CAPÍTULO I 

PLAN DE TESIS 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Yaruquí, parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito, está ubicada a 35 kilómetros de Quito, a 

una altura de 2.606 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura de entre 15° a 24°, una superficie 

82,79 kilómetros cuadrados y con una población total de 17.854 habitantes, según al censo 2010.1 

 

Limita al “Norte con la Parroquia Guayllabamba, al Sur la Parroquia Pifo, al Este la Parroquia Checa y 

al Oeste con la Parroquia Tababela”.2 

 

Figura N° 1 

Ubicación Geográfica de la Parroquia Yaruquí 

 

             Fuente: Plan General de Desarrollo Provincial de Pichincha 

         Elaborador por: Daisy Vizuete 

                                                             
1 http://redatam.inec.gob.ec/  
2 http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/1dmq/65_parroquiayaruqui.pdf 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
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Esta parroquia históricamente fue “(…) asiento de pobladores pre-incásicos, lo cual se demuestra por 

los objetos encontrados en el sector, como son vasijas, objetos de cerámica utensilios de obsidiana, 

cuarzo, basalto, lanzas, cuchillos. Según los historiadores se trata de una de las cuarenta parcialidades 

indígenas que formaron el reino de los Quitus y luego el de los Shyris, con la afluencia de los Caras en 

el siglo X de la era cristiana.” 3 

 

“Desde 1536 se efectuaron “mercedes” de tierras, es decir, entrega de tierras a los conquistadores en 

esta región .De esta manera se inicio la expansión española en la zona. En las épocas más antiguas los 

pobladores se ubicaron en asentamientos dispersos en el campo, otros vivieron en caseríos algo más 

concentrados. Con la conquista se los agrupo en reducciones con fines de catequización y control, y sus 

tierras pasaron paulatinamente a manos de los conquistadores.  

En la época colonial Yaruquí formó parte de la jurisdicción de los pueblos de “Las Cinco Leguas del 

Corregimiento de Quito”, que respondía al tipo de administración que la corona aplicó en esas tierras.  

 

En los años 1960, antes de la Reforma Agraria las haciendas fueron centros de producción de la zona 

donde trabajaba la mayoría de habitantes de Yaruquí. Muchos de ellos vivían en los huasipungos, 

terrenos de 3 a 5 hectáreas ubicados dentro de las haciendas. Otros se asentaron fuera de ellos, 

independientes o en caseríos.  

 

Antiguamente, de Yaruquí salían los productos de la tierra con destino a Quito principalmente, cuando 

se inauguró la ruta del Ferrocarril del Norte que conectó a Quito con San Lorenzo, Yaruquí paso a 

formar parte de su circuito con ello se desarrollo notablemente el intercambio comercial.”4 

 

Yaruquí está constituida por 19 barrios que son: San José, El Tejar, La Victoria, Tambillo, Chaupi 

Estancia, La Joya, San Vicente, Otón de Vélez, San Carlos, Oyambarillo, San José de Oyambarillo, 

Oyambaro, La Isla, San José de la Isla, Chinangachi, Centro, Santa Rosa, El Calvario y Moraschupa; y 

de 2 comunas: el Tejar y Oyambaro.  

 

De estos barrios, para el estudio a realizar se tomará específicamente la Comunidad del Barrio San 

Vicente, ubicada en la parroquia rural de Yaruquí del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha. La principal actividad económica que realizan los habitantes del Barrio San Vicente, es la 

                                                             
3 http://www.yaruqui.gob.ec/ 
4 http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/166/1/T-UCE-0005-8.pdf 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/188/1/T-UCE-0005-10.pdf 
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agricultura, especialmente la producción y comercialización de frutilla, actividad que realizan los 

moradores para la autosubsistencia. 

 

Pese al potencial agropecuario y el arduo trabajo de los moradores del barrio, la mayoría de los 

habitantes de la comunidad viven en condiciones precarias, con bajos ingresos, escaso acceso a los 

servicios básicos y caminos deteriorados, motivo por el cual la población joven se ve obligada a 

emigrar dentro y fuera del país.  

 

Es por esto que es necesario realizar un estudio sobre las condiciones en las que viven los habitantes 

del Barrio San Vicente, para poder realizar propuestas para mejorar las condiciones de vida de la 

población.  

 

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Ante las precarias condiciones en las que viven las familias del Barrio San Vicente a pesar de su 

actividad produciendo frutilla y de su trabajo y ante la decisión de las familias expresada a través de 

sus dirigentes, de crear alternativas de organización y desarrollo que les permita mejorar sus 

condiciones de vida, se hace factible el presente estudio. 

 

III. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Deficiente situación socioeconómica de la comunidad del Barrio San Vicente, en la parroquia de 

Yaruquí.  

 

IV. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

La presente investigación se llevará a cabo en la Comunidad del Barrio San Vicente, de la  Parroquia 

de Yaruquí, del cantón Distrito Metropolitano de Quito, de la Provincia de Pichincha. 

 

4.1      TEMA 

 

Propuesta para mejorar las Condiciones de Vida de la Comunidad del Barrio de San Vicente, Parroquia 

Yaruquí, Cantón Distrito Metropolitano de Quito. 
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4.2      TIEMPO 

 

La presente investigación se realizará en el período 2007-2012. 

 

4.3      TERRITORIO 

 

La investigación de campo se desarrollará en el Barrio San Vicente de la Parroquia Yaruquí, 

considerada en la categoría urbano marginal.  

 

4.4      UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

 La Unidad de Análisis considerada Hogar se refiere a la familia, independientemente del 

número de integrantes de la misma, que son quienes constituyen e integran el domicilio. 

 

 La Unidad de Análisis considerada Barrio es el lugar donde realizamos la investigación y que 

nos facilitará un tipo de ficha informativa del barrio, la cual contendrá de manera clara y 

resumida aspectos como: la situación actual, la infraestructura, legalización y la forma de 

organización que se lleva a cabo en la zona. 

 

V. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

5.1      Objetivo General 

 

Plantear una propuesta para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Barrio San Vicente, 

de la parroquia de Yaruquí. 

 

5.2      Objetivos Específicos 

 

 Realizar un Diagnóstico Socio-Económico de la comunidad del Barrio San Vicente. 

 Identificar los problemas que tiene la comunidad del Barrio San Vicente 

 Plantear una propuesta para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la 

comunidad del Barrio San Vicente. 
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VI. HIPÓTESIS 

 

6.1      Hipótesis General 

 

La formulación de una Propuesta de Mejoramiento de las Condiciones de Vida de la Población del 

Barrio San Vicente, elaborada de manera técnica, puede contribuir al desarrollo de la mencionada 

parroquia.   

 

6.2      Hipótesis Específicas 

 

 El diagnóstico Socio-Económico del Barrio San Vicente nos permitirá conocer la realidad en la que 

viven sus habitantes para poder elaborar una propuesta de mejoramiento de la condiciones de vida.  

 La mayoría de los campesinos del Barrio San Vicente viven de la producción y comercialización 

de la frutilla (Fragaria Vesca5). Investigaremos el porqué su producción y comercialización no les 

permite salir de la pobreza para buscar una alternativa.  

 Planteando una propuesta para mejorar las condiciones de vida del Barrio San Vicente se 

determinará qué actividades económicas pueden incentivar el desarrollo del mencionado barrio. 

 

VII. METODOLOGÍA 

 

7.1   Método 

 

El método a utilizar en la presente investigación es el mixto, pues se empleará tanto el método 

deductivo como el inductivo, pues en el método deductivo se aplica la investigación cuantitativa en 

donde se realizan las encuestas y en el método inductivo  se aplica la investigación cualitativa, donde 

se realizan las entrevistas y grupos focales; por tanto, la mezcla de los dos métodos conforman el 

método mixto, el mismo que va a ser aplicado en el presente estudio.  

 

Además que se empleará el método analítico sintético, el mismo que implica el análisis o 

descomposición; esto es la separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos, y en 

                                                             
5 http://www.tusplantasmedicinales.com/frutillas/ 
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cuanto a lo sintético, se refiere a la síntesis, esto es, la unión de elementos para formar un todo; el 

mismo que será de mucha utilidad para dicho estudio. 

  

Se utilizará también el método histórico, el mismo que “es todo un proceso organizado, que se basa en 

la realidad de lo estudiado, para elaborar resultados sobre hechos históricos. Este método debe lograr 

que hechos del pasado sean representados fielmente; es volver a traer el pasado pero como copia fiel al 

original, en palabras sencillas. En el método histórico se hace uso de las observaciones para intentar 

probar las afirmaciones hechas en otras investigaciones anteriores. 

 

A través del método histórico se examina la teoría y su comportamiento en la teoría, en sus distintas 

etapas y contextos.”6 

 

7.2 Procedimientos o técnicas 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación del presente estudio, se hace necesario el 

accionar de los siguientes procedimientos, actividades y técnicas: 

 

 Revisión de bibliografía especializada. 

 

 Acercamiento previo con los líderes o directiva del barrio seleccionado, con el propósito de 

obtener información previa y determinar geográficamente la localización del barrio en el sector. 

Facilitará este proceso la obtención de los planos del barrio. 

 

 Entrevistas con actores claves 

 

 Investigación y diseño del cuestionario de encuesta que permita medir las condiciones de vida. 

 

 Realización de la encuesta 

 

 Sistematización de información secundaria 

 

 Construcción de cuadros estadísticos 

                                                             
6 http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodo-Historico/3062089.html 
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 Analizar los resultados 

 

 Conformar grupos de trabajo (Grupos Focales) 

 

 Programar y realizar los talleres 

 

 Procesar información 

 

 Identificar los problemas existentes 

 

 Analizar las potencialidades y recursos de la comunidad 

 

 Realizar talleres participativos en los que se realice la matriz de diagnóstico participativo y 

construcción del árbol de problemas 

 

 Construcción de árbol de objetivos 

 

 Análisis de involucrados 

 

 Construcción de marco lógico 

 

 Determinación del presupuesto 

 

 Análisis de información presupuestaria. 

 

7.3 Variables e Indicadores 

 

 

DOMINIO  VARIABLE INDICADORES FORMA DE CÁLCULO 

Población Hombres % de hombres N° hombres/total población 

  Mujeres % de mujeres N° mujeres/total población 

  Niños % de niños N° niños/total población 

  Tercera edad 
% de personas de 

la tercera edad 

N° personas 3era edad / total 

población 
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  Discapacitados 
% de personas con 

discapacidad 

N° discapacitados / total 

población 

Ocupación Agropecuaria 

% de personas que 

se dedican a la 

agricultura 

N° personas dedicadas a 

agricultura / total población 

  Industrial 

% de personas que 

se dedican a la 

industria 

N° personas dedicadas a la 

industria / total población 

  Otra actividad 

% de personas que 

se dedican a otra 

actividad 

N° personas dedicadas a otra 

actividad / total población 

Ingreso Por trabajo % Y por trabajo Y por trabajo / Y total 

  Negocio % Y por negocio Y por negocio / Y total 

  Bono % Y por bono Y por bono / Y total 

  Otros % Y por otros Y por otros / Y total 

Gastos Alimentación Monto en $ USA Monto total en gasto mensual 

  Educación Monto en $ USA Monto total en gasto mensual 

  Salud Monto en $ USA Monto total en gasto mensual 

  Vivienda monto en $ USA Monto total en gasto mensual 

  Vestimenta Monto en $ USA Monto total en gasto mensual 

  Varios Monto en $ USA Monto total en gasto mensual 

Educación Analfabetismo 
Tasa de 

analfabetismo 

Pob.Analfabeta / Pob de 10 años 

y más 

  Deserción Tasa de deserción 
Pob. que desertó / Pob. 

Matriculada 

  Repetición Tasa de repetición 
Pob. que repitió / Pob. 

Matriculada 

  
Nivel de 

instrucción 

% por nivel de 

instrucción 

Pob. del nivel x / Pob. de 6 años y 

mas 

Salud Mortalidad Tasa de mortalidad N° de muertos / Pob. nacida viva 

  
Subcentros de 

salud 

Cantidad de 

subcentros 
N° de subcentros de salud 

  Atención médica 
Cantidad de 

doctores 
N° de doctores / Pob. Total 
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Vivienda Propia 
% de Pob. con 

vivienda propia 
N° propietarios / Total Pob. 

  Arrendada 
% de Pob. que 

arrienda 
N° arrendatarios/Total Pob. 

  Heredada 
% de Pob. con 

vivienda heredada 
N° herederos / Total Pob. 

  Otros 

% de Pob. que 

vive en otro tipo 

de vivienda 

N° Pob. que vive en otros tipo de 

vivienda / Total Pob. 

Servicios Básicos Agua Potable 

% de hogares que 

tienen el servicio 

de agua potable 

N° de hogares que cuentan con el 

servicio de agua potable / Total 

de Hogares 

  Luz 

% de hogares que 

tienen el servicio 

de luz eléctrica 

N° de hogares que cuentan con el 

servicio de luz eléctrica / Total de 

Hogares 

  Teléfono 

% de hogares que 

tienen el servicio 

de teléfono 

N° de hogares que cuentan con el 

servicio de teléfono / Total de 

Hogares 

  
Recolección de 

basura 

N° de veces que 

pasa el camión 

recolector 

N° de veces que pasa el camión 

recolector por semana 

  Alcantarillado 

% de alcantarillas 

que hay en el 

Barrio 

N° de Alcantarillas / Total de 

calles 

Eliminación de aguas 

servidas 

Inodoro - red 

pública 

Disponibilidad de 

inodoro - red 

pública 

N° de hogares que elimina aguas 

servidas por red pública / Total de 

hogares  

  
Inodoro - pozo 

séptico 

Disponibilidad de 

inodoro - pozo 

séptico 

N° de hogares que elimina aguas 

servidas por pozo séptico / Total 

de hogares 

  
Inodoro - Pozo 

ciego 

Disponibilidad de 

inodoro - pozo 

ciego 

N° de hogares que elimina aguas 

servidas por pozo ciego / Total de 

hogares 

  Letrina 
Disponibilidad de 

letrinas 

N° de hogares que elimina aguas 

servidas por letrina / Total de 

hogares 
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Equipamiento 
Señalización-

Nombres 

% señalización-

nombres en el 

Barrio 

N° de calles con nombre / Total 

de calles del Barrio 

  
Señalización-

Orientación 

% señalización-

orientación en el 

Barrio 

N° calles con orientación / Total 

de calles del Barrio 

  
Señalización-

Dirección 

% señalización-

dirección en el 

Barrio 

N° de calles con dirección / Total 

de calles del Barrio 

  
Alumbrado 

Público 

Disponibilidad de 

alumbrado 

N° de postes disponibles / N° de 

postes requeridos 

  
Espacios verdes y 

recreación 

% de espacios 

verdes en el Barrio 

N° de espacios verdes / total del 

área del Barrio 

Transporte Público-formal 
Frecuencia del 

servicio 
% de la población servida 

  Público-informal 
Frecuencia del 

servicio 
% de la población servida 

  Camionetas 
Frecuencia del 

servicio 
% de la población servida 

Seguridad 
Unidad de Policía 

Comunitaria 
Índice de Policías 

N° de policías / Total de 

Habitantes 

 

 

VIII. MARCO TEÓRICO 

 

El presente estudio se va a realizar con el fin de conocer las condiciones en las que viven los habitantes 

del Barrio San Vicente y en base a esto dar alternativas para mejorar sus condiciones de vida.  

 

La necesidad de impulsar un desarrollo equitativo en el país, demanda sobre todo un proceso de 

inclusión del desarrollo local, de las áreas y comunidades con mayores indicadores de pobreza, pues el 

desarrollo local, es una alternativa sistémica, estratégica, innovadora y humana, válida para la creación 

de entornos vitales capaces de generar, construir y apropiarse de un crecimiento económico-social, 

político-cultural, institucional y ambientalmente planificado, participativo y sustentable. 

 

Los gobiernos locales, para atender el desafío de disminuir los índices de pobreza urbana y rural, deben 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales, lo que demanda de una 
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profunda transformación de bienes y servicios a una gestión estratégica, participativa y sostenible para 

la atención de necesidades y servicios sociales. 

 

Un planteamiento recurrente en los estudios sobre el desarrollo económico local lo constituye la 

existencia de diversos escenarios o visiones a través de los cuales puede establecerse de forma general 

la orientación del desarrollo local. Una síntesis de estas visiones abordada a partir de Birkholzer puede 

ayudar a comprender que el proceso de desarrollo es local cuando se genera dentro de los límites de 

una localidad, a partir de su potencial de desarrollo, y que por tanto este proceso es en esencia 

endógeno.  

 

“(…) Una primera visión es la llamada “desarrollo desde arriba” según la cual el principal actor del 

proceso de desarrollo es el Estado, que de manera vertical orienta el proceso en el sentido país-

localidad. Está visión tiene como característica que los actores locales tengan un elevado grado de 

dependencia y que el uso de los recursos de la localidad no se encuentre siempre ajustado a sus 

capacidades y posibilidades. Como consecuencia, sin negar los vínculos y las necesarias relaciones que 

deben mantenerse entre el Estado y espacios territoriales de nivel inferior al país, esta visión constituye 

normalmente un obstáculo para el aprovechamiento óptimo del potencial de desarrollo local, debido a 

que las decisiones para su utilización no se encuentran en manos de los actores locales sino de un 

agente externo. 

 

Otra visión es conocida como “desarrollo desde afuera” la cual como su propio nombre lo indica tiene 

semejanzas con la primera. Sin embargo, esta visión no se caracteriza por orientar el proceso de 

desarrollo dependiendo de espacios geográficos de orden superior, sino de cualquier actor externo del 

cual se puedan obtener recursos para potenciarlo. Normalmente esta visión es asociada al crecimiento 

económico y es la que caracteriza en la actualidad el proceso de desarrollo de muchas localidades 

como consecuencia de un sistema económico mundial globalizado que hace que el crecimiento se 

encuentre determinado esencialmente por la búsqueda de recursos exógenos. 

 

La capacidad para poner en función del desarrollo de la localidad los flujos exógenos en estrecha 

armonía con sus recursos endógenos que la localidad es capaz de generar, es el eslabón esencial que 

fundamenta la última y más convincente visión del desarrollo local,  llamada “desarrollo desde dentro”. 

Desde esta visión los actores locales juegan el rol fundamental en el proceso de desarrollo, que 

empieza cuando los mismos son capaces de emprender las acciones necesarias para resolver las 

necesidades y los problemas que los afectan localmente sin depender totalmente de ningún otro agente 
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económico, sino activando los propios recursos locales. Esta última visión ayuda a comprender cómo 

el desarrollo local es en esencia endógeno, incluso cuando su base material puede ser 

considerablemente exógena.” 

 

Vázquez Barquero utiliza el término desarrollo local para referirse a un proceso de crecimiento 

económico y de cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población local, 

en el que se pueden identificar tres dimensiones: una económica, en la que los empresarios locales usan 

su capacidad para organizar los recursos productivos locales con niveles de productividad suficientes 

para ser competitivos en los mercados; otra, sociocultural en que los valores y las instituciones sirven 

de base al proceso de desarrollo; y, finalmente, una dimensión político-administrativa en que las 

políticas territoriales permiten crear un entorno económico local favorable, protegerlo de interferencias 

externas e impulsar el desarrollo local. 

 

La primera dimensión, la económica, describe esencialmente la organización de la producción local a 

través de sistemas productivos locales. De esta forma la dinámica de la economía local se basa en la 

organización del entorno dentro del cual se establecen interrelaciones entre el conjunto de empresas y 

los diferentes agentes económicos de la localidad. Este escenario a su vez se encuentra vinculado 

directamente al cambio tecnológico y la introducción y difusión de las innovaciones y el conocimiento. 

 

La dimensión sociocultural del desarrollo local evidencia la formación histórica de la cultura y la 

organización social de un territorio. Ambos elementos juegan un papel de suma importancia en el 

plano local, ya que contribuyen a generar una identidad diferente para cada espacio, que indica la 

existencia de códigos específicos que regulan las relaciones entre las personas, las organizaciones, las 

actividades productivas y la utilización de los recursos locales. 

 

Y la dimensión político-administrativa se pone de manifiesto el papel de los gobiernos locales en la 

organización y la gestión del desarrollo. El elemento fundamental que determina este papel es el grado 

de capacidad de los actores territoriales para utilizar, proteger e incluso incrementar los recursos que 

constituyen potencialidades locales.7 

 

“Todas las localidades, aunque en distinta medida, cuentan con este grupo de recursos que constituyen 

su potencial de desarrollo. En este sentido Vázquez Barquero señala que el punto de partida de un 

                                                             
7 VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio. Desarrollo local. Una estrategia de creación de empleo. 1988,  Editorial Pirámide. 

Madrid, España. 
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proceso de desarrollo para un espacio determinado, lo constituye un conjunto diverso de recursos 

(naturales, históricos, culturales, humanos, tecnológicos, económicos, institucionales y materiales) que 

forman su potencial de desarrollo. 

 

En este sentido los recursos que de manera general se pueden identificar dentro del potencial de 

desarrollo de una localidad son los siguientes: 

 

El conjunto de recursos naturales que está constituido por todos los elementos de la naturaleza que se 

encuentran a disposición de los hombres y de las sociedades. Se destacan dentro de este grupo de 

recursos un conjunto de recursos como las tierras, las aguas, los bosques, los animales, las plantas, los 

minerales; así como también la situación geográfica, el clima y las características ambientales. 

 

Este grupo de recursos tiene un elevado nivel de importancia pues constituyen una parte esencial de la 

endogeneidad local y determinan en gran medida la capacidad de acción de los demás tipos de 

recursos. 

 

Es importante resaltar que este tipo de recursos se convierten en potencial de desarrollo sólo cuando el 

hombre los utiliza en el proceso de producción en función del desarrollo, o sea, los recursos natrales se 

convierten en potencial natural, como consecuencia de la interacción del hombre con ellos. 

 

En segunda instancia se encuentran los recursos físicos, los cuales se conforman de todos aquellos 

elementos creados por el hombre a partir de la transformación de los recursos naturales. 

 

Este tipo de recursos está constituido principalmente por las infraestructuras básicas de la localidad las 

cuales pueden tener a su vez un carácter material, económico, social y ambiental. Este tipo de recursos 

influyen en gran medida en el ordenamiento de una localidad mediante las características de su 

infraestructura. 

 

La dotación de infraestructuras es sólo una condición necesaria, pero nunca suficiente para asegurar el 

desarrollo local, ya que las infraestructuras estimulan el proceso, pero no lo crean; para que los 

recursos de carácter físico generen desarrollo, requieren de la intervención otros de recursos 

complementarios del potencial. 
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No obstante, una localidad “organizada” con infraestructuras básicas adecuadas mejorará la capacidad 

de aprovechamiento de otros recursos endógenos haciéndola más atractiva para el emplazamiento de 

actividades que de forma general beneficien el proceso de desarrollo local. 

 

Los recursos humanos del potencial de desarrollo constituyen en sentido general el conjunto de 

habilidades, capacidades, talentos, experiencias y destrezas que poseen las personas y que son puestos 

a disposición del desarrollo de una localidad. 

 

El eje central de este tipo de recursos son en esencia las personas, las cuales pueden ser portadoras o no 

del anterior conjunto de cualidades. Siendo así, es importante destacar dentro de este grupo de recursos 

varios recursos relacionados con la base demográfica como: disponibilidad de recursos humanos, edad, 

género y pirámide de población local, composición de la fuerza de trabajo, cualificaciones y 

experiencia profesional, empleo por actividades productivas, etc. 

 

Los recursos humanos son los únicos capaces de reorientar en cualquier momento el proceso de 

desarrollo, por eso recursos como: la capacitación y preparación de las personas, en el proceso de 

desarrollo de su localidad emergen de manera importante como parte de los recursos humanos. Estos 

recursos constituyen las “fuerzas vivas” de las cuales depende en gran medida el progreso de un 

territorio. 

 

Otro tipo de recursos son los recursos económicos – financieros, principalmente determinados por el 

funcionamiento del tejido empresarial del territorio. Las empresas independientemente de su categoría 

o especialidad juegan un papel fundamental dentro del potencial de desarrollo y representan el 

elemento esencial dentro de este grupo de recursos como unidades encargadas de organizar los 

recursos productivos en función del crecimiento económico y la generación de empleo en una 

localidad. 

 

El conjunto de empresas (públicas o privadas), su capacidad de financiamiento, sus relaciones o 

eslabonamientos productivos y el conocimiento detallado de este tejido local de empresas constituyen 

uno los determinantes más importantes de los recursos de desarrollo local. 

 

De esta forma las unidades empresariales son las responsables de la aglutinación coherente de los 

agentes productivos para la estimulación de decisiones productivas novedosas que favorezcan el 

surgimiento y fortalecimiento de un entorno innovador necesario para el fomento productivo local. 
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La categoría recursos sociales y culturales reúne intrínsecamente las cualidades institucionales para el 

desarrollo, es decir, las reglas de juego que determinan el proceso a partir de las relaciones sociales de 

producción, los valores locales, las tradiciones, las  normas, las organizaciones, los mecanismos de 

asociación, que facilitan las interrelaciones dentro de los límites de la localidad.  

 

La cultura y la identidad local también forman parte importante del proceso de desarrollo local y de su 

comprensión y conocimiento se desprende el uso eficiente de recursos como: conjunto de tradiciones, 

costumbres y rasgos locales, nivel, formas y características de articulación y organización social, 

además de la actitud hacia las innovaciones, la valoración del entorno natural y el medio ambiente, la 

existencia de líderes y elites culturales, económicas y política, la valoración moral y ética ante el 

trabajo, el pago de impuestos y la solidaridad y asunción de riesgos y actitudes emprendedoras. 

 

Los recursos técnicos o tecnológicos se identifican con el conocimiento tecnológico y científico y la 

investigación institucionalizada existente en una localidad; no de personas en particular, sino dentro del 

territorio en sentido general; lo cual permite que estén a disposición de quien lo pueda o quiera 

utilizar.” 8 

 

Sin embargo la simple existencia de recursos con cualidades potenciales en una localidad no resulta 

motivo suficiente para generar desarrollo, siendo necesario para ello su correcta articulación.  

 

Por otro lado, cabe destacar la estrategia de desarrollo del gobierno nacional ya que considera la 

reducción de la pobreza como un eje importante de su gestión; pues la inclusión de los sectores pobres 

se presenta como un reto crucial para el logro del crecimiento económico con equidad, no como un fin 

sino como un medio para alcanzar el Sumak Kawsay (Buen Vivir), el mismo que está incluido en la 

Constitución de la República del Ecuador y que este gobierno menciona en su gestión.  

 

Siendo el Buen Vivir o Sumak Kawsay, principio de la disciplina indígena en la zona andina, pues es 

“un paradigma de sociedad sustentable basado en el acoplamiento equilibrado y equitativo entre 

economía y naturaleza, de tal suerte que la “vida entera” esté garantizada para la especie humana”9 

 

La práctica de este concepto implica naturalmente saber vivir en comunidad, alcanzar condiciones 

mínimas de igualdad, eliminar el perjuicio y la explotación y respetar la naturaleza preservando su 

                                                             
8 VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio. Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre desarrollo endógeno. 1999. Editorial 

Pirámide. Madrid, España. 
9 http://www.decrecimiento.info/2009/02/el-buen-vivir.html 
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equilibrio; además este concepto impone profundas transformaciones ya que deja de lado el afán de 

acumulación y enriquecimiento; pues el mercado debe subordinarse a las necesidades de las personas; 

la competencia debe dar paso a la solidaridad y el trabajo conjunto.  

 

Además la Economía Popular y Solidaria es otro punto importante para este estudio puesto que se 

impulsará un trabajo en conjunto; entendiendo por Economía Popular y Solidaria, “al conjunto de 

formas y prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, en 

el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, 

consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital.”10 

Impulsando de esta manera el desarrollo del Barrio San Vicente. 

 

IX. PLAN ANALÍTICO 

 

CAPITULO I:   PLAN DE TESIS 

 

1.1. Antecedentes 

1.2. Justificación 

1.3. Identificación del Problema 

1.4. Delimitación 

1.4.1. Tema 

1.4.2. Tiempo 

1.4.3. Territorio 

1.4.4. Unidades de Análisis 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

1.6.2. Hipótesis Específica 

1.7. Metodología 

1.7.1. Método 

1.7.2. Procedimientos o Técnicas 

                                                             
10 http://www.economiasolidaria.org/files/Ley_de_la_economia_popular_y_solidaria_ecuador.pdf 
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1.7.3. Variables e Indicadores 

1.8. Marco Teórico 

1.9. Plan Analítico 

1.10. Cronograma de Actividades 

1.11. Bibliografía 

 

CAPITULO II:   DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO 

 

2.1. Área Social 

2.1.1. Idioma 

2.1.2. Grupo étnico 

2.1.3. Población 

2.1.4. Sexo  

2.1.5. Empleo 

2.1.6. Salud 

2.1.7. Educación 

2.1.7.1. Niveles de Instrucción 

2.1.7.2. Matricula y Asistencia 

2.1.8. Servicios Básicos 

2.1.8.1. Agua Potable 

2.1.8.2. Alcantarillado 

2.1.8.3. Eliminación de Aguas Servidas 

2.1.8.4. Eliminación de Basura 

2.1.8.5. Electricidad 

2.1.9. Vivienda 

2.2. Área Económica 

2.2.1. Agro-producción 

2.2.1.1. Agricultura 

2.2.1.2. Pecuaria 

2.2.1.3. Silvicultura 

2.2.1.4. Riego 

2.2.2. Agroindustria y pequeña industria 

2.2.3. Artesanías y Turismo 

2.2.4. Comercialización 
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2.2.5. Servicios Financieros de apoyo a la Producción 

2.2.6. Telecomunicaciones  

2.2.7. Viabilidad y Transporte 

 

CAPÍTULO III:   IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

3.1. Análisis de Involucrados 

3.2. Árboles de Problemas 

3.3. Árboles de Objetivos 

3.4. Marco Lógico 

 

CAPÍTULO IV:   PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LAS CONDICIONES  

        DE VIDA 

 

4.1. Objetivos de la propuesta 

4.2. Componente 

4.3. Metas e indicadores 

4.4. Medios de verificación 

4.5. Actividades y tiempos 

4.6. Responsables 

4.7. Presupuesto y fuentes de financiamiento 

 

CAPÍTULO V:   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

5.2. Recomendaciones 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO 

 

2.1  Localización Geográfica 

 

El Distrito Metropolitano de Quito comprende 422.802 hectáreas, con variaciones altitudinales desde 

500 hasta 4.800 metros sobre el nivel del mar (msnm), pertenece a la provincia de Pichincha, al norte 

de Ecuador. El Distrito Metropolitano de Quito se divide en 9 administraciones zonales, las cuales 

contienen a 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. 

 

Figura N° 2 

Distrito Metropolitano de Quito 

 

  Fuente: http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2012/10/mapa-de-quito.html 

  Elaborado por: Distrito Metropolitano de Quito 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Dentro de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito se encuentra Yaruquí cuya 

superficie es de 82,79 Km2 y tiene una altitud de 2.606 msnm. , a una temperatura de entre 15° a 24°C 

y con una población total de 17.854 habitantes, según el censo 2010.11 Dicha parroquia limita: al norte 

con la Parroquia Guayllabamba, al sur la Parroquia Pifo, al este Parroquia Checa y al oeste Parroquia 

Tababela.  

 

Figura N° 3 

Ubicación Geográfica de la Parroquia Yaruquí 

 

      Fuente: http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/1dmq/65_parroquiayaruqui.pdf 

    Elaborador por: Distrito Metropolitano de Quito 

 

La Parroquia Yaruquí está constituida por 19 barrios que son: San José, El Tejar, La Victoria, 

Tambillo, Chaupi Estancia, La Joya, San Vicente, Otón de Vélez, San Carlos, Oyambarillo, San José 

de Oyambarillo, Oyambaro, La Isla, San José de la Isla, Chinangachi, Centro, Santa Rosa, El Calvario 

y Moraschupa; y de 2 comunas: el Tejar y Oyambaro. 

 

El barrio San Vicente, que es nuestro objeto de estudio, se encuentra a 2,1 Km del centro de Yaruquí. 

Dicho barrio tiene 335,03 hectáreas de terreno y la principal actividad económica es la producción 

agrícola.  

                                                             
11 http://redatam.inec.gob.ec/  ;  

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/1dmq/65_parroquiayaruqui.pdf 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
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Figura N° 4.Mapa Barrio San Vicente. Parroquia Yaruquí. Vista Satelital.
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2.2 Área Social 

 

2.2.1 Idioma 

 

Los datos obtenidos mediante encuestas indican que la mayoría de la población habla español con un 

80,2%, lo que representa un total de 499 personas; un grupo que participa con el 16,2%, equivalente a 

101 personas, habla español y quechua, mientras que solo los que hablan quechua representa un 3,5% 

(22 personas). 

 

Gráfico N° 1 

Población por Idioma 

 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

2.2.2 Grupo étnico 

 

De la encuesta realizada en el sector de estudio se determina que de las 622 personas encuestadas, 409 

de ellas, equivalente al 65,8%, se autoidentifican como mestizos, el siguiente grupo étnico se 

autoidentifica como indígena con el 21,2%, que son 132 personas, el 8,2% se autoidentifican como 

blancos que equivale a 51 personas, montubios con el 2,3% (14 personas); afroecuatorianos con el 

1,9% (12 personas) y finalmente con el 0,6% (4 personas) se autoperciben como mulatos. 

80,2%

16,2%

3,5%

Solo español

Español y Quechua

Solo Quechua
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Gráfico N° 2 

Grupos Étnicos 

 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 

2.2.3 Distribución Poblacional 

 

A continuación se presenta la situación de la población del barrio San Vicente que contempla 343 

hogares, lo que constituye un universo de 1.250 personas, de la que se tomó una muestra de 181 

hogares, que representa 622 personas que han sido encuestadas.  

 

En relación a la distribución poblacional en cuánto al sexo, un total de 312 personas pertenecen al sexo 

masculino, que equivale al 50,2% del total y el 49,8% restante corresponde al sexo femenino con 310 

personas.  

 

A continuación en el Gráfico N° 3 se puede ver la distribución poblacional por sexo. 
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Gráfico N° 3 

DISTRIBUCION POBLACIONAL POR SEXO 

 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013  

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 

2.2.4 Composición y distribución de la población por edad y sexo 

 

La tabla presentada a continuación muestra la respectiva distribución porcentual de acuerdo a cada 

grupo de edad y sexo, además distingue por colores las etapas de desarrollo del ser humano las mismas 

que se han tomado en cuenta para realizar el análisis de la población del barrio San Vicente. 

 

  

50,2%
49,8%

Hombres

Mujeres
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Tabla N° 1 

Población por grupos de edad y sexo 

Población 
(HABITANTES) 

Hombres Mujeres Porcentaje 

Valores 
Absolutos 

Porcentajes 
Valores 

Absolutos 
Porcentajes 

Valores 
Absolutos 

Porcentajes 

Población 0 - 4 
años 

18 2,89% 15 2,41% 33 5,31% 

Población 5 - 9 
años 

19 3,05% 24 3,86% 43 6,91% 

Población 10 - 14 
años 

36 5,79% 31 4,98% 67 10,77% 

Población 15 - 19 
años 

34 5,47% 39 6,27% 73 11,74% 

Población 20 - 24 
años 

34 5,47% 26 4,18% 60 9,65% 

Población 25 - 29 
años 

27 4,34% 31 4,98% 58 9,32% 

Población 30 - 34 
años 

24 3,86% 37 5,95% 61 9,81% 

Población 35 - 39 
años 

24 3,86% 30 4,82% 54 8,68% 

Población 40 - 44 
años 

27 4,34% 19 3,05% 46 7,40% 

Población 45 - 49 
años 

22 3,54% 23 3,70% 45 7,23% 

Población 50 - 54 
años 

16 2,57% 10 1,61% 26 4,18% 

Población 55 - 59 
años 

15 2,41% 11 1,77% 26 4,18% 

Población 60 - 64 
años 

4 0,64% 4 0,64% 8 1,29% 

Población 65 - 69 
años 

3 0,48% 5 0,80% 8 1,29% 

Población 70 - 74 
años 

1 0,16% 2 0,32% 3 0,48% 

Población 75 
años y más 

8 1,29% 3 0,48% 11 1,77% 

TOTAL 312 50,16% 310 49,84% 622 100,00% 

Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 

Para realizar el análisis poblacional del barrio San Vicente, la tabla se la ha dividido en 6 grupos, que 

son las etapas de desarrollo del ser humano: 
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GRUPO 1: Corresponde a la etapa de la infancia que va desde los 0 a los 9 años aproximadamente de 

acuerdo a los rangos que se ha tomado en la tabla y representan el 12, 22% del total de la población 

encuestada. Este segmento no es considerado como PEA y tiene dependencia económica. 

 

GRUPO 2: Comprende las edades de 10 a 14 años que corresponde a la etapa de niñez de acuerdo a los 

rangos que se ha tomado en la tabla y representan el 10,77% del total de la población encuestada. 

Además este segmento también no es considerado como PEA y tiene dependencia económica. 

 

GRUPO 3: Corresponde a la etapa de la adolescencia comprendida entre los 15 y 19 años 

aproximadamente de acuerdo a los rangos que se ha tomado en la tabla y representan el 11,74%. Este 

segmento es considerado como PEA activa e inactiva. 

 

GRUPO 4: Comprende desde los 20 a 29 años que corresponde a la etapa de la juventud de acuerdo a 

los rangos que se ha tomado en la tabla, además éste segmento es considerado como PEA activa e 

inactiva y representa el 18,97%. 

 

GRUPO 5: Comprende desde los 30 a los 59 años que corresponde a la etapa de la adultez, de acuerdo a 

los rangos que se ha tomado en cuenta en la tabla, además este segmento es considerado como PEA 

activa e inactiva y representa el 41,48% del total de la población encuestada y también es el mayor 

porcentaje de la tabla, es decir, la mayoría de la población de San Vicente es adulta. 

 

GRUPO 6: Corresponde a la etapa de la ancianidad que va de los 60 años de edad en adelante, este 

segmento es considerado como grupo vulnerable y representa el 4,82% del total de la población 

encuestada.  

 

2.2.4.1 Pirámide Poblacional 

 

A continuación se presenta un gráfico demográfico, el cual muestra la distribución de la población en 

porcentajes, grupos de edad y sexo.  
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Gráfico N° 4 

Pirámide Poblacional 

 

   Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

   Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

De acuerdo a la pirámide poblacional obtenida, se observa que la mayor parte de la población se 

encuentra  en los rangos de 10 a 39 años de edad con los porcentajes más altos de la pirámide, es decir, 

entre las etapas niñez, adolescencia, juventud y adultez, mientras que los otros rangos son menores en 

la concentración de la población analizada.  

 

Refiriéndose a la mayor concentración poblacional para el sexo masculino, ésta se encuentra en el 

rango de edad comprendido desde los 10 a los 14 años con el 5,8% (36 personas) y rangos similares 
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entre los 15 a 19 años y 20 a 24 años con el 5,5% cada uno de los rangos que quiere decir 34 personas.  

Y con el menor porcentaje se atribuye al rango de 70 a 74 años de edad, siendo éste el 0,2% (1 

persona). 

 

Para el género femenino la población más representativa se encuentra en el rango de 15 a 19 años de 

edad con el 6,3% (39 personas), y el menor porcentaje corresponde al rango de 70 a 74 años con el 

0,3% (2 personas).  

 

Gráfico N° 5 

Pirámide Poblacional del Ecuador 

 

 Fuente: Censo 2010 

 Elaborado por: INEC 

 

A nivel nacional se puede analizar que a diferencia del barrio San Vicente la pirámide poblacional 

presenta mayor cantidad de mujeres con el 50,4% mientras que los hombres representan el 49,6%. Y 

refiriéndonos a la concentración poblacional a nivel nacional la mayoría de mujeres y hombres se 

encuentran en el rango de los 10 y 14 años y la menor cantidad de hombres y mujeres tienen más de los 

80 años.  
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Además se debe destacar que en el transcurso de las dos últimas décadas se observa una constante 

disminución en la población menor de 5 años, que puede explicarse como efecto de la conducta 

nacional de la tasa de natalidad. 

 

Por otro lado, la población de 40 años y más se ha incrementado, lo que puede ser a causa del aumento 

de la esperanza de vida al nacer en la comunidad y el país. 

 

2.2.4.2 Discapacidades  

 

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, 

mental, intelectual o sensorial, que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente 

en la sociedad.   

 

De acuerdo al Reglamento General a la Ley de Discapacidad, tomado del Registro Oficial N° 27. Art. 

3, “se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter 

permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar una 

actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades 

habituales.”12 

 

En el aspecto médico se ve a la discapacidad como una enfermedad, causando directamente una 

deficiencia, el trauma, o la otra condición de la salud que por lo tanto requiere la asistencia médica 

sostenida proporcionada bajo la forma de tratamiento individual por los profesionales.13 

 

Los tipos de discapacidades que se ha tomado en cuenta para este estudio son: física, psíquica, 

sensorial, e intelectual o mental.  

 

Cabe mencionar que se consideran discapacitados en todos estos grupos, cuando las limitaciones que 

tienen las personas son graves, importantes, severas o que les impide trabajar o realidad las actividades 

con normalidad. 

 

                                                             
12 http://www.dredf.org/international/Ecuador2.pdf 
13 http://www.conadis.salud.gob.mx/descargas/pdf/Convencionsobrelosderechosdelaspersonascondiscapacidad.pdf 
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La discapacidad física se puede definir como la disminución o ausencia de las funciones motoras o 

físicas (ausencia de una mano, pierna, pie, entre otros), disminuyendo su desenvolvimiento normal, a 

causa de problemas durante la gestación, a la condición prematura del bebé o a dificultades en el 

momento del nacimiento, también puede ser a causa de lesión medular como consecuencia de 

accidentes.  

 

Las personas que padecen de discapacidad psíquica presentan trastornos en el comportamiento 

adaptativo, previsiblemente permanentes. Ésta discapacidad puede ser provocada por diversos 

trastornos mentales como: la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos de 

pánico, el autismo a síndrome Asperger.  

 

La discapacidad intelectual de acuerdo a la AAMR (American Association on Mental Retardation) se 

define como; las limitaciones sustanciales en el funcionamiento intelectual.  Se caracteriza por un 

funcionamiento intelectual inferior a la media, que coexiste junto a limitaciones en dos ó más de las 

siguientes áreas de habilidades de adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, 

habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares 

funcionales, ocio y trabajo. El retraso mental se manifiesta antes de los 18 años de edad. Entre las 

causas de ésta discapacidad están: factores genéticos como el caso del síndrome de Dawn (trisomía del 

cromosoma 21), errores congénitos del metabolismo, alteraciones del desarrollo embrionario (lesiones 

prenatales), problemas perinatales (en el momento del parto), enfermedades infantiles, graves déficits 

ambientales, accidentes de tráfico y consumo de sustancias psicoactivas.14  

 

Y la discapacidad sensorial y de la comunicación engloba a personas con deficiencia visual, auditiva y 

discapacidad para hablar. Específicamente este grupo comprende: Discapacidad para ver, Discapacidad 

para oír, Discapacidad para hablar (mudez) y Discapacidad de la comunicación y comprensión del 

lenguaje. 

 

La discapacidad para ver incluye descripciones que se refieren a: la pérdida total de la visión, a la 

debilidad visual (personas que sólo ven sombras o bultos), y a otras limitaciones que no pueden ser 

superadas con el uso de lentes, como: desprendimiento de retina, acorea, facoma y otras. Se considera 

que hay discapacidad cuando está afectado un sólo ojo o los dos.  

 

                                                             
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_discapacidad 
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La Discapacidades para oír, comprende las descripciones que se relacionan con la pérdida total de la 

audición en uno o en ambos oídos, o con la pérdida parcial pero intensa, grave o severa en uno o en 

ambos oídos. Se incluyen a las personas sordomudas, ya que se sabe que en un gran número de casos la 

mudez es una consecuencia de los problemas auditivos y también se consideran discapacitados a las 

personas que usan un aparato auditivo, aunque no señalen la deficiencia que padece la persona. 

 

La Discapacidad para hablar (mudez), se refiere exclusivamente a la pérdida total del habla.  

 

Las Discapacidades de la comunicación y comprensión del lenguaje incluye las discapacidades que se 

refieren a la incapacidad para generar, emitir y comprender mensajes del habla. Comprende las 

limitaciones importantes, graves o severas del lenguaje, que impiden la producción de mensajes claros 

y comprensibles. Se excluye a las personas que padecen tartamudez, ya que ésta no se considera una 

discapacidad.15 

 

Tomando en cuenta lo descrito y de acuerdo al estudio realizado, en términos porcentuales se 

determina que el 4,3% equivalente a 27 personas del total de encuestados que son 622 personas, 

manifiestan tener algún tipo de discapacidad; a continuación un gráfico con esta tendencia.  

 

  

                                                             
15 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEcQFjAF&url=http%3A%2F

%2Fwww.inegi.org.mx%2Fest%2Fcontenidos%2Fproyectos%2Faspectosmetodologicos%2FClasificadoresyCatalogos%2Fde
fault.aspx%3F_file%3D%2Fest%2Fcontenidos%2Fproyectos%2Faspectosmetodologicos%2Fclasificadoresycatalogos%2Fdo

c%2Fclasificacion_de_tipo_de_discapacidad.pdf&ei=B6QMU8q2EsLwoATO-

oDYAQ&usg=AFQjCNHi0fiKQYsTeZ5HjaN4JkOpKcs62Q&bvm=bv.61725948,d.cGU 
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Gráfico N° 6 

Población por condición de discapacitados 

 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 

Considerando las causas de discapacidad más comunes en la comunidad y la variable sexo tenemos: 

tanto para hombres y mujeres la principal discapacidad a nivel de la población de San Vicente es la 

discapacidad sensorial, con el 2,1%, tomando en cuenta la totalidad de la población; siendo para los 

hombres el 1,3% (4 personas) y para mujeres el 2,9% (9 personas). 

 

Para el género femenino le sigue en importancia con el 2,3% equivalente a 7 personas, la discapacidad 

física y finalmente se encuentra la discapacidad intelectual con el 0,3%, equivalente a una persona.  

Con respecto al sexo masculino le sigue en importancia la discapacidad intelectual con el 1,0%, 

equivalente a 3 personas, luego se encuentra la discapacidad física con un 0,6%, equivalente a 2 

personas y por último se encuentra la discapacidad psíquica con un 0,3% equivalente a una persona.  

 

De acuerdo a los datos que se presentan en la tabla se puede apreciar que la mayor incidencia de 

discapacidad se encuentra en el género femenino con el 5,5% (17 personas) mientras que el 94,5% de 

mujeres no tiene discapacidad alguna. Y respecto a los hombres tienen una discapacidad del 3,2% 

equivalente a 10 personas, frente a un 96,8% de hombres que no tiene discapacidad alguna.  

 

4,3%

95,7%

Discapacitados

No discapacitados
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Tabla N° 2 

Población por discapacidades – sexo 

Categorías 

Hombres Mujeres Total 

Valores 

Absolutos 
% 

Valores 

Absolutos 
% 

Valores 

Absolutos 
% 

Discapacidad Física 2 0,6% 7 2,3% 9 1,4% 

Discapacidad Psíquica 1 0,3% 0 0,0% 1 0,2% 

Discapacidad Intelectual 3 1,0% 1 0,3% 4 0,6% 

Discapacidad Sensorial 4 1,3% 9 2,9% 13 2,1% 

No tiene 302 96,8% 293 94,5% 595 95,7% 

Total 312 100,0% 310 100,0% 622 100,0% 
  

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

Si se analiza las causas de discapacidad y su influencia en la comunidad afectada, se concluye que del 

total de personas con algún tipo de limitación o discapacidad, la mayoría tiene Discapacidad Sensorial 

con el 48,1%, equivalente a 13 personas. La Discapacidad Física constituye un 33,3% (9 personas), 

Discapacidad Intelectual con el 14,8% (4 personas) y un 3,7% que corresponde a la Discapacidad 

Psíquica.  

 

Gráfico N° 7 

Población por tipo de discapacidad 

 

      Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

      Elaborado por: Daisy Vizuete 
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En términos generales se puede decir que aproximadamente por cada 22 personas sin ningún tipo de 

discapacidad, hay una persona con algún tipo de discapacidad.  

 

A nivel nacional el Ecuador tiene 12,8% de personas discapacitadas y al relacionar con el 4,3% de 

discapacidad que tiene el barrio San Vicente, se pude inferir que éste porcentaje está por debajo del 

12,8% de discapacidad a nivel nacional, siendo pocos los discapacitados en el sector en estudio.  

 

2.2.4.3 Afiliación 

 

Mediante la encuesta se consideró la variable afiliación debido a que proporciona información 

importante acerca de la dependencia laboral, el acceso y cobertura de un seguro que permita cubrir 

riesgos de salud, cesantía y jubilación.  

 

Según la información obtenida la mayor parte de la población correspondiente al 75,08% no está 

afiliada a ningún tipo de seguro, por lo que se podría asumir que este porcentaje de personas no tiene 

un trabajo seguro y estable, o que su relación de dependencia no se maneja con regularidad. 

 

El 22,19% de la población encuestada está afiliada al IESS seguro general, principalmente porque 

laboran en relación de dependencia, le sigue un 1,61% de personas afiliadas al IESS seguro voluntario, 

luego con 0,64% las personas afiliadas al Seguro ISSFA y por último encontramos con un 0,48% a las 

personas afiliadas al Seguro ISSPOL. Además se indica que ninguna de las personas encuestadas 

señaló tener contratado un seguro o poseer una póliza de alguno de los ofertantes del mercado de 

seguros privados.  

 

Tabla N° 3 

Afiliación por categorías y sexo 

Categorías 

Hombres Mujeres Total 

Valores 

Absolutos 
% 

Valores 

Absolutos 
% 

Valores 

Absolutos 
% 

Seguro ISSFA 2 0,64% 2 0,65% 4 0,64% 

Seguro ISSPOL 2 0,64% 1 0,32% 3 0,48% 

IESS seguro general 84 26,92% 54 17,42% 138 22,19% 

IEES seguro voluntario 4 1,28% 6 1,94% 10 1,61% 

IESS seguro campesino 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Afiliado a IESS /ISSFA/ISSPOL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

No aporta 220 70,51% 247 79,68% 467 75,08% 

Total 312 100,00% 310 100,00% 622 100,00% 

Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

Elaborado por: Daisy Vizuete 
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Una vez terminado el análisis de cada categoría de seguros se puede concluir que el 75% del total de la 

población encuestada no cuenta con ningún tipo de seguro, mientras que tan sólo el 25% está bajo la 

cobertura de alguna clase de seguro. 

 

Gráfico N° 8 

Población por condición de Afiliación  

 

      Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

      Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

Tabla N° 4 

Afiliación a Nivel Nacional 

Afiliación Personas Porcentaje 

No aporta 3.407.951,00 61,5% 

IESS Seguro General 1.600.529,00 28,9% 

IESS Seguro Campesino 208.365,00 3,8% 

Se ignora 110.488,00 2,0% 

IESS Seguro Voluntario 85.656,00 1,5% 

Seguro ISSAFA 59.720,00 1,1% 

IESS/ISSFA/ISSP 42.267,00 0,8% 

Seguro ISSPOL 29.620,00 0,5% 

TOTAL 5.544.596,00 100,0% 

         *Para personas de 10 años y más ocupadas 

            Fuente: Censo 2010 

             Elaborado por: INEC 

25%

75%

Tiene seguro

No tiene seguro
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Tomando en cuenta los datos a nivel nacional, se puede observa que la mayoría de la población 

ecuatoriana no aporta o no es afiliada a algún seguro sea público o privado con el 61,5% y de igual 

manera la mayoría de la población del barrio San Vicente tampoco es afiliada a algún seguro con el 

75%, siendo mayor el porcentaje en el barrio San Vicente que a nivel nacional.  

 

 

2.2.4.4 Migración 

 

 

En términos sociales humanos, la migración es el desplazamiento de personas desde su lugar de 

residencia habitual hacia otro, en algunos casos se mudan de país por un período determinado de 

tiempo. Se produce una migración cuando un grupo social realiza un traslado de su lugar de origen a 

otro a través de una frontera específica (nacional, departamental, regional o provincial) en donde 

considere que mejorará su calidad de vida. Implica la fijación de una nueva vida, en un entorno social, 

político y económico diferente. 16 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el presente estudio se observa que la mayoría de personas que 

residen en el sector no son migrantes, sino que son nativas del lugar representando el 51,77% del total 

y un porcentaje del 48,23% correspondiente a la migración interna (dentro del país). Según entrevista 

realizada al teniente político de Yaruquí, supo decir que el porcentaje de personas que son nativas del 

lugar puede ser bajo porque algunas personas del lugar han migrado a las grandes ciudades buscando 

mejorar sus condiciones de vida. Según éste dato se puede entender que los porcentajes que se han 

presentado sean casi iguales, con una diferencia del 2% aproximadamente, estableciendo que la 

mayoría de habitantes son nativos de Yaruquí.  

 

 

 

 

  

                                                             
16 http://definicion.de/migracion/ 



39 
 

Gráfico N° 9 

Migración 

 

      Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

      Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 

2.2.4.5 Estado Civil 

 

Considerando el estado civil, la población se distribuye de la siguiente manera: la mayoría de la 

población pertenece al grupo de personas casadas con el 36,33% seguido de las personas solteras con el 

29,90%, el tercer lugar representativo corresponde a menores de 12 años con el 16,24%, unión libre 

representa el 10,61%, viudos con el 3,22%, personas separadas con el 2,89%, y divorciados con el 

0,80%. 

 

Para ambos sexos el estado civil casado es el mayoritario con el 36,22% para hombres y el 36,45% 

para mujeres, mientras que el porcentaje minoritario corresponde al estado civil divorciado con el 

0,64% para hombres y el 0,97% para mujeres. 
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48%
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No son nativos de Yaruquí
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Tabla N° 5 

Estado Civil por sexo 

Categorías 

Hombres Mujeres Total 

Valores 

Absolutos 
Porcentaje 

Valores 

Absolutos 
Porcentaje 

Valores 

Absolutos 
Porcentaje 

Casado(a) 113 36,22% 113 36,45% 226 36,33% 

Unión libre 33 10,58% 33 10,65% 66 10,61% 

Separado(a) 7 2,24% 11 3,55% 18 2,89% 

Divorciado(a) 2 0,64% 3 0,97% 5 0,80% 

Viudo(a) 9 2,88% 11 3,55% 20 3,22% 

Soltero(a) 95 30,45% 91 29,35% 186 29,90% 

Menor 12 años 53 16,99% 48 15,48% 101 16,24% 

Total 312 100,00% 310 100,00% 622 100,00% 
 

Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

Gráfico N° 10 

Estado Civil a nivel Nacional 

 

           Fuente: Censo 2010 

           Elaborado por: INEC 

 

Comparando con los datos a nivel nacional se observa que la mayoría de la población es soltera con el 

36,5%; seguido de las personas casadas con un 32,5%; y luego las personas cuyo estado civil es unión 

libre con el 20,4%; porcentajes que son más representativos y a diferencia de los datos del barrio San 
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Vicente la mayoría de la población es casada, seguida de las personas solteras y por último las personas 

cuyo estado civil es unión libre.  

 

2.2.5 Educación 

 

En cuanto a la educación, en el barrio San Vicente existe solo el centro educativo “Escuela Fiscal 

Mixta de Práctica Docente Luis Pallares Zaldumbide”, cuya capacidad es hasta 120 niños, asisten 75 

estudiantes, de los cuales la mayoría son de San Vicente, dos son del barrio Otón de Vélez y uno de 

Yaruquí. La institución cuenta con 6 docentes cuya formación es de tercer nivel; de los cuales 4 tienen 

nombramiento y 2 son a contrato, además 2 veces por semana cuentan con una profesora de inglés. 

Cabe mencionar que desde noviembre 2013, la institución cuenta con un nuevo director.  

 

Se debe tomar en cuenta, que la mayoría de niños de San Vicente, asisten a los centros educativos 

ubicados en el centro de Yaruquí, ya que la educación en la Escuela Luis Pallares, de acuerdo al 

director de la institución y la vicerrectora del Colegio Técnico Nacional Yaruquí, no es buena, pues los 

niños salen de la escuela al colegio con bases muy bajas a comparación de otros niños; esto obedece a 

causas como: la desnutrición infantil, la despreocupación de los padres y el bajo nivel académico que 

tiene los mismos, siendo factores relevantes, pues los niños tienen bajo nivel de atención y retención 

del conocimiento impartido por los docentes.  

 

Los centros educativos que hay en Yaruquí son: Centros Iniciales Públicos, Instituciones Públicas y 

Privadas.  En cuanto a los Centros Iniciales Públicos son: Yolanda Medina Mena, Mi dulce amanecer, 

Amiguitos de Noruega y Luceritos del Tejar. Las Instituciones Públicas son: Escuela Pedro Bouguer, 

Escuela Luis Godín, Escuela Jesús Ordoñez y el Colegio Nacional Técnico Yaruquí, el mismo que es 

el único a nivel parroquial. Y las Instituciones Privadas son: Escuela Hernán Malo Gonzales y Escuela 

Robert Darwin.  

 

2.2.5.1 Analfabetismo 

 

La población no analfabeta corresponde al 97,7% en valores absolutos esto representa a 468 personas, 

mientras que el 2,3% que corresponde a 11 personas se encuentran en la categoría de analfabetas. Cabe 

señalar que este análisis solo se realizó en los rangos de edades de las personas que deberían saber leer 

y escribir, es decir mayores de 15 años, ya que se consideran analfabetas a las personas menores de 15 

años que no sepan leer y/o escribir.  
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Gráfico N° 11 

Analfabetismo de la población mayor de 15 años 

 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

Al realizar un análisis más detallado se observa que el 1,68% de hombres manifiestan no saber leer y/o 

escribir, mientras tanto para las mujeres el porcentaje es de 2,90%, la cual es ligeramente mayor a la 

tasa del sexo masculino.  

 

Tabla N° 6 

Analfabetismo de la población mayor a 15 años, por sexo 

Sabe leer y 

escribir 

Hombres Mujeres Total 

Valores 

Absolutos 
Porcentaje 

Valores 

Absolutos 
Porcentaje 

Valores 

Absolutos 
Porcentaje 

Sabe 234 98,32% 234 97,10% 468 97,70% 

No Sabe 4 1,68% 7 2,90% 11 2,30% 

Total 238 100,00% 241 100,00% 479 100,00% 
 

Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

Elaborado por: Daisy Vizuete 
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2,3%
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Comparando el analfabetismo del barrio San Vicente que es del 2,3% con el analfabetismo a nivel 

nacional que es del 7,9% al año 2012, se pueden determinar que está por debajo del porcentaje 

nacional.  

 

 

2.2.5.2 Nivel de instrucción  

 

Tomando en cuenta el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) que considera 

que la edad estudiantil inicia a los 5 años y termina a los 24 años de edad y está distribuida en 3 

grupos; a continuación se cita los parámetros usados en los indicadores contenidos en el SIISE.  

 

“La enseñanza primaria comprende 6 grados y, según los reglamentos vigentes, el ingreso a este nivel 

puede realizarse desde los 5 años de edad. Por ello, la población de referencia para esta medida son los 

niños/as de 5 a 11 años. 

 

La enseñanza media o secundaria comprende 6 cursos y, normalmente el ingreso a este nivel no puede 

realizarse antes de los 12 años de edad. Por ello, la población de referencia para esta medida son los 

niños/as de 12 a 17 años. 

 

La enseñanza básica, se aprobó en la última Constitución y comprende 10 años de educación. Equivale 

al nivel pre-primario, primario y los tres primeros años de educación media del anterior sistema. 

 

El nivel superior considera estudios superiores universitarios y no universitarios. Si bien no hay 

normas específicas, el ingreso al nivel superior debe realizarse una vez concluida la enseñanza 

secundaria, es decir a los 18 años de edad. Se asume una duración de los estudios de 6 años. La 

población de referencia está, por tanto, constituida por las personas de 18 a 24 años.”17 En relación a la 

escolaridad por grupos de edad antes mencionados la población se distribuye de la siguiente manera: 

 

  

                                                             
17 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, SIISE, Ficha Técnica, Escolaridad.  
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Gráfico N° 12 

Nivel de Instrucción 

 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante las encuestas, se observa que la mayor parte de la población 

tiene un nivel de educación básica con el 49,7%, siguiendo la educación media o secundaria con un 

38,5%. En porcentajes minoritarios se encuentra la educación superior o universitaria que abarca el 

3,9% de la población; el 3,4% para los profesionales; con el 2,7%  las personas que no tienen ningún 

tipo de instrucción y con el 1,7% las personas del centro de alfabetización. Mientras que no se encontró 

ninguna persona que haya cursado o esté en educación especial. 
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Tabla N° 7 

Nivel de instrucción por sexo 

Nivel de 

Instrucción 

Hombres Mujeres Total 

Valores 

Absolutos 
Porcentaje 

Valores 

Absolutos 
Porcentaje 

Valores 

Absolutos 
Porcentaje 

Ninguno 7 2,37% 9 3,08% 16 2,73% 

Centro de 

Alfabetización 
5 1,69% 5 1,71% 10 1,70% 

Educación Básica 

(1°-10°) 
147 49,83% 145 49,66% 292 49,74% 

Educación 

media/secundaria 
111 37,63% 115 39,38% 226 38,50% 

Universitario 14 4,75% 9 3,08% 23 3,92% 

Profesional 11 3,73% 9 3,08% 20 3,41% 

Educación 

Especial 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 295 100,00% 292 100,00% 587 100,00% 
 

Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

Un análisis detallado del nivel de instrucción respecto al sexo indica que para el sexo femenino el 

mayor porcentaje se encuentra en la educación básica con un 49,7%, mientras que para el sexo 

masculino se encuentra en la misma instrucción que el de las mujeres, en educación básica, con un 

49,8%. El segundo lugar para el sexo masculino y femenino se encuentra en la educación media o 

secundaria con un 37,6% para hombres y un 39,4% para mujeres. La educación superior o universitaria 

toma el tercer lugar en importancia con un 4,8% para hombres y un 3,1% para mujeres. 

 

Los siguientes niveles de instrucción que siguen son: el nivel profesional con el 3,7% para hombres y 

el 3,1% para mujeres; luego se encuentran la personas que no tienen ninguna instrucción con un 2,4% 

para hombres y un 3,1% para mujeres y por último se encuentran las personas que están en el centro de 

alfabetización con un 1,7% para hombres y un 1,7% para mujeres. Con estos datos se puede ver que la 

participación de la mujer en la educación cada vez es mayor, lo que quiere decir que existe mayor 

equidad de género. 
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2.2.5.3 Índice de escolaridad del sector 

 

Con la finalidad de determinar el grado de escolaridad de los barrios en estudio se procedió a asignar 

valores a cada año de instrucción, partiendo con la educción Pré-básica a la cual se asignó 1 punto por 

año de estudio, la educación básica con el puntaje más alto de 11 considerando que son 10 años de 

estudio, el nivel de bachillerato el puntaje más alto 14 puntos por tres años más de estudio, para el 

nivel de educación superior se ha tomado un valor de 19 puntos, debido a los cinco años y finalmente 

los estudios de postgrado con 21 puntos. 

 

Para determinar el índice de escolaridad del sector se procedió a obtener el producto entre cada puntaje 

por año de instrucción por el número de personas que corresponden a cada año de instrucción. 

 

A partir de esta rápida explicación podemos indicar que en promedio la población del sector en estudio 

tiene un nivel de instrucción equivalente al décimo año de educación básica, como se puede apreciar en 

la siguiente tabla.  
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Tabla N° 8 

Índice de Escolaridad de la población (5 años en adelante) 

Nivel de Instrucción 
Valor de 

Instrucción 

Número de personas 

(Mayores de 5 años) 

Valor de Instrucción. 

N° Personas 

Pre-Básica 0 1 0 0 

Básica 

1 2 2 4 

2 3 24 72 

3 4 17 68 

4 5 17 85 

5 6 18 108 

6 7 8 56 

7 8 145 1160 

8 9 22 198 

9 10 24 240 

10 11 15 165 

Bachillerato 

1 12 16 192 

2 13 22 286 

3 14 188 2632 

Universidad 

1 15 9 135 

2 16 3 48 

3 17 0 0 

4 18 5 90 

5 19 26 494 

Postgrado 
6 20 0 0 

7 21 0 0 

TOTALES 561 6033 

AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD                             10,75  
  

Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

 Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

Tomando en cuenta los datos a nivel nacional se puede determinar que los años promedio de 

escolaridad que tiene el barrio San Vicente que es de 10,75 supera los años de escolaridad a nivel 

nacional que es de 9,6. Se puede establecer por tanto que en el barrio San Vicente existe un buen 

promedio de años de escolaridad.  
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Gráfico N° 13 

Años de Escolaridad a nivel Nacional 

 

Fuente: Censo 2010 

Elaborado por: INEC 

 

2.2.6 Actividad Económica de la Población   

 

Dentro del análisis de la situación socioeconómica del barrio San Vicente es fundamental describir 

aspectos como la actividad económica de la población, ocupación y otros aspectos. 

 

Para realizar el análisis del siguiente grupo de variables se ha considerado a la población en edad de 

trabajar, con la finalidad de determinar el porcentaje de personas dentro del grupo de la población 

económicamente activa e inactiva.  

 

2.2.6.1 Ocupación de la población 

 

“La PEA está conformada por las personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la 

semana de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, aquellas personas 

que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban empleo (desocupados).”18 

 

                                                             
18http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=278&Itemid=57&lang=es 
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“Se consideran personas inactivas (PEI) a todas las personas de 10 años y más, no clasificadas como 

ocupadas o desocupadas durante la semana de referencia, como rentistas, jubilados, pensionistas, 

estudiantes, amas de casa, entre otros”19 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas, se indica que del total de la población en edad de trabajar el 

52,3% de la misma está dentro de la PEA, esto incluye personas ocupadas (tiene trabajo), y quienes 

están desocupados (personas en búsqueda de empleo y sin empleo);  y el 47,7% de la población 

pertenece a la PEI, debido a que por algún motivo han decidido no trabajar voluntariamente. 

 

Gráfico N° 14 

Población por condición de ocupación 

 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

Tomando en cuenta los datos a nivel nacional se puede observar que la población en edad de trabajar 

representa el 78,8%, de la cual el 53% pertenece a la PEA y el 47% pertenece a la PEI.  

 

Siendo el porcentaje de la PEA en el barrio San Vicente que es de 52,3% ligeramente menor que la 

PEA a nivel nacional que es de 53%. Mientras que el porcentaje de la PEI en el barrio es de 47,7% 

ligeramente mayor que el porcentaje a nivel nacional que es del 47%.  

                                                             
19http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=278&Itemid=57&lang=es 
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Gráfico N° 15 

Estructura de la Población Económicamente Activa a nivel Nacional 

 

    Fuente: Censo 2010 

    Elaborado por: INEC 

 

 

2.2.6.2 Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Tomando en cuenta la definición antes mencionada en donde menciona que la PEA conforman 

aquellas personas que tienen edad para trabajar y que lo han hecho al menos una hora en la semana o 

que no trabajan pero lo han hecho antes considerando la predisposición de ofertar su trabajo al mercado 

laboral y excluyendo totalmente a las personas que se dedican solo a estudiar, quehaceres domésticos, 

impedidos para trabajar por alguna discapacidad, jubilados y rentistas. 

 

Tomando en cuenta dichos parámetros, se concluye que el 94,8% de la población equivalente a 308 

personas pertenecen a la PEA, dentro de la condición de ocupados, y el 5,2% correspondiente a 17 

personas, en condición de desocupados.  
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Gráfico N° 16 

Distribución de la PEA 

 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 

2.2.6.3 Población Económicamente Inactiva (PEI) 

 

Como se mencionó antes, se considera población inactiva a las personas que no están en disponibilidad 

de trabajar ya sea por estudios, cuidado del hogar, incapacidad o decisión propia.  

 

De esta manera la mayor parte de la población dentro de este grupo la conforman los estudiantes con el 

67% equivalente a 199 personas, el segundo lugar ocupan las personas que se dedican a quehaceres 

domésticos con el 30,6% (91 personas). El 1,7% (5 personas) son los impedidos para trabajar y el 

0,7%, es decir, 2 personas son jubilados o pensionistas.   

 

  

5,2%

94,8%

Desocupados

Ocupados
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Gráfico N° 17 

Distribución de la PEI 

 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 

2.2.6.4 Ramas de actividad 

 

En cuanto a las ramas de actividad se observa que en la población, la principal actividad que realizan es 

la agricultura con el 47,3%; el segundo lugar ocupa la actividad de industrias manufactureras con el 

40,7%, en tercer lugar se encuentran comercio y restaurantes con el 5,4%, seguido del 4,1% para la 

construcción.  En menor porcentaje se encuentran los servicios comunales y sociales y la 

intermediación financiera o actividades inmobiliarias; ambas con el 1,3%.  
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Tabla N° 9 

Población Económicamente Activa por Rama de Actividad y Sexo 

Categorías 
Hombres Mujeres Total 

Valores 

Absolutos 
Porcentaje 

Valores 

Absolutos 
Porcentaje 

Valores 

Absolutos 
Porcentaje 

Agricultura 
94 47,5% 56 47,1% 150 47,3% 

Explotación de 

minas y canteras 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Industrias 

manufactureras 
85 42,9% 44 37,0% 129 40,7% 

Gas y agua  
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Construcción 
9 4,6% 4 3,4% 13 4,1% 

Comercio, hotelería 

y restaurantes 
7 3,5% 10 8,4% 17 5,4% 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicación 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Intermediación 

financiera, 

actividades 

inmobiliarias 

3 1,5% 1 0,8% 4 1,3% 

Servicios comunales 

y sociales 
0 0,0% 4 3,4% 4 1,3% 

Total 198 100,0% 119 100,0% 317 100,0% 

      

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

2.2.6.5 Categorías Ocupacionales 

 

Ampliando el análisis de la dinámica del sector, la población por categoría ocupacional se distribuye de 

la siguiente manera: 

 

Las personas categorizadas como empleados del sector privado constituyen el grupo mayoritario con el 

47% en el sexo masculino y 40,3% para el sexo femenino; los trabajadores agropecuarios con 

remuneración ocupan el segundo lugar con el 31,8% para hombres y el 31,1% para las mujeres; le 

sigue en importancia los trabajadores por cuenta propia con el 18,2% para hombres y el 21% para 

mujeres. En cuanto al sexo masculino sigue en importancia los trabajadores públicos con el 2%, y por 

último encontramos con el 0,5% a los trabajadores familiares sin remuneración y a los patronos. En 
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cambio para el sexo femenino le sigue en importancia las empleadas domésticas con el 3,4%; luego las 

trabajadoras familiares sin remuneración con el 2,5% y por último con el 0,8% encontramos a las 

asalariadas del sector público y la categoría de patrono en igual porcentaje ambas categorías.  

 

Tabla N° 10 

PEA por Categoría de Ocupación y Sexo. 

Categorías 

Hombres Mujeres Total 

Valores 

Absolutos 
Porcentaje 

Valores 

Absolutos 
Porcentaje 

Valores 

Absolutos 
Porcentaje 

Patrono  1 0,5% 1 0,8% 2 0,6% 

Cuenta propia 36 18,2% 25 21,0% 61 19,2% 

Asalariado del 

sector público 
4 2,0% 1 0,8% 5 1,6% 

Asalariado del 

sector privado 
93 47,0% 48 40,3% 141 44,5% 

Trabajador 

agropecuario con 

remuneración 

63 31,8% 37 31,1% 100 31,5% 

Trabajador 

familiar sin 

remuneración 

1 0,5% 3 2,5% 4 1,3% 

Empleado(a) 

Doméstico(a) 
0 0,0% 4 3,4% 4 1,3% 

Total 198 100,0% 119 100,0% 317 100,0% 
 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

A comparación de los datos a nivel nacional se observa que la mayoría de la población son empleados 

privados con un 33%; siguiendo en importancia las personas que trabajan a cuenta propia con un 

28,5%; luego con un 13% los jornaleros o peones y con el 11,2% los empleados del Estado; siendo 

estos los porcentajes más representativos, ya que los que siguen son de menor porcentaje.  

Relacionando con los datos del barrio San Vicente se determina que al igual que a nivel nacional en el 

barrio la mayoría de la PEA son empleados privados con el 44,5%, porcentaje que sobrepasa al 

nacional, seguido de los trabajadores agropecuarios con remuneración que representan el 31,5%; 

porcentaje mayor que el nacional. El tercer lugar en el barrio ocupan las personas que trabajan a cuenta 

propia con un 19,2%; valor que es menor al porcentaje a nivel nacional. Por tanto se determina que la 
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actividad agrícola en el barrio es muy importante, pues es la segunda actividad económica que se 

destaca según las encuestas realizadas.  

 

Gráfico N° 18 

Ocupación a nivel Nacional 

 
    Fuente: Censo 2010 

    Elaborado por: INEC 

 

 

2.2.7 Salud 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Dr. Carlos Benigno Araujo, Coordinador de Servicios 

Institucionales. Dirección Provincial de Pichicha Área de Salud N° 14. Supo mencionar que las 

principales enfermedades que afectan a la población son: las Idas, que son infecciones respiratorias 

agudas. Y las Edas, que son infecciones diarreicas agudas. Además mencionó que la muerte materna y 

fetal casi no se tiene, por tanto el índice de mortalidad fetal y materna tiende a cero.  

 

Con respecto a la asistencia médica, supo decir que el Hospital Yaruquí como fundación y como 

hospital fue fundado desde 29 de julio de 1979, antes de eso había el Centro de Salud, que existía 

desde los años 50 o 60 más o menos. Cabe señalar que el Hospital Yaruquí es básico, es decir, de 4 

especialidades: Gineco-Obstetricia, Pediatría, Cirugía y Traumatología.  



56 
 

El Doctor Araujo mencionó que cuando se requiere atención de tercer nivel se traslada a los pacientes a 

Hospitales o Clínicas de Quito, pero cuando es atención primaria se atiende en los subcentros de salud; 

los cuales son 10 en toda la zona y están ubicados en cada parroquia: Cumbaya, Lumbisi, Tumbaco, 

Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí como unidad anidada que funciona dentro del Hospital, Checa, El 

Quinche, Ascasubi y también Mangahuanta que es parte de Puembo y el médico va 2 veces a la 

semana.  En cuanto a los habitantes de los barrios de Yaruquí, tiene que acudir al Hospital ya que no 

amerita que haya centros de salud, pues el Ministerio, considera que por cada 200 habitantes debe 

haber un profesional, por tanto, de acuerdo a la entrevista, si se abastece para atender la demanda 

insatisfecha de la salud; además que, con la remodelación del Hospital Yaruquí, se puede brindar un 

mejor servicio a la población y con el aumento de profesionales se puede cubrir de mejor manera sus 

necesidades.  

 

Según los datos obtenidos en la encuesta, se puede observar que la mayoría de la población no ha 

sufrido ninguna enfermedad en los últimos seis meses siendo el 55,1% y los que han sufrido alguna 

enfermedad representan el 44,9% de la población encuestada y de ellos el 51,3% padecen regularmente 

de enfermedades de tipo respiratorio como gripe, tos, asma, bronquitis, bronconeumonía, entre otras; 

seguida en importancia por enfermedades del corazón como tensión alta, arritmia, entre otras con un 

18,2%. A continuación se puede observar en la siguiente tabla los respectivos porcentajes de cada 

enfermedad.  

 

Tabla N° 11 

Tipo de Enfermedades que padece el barrio San Vicente 

Tipo de enfermedad Valor Absoluto Porcentaje 

Enfermedad respiratoria 163 23,0% 

Enfermedad digestiva 43 6,1% 

Enfermedad del corazón 58 8,2% 

Enfermedad renal 19 2,7% 

Infecciones virales 14 2,0% 

Diabetes 18 2,5% 

Cáncer 1 0,1% 

Otra 2 0,3% 

Ninguna 391 55,1% 

Total 709 100,0% 
 

  Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

  Elaborado por: Daisy Vizuete 



57 
 

Tomando en cuenta la tabla anterior y para poder ver las enfermedades que son más importantes que 

padece el barrio, se presenta a continuación un gráfico demostrativo tomando en cuenta solo las 

enfermedades que padece el barrio.  

 

Gráfico N° 19 

Enfermedades del Barrio San Vicente 

 
 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 

2.2.8  Servicios Básicos 

 

Realizar el análisis sobre la dotación de servicios básicos en el barrio es indispensable ya que la 

cobertura, acceso y la disponibilidad de éstos determinan las condiciones, calidad y bienestar de la 

comunidad.  

 

Para dicho análisis es necesario contar con los datos a nivel nacional para saber la situación 

socioeconómica del barrio San Vicente con respecto al país.  

 

 

 

51,3%

13,5%

18,2%

6,0%

4,4%
5,7%

0,3% 0,6%

Enfermedad respiratoria

Enfermedad digestiva

Enfermedad del corazón

Enfermedad renal

Infecciones virales

Diabetes

Cáncer

Otra



58 
 

Gráfico N° 20 

Dotación de Servicios Básicos en el Ecuador 

 

 Fuente: Censo 2010 

 Elaborado por: INEC 

 

En el gráfico se puedo observar que ha mejorado en mayor porcentaje la recolección de basura por 

carro recolector en un 14,3% seguido de la dotación de red pública de alcantarillado que ha mejorado 

en un 5,6%; pues en el 2001 tenían abastecido el 48% del territorio y en el 2010 ha cubierto el 53,6% 

del territorio. En cuanto a la dotación de agua través de la red pública ha mejorado el abastecimiento, 

pasando de un 67,5% en el 2001 al 72% en el 2010; se observa que la dotación de éste servicio a nivel 

nacional ha mejorado en un 4,5%. Y el servicio básico que menos ha mejorado es el servicio telefónico 

pues ha tenido un incremento de tan solo el 1,2%. 

 

El servicio básico que está cubierto en la mayoría del territorio ecuatoriano con un 93,2% es el servicio 

eléctrico público pues tan solo falta un 6,8% para cubrir esta necesidad en su totalidad.  
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2.2.8.1 Agua Potable 

 

A través de las encuestas realizadas en el barrio San Vicente, se puede determinar la manera como se 

cubre esta necesidad, así como la obtención de este recurso y el número de pobladores que cuenta con 

este servicio básico, además de la frecuencia con que el agua llega a los hogares del barrio. 

 

Cabe destacar que para un mejor estudio se ha tomado una muestra de agua y se ha mandado hacer un 

análisis microbiológico para determinar la calidad del agua en el barrio San Vicente. El resultado de 

éste análisis fue positivo pues de acuerdo a los ensayo realizados por el Laboratorio Analítico 

Ambiental LASA, la muestra remitida de agua cumple con la norma pertinente. (Ver Anexo 8) 

 

2.2.8.2 Formas de obtención de agua 

 

De los datos obtenidos mediante las encuestas realizadas en el sector se determinó que la mayoría de la 

población se abastece de agua a través de la red pública de agua potable con el 96,7%; otra parte de la 

población obtiene agua por medio del sistema de agua entubada con un porcentaje del 1,7%; otra 

manera de obtención de agua, que es través de manguera, representa el 1,1% y por último encontramos 

a las personas que se abastecen de agua a través de un pozo con un 0,6%. 

 

Tabla N° 12 

Formas de abastecimiento de agua 

Categorías N° de Viviendas Porcentaje 

Red pública 175 96,7% 

Otra fuente por tubería 3 1,7% 

Pozo 1 0,6% 

Otra 2 1,1% 

Total 181 100,0% 
 

           Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

           Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

Tomando como referencia los datos a nivel nacional según el censo 2010, el barrio San Vicente está 

por encima del porcentaje a nivel nacional en cuanto al abastecimiento de agua a través de red pública, 

ya que a nivel nacional se abastece  al 72% de la población, mientras que en el barrio San Vicente se 

abastece al 96,7% de la población.  
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De acuerdo a la entrevista al presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Yaruquí, Lic. 

Oscar Beltrán, están con el proyecto Paluguillo, cuya planta está en Pifo y abastece con 60 litros por 

segundo a cada parroquia y también se cuenta con una planta de potabilización Paquete que es propia, 

ésta tiene unos 8 o 9 años y Paluguillo entro en funcionamiento el año anterior y abastece desde 

Tumbaco hasta Guayllabamba, razón por la cual el abastecimiento de agua es casi total. 

 

Además, tomando en cuenta que la parroquia de Yaruquí está ubicada dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito, el indicador económico de abastecimiento de agua a nivel parroquial es del 

94,94%, dato que al comparar con el barrio San Vicente que es el 96,7%, supera al indicador y por 

ende se puede determinar que el abastecimiento en San Vicente está por encima del indicador a nivel 

parroquial del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), faltando abastecer a solo un 3,3% de la 

población, para alcanzar la totalidad.  

 

2.2.8.3 Ubicación del suministro de agua 

 

Según las encuestas la ubicación del suministro del servicio de agua potable, está dada en su mayoría 

por tubería dentro de la vivienda con el 66,9%, seguido por las viviendas que reciben agua por tubería 

fuera de la vivienda pero dentro del terreno con el 31,5%, y en porcentajes menores por tubería fuera 

de la vivienda y del terreno con el 1,7%. 

 

Tabla N° 13 

Ubicación del suministro de agua 

Categorías N° de Viviendas Porcentaje 

Dentro de la vivienda 121 66,9% 

Fuera de la vivienda pero en el lote/ 

terreno 
57 31,5% 

Fuera de la vivienda, lote/ terreno 3 1,7% 

Total 181 100,0% 
 

            Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

            Elaborado por: Daisy Vizuete 
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2.2.8.4    Frecuencia del abastecimiento 

 

En relación a la frecuencia con la que reciben el servicio de agua potable por red pública, las familias 

del barrio manifestaron que en su mayoría reciben agua todos los días con un 79,6%; algunos días el 

18,8% de la población y el 1,7% reciben agua algunas horas.  

 

Tabla N° 14 

Frecuencia de abastecimiento de agua 

Categorías N° de Viviendas Porcentaje 

Todos los días 144 79,6% 

Algunos días 34 18,8% 

Algunas horas al día 3 1,7% 

Total 181 100,0% 
 

            Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

            Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

2.2.8.5    Sistema de Eliminación de Aguas Servidas 

 

Para describir los medios utilizados en la eliminación de aguas servidas se ha categorizado: por 

inodoro conectado a red pública de alcantarillado, pozo séptico, pozo ciego, letrina y otra como 

enterrar bajo tierra.  

 

En términos porcentuales la mayoría de la población elimina las aguas servidas a través de la red 

pública de alcantarillado con el 59,7%; otras personas eliminan a través de pozo séptico con el 34,3%; 

la eliminación por pozo ciego el 4,4%; otra forma de eliminación como enterrarla bajo la tierra con el 

1,1% y por último por letrina es el 0,6%. 
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Gráfico N° 21 

Eliminación de Aguas Servidas 

 
 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

Tomando en cuenta los datos a nivel nacional se puede notar que el porcentaje de viviendas conectadas 

a la red pública de alcantarillado del barrio San Vicente es mayor que el porcentaje a nivel nacional 

pues en San Vicente es del 59,7% y a nivel nacional es del 53,6%.  

 

Pero si tomamos en cuenta el indicador del Distrito Metropolitano de Quito, cuyo abastecimiento de 

alcantarillado a nivel parroquial es del 81,97%, se puede notar que el 59,7% que tiene el barrio San 

Vicente, está por debajo del promedio a nivel del DMQ, factor preocupante para la población pues es 

una posible causa de enfermedades para la comunidad, ya que carecen de este servicio.  

 

2.2.8.6 Sistema de Eliminación de Desechos Sólidos (Basura) 

 

De acuerdo a las encuestas, el principal medio de eliminación de desechos sólidos para el barrio es a 

través del carro recolector de basura con un 96,2% que representan 176 viviendas, las demás categorías 

representan un pequeño porcentaje y además en dos viviendas eliminan las basura de dos maneras, 

tanto en el carro recolector y también la queman, es por esta razón que la frecuencia o número de 

viviendas encuestadas muestra 183, pero en realidad es 181 encuestas realizadas.  
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Tabla N° 15 

Eliminación de Desechos Sólidos 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Carro recolector 176 96,2% 

Contenedor común 1 0,5% 

La queman 5 2,7% 

La entierran / reciclan 1 0,5% 

Total 183 100,0% 
            

   Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

   Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

De acuerdo a los datos del Censo 2010, a nivel nacional el servicio de recolección de basura por carro 

recolector es del 77%; dato que está por debajo del porcentaje en el barrio San Vicente que es del 

96,2%.  

 

2.2.8.7 Servicio de Energía Eléctrica 

 

En cuanto al sistema de energía eléctrica la mayoría de la población cuenta con este servicio 

representando el 98,9% y solo el 1,1% menciona que no tiene energía eléctrica. Dentro de las personas 

que tienen, el 96,1% poseen energía eléctrica con medidor, el 2,2% sin medidor y el 0,6% mencionan 

que la energía eléctrica es tomada. 

 

Tabla N° 16 

Servicio de Energía Eléctrica 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

De red pública con medidor 174 96,1% 

De red pública sin medidor 4 2,2% 

Tomada 1 0,6% 

No tiene 2 1,1% 

Total 181 100,0% 
 

        Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

        Elaborado por: Daisy Vizuete 
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Comparando con los datos a nivel nacional se puede notar que el porcentaje de abastecimiento del 

servicio de energía eléctrica es mayor en San Vicente que a nivel nacional, pues en San Vicente está 

cubierta ésta necesidad en un 98,9% mientras que a nivel nacional el 93,2%. 

 

2.2.9 Vivienda 

 

La vivienda es un factor importante para determinar las condiciones de vida del barrio, es por ello que 

es indispensable analizar el tipo de materiales, el tipo de vivienda y el estado en que se encuentran las 

mismas. 

 

2.2.9.1 Tipo de vivienda 

 

De las 181 encuestas realizadas encontramos que el 56,4% son casas o villas; el 35,4% son mediaguas; 

el 5% son departamentos; el 2,2% son cuartos en casa de inquilinato y un 1,1% son chozas o covacha. 

 

Tabla N° 17 

Tipo de Vivienda 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Casa/villa 102 56,4% 

Departamento 9 5,0% 

Cuarto(s) en Casa  de inquilinato 4 2,2% 

Mediagua 64 35,4% 

Rancho/choza/covacha 2 1,1% 

Total 181 100,0% 
      

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 
 

 

 

 

De acuerdo con la realidad nacional se observa que la mayoría de las viviendas en el Ecuador son casas 

o villas con el 70,6%; seguida de los departamentos que representan el 11, 7%. Y a diferencia de la 

realidad del país en el barrio San Vicente el tipo de viviendas existentes en su mayoría son casas o 

villas con el 56,4% y mediaguas con el 35,4%; lo que se debe a que es una zona rural. 
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Gráfico N° 22 

Tipo de Viviendas en el Ecuador 

 

     Fuente: Censo 2010 

     Elaborado por: INEC 
 

 

2.2.9.2 Tenencia de la vivienda 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas se puede señalar que el 56,8% de los hogares tienen 

vivienda propia que está totalmente pagada; el 29,2% habita en viviendas alquilas; el 6,3% viven en 

viviendas prestadas; el 5,2% reside en viviendas propias que están pagando y por último el 2,6% 

mencionan que habitan viviendas de otra forma. 

 

Tabla N° 18 

Tenencia de la Vivienda 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Propia pagada 109 56,8% 

Propia pagándose 10 5,2% 

Alquilada 56 29,2% 

Prestada 12 6,3% 

Otra forma 5 2,6% 

Total 192 100,0% 
      

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 
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Comparando con los datos nacionales se nota que los porcentajes más importantes y que representan la 

mayoría de la población ecuatoriana son los que cuentan con casa propia y totalmente pagada con un 

57,5% (sumando también la categoría propia regalada, donada, heredada o por posesión) y los hogares 

que arriendan son el 21,4% de la población total. Tendencia similar que ocurre en el barrio San Vicente 

siendo el 56,8% los hogares que poseen casa propia y totalmente pagada y el 29,2% los hogares que 

arriendan; siendo éstos porcentajes mayores que los datos nacionales. 

 

Gráfico N° 23 

Tenencia de las Viviendas en Ecuador 

 

     Fuente: Censo 2010 

     Elaborado por: INEC 

 

 

2.2.9.3 Titularización de las Viviendas 

 

Según los datos obtenidos el 61,3% de las viviendas encuestadas son propias con título de propiedad, el 

segundo lugar en importancia ocupan las viviendas que no son propias pero son privadas con el 31,5%; 

el 3,3% corresponde tanto a las viviendas que son propias con título de posesión y para las viviendas 

que son cedidas. Y por último se encuentras otro con el 0,6%. 
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Tabla N° 19 

Titularización de las Viviendas 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Propio con título de propiedad 111 61,3% 

Propio con título de posesión 6 3,3% 

Propio cedido 6 3,3% 

No propio – Privado 57 31,5% 

No propio – Ocupado 0 0,0% 

Otro 1 0,6% 

Total 181 100,0% 
 

 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 

2.2.9.4 Tipo de materiales 

 

Con el fin de realizar el análisis del tipo de materiales de las viviendas del sector en estudio se clasifica 

de la siguiente manera: techo, piso y paredes.  

 

 

2.2.9.4.1 Techo 

 

En cuanto al material utilizado para la construcción de las viviendas, se observa que la mayoría de la 

población utilizó cemento, hormigón o losa con un 59,7%; el 21,5% empleó Asbesto (Eternit); el 9,9% 

ocupó Teja y el 8,8% utilizó hoja. 
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Gráfico N° 24 

Material del Techo de las viviendas 

 

 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 

2.2.9.4.2 Paredes 

 

Considerando el material que utilizaron en las paredes de acuerdo a las encuestas mencionan que el 

más común es el bloque y también el ladrillo con el 84%, cabe acotar que muchas personas del lugar 

mencionaron que utilizan el ladrillo para construir el primer piso y el bloque para el resto de pisos, 

luego le sigue en importancia el uso de cemento con el 8,3%; con el 6,1% adobe o tapia; la madera con 

el 1,1% y otro material con el 0,6%. 
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Gráfico N° 25 

Material de las Paredes de las Viviendas 

 

 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 

2.2.9.4.3 Piso 

 

Como último punto en el análisis del tipo de materiales de las viviendas, se observa que en la mayoría 

de viviendas el piso es de cemento con el 61,3%; seguido de cerámica, baldosa o vinyl con el 19,9%; el 

9,9% corresponde a duela, parquet, tablón tratado o piso flotante y el 4,4% tanto para pisos de tabla o 

tablón no tratado como para pisos de tierra con igual porcentaje.  
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Gráfico N° 26 

Material del Piso de las Viviendas 

 

 
     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 

2.2.9.5 Estado de la Vivienda 

 

En cuanto a las condiciones de la vivienda de acuerdo a las encuestas se observa que la mayoría de 

éstas se encuentran en buen estado con el 48,1%, seguido por las viviendas que requieren mejoras en el 

piso, techo y paredes  con el 45,9%. Con porcentajes menores sigue con el 2,8% las viviendas que 

requieren construcción de nuevos ambientes, el 2,2% las viviendas que están en mal estado, deterioras 

o inhabitables y con el 1,1% se encuentran las viviendas que requieren mantenimiento de tuberías o de 

electricidad. 
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Gráfico N° 27 

Condiciones de las Viviendas 

 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 

2.2.9.6 Situación de la Vivienda respecto a Independencia, Tenencia y Suficiencia. 

 

2.2.9.6.1 Independencia 

 

Se considera independencia cuando un hogar no comparte espacios, accesos y uso de la vivienda con 

otros hogares. 

 

2.2.9.6.2 Espacios compartidos de la Vivienda 

 

Según los datos de las encuestas se observa que de los 181 hogares encuestados el 95,6% no posee 

dentro a personas o grupos de personas que cocinen sus alimentos en forma separada y duerman en 

ella, mientras que el 4,4% de los hogares encuestados si tienen.  
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Gráfico N° 28 

Espacios compartidos de las Viviendas 

 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 

2.2.9.6.3  Allegamiento Externo 

 

Se refiere al excedente de hogares en relación al total de viviendas existentes; es decir, es cuando en 

una vivienda hay más de un hogar.  Para satisfacer este tipo de allegamiento se requiere que el número 

de viviendas sea igual al número de hogares existentes. Es decir, que los hogares que habitan en estas 

viviendas necesitan de una propia para no compartirla con otros hogares. 

 

Según las encuestas realizadas, el número de viviendas que tienen más de un hogar en el barrio San 

Vicente son 8.  

 

2.2.9.6.4 Allegamiento Interno 

 

Es cuando conviven dos o más núcleos dentro de un mismo hogar. Son demandantes de vivienda por 

encontrarse en situación de hacinamiento y disponer de una relativa autonomía económica que les 

permite aspirar a una solución habitacional independiente. 
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En el barrio San Vicente la participación mayor del núcleo de hogares lo tienen los que se refieren a 

Hermanos o Cuñados del Jefe de Hogar con el 31,3%; a continuación se encuentran los núcleos que se 

refieren a Hija(o) con Hijas(os) sin Yernos o Nueras con el 18,8%; con el 12,5% se encuentran el 

núcleo de Hijo(a)/Nuera-Hija/Yerno, el núcleo de Padres o Suegros del Jefe de Hogar y Otros Parientes 

respectivamente; con datos inferiores podemos encontrar el núcleo de Hijos(as) - Padres o Madres 

Solteras y a Otros No Parientes con el 6,3% respectivamente.  

 

Tabla N° 20 

Núcleos de hogar 

Tipo Frecuencia Porcentaje 

Hijo/Nuera-Hija/Yerno 2 12,5% 

Hija(o) con Hijas(os) sin Yernos o Nueras 3 18,8% 

Hijos (as)- Padres o madres Solteras 1 6,3% 

Padres o Suegros del Jefe de hogar 2 12,5% 

Hermanos o Cuñados del Jefe de hogar 5 31,3% 

Otros Parientes 2 12,5% 

Otros no Parientes 1 6,3% 

Total 16 100,0% 

Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

Elaborado por: Daisy Vizuete 
 

2.2.9.6.5 Cuartos de la Vivienda 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se observa que de las 181 encuestas realizadas existen 192 hogares, 

de los cuales la mayoría tiene dos cuartos exclusivamente para dormir con el 47,9%; el 25,5% tiene tres 

cuartos; el 17,2% tiene un cuarto; el 5,7% tiene cuatro cuartos; el 2,6% tiene cinco cuartos y con tan 

sólo el 1% tiene seis cuartos exclusivamente para dormir. 

 

Tabla N° 21 

Número de Cuartos de las Viviendas 

N° de Cuartos Frecuencia Porcentaje 

Uno 33 17,2% 

Dos 92 47,9% 

Tres 49 25,5% 

Cuatro 11 5,7% 

Cinco 5 2,6% 

Seis 2 1,0% 

Total 192 100,0% 

             Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

          Elaborado por: Daisy Vizuete 
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2.2.9.6.6 Hacinamiento 

 

“Se considera que un hogar está hacinado si cada uno de los dormitorios con los que cuenta sirve, en 

promedio, a un número de miembros mayor a tres.”20 

 

El presente estudio señala que en el barrio San Vicente existen 18 viviendas en las cuáles en una 

habitación de uso exclusivo como dormitorio, existen más de tres personas, específicamente existen 

hasta siete personas en la misma habitación, lo que se considera crítico.  

 

 

2.3 Área Económica 

 

La extensión del barrio San Vicente es de 335,03 hectáreas, las mismas que son utilizadas en su 

mayoría para la producción agrícola.  

 

 

2.3.1 Agro-producción 

 

La actividad agrícola más destacada del barrio San Vicente es de carácter agrícola-vegetal con el 

98,1% de las 103 familias que poseen terreno y con el 5,8% se encuentran las familias que tienen 

terreno para las actividades agrícola-animal o crianza de animales y la actividad agrícola vegetal, 

siendo 6 familias que realizan estas 2 actividades en su terreno; y con el 1% se encuentran las familias 

que poseen terrenos que los utilizan para actividades como: tiendas y una cooperativa de ahorro y 

crédito.  

 

  

                                                             
20 http://www.siise.gob.ec/ 

http://www.siise.gob.ec/
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Gráfico N° 29 

Actividades Económicas que se desarrollan en los terrenos de las Viviendas 

 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

  

 

2.3.1.1 Agricultura 

 

El sector agrícola en el barrio San Vicente presenta una serie de deficiencias de carácter técnico y 

crediticio, lo cual se asocia con la forma tradicional de producción y comercialización. Pues sobresale 

el cultivo tradicional adquirido por la experiencia que va de generación en generación y que desconoce 

o no quiere emplear técnicas sofisticadas en la agricultura. 

 

El 89,3% de los habitantes del barrio, de acuerdo a las encuestas, aseguran no haber recibido ningún 

tipo de capacitación, ni asistencia técnica con respecto a la agricultura. 
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Gráfico N° 30 

Capacitación Técnica a Productores 

 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 

En San Vicente el principal producto que se cultiva es la frutilla y también en menor proporción se 

siembra el maíz, papas, hortalizas, aguacates, y varias frutas como limón, uvilla, mora, tomate de árbol. 

A continuación se puede ver un gráfico que muestra aproximadamente los productos que cultivan los 

habitantes de San Vicente. 
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Gráfico N° 31 

Productos que cultivan los habitantes de San Vicente 

 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

2.3.1.2 Riego 

 

El 69,9% de los pequeños y grandes productores del barrio San Vicente cuentan con agua de riego para 

sus tierras, mientras que el 30,1% no la tiene. Se puede ver que es la mayoría de productores que se 

benefician de este sistema pues la mayoría son productores de frutilla y han mencionado que el sistema 

que utilizan es “(…) el de goteo, ya que si se utiliza el agua de riego como tal, se desmoronaría las 

camas y no funcionaría.”21 

 

2.3.2 Agroindustria y Pequeña Industria 

 

Pese a la cantidad y variedad de materia prima agrícola-vegetal que se genera en la zona, el sector 

agroindustrial es nulo. Cabe mencionar que a las afueras del barrio existe una empresa Avitalsa, que es 

molinera, pero no utiliza ni da valor agregado a los productos que se cultivan en el sector, sino 

meramente utiliza cierta mano de obra del sector.  

 

  

                                                             
21 Grupo Focal aplicado a los pequeños productores del barrio San Vicente 
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2.3.3 Comercialización 

 

Tomando en cuenta que la principal actividad en San Vicente es la agrícola-vegetal, es importante 

destacar que el 91,3% de las familias destina sus cosechas a la comercialización y el 69,9% destina al 

autoconsumo; hay que tomar en cuenta que el 61,2% de las familias destinan sus cosechas tanto para el 

autoconsumo como para la comercialización de acuerdo a las declaraciones de los habitantes en las 

encuestas realizadas. 

 

Gráfico N° 32 

Destino de la Producción Agrícola-Vegetal 

 
      Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

      Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

2.3.4 Servicios Financieros de apoyo a la Producción 

 

En el área rural la presencia de grandes instituciones bancarias es nula, se puede mencionar que en el 

barrio San Vicente  existe una “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente” la misma que ayuda a 

las necesidades de la zona, sea productiva o de consumo. Según la entrevista realizada al Gerente de la 

Cooperativa, mencionó que se realiza microcréditos desde $500 hasta los $2000 destinados tanto a la 

producción agrícola como también para la creación o mejoramiento de los negocios y para terminados 

de una casa u obras pequeñas. Los requisitos que solicita dicha cooperativa para otorgar microcréditos 

Comercialización 

Autoconsumo 

61,2% 
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son: la copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación, certificado de ingresos o rol de pagos y 

copia de la cartilla de agua o luz del lugar donde vive, sea propio o arrendado. 

 

De acuerdo a las encuestas el 90,3% de los hogares afirman no haber recibido ningún tipo de crédito o 

financiamiento para la actividad productiva y tan solo el 9,7% si lo han recibido; esto se debe 

fundamentalmente a las pocas posibilidades de acceso a la información y/o a la existencia de trámites 

engorrosos que impiden de cierta manera acceder a dichos créditos. 

 

Gráfico N° 33 

Financiamiento a Productores 

 

     Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 2.3.5 Telecomunicaciones 

 

De acuerdo a las encuestas la mayoría de la población no cuenta con estos servicios.  En cuanto al 

servicio de telefonía fija o convencional el 71,3% no tiene dicho servicio y el 28,7% si lo tiene. Lo que 

comparando con los datos a nivel nacional, el 33,4% de la población del Ecuador posee este servicio, 

por lo que se infiere que el porcentaje de telefonía fija en San Vicente está por debajo del promedio a 

nivel nacional, teniendo a la mayoría de los habitantes del barrio sin este servicio.  

 

9,7%

90,3%

Si ha recibido

No ha recibido



80 
 

Con respecto al servicio de telefonía móvil o celular, de acuerdo a datos del Censo 2010, en el barrio 

San Vicente, en los últimos 6 meses el 90,2% de la población utilizó teléfono celular y comparando 

con el dato a nivel nacional, en los últimos 6 meses el 60,5% de la población ecuatoriana utilizó 

celular. Por tanto se puede observar que el porcentaje de utilización de celular en barrio San Vicente es 

superior al indicador a nivel nacional, deduciendo que la mayoría de la población de San Vicente 

cuenta con un equipo móvil.  

 

En cuanto a servicio de internet, el 84,5% no tiene internet y el 15,5% si tiene internet. Al comparar 

con los datos a nivel nacional que indica que el 26,7% de la población ecuatoriana accede a internet, se 

puede notar que el porcentaje del barrio San Vicente está por debajo del indicador a nivel nacional.  

 

Y en cuanto a la tenencia de computadoras el 37% de los hogares del barrio San Vicente poseen 

computadora y el 63% no tiene. Mientas que a nivel nacional la tenencia de computadora es el 31,6% 

de la población; indicador que es menor que el porcentaje del barrio San Vicente. Pero a pesar de ello, 

los resultados denotan que el acceso tanto a teléfono como a internet es sumamente bajo para el siglo 

XXI en el que vivimos. 

 

Tabla N° 22 

Servicio Telefónico 

Servicio Telefónico Frecuencia Porcentaje 

Tiene  52 28,7% 

No tiene  129 71,3% 

Total 181 100,0% 
 

         Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

         Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 

Tabla N° 23 

Servicio de Internet  

Servicio de Internet Frecuencia Porcentaje 

Tiene  28 15,5% 

No tiene  153 84,5% 

Total 181 100,0% 
 

         Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

        Elaborado por: Daisy Vizuete 
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Tabla N° 24 

Tenencia de computadora 

Servicio de Internet Frecuencia Porcentaje 

Tiene  71 37% 

No tiene  121 63% 

Total 192 100,0% 
 

         Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada el 01 de Junio de 2013 

         Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

 

Gráfico N° 34 

Acceso a Tecnologías de Información y Comunicación en Ecuador 

 

        Fuente: Censo 2010 

  Elaborado por: INEC 

 

A nivel nacional en los últimos 6 meses del censo 2010 en cuanto al acceso a las tecnologías de 

información y comunicación se puede notar que en cuanto a teléfono celular poseen el 60,5% de la 

población, internet el 26,7% y en cuanto a la tenencia de computadora a nivel nacional representa el 

31,6% de la población. 
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2.3.6 Espacios verdes y recreación 

 

El barrio San Vicente no posee áreas verdes pues lo recomendable sería que por cada habitante 

existiera como mínimo 10 m2, por tanto en este sentido San Vicente tiene un déficit del 100%.  

 

En cuanto a recreación se puede mencionar que existe un Complejo de aproximadamente 500 m2 lo que 

es positivo para los habitantes del barrio. 

 

2.3.7  Servicios de Seguridad 

 

La Unidad de Policía Comunitaria (UPC) ubicada en Yaruquí, brinda servicio de seguridad a toda la 

parroquia de Yaruquí, incluido el Barrio San Vicente. La UPC cuenta con 1 oficial y 8 policías al 

servicio de la comunidad. 

 

2.3.8 Vialidad y Transporte 

 

“La operadora “SOTRANOR”, que agrupa a 4 empresas: Tumbaco, Pifo, Puembo y Yaruquí y la 

operadora “Reina del Quinche”, con una flota en conjunto de 160 vehículos, son las encargadas de 

prestar diariamente este servicio por la troncal central de la Vía Interoceánica, en el corredor “El 

Quinche-Tumbaco-Quito”, cubriendo una extensión de 45,4 kilómetros, entre la parroquia de El 

Quinche y la Terminal Interparroquial de la Río Coca, a través de 715 frecuencias, en un horario de 

servicio, entre las 06h00 y las 22h00”22 

 

También se destaca que desde la parada de buses interparroquiales Terminal de la Río Coca, ubicada al 

norte de la cuidad de Quito, la “Cooperativa de Transportes Yaruquí” tienen una flota de unidades en 

buen estado que presta su servicio de transporte hacia la parroquia de Yaruquí.  

 

La parroquia de Yaruquí cuenta con 24 unidades de buses y 4 microbuses los mismos que prestan sus 

servicios a las comunidades de El Cármen, San Vicente, Otón de Vélez y Santa Rosa. Y las unidades 

de buses dan servicio a Miravalle, Cumbaya, Tumbaco, Puembo, Pifo y Yaruquí.  

 

  

                                                             
22 www.yaruqui.com.ec 
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2.3.9 Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito 

 

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, es el principal aeropuerto de la ciudad de Quito y de 

Ecuador. Está ubicado en la parroquia de Tababela, a 25 kilómetros del Centro Histórico de la capital. 

El aeropuerto fue inaugurado el 20 de febrero de 2013 y la pista tiene 4.098 metros de longitud.23   

 

Desde 1950, la población de las parroquias rurales se ha multiplicado 5,7 veces. De los 620.045 

habitantes en 2010, el 14,86% (92 mil habitantes) vive en los alrededores del nuevo aeropuerto. La tasa 

de crecimiento anual de la zona es del 2,8%. Las parroquias de Pifo, Guayllabamba y Yaruquí son las 

de mayor dinámica de crecimiento poblacional; sus tasas oscilan entre 2,9% y 3,4% y las de menor 

población son Tababela y Checa.  

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Coordinador de Territorio de la Agencia Municipal Valle 

Tumbaco, Santiago Regalado, la zona de Yaruquí, es la parroquia con mayor población, de las 

parroquias más cercanas al aeropuerto, lo que puede generar a futuro que ésta parroquia desarrolle 

nuevas centralidades, es decir, que los bienes, servicios y actividades se concentren en una zona 

consolidada, que beneficie a la población y disminuya la movilidad hacia Quito, Cumbaya o Tumbaco, 

dinamizando de esta manera economías locales, generando dinámicas microeconómicas y 

concentrando actividades económicas  que impulsen el mejoramiento de las condiciones de vida.  

 

Por otro lado se debe tomar en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial, pues se tiene que reafirmar 

las vocaciones de cada una de las parroquias, las mismas que deben ser evidentes al realizar el plan del 

POT. Es decir, si Yaruquí es una parroquia que en su vocación contempla tener una  visión turística o 

agrícola, eso se debe reafirmar, pero esta reafirmación también debe posibilitar que Yaruquí con el 

tiempo, será un centro administrativo y de servicios, pues su posición estratégica cercana al aeropuerto, 

va por su propia dinámica a desarrollar actividades administrativas y de servicios.  

 

Las actividades se deben desarrollar de acuerdo a la esencia o el contexto de cada parroquia, pues si 

hay mucho incentivo que esté vinculado con el uso de suelo, esto va a provocar una fragmentación del 

mismo, que es lo que está ocurriendo, pues la gente construye o vende sin tener en cuenta los riesgos o 

peligros que conlleva construir en lugares que se encuentran próximos a quebradas, o que son áreas de 

protección ecológica, o que no son seguras para vivir, por lo cual, se recomienda que antes de realizar 

una actividad económica, pregunten el estado del suelo al Municipio.  

                                                             
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Mariscal_Sucre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito
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El anhelo que tiene el municipio es desincentivar el crecimiento habitacional descontrolado, pues hay 

mucha gente que al dejar la herencia a sus hijos o transferir los terrenos a otras personas, lo hacen de 

manera irregular, pues no tienen muchas veces ni escrituras y solo ha quedado en palabras. Para lo cual 

se debe hacer controles, los mismos que son muy complicados, porque todavía falta planificación. Pues 

en las parroquias cercanas al aeropuerto se promueve un crecimiento horizontal prevaleciendo la 

esencia de cada parroquia. 

 

Lo que se está haciendo en San Vicente, primero es mejorar la vía Luis Pallares, que es la vía principal 

que conecta barrios como Otón de Vélez y Chaupi Estancia, segundo, desarrollar la obra de 

infraestructura de alcantarillado, tercero,  consolidar las partes urbanas, realizando una planificación 

especial y evitar en zonas rurales el crecimiento espontáneo y acelerado de urbanizaciones, es por esto 

que los coeficientes de crecimiento de urbanizaciones que tiene el Municipio en estas parroquias son 

mínimos, como máximo se estima que sea un 5%.  

 

En el tema de agua potable se prevé que hasta el 2025 se abastezca a casi la totalidad de las parroquias 

con el Proyecto Paluguillo, que va a promover una mayor y mejor cobertura del caudal hasta el 

Quinche, pero en la zona del aeropuerto, todavía falta trabajar, sobre todo en lo que es alcantarillado. 

Pues falta mucho por hacer en la dotación de estos servicios a comparación de Cumbaya, que ya se 

tiene un 98% agua potable y 96% de alcantarillado abastecido.  

 

Con respecto al empleo en el aeropuerto, desde la etapa de construcción y de lo que complementa el 

proyecto como las vías, ha incentivado positivamente microemprendimientos, generando ingresos a 

personas del lugar que no tienen formación superior. Convirtiéndose las parroquias cercanas al 

aeropuerto en un polo de desarrollo.  

 

Por parte de la gente se espera, que la cercanía al aeropuerto traiga consigo beneficios como: el 

mejoramiento de las vías, aumento de actividades económicas y por ende incremento de las fuentes de 

empleo. Pero también trae consigo la delincuencia y se acabaría la tranquilidad que tiene el barrio.  

 

2.3.10. Unidades de abastecimiento de bienes y servicios (Tiendas/Despensas) 

 

En San Vicente se puede observar que no hay espacios específicos para la comercialización de bienes 

de consumo como plazas o ferias libres o mercados, dejando por ello a la iniciativa privada esta 

responsabilidad, los mismos que han localizado unidades de abastecimiento de productos comestibles 
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en tiendas y pequeñas despensas, donde venden víveres, suministros, entre otra cosas. Además en 

cuanto a servicios como por ejemplo de telefonía o de internet también existe pero muy pocos lugares y 

que son pequeños. 

 

2.3.11  Costumbres y Tradiciones 

 

Entre las costumbres y tradiciones del barrio San Vicente se encuentran las fiestas del barrio que es el 5 

a abril, la misma que se celebra en honor al Santo San Vicente Ferrer. 
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CAPITULO III 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

El proceso de identificación de las propuestas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

del barrio San Vicente, fueron organizados y se realizó talleres participativos, con la herramienta 

apropiada para promover el involucramiento activo de la comunidad en el análisis, identificación y 

comprensión de sus problemas y necesidades, los recursos con los que cuentan y las oportunidades que 

existen para resolverlos.   

 

Como resultado de las encuestas y el grupo focal realizado con la comunidad se identificaron los 

siguientes problemas principales por área de salud, educación, productiva y social. 

 

3.1 Análisis de Involucrados por áreas  

 

Dentro de la planificación basada en el enfoque del Marco Lógico, una vez identificados los problemas 

se procedió a construir la matriz de análisis de involucrados del área: salud, educación, productiva y 

social. 

 

El análisis de involucrados permite identificar los intereses, problemas y expectativas de las diferentes 

personas, grupos, instituciones o empresas, que se expresen en el ámbito local, y que puedan contribuir 

con los fines y los objetivos del proyecto.  
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Tabla N° 25.    MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DEL ÁREA SALUD 

Grupo de Involucrados Intereses Recursos y Mandatos Problemas 

Directiva del barrio San Vicente. 

 

Impulsar acciones en pro del bienestar de 

los habitantes del barrio San Vicente. 

 Recurso Humano 

 Poder de decisión 

 Poder de gestión 

 

 Trabajar por y con los moradores. 

 Capacidad legal de convocatoria. 

 Criterios individualistas que se sobreponen a 

los comunitarios 

 

 Pocos recursos económicos. 

 

 Falta de organización comunitaria. 

Familias del barrio San Vicente. 

 

Tener un buen servicio de salud en los 

centros médicos acorde a las necesidades. 

 Recurso Humano 

 Poder de decisión 

 

 Colaborar en forma comunitaria 

con las acciones que debe tomar la 

comunidad para mejorar la calidad de 

vida. 

 Asistir y colaborar en las reuniones 

que convoque la directiva o el gobierno 

parroquial. 

 

 Presencia de enfermedades respiratorias, 

digestivas y cardiacas. 

 

 Limitado abastecimiento de servicios 

básicos como alcantarillado y agua potable. 

Gobierno Autónomo de Yaruquí. 

 

Cumplir con las competencias asignadas 

de planificar, mantener, construir la 

infraestructura física y los equipamientos 

de salud. 

 Recurso Humano 

 Recurso Financiero 

 Poder de gestión 

 Poder de decisión 

 

 Asumir competencias y ejecutar las 

políticas establecidas en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

 

 Falta de presupuesto para atender las 

necesidades de las comunidades. 

Administración Zonal de Tumbaco. 

 

Garantizar los derechos de los ciudadanos 

y el acceso a la  cultura, el deporte, 

educación, salud, atención y prevención 

contra la violencia familiar y medio 

ambiente. 

 Recurso Humano 

 Recurso Financiero 

 Recurso público 

 Recurso privado 

 Poder de gestión 

 Poder de decisión 

 

 Asumir competencias y ejecutar las 

políticas establecidas en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

 

 Falta de presupuesto para atender las 

necesidades de las comunidades 
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Tabla N° 26.    MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 

Grupo de Involucrados Intereses Recursos y Mandatos Problemas 

Directiva del barrio San Vicente. 

 

Impulsar acciones en pro del bienestar de los 

habitantes del barrio San Vicente. 

 Recurso Humano 

 Poder de decisión 

 Poder de gestión 
 

 Trabajar por y con los moradores. 

 Capacidad legal de convocatoria. 

 Apoyo y colaboración para la ejecución 

de proyectos de educación.  

 

 Criterios individualistas que se 

sobreponen a los comunitarios 

 Pocos recursos económicos. 

 Falta de organización comunitaria. 

 Poco interés en temas referentes a la 

educación. 

Familias del barrio San Vicente. 

 

Tener una buena formación educativa en todos 

los niveles con el fin de conseguir mejores 

empleos.  

 

 

 Recurso Humano 

 Poder de decisión 
 

 Colaborar en forma comunitaria con las 

acciones que debe tomar la comunidad para 

mejorar la calidad de vida. 

 Capacidades, destrezas y decisión de 

aprender. 

 

 Poco interés en temas referentes a 

la educación. 

 

 Proyectos de vida que se limitan 

por falta de preparación académica. 

Subsecretaria de Educación del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

(Ministerio de Educación) 

 

Formar seres humanos con calidad calidez, de 

forma participativa, democrática, inclusiva e 

interactiva, con equidad de género, basado en la 

sabiduría ancestral, plurinacionalidad, con 

identidad que satisface las necesidades de 

aprendizaje individual y social, que contribuye a 

fortalecer la identidad cultural, la construcción 

de ciudadanía, y que articule los diferentes 

niveles y modalidades del sistema de educación. 

 Recurso Humano 

 Recurso Financiero 

 Poder de gestión 

 Poder de decisión 

 Poder de organización 
 

 Garantizar el acceso y calidad de la 

educación inicial, básica y bachillerato a los 

y las habitantes del territorio nacional, 

mediante la formación integral e inclusiva 

de niños, niñas, jóvenes y adultos. 

 

 Falta de presupuesto para atender 

las necesidades de las comunidades. 

Administración Zonal de Tumbaco. 

 

Garantizar los derechos de los ciudadanos y el 

acceso a la  cultura, el deporte, educación, salud, 

atención y prevención contra la violencia 

familiar y medio ambiente. 

 Recurso Humano 

 Recurso Financiero 

 Recurso público 

 Recurso privado 

 Poder de gestión 

 Poder de decisión 
 

 Asumir competencias y ejecutar las 

políticas establecidas en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

 

 Falta de preocupación de los 

jóvenes por participar en los 

programas de educación que dispone 

el municipio. 
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Tabla N° 27.    MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DEL ÁREA PRODUCTIVA 

 

Grupo de Involucrados Intereses Recursos y Mandatos Problemas 

Directiva del barrio San Vicente. 

 

Impulsar acciones en pro del bienestar de 

los habitantes del barrio San Vicente. 

 

 Recurso Humano 

 Poder de decisión 

 Poder de gestión 
 

 Trabajar por y con los moradores. 

 Capacidad legal de convocatoria. 

 

 

 Criterios individualistas que se 

sobreponen a los comunitarios 

 

 Pocos recursos económicos. 

 

 Resistencia de la comunidad a 

participar en proyectos comunitarios. 

Familias del barrio San Vicente. 

 

Mejorar las ventas de frutilla y productos 

que cultivan y por ende incrementar los 

ingresos de la comunidad para mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

 Recurso Humano 

 Poder de decisión 

 Poder de gestión 

 Recurso financiero 
 

 Colaborar en forma comunitaria con las 

acciones que debe tomar la comunidad para 

mejorar la calidad de vida. 

 Realizar trabajos comunitarios. 

 

 

 

 Criterios individualistas. 

 

 Falta de información para la 

conformación de asociaciones para 

emprender proyectos comunitarios.  

Consejo Provincial de Pichincha 

 

Potenciar y promover el desarrollo 

productivo en Pichincha mediante la 

propuesta y aplicación de Políticas 

Públicas, concertación pública-privada, 

asistencia técnica, apoyo a la 

implementación de sistemas de gestión de 

calidad, a la certificación y desarrollo de 

competencias laborales y manejo de 

sistemas de información tecnológica, 

mercados y producción. 

 

 Recurso Humano 

 Recurso Financiero 

 Poder de gestión 

 Poder de decisión 

 Poder de organización 
 

 Impulsar el desarrollo humano, mediante un 

modelo de gestión pública incluyente, 

participativo, concertado, eficiente y eficaz; 

sustentado en el fortalecimiento institucional, el 

compromiso social y la calidad de inversión.  

 

 

 Poca preocupación de la comunidad, 

pues no se acerca a la institución ni se 

informa de los proyectos que se 

disponen.   
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Tabla N° 28.    MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DEL ÁREA SOCIAL  

Grupo de Involucrados Intereses Recursos y Mandatos Problemas 

Directiva del barrio San Vicente. 

 

Promover la organización de los 

habitantes del barrio San Vicente. 

 Recurso Humano 

 Poder de decisión 

 Poder de gestión 

 

 Capacidad legal de convocatoria. 

 Impulsar acciones que promuevan el 

desarrollo local. 

 

 Criterios individualistas que se sobreponen a 

los comunitarios 

 

 Pocos recursos económicos. 

 

 Falta de organización comunitaria. 

Familias del barrio San Vicente. 

 

Fortalecer la asociación comunitaria para 

el desarrollo de sus familias. 

 Recurso Humano 

 Poder de decisión 

 

 Colaborar en forma comunitaria 

con las acciones que debe tomar la 

comunidad para mejorar la calidad de 

vida. 

 Predisposición a capacitarse y 

fortalecer la organización comunitaria. 

 

 Débil unión y comunicación entre 

pobladores. 

 

 Muy poco organización y falta de gestión 

por parte de los dirigentes. 

 

Centro de Desarrollo Comunitario 

Yaruquí. 

 

- Promover la asociación estratégica 

pública-privada. 

 

- Impulsar la socialización de beneficios 

e integración con sectores sociales y de 

desarrollo comunitario. 

 Recurso Humano 

 Recurso Financiero 

 Poder de gestión 

 Poder de decisión 

 Poder de organización 

 

 Apoyar la solución de problemas de 

la comunidad. 

 

 No hay iniciativas de posibles proyectos por 

parte de la comunidad. 

Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) 

 

Promover la inclusión económica y social 

de la población, de tal forma que se 

asegure el logro de una adecuada calidad 

de vida para toda la comunidad. 

 

 Recurso Humano 

 Recurso Financiero 

 Poder de gestión 

 Poder de decisión 

 Poder de organización 
 

 Establecer y ejecutar políticas, 

programas y servicios para la atención 

durante el ciclo de vida, movilidad 

social e inclusión económica de grupos 

de atención prioritaria y aquellos que se 

encuentran en situación de pobreza y 

vulnerabilidad. 

 

 La comunidad no se acerca a la institución 

para solicitar apoyo para proyectos 

comunitarios. 
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3.2 Árboles de Problemas por Áreas 

 

El Árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa (problema 

central) la cual se intenta solucionar, utilizando una relación tipo causa-efecto.24 

 

Para exponer de manera gráfica los problemas de la comunidad, y de acuerdo a la metodología 

utilizada, se procede a construir el “Árbol de problemas” con causas y efectos del problema central por 

área de salud, educación, productiva y social. 

                                                             
24 http://es.scribd.com/doc/21233672/Instrumentos-de-la-Planificacion-Estrategica-Arbol-de-Objetivos-y-Marco-Logico 
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Gráfico N° 35. ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL ÁREA SALUD 
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Gráfico N° 36. ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 

 

 

Pocas oportunidades 
laborales.

Bajo nivel educativo en la 
población del barrio San 

Vicente

Bajo nivel 
educativo de la 

población joven y 
adulta.

No asistieron a 
la escuela en su 

momento.

Desinterés de la 
comunidad por 

retomar sus 
estudios.

Abandono de los estudios por 
parte de los niños y 

adolescentes de la comunidad.

Necesidad de 
trabajar de niños y 
adolescentes para 

cubrir gastos 
personales y 
familiares .

Deficiente 
equipamiento de los 
centros educativos.

Descuido de los 
centros educativos 

en cuanto a 
infraestructura y 

tecnología.

Personal docente 
poco motivado y 
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actualización de 
conocimientos.

Bajos ingresos

Baja autoestima de los 
habitantes y bajos niveles de 
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Tabla N° 37. Árbol de Problemas del Área Productiva 

 

No se logra almacenar 

la producción agrícola. 

 

Baja producción agrícola pues 

no hay incentivos. 

 

No se puede acceder a los 

mercados externos del barrio. 

 

Poco trabajo comunitario entre 

los productores agrícolas. 

Poco desarrollo y crecimiento inequitativo del barrio San 

Vicente. 

Poca organización de los 

productores agrícolas del barrio. 

 

Limitada 

información 

sobre  

técnicas 

eficientes de 

cultivo a los 

productores 

agrícolas.  

 

Carecen de 

líderes en 

el barrio. 

Poca unión 

comunitaria 

entre los 

habitantes 

del barrio. 

No se  

promociona 

el producto.  

 

Baja comercialización de la 

producción agrícola. 

 

Poco transporte que permite la 
distribución de la producción hacia 

mercados externos del barrio.  
 

No se cuenta 

con un precio 

competitivo 

para 

comercializar 

el producto. 

 

No se usa 

tecnología 

adecuada 

para la 

producción 

agrícola.  

No 

Poco 

transporte 

que facilite la 

salida de la 

producción 

agrícola del 

barrio. 

 

Malas vías 

de acceso al 

barrio. 

 

Alta intermediación comercial de la producción agrícola 

de frutilla y otros productos del barrio San Vicente.  
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Gráfico N° 38. ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL ÁREA SOCIAL. 
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Población no está 
capacitada en 

organización , gestión 
y liderazgo.

Dificulta el desarrollo y por ende el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes del Barrio San Vicente.
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3.3 Árboles de Objetivos por Áreas 

 

El árbol de Objetivos es una técnica que se emplea para transformar una situación negativa (problema 

central), la cual se intenta solucionar mediante la intervención del proyecto utilizando una relación de 

tipo causas y efectos en una situación positiva de tipo Medios y Fines.25 

 

A continuación se presentan los árboles de objetivos por área: 

                                                             
25 http://es.scribd.com/doc/21233672/Instrumentos-de-la-Planificacion-Estrategica-Arbol-de-Objetivos-y-Marco-Logico 
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Gráfico N° 39. ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL ÁREA SALUD 
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Gráfico N° 40. ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 
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Aumento del nivel 
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población joven y 
adulta.

Asisten a un 
centro 

educativo.

Interés de la 
comunidad 
por retomar 

sus estudios.

Aumento de la responsabilidad en 
los estudios por parte de los niños y 

adolescentes de la comunidad.

No tienen la 
necesidad de trabajar 

para cubrir gastos 
personales y 

familiares los niños 
y/o adolescentes de 

la comunidad.

Buen equipamiento 
de los centros 

educativos.

Centros 
educativos bien 
equipados en 

cuanto a 
infraestructura 
y tecnología.

Personal 
docente muy 

motivado y bien 
capacitado y 

actualizado en 
conocimientos.

Altos ingresos

Alta autoestima de los habitantes e 
incremento de los niveles de 
desarrollo en la comunidad.
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Tabla N° 41. Árbol de Objetivos del Área Productiva. 

Gran desarrollo y crecimiento equitativo del barrio San 

Vicente. 

Incrementar el trabajo comunitario 

entre los productores agrícolas.  

 

Lograr almacenar la 

producción agrícola. 

 

Generar incentivos para alcanzar 

una mayor producción 

 

Acceder a los 

mercados externos 

del barrio. 

 

Baja intermediación comercial de la producción agrícola 

de frutilla y otros productos del barrio San Vicente. 

Impulsar la comercialización de 

la producción agrícola. 

 

Aumento de medios de transporte que 
permita la distribución de la producción 

hacia mercados externos del barrio.  

Capacitación 

sobre  

técnicas 

eficientes de 

cultivo a los 

productores 

agrícolas.  

 

Impulsar la 

formación 

de líderes 

en el 

barrio. 

 

Incentivar 

la unión 

comunitaria 

entre los 

habitantes 

del barrio. 

 

Realizar 

campañas 

informativas 

para 

promocionar 

las canastas 

solidarias. 

 

Contar con 

un precio 

competitivo 

para 

comercializ

ar los 

productos. 

 

Dotar de  

equipos e 

insumos 

para la 

producción 

agrícola. 

 

Alquiler de 

transporte que 

facilite la 

salida de la 

producción 

agrícola del 

barrio. 

 

Mejorar las 

vías de 

acceso al 

barrio. 

 

Mejorar la organización de los 

productores agrícolas del barrio. 
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Gráfico N° 42. ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL ÁREA SOCIAL 

 

Muchas iniciativas de 
aciones y proyectos.

Comunidad unida y 
motivada

Buena organización social en el 
barrio San Vicente.

Aumento de confianza 
y comunicación con la 
nueva gente del barrio 

San Vicente.

Ideología y creencias 
religiosas semejantes 
de los habitantes de 

la comunidad.

Buena coordinación 
y comunicación 

entre dirigentes  y 
población.

Población  y dirigentes 
capacitados en 

organización , gestión 
y liderazgo.

Facilita el desarrollo y por ende el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes del Barrio San Vicente.
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3.4 Matriz de Planificación (Marco Lógico) por área 

 

La Matriz de Planificación, de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico, nos permite resumir en un 

solo cuadro todos los componentes de un proyecto; fin, propósito, componentes y actividades 

(presupuesto), indicadores, fuentes y supuestos.  
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Tabla N° 29. Marco Lógico del Área de Salud 

Recurso Narrativo Indicadores de logro 
Medios de 

Verificación 
Supuestos Importantes 

FIN 

Mejor calidad de vida 

Disminución de las 

Necesidades Básicas 

Insatisfechas en 20% al 

año 2016. 

Encuesta a hogares del 

barrio. 

 El Gobierno Nacional espera 

aumentar el gasto destinado a 

la salud en un 4%, tomando 

en cuenta que en el 2012 

destino el  2,63% del PIB 

PROPÓSITO 

Baja incidencia de 

enfermedades de tipo 

respiratorio, cardiaco y 

digestivo en el barrio San 

Vicente. 

Reducción del porcentaje 

de incidencia de 

enfermedades respiratorias, 

cardiacas y digestivas del 

37,3% al 15%  al término 

de la ejecución de los 

proyectos. 

Encuesta de Impacto 

en el barrio. 

 

Informe de monitoreo 

del proyecto. 

El Ministerio de Salud en 

coordinación con el Hospital 

de Yaruquí y la Junta 

Parroquial, realizarán 

campañas preventivas de 

enfermedades de alta 

incidencia. 

COMPONENTES 

1. Mejorar el 

abastecimiento de 

servicios básicos 

85% de abastecimiento de 

alcantarillado y agua 

potable para el año 2016 

Evaluación intermedia 

del proyecto. 

La Empresa Pública Municipal 

de Agua Potable y 

Saneamiento de Quito 

(EPMAPS) dotará de 

alcantarillado al barrio San 

Vicente para el 2016.  

2. Bajos factores de 

contaminación ambiental 

y de alimentos. 

Dar al menos 4 talleres de 

educación sanitaria y 

hábitos de higiene a la 

población; además de la 

capacitación en el consumo 

y manejo de alimentos 

saludables hasta el 2015. 

Registro de asistencia 

a las capacitaciones. 

 

 

El Ministerio de Salud 

realizara campañas en 

coordinación con los 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados sobre la 

buena alimentación en el 

Ecuador.  

3. Suficiente acceso a 

centros de salud. 

 

Se espera aumentar la 

atención en el hospital 

remodelado al público en 

un 30% hasta el 2015. 

Registro de atención a 

pacientes por médico y 

especialidad.  

El Gobierno Central 

incrementa los recursos para 

mejorar la atención en 

hospitales y centros de salud.  

ACTIVIDADES 

1.1. Suficiente presupuesto 

para dotar de servicios 

básicos como 

alcantarillado al barrio. 

 Dotación de 

alcantarillado  

 

 

 

 

$ 206.545,82 

 

 

Proyecto de 

alcantarillado para el 

barrio San Vicente 

 

 

 

 

Para el 2014 con un 

presupuesto de 7’275.339,39 

del Municipio Zonal Valle de 

Tumbaco, 4’236.923,00 del 

Hospital de Yaruquí y 

490.582,00 del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de 

Yaruquí; se espera cumplir 

con las actividades detalladas, 

con el fin de reducir la 

incidencia de las 

enfermedades en la población 

y dotar de servicios básicos en 

la totalidad al barrio San 

Vicente para mejorar la 

calidad de vida de los 

moradores. 

2.1. Buenas condiciones y 

prácticas higiénicas de 

la comunidad. 

 Realizar campañas 

sobre educación 

sanitaria, hábitos 

de higiene y 

cuidados del medio 

ambiente. 

 

 

 

 

$ 2.400,00 

 

 

Facturas de Campañas 

similares que ha 

realizado el Municipio 

Administración Zonal 

Valle de Tumbaco. 

2.2. Adecuado manejo del 

agua y los alimentos. 

 Capacitación en el 

consumo y manejo 

adecuado del agua 

y alimentos 

saludables 

 

 

 

$ 1.500,80 

 

Facturas de 

Capacitaciones 

similares que ha 

realizado el Municipio 

Administración Zonal 

Valle de Tumbaco. 
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2.3. Bajo consumo de 

productos que 

contienen elevados 

niveles de químicos. 

 Realizar campañas 

de concientización 

del uso de 

químicos en la 

producción. 

 

 

 

 

$ 1.075,20 

 

Facturas de Campañas 

similares que ha 

realizado el Municipio 

Administración Zonal 

Valle de Tumbaco. 

3.1. Facilidad para 

movilizarse hasta el 

Hospital 

 Promover el 

aumento de 

unidades de 

transporte. 

 

 

 

- 

 

 

Gestión con líneas de 

transporte que van a 

Yaruquí. 

3.2. Facilidad al coger 

turnos para la atención 

en el Hospital. 

 Incrementar el 

número de médicos 

 Promover la 

atención 

permanente de 

médicos generales 

y especialistas.  

 

 

 

 

$ 87.000,00 

 

 

 

Presupuesto 2014 del 

Hospital Yaruquí 
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Tabla N° 30. Marco Lógico del Área de Educación. 

Recurso Narrativo Indicadores de logro Medios de Verificación Supuestos Importantes 

FIN 

Alta autoestima de los 

habitantes e incremento 

de los niveles de 

desarrollo en la 

comunidad. 

Disminución de las 

Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) en 20% 

al año 2016. 

Encuesta a hogares del 

barrio. 

El Gobierno Nacional espera 

aumentar el gasto destinado 

a educación en al menos un 

6%, tomando en cuenta que 

en el 2012 superó la meta 

llegando al 6,14% del PIB, 

pero falta mucho por hacer. 

PROPÓSITO 

Aumento del nivel 

educativo en la población 

del barrio San Vicente. 

Al menos un 30% de la 

población incrementa su 

nivel educativo para el 

2016. 

Encuesta a hogares del 

barrio. 

El Gobierno Nacional destina 

mayores recursos 

destinados al mejoramiento 

de la educación para el 2014 

COMPONENTES 

1. Alto nivel educativo de 

la población joven y 

adulta.  

Desarrollar al menos 1 

curso de ciclo básico 

acelerado (CBA) para la 

población adulta para el 

2015. 

Registro de asistencia a 

las capacitaciones. 

El Gobierno Nacional 

conjuntamente con el 

Ministerio de Educación, 

dictan cursos para retomar 

los estudios para el 2015. 

2. Aumento de la 

responsabilidad en los 

estudios por parte de 

los niños y 

adolescentes de la 

comunidad. 

Desarrollar al menos 2 

talleres de educación 

vocacional para los niños y 

adolescentes de la 

comunidad para el 2015. 

Registro de asistencia a 

las capacitaciones. 

 

 

El Ministerio de Educación 

asigna recursos para 

capacitación a docentes en 

pedagogía y educación 

vocacional para impartir a 

los estudiantes en el 2015. 

3. Buen equipamiento de 

los centros educativos 

 

Incrementar de 1 a 1,5 el 

equipamiento de los 

establecimientos 

educativos de la comunidad 

hasta el 2016. 

Actas de entrega y 

recepción de 

implementos educativos.  

 El Ministerio de Educación 

equipa tecnológicamente a 

los centros educativos hasta 

el 2016. 

ACTIVIDADES 

1.1. Asisten a un centro 

educativo. 

 Realizar 

campañas para 

los jóvenes y 

adultos, para 

retomar y 

culminar  los 

estudios. 

 Organizar a los 

profesores en 

coordinación con 

el Ministerio de 

Educación para 

dictar el curso de 

culminación de 

estudios. 

 Dotar de material 

didáctico 

 

 

 

 

$ 1.075,20 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

$ 2.000,00 

 

 

Facturas de Campañas 

similares que ha 

realizado el Municipio 

Administración Zonal 

Valle de Tumbaco. 

 

 

 

Informes en el Centro 

Educativo donde se 

dicten las clases. 

 

 

Informes económicos en 

el Centro Educativo 

donde se dicten las 

clases. 

 

 

 

 

 

Para el 2014 con un 

presupuesto de 7’275.339,39 

del Municipio Zonal Valle de 

Tumbaco y 490.582,00 del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Yaruquí; 

se espera cumplir con las 

actividades detalladas con el 

fin de incrementar el nivel 

educativo de los habitantes y 

mejorar el equipamiento de 

los establecimientos 

educativos por el bienestar 

general de la población.  

 

1.2. Interés de la 

comunidad adulta por 

retomar sus estudios. 
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 Dictar en los 

centros 

educativos, 

educación 

vocacional para 

incentivar la 

culminación de 

estudios. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Malla curricular de los 

centros educativos. 

2.1. No tienen la 

necesidad de trabajar 

para cubrir gastos 

personales y 

familiares los niños 

y/o adolescentes de la 

comunidad. 

 Dictar en los 

centros 

educativos, 

educación 

vocacional para 

incentivar la 

culminación de 

estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malla curricular de los 

centros educativos. 

3.1. Centros educativos 

bien equipados en 

cuanto a 

infraestructura y 

tecnología. 

 Dotar de material 

didáctico y 

tecnológico. 

 

 

 

 

 

$ 35.000,00 

 

 

 

 

Informes económicos en 

el Ministerio de 

Educación. 

3.2. Personal docente 

muy motivado y bien 

capacitado y 

actualizado en 

conocimientos. 

 Realizar cursos 

de actualización 

de 

conocimientos y 

tecnologías a 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

$ 1009,12 

 

 

 

 

 

Facturas de 

capacitaciones  similares 

que ha realizado el 

Municipio Administración 

Zonal Valle de Tumbaco. 

Mensualmente. 
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Tabla N° 31. Marco Lógico del Área Productiva 

Recurso Narrativo Indicadores de logro 
Medios de 

Verificación 
Supuestos Importantes 

FIN 

Gran desarrollo y crecimiento 

equitativo del barrio San Vicente. 

Disminución de las 

Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) en 20% al 

año 2016. 

Encuesta a hogares del 

barrio. 

El Gobierno Nacional y el 

Gobierno Autónomo de 

Yaruquí brindan apoyo a los 

proyectos de desarrollo local. 

PROPÓSITO 

Baja intermediación comercial de la 

producción agrícola de frutilla y 

otros productos del barrio San 

Vicente.  

Para el 2015 se reduce la 

intermediación comercial en 

un 50% a causa del 

Programa de la Canasta 

Solidaria. 

Reportes del Programa 

de la Canasta 

Solidaria. 

El Gobierno Nacional a través 

del Consejo Provincial de 

Pichincha y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de 

Yaruquí brindan apoyo a los 

proyectos de desarrollo local.  

COMPONENTES 

1. Mejorar la organización de los 

productores agrícolas del 

barrio. 

Para el 2015 aumenta la 

organización de los 

productores agrícolas en un 

75% a causa de la formación 

de líderes productivos. 

Encuesta a 

productores del 

barrio. 

El BNF y el Consejo Provincial 

de Pichincha brindan 

información sobre alternativas 

para microcréditos y 

emprendimiento 

respectivamente en el área 

productiva para el 2015. 

2. Impulsar la comercialización de 

la producción agrícola 

Para el 2015 los productos 

que se comercializan, 

principalmente la frutilla, es 

parte del Programa de las 

Canastas Solidarias que se 

manejará en Pichincha. 

Encuesta a hogares 

del barrio.  

El Gobierno Nacional a través 

del Consejo Provincial de 

Pichincha y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de 

Yaruquí brindan apoyo a los 

proyectos de desarrollo local. 

3. Aumento de medios de 

transporte que permita la 

distribución de la producción 

hacia mercados externos del 

barrio.  

Para el 2015 se aumentará 

las unidades de trasporte en 

un 50%.  

Registros de la 

Cooperativa de 

transporte 

La CFN brinda créditos a los 

transportistas para que puedan 

ampliar o fortalecer su 

operación comercial. 

ACTIVIDADES 

1.1. Capacitación sobre  técnicas 

eficientes de cultivo a los 

productores agrícolas.  

1.2. Impulsar la formación de 

líderes en el barrio. 

1.3. Incentivar la unión comunitaria 

entre los habitantes del barrio. 

 

$ 1.500,80 

 

 

 

 

$ 224,00 

 

 

Facturas de Campañas 

similares que ha realizado el 

Municipio Administración 

Zonal Valle de Tumbaco 

 

Informe de Fundación 

Familiar Integral al Municipio 

y factura emitida al mismo. 

Para el 2014 con un 

presupuesto de 7’275.339,39 

del Municipio Zonal Valle de 

Tumbaco, 490.582,00 del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Yaruquí y 

93.000 dólares del Consejo 

Provincial de Pichincha, se 

espera cumplir con las 

actividades detalladas con el 

fin de bajar la intermediación 

comercial de la producción 

agrícola de frutilla y otros 

productos.  

2.1. Realizar campañas 

informativas para promocionar 

las canastas solidarias. 

2.2. Contar con un precio 

competitivo para comercializar 

los productos. 

2.3. Dotar de equipos e insumos 

para la producción agrícola.  

 

$ 15.000,00 

 

 

 

- 

 

 

$ 20.000,00 

 

 

Informe del Consejo 

Provincial sobre el Programa 

de Canastas Solidarias. 

 

Encuesta a los productores. 

3.1. Alquiler de transporte que 

facilite la salida de la 

producción agrícola del barrio. 

3.2. Mejorar vías de acceso al 

barrio. 

 

$ 5.000,00  

 

 

$ 500.000,00 

Factura de la cooperativa de 

transporte. 

 

Proyectos similares del 

Municipio. 
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Tabla N° 32. Marco Lógico del Área Social. 

Recurso Narrativo Indicadores de logro Medios de Verificación Supuestos Importantes 

FIN 

Facilita el desarrollo y por 

ende el mejoramiento de 

la calidad de vida de los 

habitantes del Barrio San 

Vicente. 

 

Disminución de las 

Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) en 20% 

al año 2016. 

 

Encuesta a hogares del 

barrio. 

El Gobierno Central brinda 

apoyo a los Gobiernos 

Autónomos para promover la 

unión comunitaria e 

interinstitucional para el 

2015. 

PROPÓSITO 

Buena organización social 

en el barrio San Vicente. 

Aumento de la participación 

en reuniones y ejecución de 

acciones en un 80% para el 

2015. 

Registro de Asistencia El Gobierno Autónomo de 

Yaruquí trabaja en conjunto 

con la Directiva del Barrio 

para la ejecución de 

proyectos en pro del barrio 

para el 2015.  

COMPONENTES 

1. Aumento de confianza 

y comunicación con la 

nueva gente del barrio 

San Vicente. 

Formación de al menos una 

asociación al término de los 

programas 

aproximadamente hasta el 

2015. 

Encuesta a hogares del 

barrio.  

El Gobierno Autónomo de 

Yaruquí trabaja en conjunto 

con la Directiva del Barrio 

para la ejecución de 

proyectos en pro del barrio 

para el 2015. 

2. Buena coordinación y 

comunicación entre 

dirigentes  y 

población. 

Participación en talleres de 

capacitación y reuniones 

convocadas por las 

autoridades del gobierno 

autónomo aumenta en un 

20% hasta el 2015. 

Registro de asistencia. El Gobierno Autónomo de 

Yaruquí trabaja en conjunto 

con la Directiva del Barrio 

para la ejecución de 

proyectos en pro del barrio 

para el 2015. 

ACTIVIDADES 

1.1. Ideología y creencias 

religiosas semejantes 

de los habitantes de 

la comunidad. 

 Capacitación en 

emprendimiento 

comunitario. 

 Crear actividades 

recreativas que 

incentiven la 

unión 

comunitaria. 

 

 

 

 

 

$ 224,00 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Informe de la Fundación 

Familiar Integral al 

Municipio Zonal 

Tumbaco y la factura 

emitida al mismo. 

 

 

Para el 2014 con un 

presupuesto de 

7’275.339,39 del Municipio 

Zonal Valle de Tumbaco, 

490.582,00 del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

de Yaruquí y 93.000 dólares 

del Consejo Provincial de 

Pichincha, se espera cumplir 

con las actividades 

detalladas con el fin de 

mejorar las organizaciones 

sociales en el barrio San 

Vicente.  

2.1. Población  y 

dirigentes capacitados 

en organización, 

gestión y liderazgo. 

 Capacitar sobre 

liderazgo y 

desarrollo 

comunitario a los 

dirigentes y 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

$ 224,00 

 

 

 

 

Informe de la Fundación 

Familiar Integral al 

Municipio Zonal 

Tumbaco y la factura 

emitida al mismo. 
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3.5. ARBOLES Y MATRICES GENERALES DEL BARRIO SAN VICENTE 

Gráfico N° 43. Árbol de Problemas General del Barrio San Vicente 

  
Dificulta el desarrollo y por ende el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes del Barrio San Vicente 

 

Aumento en gastos de 

salud 

 

Pocas oportunidades 

laborales 

 

Pérdidas económicas 

 

Limitada iniciativa de 

acciones y proyectos 

 

Déficit de las Condiciones de Vida en el Barrio 

San Vicente 

Alta intermediación comercial de la 

producción agrícola de frutilla y otros 

productos del barrio San Vicente.  

 

Poca organización 
social en el barrio San 
Vicente. 
 

Limitado 

abastecimien

to de 

servicios 

básicos 

 

Altos 

factores de 

contaminació

n ambiental y 

de alimentos 

 

Deficiente 

acceso a 

centros de 

salud 

 

Bajo nivel 

educativo de 

la población 

joven y 

adulta. 

 

Abandono de 

los estudios 

por parte de 

los niños y 

adolescentes 

de la 

comunidad. 

 

Deficiente 

equipamiento 

de los 

centros 

educativos. 

 

Poca 

organización 

de los 

productores 

agrícolas del 

barrio. 

Baja 

comercializa

ción de la 

producción 

agrícola. 

 

Poco 
transporte 

que permite 
la 

distribución 
de la 

producción 
hacia 

mercados 
externos del 

barrio.  
 

 

Falta de 

confianza y 

comunicación 

con la nueva 

gente del 

barrio San 

Vicente. 

 

Insuficiente 

coordinación y 

comunicación 

entre 

dirigentes  y 

población. 

 

Bajo nivel educativo en la 

población del barrio San 

Vicente. 

 

Alta incidencia de enfermedades 

de tipo respiratorio, cardiaco y 

digestivo en el barrio San Vicente 
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Gráfico N° 44. Árbol de Objetivos General del Barrio San Vicente 

Facilita el desarrollo y por ende el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes del Barrio San Vicente 

 

Disminución en gastos 

de salud 

 

Aumento de las 

oportunidades laborales 

 

Ganancias económicas 

 

Aumento en iniciativas 

de acciones y proyectos 

 

Mejoramiento de las Condiciones de Vida en el 

Barrio San Vicente 

Baja intermediación comercial de la 

producción agrícola de frutilla y otros 

productos del barrio San Vicente. 

 

Buena organización 
social en el barrio San 

Vicente. 
 

Abastecimien

to total de 

servicios 

básicos. 

 

Bajos 

factores de 

contaminació

n ambiental y 

de alimentos 

 

Suficiente 

acceso a 

centros de 

salud. 

 

Aumento 

del nivel 

educativo 

en la 

población 

joven y 

adulta. 

 

Aumento de la 

responsabilidad 

en los estudios 

por parte de los 

niños y 

adolescentes 

de la 

comunidad. 

. 

 

Buen 

equipamiento 

de los 

centros 

educativos. 

 

Mejorar la 

organización 

de los 

productores 

agrícolas del 

barrio 

Impulsar la 

comercializ

ación de la 

producción 

agrícola. 

 

Aumento de 
medios de 

transporte que 
permita la 

distribución de 
la producción 

hacia 
mercados 

externos del 
barrio.  

 

 

Aumento de 

la confianza y 

comunicación 

con la nueva 

gente del 

barrio San 

Vicente. 

 

Buena 

coordinación y 

comunicación 

entre 

dirigentes  y 

población. 

 

Aumento del nivel educativo en 

la población del barrio San 

Vicente. 

 

Baja incidencia de enfermedades 

de tipo respiratorio, cardiaco y 

digestivo en el barrio San Vicente 
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Tabla N° 33.    MATRIZ GENERAL DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  

Grupo de Involucrados Intereses Recursos y Mandatos Problemas 

Directiva del barrio San 

Vicente. 

 

Impulsar acciones en pro del bienestar de los 

habitantes del barrio San Vicente. 

 

Promover la organización de los habitantes del 

barrio San Vicente. 

 Recurso Humano 

 Poder de decisión 

 Poder de gestión 
 

 Trabajar por y con los moradores. 

 Capacidad legal de convocatoria. 

 Apoyo y colaboración para la ejecución de 

proyectos de educación. 

 Impulsar acciones que promuevan el desarrollo 

local. 

 Criterios individualistas que se 

sobreponen a los comunitarios 

 Pocos recursos económicos. 

 Falta de organización comunitaria. 

 Poco interés en temas referentes a la 

educación. 

 Resistencia de la comunidad a 

participar en proyectos comunitarios. 

Familias del barrio San 

Vicente. 

 

Tener un buen servicio de salud en los centros 

médicos acorde a las necesidades. 

 

Mejorar las ventas de frutilla y productos que 

cultivan y por ende incrementar los ingresos de la 

comunidad para mejorar sus condiciones de vida. 

 

Fortalecer la asociación comunitaria para el 

desarrollo de sus familias. 

 Recurso Humano 

 Poder de decisión 
 

 Colaborar en forma comunitaria con las 

acciones que debe tomar la comunidad para 

mejorar la calidad de vida. 

 Asistir y colaborar en las reuniones que 

convoque la directiva o el gobierno parroquial. 

 Capacidades, destrezas y decisión de aprender. 

 Realizar trabajos comunitarios. 

 Predisposición a capacitarse y fortalecer la 

organización comunitaria. 

 Presencia de enfermedades 

respiratorias, digestivas y cardiacas. 

 Limitado abastecimiento de servicios 

básicos como alcantarillado y agua 

potable. 

 Poco interés en temas referentes a la 

educación. 

 Proyectos de vida que se limitan por 

falta de preparación académica. 

 Falta de información para la 

conformación de asociaciones para 

emprender proyectos comunitarios. 

 Muy poco organización y falta de 

gestión por parte de los dirigentes. 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Yaruquí. 

 

Cumplir con las competencias asignadas de 

planificar, mantener, construir la infraestructura 

física y los equipamientos de salud. 

 Recurso Humano 

 Recurso Financiero 

 Poder de gestión 

 Poder de decisión 
 

 Asumir competencias y ejecutar las políticas 

establecidas en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

 

 Falta de presupuesto para atender las 

necesidades de las comunidades. 

Administración Zonal de 

Tumbaco. 

 

Garantizar los derechos de los ciudadanos y el 

acceso a la  cultura, el deporte, educación, salud, 

atención y prevención contra la violencia familiar 

y medio ambiente. 

 Recurso Humano 

 Recurso Financiero 

 Recurso público 

 Recurso privado 

 Poder de gestión 

 Poder de decisión 
 

 Asumir competencias y ejecutar las políticas 

 

 Falta de presupuesto para atender las 

necesidades de las comunidades 
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establecidas en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

 

 

 

Subsecretaria de Educación del 

Distrito Metropolitano de 

Quito. (Ministerio de 

Educación) 

 

Formar seres humanos con calidad calidez, de 

forma participativa, democrática, inclusiva e 

interactiva, con equidad de género, basado en la 

sabiduría ancestral, plurinacionalidad, con 

identidad que satisface las necesidades de 

aprendizaje individual y social, que contribuye a 

fortalecer la identidad cultural, la construcción de 

ciudadanía, y que articule los diferentes niveles y 

modalidades del sistema de educación. 

 Recurso Humano 

 Recurso Financiero 

 Poder de gestión 

 Poder de decisión 

 Poder de organización 
 

 Garantizar el acceso y calidad de la educación 

inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes 

del territorio nacional, mediante la formación 

integral e inclusiva de niños, niñas, jóvenes y 

adultos. 

 

 Falta de presupuesto para atender las 

necesidades de las comunidades. 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) 

 

- Mejorar las condiciones de vida de la 

población. 

 

- Reducir los niveles de pobreza y desigualdad. 

 

- Promover la inclusión económica y social de la 

población, de tal forma que se asegure el logro 

de una adecuada calidad de vida para toda la 

comunidad. 

 Recurso Humano 

 Recurso Financiero 

 Poder de gestión 

 Poder de decisión 

 Poder de organización 
 

 Establecer y ejecutar políticas, programas y 

servicios para la atención durante el ciclo de vida, 

movilidad social e inclusión económica de grupos 

de atención prioritaria y aquellos que se encuentran 

en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

 

 La comunidad no se acerca a la 

institución para solicitar apoyo para 

proyectos comunitarios. 

Consejo Provincial de 

Pichincha 

 

Potenciar y promover el desarrollo productivo en 

Pichincha mediante la propuesta y aplicación de 

Políticas Públicas, concertación pública-privada, 

asistencia técnica, apoyo a la implementación de 

sistemas de gestión de calidad, a la certificación y 

desarrollo de competencias laborales y manejo de 

sistemas de información tecnológica, mercados y 

producción. 

 Recurso Humano 

 Recurso Financiero 

 Poder de gestión 

 Poder de decisión 

 Poder de organización 
 

 Impulsar el desarrollo humano, mediante un 

modelo de gestión pública incluyente, 

participativa, concertada, eficiente y eficaz; 

sustentado en el fortalecimiento institucional, el 

compromiso social y la calidad de inversión. 

 Poca preocupación de la comunidad, 

pues no se acerca a la institución ni se 

informa de los proyectos que se disponen.   

Centro de Desarrollo 

Comunitario Yaruquí. 

 

- Promover la asociación estratégica pública-

privada. 

- Impulsar la socialización de beneficios e 

integración con sectores sociales y de desarrollo 

comunitario. 

 Recurso Humano 

 Recurso Financiero 

 Poder de gestión 

 Poder de decisión 

 Poder de organización 
 

 Apoyar la solución de problemas de la 

comunidad. 

 

 No hay iniciativas de posibles 

proyectos por parte de la comunidad. 
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Tabla N° 34. Matriz General de Planificación (Marco Lógico General) 

Recurso Narrativo Indicadores de logro Medios de Verificación Supuestos Importantes 

FIN 

Facilita el desarrollo y por ende el 

mejoramiento de las condiciones de vida 

de los habitantes del Barrio San Vicente 

Disminución de las 

Necesidades Básicas 

Insatisfechas en 20% al año 

2018. 

Encuesta a hogares del 

barrio. 

El Gobierno Nacional 

espera aumentar en un 5% 

el gasto destinado a salud, 

educación, apoyo al área 

productiva y social ya que 

es una prioridad para el 

actual gobierno. 

PROPÓSITO 

Mejoramiento de las Condiciones de Vida 

en el Barrio San Vicente 

 

Reducción del porcentaje 

de incidencia de 

enfermedades respiratorias, 

cardiacas y digestivas del 

37,3% al 15%  al término de 

la ejecución de los 

proyectos. 

Encuesta de Impacto en el 

barrio. 

 

Informe de monitoreo del 

proyecto. 

El Gobierno Nacional y el 

Gobierno Autónomo 

brindan apoyo a los 

proyectos de desarrollo 

local. 

COMPONENTES 

1. Baja incidencia de enfermedades de 

tipo respiratorio, cardiaco y digestivo 

en el barrio San Vicente 

Reducción del porcentaje 

de incidencia de 

enfermedades respiratorias, 

cardiacas y digestivas del 

37,3% al 15%  al término de 

la ejecución de los 

proyectos. 

Encuesta de Impacto en el 

barrio. 

 

Informe de monitoreo del 

proyecto. 

El Ministerio de Salud en 

coordinación con el 

Hospital de Yaruquí y la 

Junta Parroquial, realizarán 

campañas preventivas de 

enfermedades de alta 

incidencia. 

2. Aumento del nivel educativo en la 

población del barrio San Vicente. 

Al menos un 30% de la 

población incrementa su 

nivel educativo para el 

2016. 

Encuesta a hogares del 

barrio. 

El Gobierno Nacional 

destina mayores recursos 

destinados al mejoramiento 

de la educación para el 

2014 

3. Baja intermediación comercial de la 

producción agrícola de frutilla y otros 

productos del barrio San Vicente. 

La cantidad de frutilla que 

se produce aumenta por lo 

menos un 20% cada año a 

partir del 2015. 

Encuesta a productores del 

barrio. 

El Gobierno Nacional y el 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de 

Yaruquí brindan apoyo a 

los proyectos de desarrollo 

local. 

4. Buena organización social en el barrio 

San Vicente 

 

Participación en talleres de 

capacitación, actividades y 

reuniones convocadas por 

las autoridades del 

gobierno autónomo 

descentralizado de la 

parroquia y la directiva del 

barrio aumenta en un 20% 

hasta el 2015. 

Registro de asistencia. 

El Gobierno Autónomo de 

Yaruquí trabaja en conjunto 

con la Directiva del Barrio 

para la ejecución de 

proyectos en pro del barrio 

para el 2015. 

ACTIVIDADES 

1.1. Dotar de alcantarillado a la totalidad 

del barrio 

1.2. Realizar campañas sobre educación 

sanitaria, hábitos de higiene y cuidado 

del medio ambiente. 

1.3. Capacitación en el consumo y manejo 

adecuado del agua y alimentos 

saludables. 

1.4. Realizar campañas sobre la 

concientización del uso de químicos 

 

$ 246.345,82 

 

 

$ 2.400,00 

 

 

$ 1.500,80 

 

$ 1075,20 

- Proyecto de alcantarillado para el 

barrio San Vicente 

 

- Facturas de Campañas similares 

que ha realizado el Municipio 

Administración Zonal Valle de 

Tumbaco. 

- Facturas de Capacitaciones 

similares que ha realizado el 

Municipio Administración Zonal 

Valle de Tumbaco. 

- Facturas de Campañas similares 
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en la producción 

1.5. Promover el aumento de unidades de 

transporte 

1.6. Incrementar el número de médicos en 

el hospital 

1.7. Promover la atención permanente de 

médicos generales y especialistas 

- 

 

 

$ 87.000,00 

 

- 

que ha realizado el Municipio 

Administración Zonal Valle de 

Tumbaco. 

- Gestión con líneas de transporte 

que van a Yaruquí. 

- Presupuesto 2014 del Hospital 

del Yaruquí. 

- Asignación Presupuesto 2014. 

 

 

 

 

Para el 2014 con un 

presupuesto de 

7’275.339,39 del Municipio 

Zonal Valle de Tumbaco, 

4’236.923,00 del Hospital 

de Yaruquí, 490.582,00 del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de 

Yaruquí y 93.000 dólares 

del Consejo Provincial de 

Pichincha; asignado por las 

alcaldías 12.121 dólares y 

por parte de presupuestos 

participativos 80.879 

dólares,  se espera cumplir 

con las actividades 

detalladas con el fin de 

mejorar los problemas que 

tiene el barrio San Vicente. 

2.1.  Realizar campañas para incentivar a 

los jóvenes y adultos a que retomen 

y culminen sus estudios. 

2.2.  Organizar a los profesores 

conjuntamente con el ministerio de 

educación para empezar con el curso 

de ciclo básico acelerado. 

2.3.  Dotar de material didáctico para los 

cursos. 

2.4.  Impartir en las escuelas y el colegio 

educación vocacional e incentivar la 

importancia de los estudios. 

2.5.  Realizar cursos de actualización de 

conocimientos y tecnologías a los 

profesores. 

2.6.  Dotar de materiales didácticos y 

tecnológicos a las escuelas y el 

colegio de la parroquia. 

 

$ 1.075,20 

 

 

 

- 

 

 

$ 2.000,00 

 

- 

 

 

$ 1.009,12 

 

 

$ 35.000,00 

- Facturas de Campañas similares 

que ha realizado el Municipio 

Administración Zonal Valle de 

Tumbaco. 

 

- Informes en el Centro Educativo 

donde se dicten las clases. 

- Informes económicos en el 

Centro Educativo donde se 

dicten las clases. 

 

- Malla curricular de los centros 

educativos. 

- Facturas de Capacitaciones  

similares que ha realizado el 

Municipio Administración Zonal 

Valle de Tumbaco  

 

- Informes económicos en el 

Ministerio de Educación. 

3.1. Capacitación sobre  técnicas 

eficientes de cultivo a los productores 

agrícolas. 

3.2. Impulsar la formación de líderes en el 

barrio. 

3.3. Incentivar la unión comunitaria entre 

los habitantes del barrio 

3.4. Realizar campañas informativas para 

promocionar las canastas solidarias. 

3.5. Contar con un precio competitivo para 

comercializar los productos. 

3.6. Dotar de equipos e insumos para la 

producción agrícola. 

3.7. Alquiler de transporte que facilite la 

salida de la producción agrícola del 

barrio. 

3.8. Mejorar las vías de acceso al barrio. 

 

$ 1.500,80 

 

 

 

$ 224,00 

 

 

$ 15.000,00 

 

- 

$ 20.000,00 

 

 

$ 5.000,00 

 

$ 500.000,00 

- Facturas de Capacitaciones  

similares que ha realizado el 

Municipio Administración Zonal 

Valle de Tumbaco  

 

- Informe de Fundación Familiar 

Integral al Municipio y factura 

emitida al mismo. 

- Informe del Consejo Provincial 

sobre el Programa de Canastas 

Solidarias. 

 

 

- Encuesta a los productores. 

 

- Factura de la cooperativa de 

transporte. 

- Proyectos similares del 

Municipio. 

4.1. Capacitación en emprendimiento 

comunitario 

4.2.  Crear actividades recreativas que 

incentiven la unión comunitaria.  

4.3.  Capacitar sobre liderazgo y 

desarrollo comunitario a los dirigentes 

y habitantes. 

 

 

 

$ 224,00 

 

 

$ 224,00 

 

- Informe de la Fundación Familiar 

Integral al Municipio Zonal 

Tumbaco y la factura emitida al 

mismo. 

- Informe de la Fundación Familiar 

Integral al Municipio Zonal 

Tumbaco y la factura emitida al 

mismo. 
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El problema central detectado en todas las áreas tomadas en cuenta para este estudio, es el 

déficit de las condiciones de vida en el barrio San Vicente, provocado por: la alta incidencia 

de enfermedades de tipo respiratorio, cardiaco y digestivo, el bajo nivel educativo en la 

población, la alta intermediación comercial de la producción agrícola de frutilla y otros 

productos y la poca organización en el barrio San Vicente. Con los problemas identificados en 

cada una de las áreas, se formuló el objetivo esperado, que es mejorar las condiciones de vida 

del barrio San Vicente, el mismo que se puede alcanzar a través de los medios descritos en 

cada área de estudio. 

 

En el marco lógico se puede observar que cada medio, en cada área de estudio, tiene 

actividades, las mismas que en el área de salud cumpliendo todas las actividades descritas 

asciende a un monto de $ 338.321,82. En el área de educación de igual manera, cumpliendo 

las actividades descritas tendría un valor de $ 39.084,32. En el área productiva, las actividades 

ascienden a un monto de $ 541.724,80. Y en el área social, las actividades tienen un monto de 

$ 448. Es decir, para cumplir todas las actividades descritas en cada área de estudio, se 

necesita un valor de $ 919.578,94. 

 

Para la realización de perfiles de proyectos se ha tomando en cuenta las necesidades más 

urgentes de la población en cada área de estudio tomada en cuenta. En el siguiente capítulo se 

da a conocer los perfiles de proyectos en las áreas: salud, educación, productiva y social.
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

VIDA DEL BARRIO SAN VICENTE 

 

4.1 VISIÓN 

 

El barrio San Vicente de la parroquia de Yaruquí, en el 2016 será un barrio productivo en el ámbito 

agrícola, con calidad orgánica y excelentes técnicas de cultivo; además que cuenta con gente 

organizada, colaboradora, comprometida y capacitada, que actúa con igualdad de género y trabaja 

tomando en cuenta el bien común. Cuenta con un sistema educativo que impulsa al desarrollo local y 

promociona la superación y la educación de calidad. También cuenta con un sistema de salud eficiente, 

con una infraestructura adecuada, que maneja óptimamente los recursos con los que cuenta. Además 

cuenta con una directiva ejemplar, pues trabaja conjuntamente con las autoridades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Yaruquí promoviendo la democracia participativa y construyendo 

conjuntamente mejores condiciones de vida para los habitantes del barrio San Vicente.  

 

MARCO LÓGICO 

 

Los proyectos sociales tienen como objetivo generar oportunidades de inversión para resolver 

problemas existentes en la sociedad, los cuales pueden estar concentrados en diversos aspectos, como 

por ejemplo: la construcción de alcantarillado para mejorar la evacuación de desechos orgánicos y 

evitar focos de insalubridad alrededor de las viviendas mejorando las condiciones de vida, también 

puede invertirse en fortalecer las capacidades de los actores sociales, de modo que estos puedan 

generar sus propias acciones de desarrollo, o cualquier otra inversión que persiga mejorar la situación 

de una comunidad o modificar su problemática actual, con fines de convertirla en comunidades que 

tengan oportunidades de bienestar social.  

 

Este proceso lógico de analizar problemas para proponer soluciones concretas y medibles, se conoce 

como sistema de marco lógico, la lógica del diseño de proyecto debe tener un enfoque de respuesta a la 

problemática, respuestas que se transforman en la solución del problema central; soluciones que tienen 

costos o requieren inversiones y que a su vez generan impactos positivos en la población, resolviendo o 

ayunado a resolver el problema detectado en la comunidad.26 

                                                             
26 ORTEGÓN, Edgar. PACHECHO, Juan y PRIETO, Adriana; Metodología del marco lógico para la planificación, el 

seguimiento y la evaluación de proyectos y programas; CEPAL; Santiago de Chile; Julio de 2005; págs.: 13-22. 
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4.2. PERFILES DE PROYECTOS 

 

4.2.1. ÁREA SALUD 

 

4.2.1.1. ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

4.2.1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Dotación de alcantarillado al barrio San Vicente de la parroquia de Yaruquí. 

 

4.2.1.1.2. ENTIDAD EJECUTORA 

 

Entidad: La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS) 

Dirección: Mariana de Jesús, entre Alemania e Italia. 

Teléfono: 02-2994-400.  

 

4.2.1.1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

PAÍS Ecuador 

PROVINCIA Pichincha 

CANTÓN  Quito 

PARROQUIA Iñaquito 

BARRIO Iñaquito 

 

4.2.1.1.4. RESPONSABLES 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de Yaruquí. 

 La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS) 

 

4.2.1.1.5. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

La población del barrio San Vicente presenta como problema central la alta incidencia de 

enfermedades de tipo respiratorio, digestivo y cardiaco, enfermedades que se deben al consumo de 
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alimentos poco nutritivos, el mal uso del agua y también a la inadecuada forma de eliminación de 

excretas, es decir, la falta de alcantarillado, pues solo se abastece al 59,7% de las viviendas; siendo el 

indicador de alcantarillado a nivel parroquial del Distrito Metropolitano de Quito el 81,97%, se 

determina que está por debajo del promedio llegando a ser un problema para el barrio y por ende de la 

parroquia de Yaruquí. 

 

El proyecto tiene como finalidad completar las redes de alcantarillado; ya que falta el sistema de 

alcantarillado es de suma importancia para el buen vivir de los habitantes.  

 

4.2.1.1.6. TIEMPO 

 

El tiempo para construir el tramo de 2.603,10 m. de la red de alcantarillado en el barrio San Vicente es 

de aproximadamente 2 años.   

 

4.2.1.1.7. OBJETIVOS 

 

4.2.1.1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Superar las deficiencias del sistema de saneamiento del barrio San Vicente que mejoren las 

condiciones de salud y el nivel de vida de la población. 

 

4.2.1.1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Construir el sistema de alcantarillado sanitario. 

 Mejorar prácticas y hábitos de higiene, a través de la implementación de un programa de 

capacitación en educación sanitaria. 

 

4.2.1.1.8. META 

 

 Ampliar la red de alcantarillado, de un 59,7% a por lo menos un 85% de la dotación de este 

servicio a la población 
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4.2.1.1.9. BENEFICIARIOS 

 

Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos 

Se beneficia directamente la población del barrio 

San Vicente. 

El beneficio indirectamente lo recibe la población 

del barrio San Vicente y por ende la parroquia. 

 

4.2.1.1.10. ACTIVIDADES 

 

 Elaboración de estudios y diseños integrales del sistema de Alcantarillado del barrio San 

Vicente.  

 Construcción del sistema de alcantarillado para el barrio San Vicente.  

 Implementación y ejecución de programas de capacitación en educación sanitaria, hábitos de 

higiene, consumo y manejo adecuado del agua y alimentos saludables. 

 

4.2.1.1.11. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

 

La inversión total que se necesita para ejecutar éste perfil de proyecto es de: dos cientos cuarenta y seis 

mil tres cientos cuarenta y cinco dólares con ochenta y dos centavos. US$ 246.345,82 

 

4.2.1.1.12. PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 2014 2015 TOTAL 

Estudios y diseños integrales de 

Alcantarillado. 

$ 35.000,00 

 

 $ 35.000,00 

Construcción de Alcantarillado del 

tramo faltante 

 $ 206.545,82 $ 206.545,82 

Programa de capacitación en 

educación sanitaria. 

$ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 4.800,00 

TOTAL $ 37.400,00 $ 208.945,82 $ 246.345,82 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Daisy Vizuete 
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La población del barrio San Vicente a través de las encuestas y grupos focales, han expresado la 

necesidad de la ejecución del presente perfil de proyecto.  

 

En coordinación con la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Quito 

(EPMAPS), se dotará de alcantarillado a la calle La Reina y Eloy Alfaro entre Pallares y La Reina, 

cuya extensión es de 2.603,10 m.  Así mismo la capacitación en educación sanitaria a la población se 

financiará a través del Municipio Administración Zonal del Valle de Tumbaco, pues se ha tomado este 

valor referencial de acuerdo a capacitaciones similares que ha realizado el Municipio. 

 

4.2.1.1.13. FINANCIAMIENTO 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS). 

 

La EPMAPS financiará el 100% del abastecimiento de alcantarillado a la calle La Reina y Eloy Alfaro 

entre Pallares y La Reina, cuya extensión es de 2.603,10 m. 

 

4.2.1.1.14. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Se considera que el proyecto responde a las necesidades de la comunidad del barrio San Vicente, cuya 

inversión no representa mayores efectos negativos al medio ambiente; sin embargo, las evaluaciones de 

impacto ambiental se deben coordinar con el Ministerio del Ambiente, solicitando los permisos 

correspondientes. Los diseños contemplarán estudios o acciones de prevención sobre posibles riesgos, 

amenazas o vulnerabilidades estimadas o previstas por entidades competentes. 

 

4.2.1.1.15. AUTOGESTIÓN Y VIABILIDAD 

 

La gestión posterior del sistema de alcantarillado quedará bajo la responsabilidad de la EPMAPS y en 

cuanto al mantenimiento quedará bajo responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Yaruquí, de acuerdo a los convenios suscritos a las entidades públicas, además del compromiso y 

cooperación de la comunidad. 
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La viabilidad del proyecto está dada por los beneficios sociales que representan la reducción del gasto 

de las familias en consultas médicas y la compra de medicamentos para enfermedades provocadas por 

la deficiencia del servicio a la que hace referencia el proyecto versus el costo del pago del servicio, en 

cuanto al área de Salud. 

 

Como también en el ámbito económico se beneficia a la población disminuyendo el gasto en la 

construcción y mantenimiento de pozos sépticos versus el costo del pago del servicio.  
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4.2.2. ÁREA EDUCACIÓN 

 

4.2.2.1. RETOMAR ESTUDIOS 

 

4.2.2.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Proyecto para impulsar a los jóvenes del barrio San Vicente a retomar los estudios a través del 

Programa del Ciclo Básico Acelerado. 

 

4.2.2.1.2. ENTIDAD EJECUTORA 

 

Entidad: Colegio Municipal Rafael Alvarado. 

Dirección: Vicente Rocafuerte  N 1- 38 y Francisco de Orellana - Tumbaco 

Teléfono: 02-2375-819 

 

4.2.2.1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

PAÍS Ecuador 

PROVINCIA Pichincha 

CANTÓN  Quito 

PARROQUIA Tumbaco 

BARRIO Tumbaco 

 

 

4.2.2.1.4. RESPONSABLES 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de Yaruquí. 

 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Zonal Tumbaco. 

 Colegio Municipal Rafael Alvarado. 

 Directiva del barrio. 
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4.2.2.1.5. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Al realizar el grupo focal se determinó que el problema central es el bajo nivel educativo en el barrio, a 

pesar que al comparar con los datos a nivel nacional el promedio de escolaridad de San Vicente supera 

al promedio de escolaridad a nivel nacional, es decir de 9,6 a 10,75 que tiene el barrio. Pero a pesar de 

ello la comunidad siente que falta aumentar el nivel educativo, pues esto permite tener mayores 

oportunidades de empleo a la comunidad.  

 

El Programa Ciclo Básico Acelerado comprende de 11 meses de educación regular, en este tiempo los 

jóvenes acaban octavo, noveno y décimo. El financiamiento es por parte del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría de Educación, que es la que está encargada de 15 

CBA’s que funcionan en Colegios Municipales. En los CBA’s existe un grupo reducido de docentes, 

ya que el número de docentes está dado por el número de estudiantes que tiene cada CBA. En el caso 

del CBA que funciona en el Colegio Rafael Alvarado, existen 100 estudiantes y se cuenta con 4 

docentes, los mismos que dan diferentes asignaturas, pero la calidad de la educación es muy buena. 

Respecto a la malla curricular es acelerada; con una sistematización de contenidos y hay una 

temporalización, en donde se recorta y se toma contenidos de todos los años de básica y se reduce a 

octavo de básica en dos meses, noveno en tres meses y décimo en tres meses, de tal forma que los 

estudiantes tienen los contenidos básicos para que puedan ir a primero bachillerato. Una vez que 

acaben el CBA, los estudiantes que tienen futuro pedagógico buscan un colegio regular y se insertan al 

colegio, en el caso que estén acorde con la edad. La mayoría de casos del CBA si se insertan en los 

colegios regulares, pues es aproximadamente un 40% de estudiantes que van a primero bachillerato en 

diferentes instituciones.  Los jóvenes que tiene entre 18 y 21 años por lo general estudian a distancia.  

 

El CBA es una educación inclusiva, lo que quiere decir que reciben estudiantes que han tenido por 

alguna razón rezago escolar, pocos son los casos que han dejado de estudiar por causa económica, por 

lo general se trabaja con estudiantes conflictivos o con difícil situación económica y social; por tanto el 

grupo con el que trabaja el CBA es muy diferente del regular, pues los jóvenes que se encuentran en el 

CBA son adictos o viven en las calles y tienden a trabajar en cualquier actividad. El horario de clases 

es desde las 14:00 hasta las 18:30. Con respecto al porcentaje de deserción es alto, pues la situación de 

los jóvenes es difícil y cada año aproximadamente el porcentaje de deserción es del 10%, pero se 

pretende disminuir al 6% pues es una educación flexible que pretende reinsertar a los jóvenes a la vida 

escolar.  
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El proyecto tiene como finalidad incentivar a los jóvenes de 14 a 21 años a retomar y culminar sus 

estudios hasta el décimo año de educación básica. 

 

4.2.2.1.6. TIEMPO 

 

El tiempo para realizar este proyecto se estima que sea de aproximadamente 1 año.  

 

4.2.2.1.7. OBJETIVOS 

 

4.2.2.1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Incrementar el nivel educativo en la población del barrio San Vicente. 

 

4.2.2.1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Incentivar la culminación de estudios a los jóvenes. 

 Disminuir la frecuencia de abandono de los estudios en los jóvenes. 

 Difundir el Programa de Ciclo Básico Acelerado. 

 

4.2.2.1.8. META 

 

 Aumentar el nivel educativo de la población joven del barrio San Vicente. 

 

4.2.2.1.9. BENEFICIARIOS 

 

Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos 

Se benefician directamente los estudiantes de la 

parroquia. 

El beneficio indirectamente lo recibe la población 

de la parroquia de Yaruquí y las parroquias 

aledañas.  
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4.2.2.1.10. ACTIVIDADES 

 

 Realizar campañas para incentivar a los jóvenes a retomar sus estudios 

 Incentivar la inscripción y matriculación al curso para retomar los estudios del Ciclo Básico 

Acelerado. 

 

4.2.2.1.11. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

 

La inversión total que se necesita para la ejecución de éste perfil de proyecto es de: dos mil ciento 

cincuenta dólares con cuarenta centavos. US$ 2.150,40 

 

4.2.2.1.12. PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 2015 TOTAL 

Campañas para incentivar a los jóvenes a 

retomar sus estudios. 

$ 1.075,20 $ 1.075,20 

Incentivar la inscripción y matriculación al 

curso para retomar los estudios. 

$ 1.075,20 $ 1.075,20 

TOTAL $ 2.150,40 $ 2.150,40 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

4.2.2.1.13. FINANCIAMIENTO 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Zonal del Valle de Tumbaco 

 

El perfil de proyecto será financiado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Zonal Valle 

de Tumbaco. 

 

4.2.2.1.14. IMPACTO AMBIENTAL 

 

La implementación del proyecto no genera ningún tipo de impacto ambiental. 
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4.2.2.1.15. AUTOGESTIÓN Y VIABILIDAD 

 

La viabilidad del proyecto está dada por los beneficios sociales, que representan el mejoramiento de las 

capacidades locales de los habitantes de la comunidad, quienes al término de la ejecución del proyecto 

estarán en posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos, aumentar sus ingresos y mejorar sus 

condiciones de vida. 
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4.2.3. ÁREA PRODUCTIVA 

 

4.2.3.1. INTERMEDIACIÓN COMERCIAL 

 

4.2.3.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Promover la participación de los productores del barrio de San Vicente en el Programa de la Canasta 

Solidaria. 

 

4.2.3.1.2. ENTIDAD EJECUTORA 

 

Entidad: Consejo Provincial de Pichincha 

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante - Edif. Gobierno de Pichincha 

Teléfono: 02-3994-546 

 

4.2.3.1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

PAÍS Ecuador 

PROVINCIA Pichincha 

CANTÓN  Quito 

PARROQUIA Santa Prisca 

BARRIO San Blas 

 

4.2.3.1.4. RESPONSABLES 

 

 Consejo Provincial de Pichincha 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de Yaruquí. 

 Productores del barrio San Vicente 
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4.2.3.1.5. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El problema central en el área productiva es la alta intermediación comercial existente en el barrio y 

por ende en la parroquia, pues esto impide a los productores mejorar las condiciones en las que viven 

actualmente. 

 

La comercialización de la producción ha sido descrita como el eslabón más débil de la cadena 

alimentaria y afecta directamente la rentabilidad de la producción, impide una razonable acumulación 

de capital para futuras siembras. La comercialización con numerosos intermediarios y formas 

tradicionales de compra de productos van en detrimento siempre del productor. 

 

Los pequeños productores se ven en la necesidad de vender sus productos a intermediarios debido a su 

incapacidad de comercializar directamente sus productos, prefieren dedicarse únicamente a producir lo 

que les vuelve presa de los intermediarios que ven únicamente el lucro que pueden obtener sin importar 

el daño que puedan ocasionar a la débil economía del pequeño productor.  

 

El desorganizado crecimiento de las ciudades ha generado sitios donde habita la gente en los que los 

grupos humanos se ven apartados de espacios donde adquirir alimentos y tienen la necesidad de 

recorrer largas distancias para lo que muchas veces no cuentan ni siquiera con medios dignos de 

transporte público, esto sumado al bajo poder adquisitivo que poseen, obliga a consumir sin velar por 

la nutrición sino por la facilidad que tengan para obtener y adquirir productos. 

 

Por tanto el proyecto tiene como finalidad incentivar a los productores que participen en el proyecto de 

Canastas Solidarias, que va a ejecutar el Consejo Provincial de Pichincha, pues se pretende disminuir 

la intermediación comercial y por ende mejorar las condiciones de vida de los productores y de la 

población.  

 

4.2.3.1.6. TIEMPO 

 

El tiempo para la participación de los productores en el Programa de Canastas Solidarias se estima que 

se realice en 1 año.  
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4.2.3.1.7. OBJETIVOS 

 

4.2.3.1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Disminuir la intermediación comercial existente en el barrio San Vicente y por ende en la parroquia de 

Yaruquí. 

 

4.2.3.1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Incentivar la producción campesina y la comercialización directa. 

 

 Sensibilizar al consumidor en general  sobre el consumo de alimentos sanos y la adquisición 

directa a pequeños productores. 

 

 Fortalecer capacidades Institucionales organizaciones campesinas, instituciones públicas y 

líderes comunitarios encargados de comercialización 

 

4.2.3.1.8. META 

 

Participar en el Programa de la Canasta Solidaria, con la frutilla como producto principal hasta el 2015. 

 

4.2.3.1.9. BENEFICIARIOS 

 

Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos 

Se beneficia directamente al 47,3% de las 

personas que trabajan en la actividad agrícola. 

El beneficio indirectamente lo reciben el 100% de 

la población de la parroquia y el consumidor que 

adquiera estas canastas 

 

4.2.3.1.10. ACTIVIDADES 

 

 Impulsar a los productores de frutilla para formar parte de las Canastas Solidarias. 

 Capacitar a los productores sobre técnicas adecuadas de cultivo y entrega del producto. 

 Realizar campañas informativas y publicitarias de las Canastas Solidarias 
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4.2.3.1.11. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

 

La inversión total que se necesita para la ejecución de éste perfil de proyecto es de: catorce mil setenta 

y cinco dólares con veinte centavos. US$ 14.075,20. 

 

4.2.3.1.12. PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 2015 TOTAL 

Impulsar a los productores de frutilla 

para formar parte de las Canastas 

Solidarias. 

$ 1.075,20 $ 1.075,20 

Capacitar a los productores sobre 

técnicas adecuadas de cultivo y entrega 

del producto. 

$ 3.000,00 $ 3.000,00 

Realizar campañas informativas y 

publicitarias de las Canastas Solidarias. 

$ 10.000,00 $ 10.000,00 

TOTAL $ 14.075,20 $ 14.075,20 

     Fuente: Investigación Propia 

     Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

4.2.3.1.13. FINANCIAMIENTO 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Consejo Provincial de Pichincha. 

 Autofinanciamiento. 

 

El perfil de proyecto será financiado por el Consejo Provincial de Pichincha y el autofinanciamiento 

corresponde a los productores de frutilla, que venderán su producto al Consejo Provincial para armar 

las canastas solidarias que irán de venta al público. Los pagos a los productores se realizarán máximo 

en 7 días, de acuerdo al proyecto que manejará el Consejo Provincial. 
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4.2.3.1.14. IMPACTO AMBIENTAL 

 

El desarrollo del Programa implica a largo plazo la reducción de riesgos ambientales asociados con el 

uso de pesticidas y agroquímicos, la mayoría de pequeños productores que trabajan en circuitos cortos, 

tienen producciones orgánicas, agroecológicas, debido a distintas causas pero fundamentales a 

principios económicos.  Producir con agroquímicos implica compra de insumos que encarecen los 

costos de producción, a mediano plazo la reducción de rendimientos y la dependencia a paquetes 

tecnológicos. La producción orgánica  estimula la diversificación, que implica en un primer momento 

costos de mano de obra pero se limita el riesgo agrícola, se estimula un autoconsumo variado, existe 

menos dependencia hacia la industria de químicos. 

 

4.2.3.1.15. AUTOGESTIÓN Y VIABILIDAD 

 

El proyecto precisa para su funcionamiento del apoyo financiero del Estado, en este caso del GADPP.  

La sostenibilidad del proyecto se manifiesta en el mejor y mayor acceso al mercado bajo este sistema 

de comercialización, y que se verá reforzado con el aumento de la demanda al haber una mejor y 

mayor concientización por parte de los consumidores, de los beneficios de alimentarse con productos 

sanos y con el aumento de su poder adquisitivo al comprarlos directamente a los productores, 

beneficiando así a los pequeños productores. Sin embargo los pequeños productores beneficiarios 

necesitarán trabajar conjuntamente entre ellos por medio de la asociatividad, así como con el apoyo del 

GADPP para poder garantizar precios justos de comercialización. 
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4.2.4. ÁREA SOCIAL 

 

4.2.4.1. ORGANIZACIÓN DEL BARRIO SAN VICENTE 

 

4.2.4.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Organización del Barrio San Vicente de la parroquia de Yaruquí.  

 

4.2.4.1.2. ENTIDAD EJECUTORA 

 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado de Yaruquí 

Dirección: Calle Eloy Alfaro e Isidro Ayora esquina, Barrio Central, tras la Iglesia Colonia de 

Yaruquí, Parque Central 

Teléfono: 02-2777-109 

 

4.2.4.1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

PAÍS Ecuador 

PROVINCIA Pichincha 

CANTÓN  Quito 

PARROQUIA Yaruquí 

BARRIO Yaruquí 

 

4.2.4.1.4. RESPONSABLES 

 

 Municipio Zonal Valle de Tumbaco 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de Yaruquí. 

 Directiva del barrio San Vicente 

 

4.2.4.1.5. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

En el barrio San Vicente de acuerdo a las encuestas y grupo focal se determinó que el problema central 

en el área social es la poca organización de la comunidad, pues tiene diferentes costumbres y creencias 

religiosas, factores que han influido en la poca organización que tiene el barrio.  
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El proyecto tiene como finalidad organizar a la comunidad del barrio San Vicente de tal manera que 

con una estructura sólida y cooperación entre los habitantes del barrio puedan producir ordenadamente 

y ejecutar acciones y proyectos en coordinación con las autoridades y con ello lograr un desarrollo 

sostenido del sector agrícola y el área social del barrio San Vicente de la parroquia de Yaruquí.   

 

4.2.4.1.6. TIEMPO 

 

El tiempo aproximado para la organización de la comunidad del barrio San Vicente se estima que sea 

en un año. 

 

4.2.4.1.7. OBJETIVOS 

 

4.2.4.1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar la organización social y constituir comités de desarrollo comunitario. 

 

4.2.4.1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Incentivar la coordinación y comunicación entre dirigentes y población. 

 Fomentar la confianza de la población en dirigentes y autoridades. 

 Incentivar la elaboración de proyectos que impulsen el desarrollo del barrio San Vicente y por 

ende de la parroquia de Yaruquí.  

 

4.2.4.1.8. META 

 

Organizar a los habitantes del barrio San Vicente en un 90% hasta el 2015, para poder fomentar la 

importancia de la unión y el trabajo comunitario en el barrio. 

 

4.2.4.1.9. BENEFICIARIOS 

 

Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos 

Se beneficia directamente al 100% de las familias 

del barrio. 

El beneficio indirectamente lo reciben el 100% de 

la población del barrio. 
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4.2.4.1.10. ACTIVIDADES 

 

 Dar capacitación de liderazgo, trabajo comunitario y de los beneficios del desarrollo 

comunitario a los dirigentes y habitantes. 

 Crear actividades recreativas que incentiven la unión comunitaria.  

 Dictar talleres que incentiven el emprendimiento comunitario. 

 

4.2.4.1.11. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

 

La inversión total que se necesita para la ejecución de éste perfil de proyecto es de: mil doscientos 

treinta y tres dólares con doce centavos. US$ 1.233,12 

 

4.2.4.1.12. PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 2015 TOTAL 

Capacitación de liderazgo, trabajo comunitario y de los 

beneficios del desarrollo comunitario a los dirigentes y 

habitantes 

$ 224,00 $ 224,00 

Crear actividades recreativas que incentiven la unión 

comunitaria 
  

Dictar talleres que incentiven el emprendimiento de acciones 

comunitarias. 
$ 1.009,12 $ 1.009,12 

TOTAL $ 1.233,12 $ 1.233,12 

    Fuente: Investigación Propia 

    Elaborado por: Daisy Vizuete 

 

4.2.4.1.13. FINANCIAMIENTO 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Zonal del Valle 

de Tumbaco. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de Yaruquí. 
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4.2.4.1.14. IMPACTO AMBIENTAL 

 

El proyecto no genera ningún tipo de impacto ambiental. 

 

4.2.4.1.15. AUTOGESTIÓN Y VIABILIDAD 

 

El presente proyecto es viable ya que implementa mecanismos de participación de la población, 

fortaleciendo las capacidades locales para el empoderamiento de la gestión productiva y de 

organización para la localización de proyectos que garanticen el desarrollo. 

 

El traspaso de los conocimientos adquiridos al resto de la población y la creación de proyectos y 

acciones, fomentan procesos de participación que aseguran la autogestión del proyecto y permitiendo 

mejorar sus ingresos económicos y calidad de vida. 
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4.3 RESUMEN DE PERFILES DE PROYECTOS 

 

Tabla N° 35: RESUMEN PERFILES DE PROYECTOS 

Nombre del Perfil de Proyecto Objetivo General 
Monto de la 

Inversión 
Tiempo Financiamiento 

Dotación de Alcantarillado al barrio 

San Vicente de la parroquia de 

Yaruquí. 

Superar las deficiencias del sistema de 

saneamiento del barrio San Vicente que 

mejoren las condiciones de salud y el 

nivel de vida de la población. 

 

$ 246.345,82 2 años Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable y Saneamiento (EPMAPS) 

Proyecto para impulsar a los jóvenes 

del barrio San Vicente a retomar los 

estudios a través del Programa del 

Ciclo Básico Acelerado. 

 

Incrementar el nivel educativo en la 

población del barrio San Vicente. 

$ 2.150,40 1 año Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito. Zonal Valle de Tumbaco. 

Promover la participación de los 

productores del barrio de San Vicente 

en el Programa de la Canasta 

Solidaria. 

 

Disminuir la intermediación comercial 

existente en el barrio San Vicente y por 

ende en la parroquia de Yaruquí. 

$ 14.075,20 1 año -  Consejo Provincial de Pichincha 
 

-  Autofinanciamiento 

Organización del barrio San Vicente 

de la parroquia de Yaruquí. 

Fomentar la organización social y 

constituir comités de desarrollo 

comunitario. 

$ 1.233,12 1 año - Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito. Zonal Valle de Tumbaco. 
 

- Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Yaruquí. 

 

Los cuatro perfiles de proyecto, tiene la finalidad de mejorar las condiciones de vida del barrio San Vicente de la parroquia de Yaruquí, mismos 

que se pretende ejecutar en su totalidad aproximadamente en un año y como máximo en 2años. Además se requiere un monto de $ 263.804,54 para 

ejecutar los perfiles de proyectos; valores que serán financiados por: la EPMAPS, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; Zonal valle de 

Tumbaco, el Consejo Provincial de Pichincha, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Yaruquí y Autofinanciamiento, de acuerdo a cada perfil 

de proyecto. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Con la presente investigación se pudo comprobar que la desatención a este barrio es alta, en lo 

que respecta a señalización, vialidad (vías en mal estado), y además una evidente falta de 

planificación estructural de barrio por parte de las autoridades y directiva del mismo. Además 

de las 181 encuestas realizadas, aproximadamente 103 viviendas, es decir el 56,9%  de las 

viviendas, cuentan con todos los servicios básicos al interior de la vivienda. 

 

 Por medio de este estudio se pudo conocer que el 99% de  las viviendas cuentan con el servicio 

de energía eléctrica, el 59,7% con alcantarillado sanitario, el 96,7% cuenta con agua de red 

pública, el 66,9% cuenta con el suministro de agua al interior de la vivienda,  y el 96,2% de las 

viviendas reciben el servicio de recolección de desechos sólidos.  

 

 Una vez realizado el análisis microbiológico del agua que se consume en el barrio San Vicente, 

se determinó que el agua es de buena calidad, pues cumple con los parámetros normativos de 

acuerdo a la norma INEN que se tomó en cuenta en el laboratorio LASA, debidamente 

certificado, en donde fue analizada el agua. 

 

 Los servicios básicos disponibles en el barrio como: agua, luz, alcantarillado, recolección de 

basura, telefonía e internet; comparando con los datos a nivel nacional, superan los promedios 

nacionales, a excepción del servicio de telefonía e internet. Por tanto, se concluye que el barrio 

San Vicente no se considera pobre, pues falta muy poco para abastecer totalmente los servicios 

básicos al barrio, pero carece de vías en buen estado. 

 

 Se pudo analizar que en las 181 viviendas encuestadas existen 192 hogares, de los cuales la 

mayoría tiene dos cuartos exclusivamente para dormir con el 47,9%; el 25,5% tiene tres 

cuartos; el 17,2% tiene un cuarto; el 5,7% tiene cuatro cuartos; el 2,6% tiene cinco cuartos y 

con tan sólo el 1% tiene seis cuartos exclusivamente para dormir. Por tanto en este estudio se 

señala que en el barrio San Vicente existen 18 viviendas que carecen de independencia y 



137 
 

espacio suficiente para cada uno de los miembros del hogar, es decir, el 9,9% tienen problemas 

de de hacinamiento, por falta de espacio físico.  

 

 La prestación de servicios de salud en el barrio es escasa, pues la gente prefiere automedicarse 

o las personas que tiene posibilidades económicas, acuden a consultorios privados; todo esto 

ante la problemática de que los turnos que emite el hospital de Yaruquí son muy pocos y que 

los doctores son insuficientes para la demanda que tiene el hospital. 

 

 El nivel educativo en el barrio San Vicente tiene un promedio de 10,75 y comparando con el 

promedio a nivel nacional que es 9,6; se deduce que está por encima del nivel nacional; cabe 

destacar que los niños y adolescentes asisten en su mayoría a los centros educativos de 

Yaruquí, pues en el barrio a pesar que existe una escuela, los padres de familia envían a sus 

hijos al centro de Yaruquí, pues se quejan de la educación de la escuela en San Vicente.  

 

 Por la situación socioeconómica del barrio, la población no se considera como pobre, pues 

tienen servicios básicos, de salud y educación, que superan los datos a nivel nacional.  

 

 A través de las encuestas y grupos focales se pudo identificar los problemas más sobresalientes 

en el barrio San Vicente, los cuales se les dividió por áreas. En el área de salud, el problema 

central es la alta incidencia de enfermedades de tipo respiratorio, digestivo y cardiaco, a causa 

de la falta de presupuesto para abastecer totalmente de servicios básicos, de igual manera el 

mal uso y manejo del agua, de químicos y la falta de consumo de alimentos saludables, además 

que el acceso a los centros de salud es deficiente.  

 

 El problema identificado en el área de educación de acuerdo al sentir de la gente en el grupo 

focal es el bajo nivel educativo de la población del barrio San Vicente, a causa del abandono 

de los estudios por parte de niños y adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y la falta 

de equipamiento en los centros educativos. 

 

 La población del barrio San Vicente se dedica principalmente a la actividad agrícola con el 

47,3%, específicamente a la producción de frutilla que es el producto más cultivado con el  

29% y seguido de otros productos como maíz, papas, hortalizas, entre otros; cabe destacar que 

los métodos y técnicas empleadas son tradicionales, razón por la cual existe baja 

productividad, sumada a la existencia de muchos intermediarios comerciales. En éstas 

condiciones, las posibilidades de generar ahorro son pocas, pues los productores tienen baja 
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utilidad y lo que tienen vuelven a invertir en producir sus tierras. Además que existe resistencia 

al crédito por falta de información. 

 

 En el área productiva el problema identificado es la alta intermediación comercial existente en 

el barrio y por ende en la parroquia de Yaruquí, esto debido a que los productores se ven en la 

necesidad de vender sus productos a intermediarios debido a su incapacidad de comercializar 

directamente sus productos al consumidor, también debido a la falta de transporte que facilite 

la salida del producto y a la falta de técnicas adecuadas para el cultivo de frutilla y otros 

productos que promuevan una alta productividad. Pues también cabe mencionar que otro 

problema en los productores agrícolas es la falta de capacitación en técnicas de cultivo, empleo 

de químicos en el proceso de producción y manejo de herramientas y maquinaria adecuadas 

para el cultivo y cosecha de la producción.  

 

 Y el problema identificado en el área social es la poca organización entre los habitantes del 

barrio San Vicente, a causa de la falta de confianza y la poca comunicación con la gente que ha 

llegado al barrio y también la insuficiente coordinación y comunicación entre los dirigentes, 

autoridades y los habitantes.  

 

 A partir de la identificación de los principales problemas de la comunidad en las áreas de 

salud, educación, productiva y social, se proponen soluciones concretas a los problemas más 

urgentes del barrio, a través de perfiles de proyectos que pueden ser presentados ante 

instituciones públicas que pueden contribuir con el financiamiento para su ejecución. 

 

 La capacidad de organización y participación de la Directiva con la comunidad y las 

autoridades de la parroquia es débil, sin embargo es la única instancia con capacidad de 

contribuir de manera importante a la satisfacción de las necesidades que tienen los moradores 

del barrio, pues es a través de la directiva que se gestiona todo tipo de acciones y proyectos que 

se pueden ejecutar en el barrio.  

 

 Los perfiles de proyectos planteados en éste estudio dan a la comunidad una alternativa que 

permite suplir sus deficiencias con formulación de proyectos, como respuesta a sus 

necesidades y promoviendo el desarrollo local.   
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Es prioridad que autoridades y representantes de los barrios, coordinen esfuerzos y gestionen 

acciones con la finalidad de mejorar e incentivar la comercialización de los productos a través 

del Programa de Canastas Solidarias, ayudando con publicidad. Además de mejorar los 

servicios públicos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 

 

 La directiva del barrio en coordinación con los habitantes deben unir fuerzas y promover 

acciones y proyectos como; la participación en el programa de canastas solidarias o como se 

hablaba en la reunión con la directiva del barrio, la creación de granjas turísticas, en donde se 

promocionen lo productos que se cultivan en el barrio, como la frutilla, que sea de calidad, y 

crear actividades que sean atractivas promoviendo el turismo en San Vicente, de tal manera 

que beneficie a todos y se podría trabajar en coordinación con las autoridades de la parroquia 

para contar con publicidad a nivel distrital y en el futuro a nivel nacional. 

 

 Se recomienda campañas continuas sobre el adecuado manejo del agua, del uso de químicos en 

el cultivo y el consumo de alimentos saludables para la comunidad, con el fin de disminuir las 

enfermedades en la población. 

 

 Considerando que el fortalecimiento social es el factor de mayor incidencia en la búsqueda de 

soluciones a los problemas de la comunidad, se recomienda, a partir del perfil de proyecto, 

formular y ejecutar un proyecto de fortalecimiento organizacional que consiste en: 

organización, gestión, liderazgo e incentivo para el emprendimiento productivo comunitario.  

 

 Se recomienda gestionar el apoyo de instituciones públicas y privadas para promover los 

perfiles de proyectos propuestos en éste estudio, para mejorar las condiciones de vida del 

barrio San Vicente.  

 

 Formular los correspondientes proyectos de inversión y fortalecimiento organizacional a partir 

de los perfiles de proyectos propuestos en éste estudio y garantizar su ejecución como el punto 

de partida a los problemas sociales, económicos y organizativos del barrio San Vicente.  
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ANEXO 2 

GUIA PARA LA REALIZACION DE ENTREVISTAS A INFORMANTES CALIFICADOS 

SECTOR ECONÓMICO 

  

CARACTERISTICAS GENERALES DEL ENTREVISTADO 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: Lic. Oscar Beltrán 

EDAD:   45 años 

GÉNERO:   Masculino 

PROFESIÓN:   Licenciado 

CUÁL ES EL PUESTO (O CARGO QUE DESEMPEÑA): Presidente de la Junta Parroquial de Yaruquí 

CUÁNTOS AÑOS TRABAJA EN LA LOCALIDAD: Desde los 18 años se dedicó a servicio social. 

CUÁNTOS AÑOS EN EL PUESTO (CARGO ACTUAL): 3 años 8 meses 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1. ¿Cuáles son los principales programas o proyectos sociales que ejecutan desde esta 

institución? 

 

A partir de octubre 2010 se manejan como Gobierno, antes eran Juntas Parroquiales, que eran como 

nivel de gobierno para hacer gestión para realizar obras. Como Gobierno Autónomo se cuenta con un 

pequeño presupuesto, que se utiliza de acuerdo a la ley; por ejemplo si se quiere hacer una aula en un 

colegio, alcantarillado, agua potable, educación, no se puede porque le compete al municipio; si se 

quiere hacer un adoquinado, no se puede porque le compete al Consejo Provincial, es decir, cada nivel 

de gobierno maneja un presupuesto y una tarea específica. Lo que le compete al Gobierno de Yaruquí, 

es infraestructura comunitaria, que serian bordillos, empedrado, construcción de casa barriales, 

estadios.  

 

Uno de los proyectos para San Vicente es en el Puente de Aguacoya que une a San Vicente, se realizó 

un empedrado de  350m x 5m de ancho, el costo aproximado fue de $6500 que se entregó en enero 
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2013, es la única obra que se realizó en el 2013, el resto de obras se han detenido por falta de 

presupuesto, pues éste no llega desde diciembre, realidad de todos los años, y mucho peor este año por 

la elección de presidente, se detienen los presupuestos por posible cambio de presidente.  

 

Un proyecto a realizar es en la calle de Avitalsa, que una de las peores que existe, con respecto a esto 

se logró un convenio verbal que falta solo asentar, y sería una cooperación entre la empresa, el 

Gobierno Autónomo de Yaruquí y la comunidad; obra que cuesta $17000 y sería un empedrado de 

700m; pues la empresa ofreció la piedra que serían unos $8500, el gobierno daría unos $4000 en mano 

de obra y unos $4500 entre todos los vecinos y se podría avanzar.  

 

Uno de los programas que funciona en el Barrio San Vicente es 60 y piquito, funciona ya como 4 o 5 

años, los beneficiarios de este programa son más o menos 50 personas. 

 

2. ¿Cómo está considerado el Barrio San Vicente, en el contexto de atención con 

programas y proyectos? 

 

A todos los barrios se les trata de dar atención con el poco presupuesto que se cuenta, en San Vicente 

como le mencione el proyecto que se realizo en enero, y el que se piensa hacer en cooperación de la 

empresa molinera Avitalsa, el Gobierno Parroquial y la comunidad. Pero lo que se ha tratado de hacer 

es obtener un presupuesto de $600.000 que se necesitaría para arreglar la vía desde la entrada al barrio 

desde la panamericana hasta por lo menos la iglesia, que son 2,5 Kilómetros. Lo que no se entiende es 

que con el presupuesto se trata de ayudar a todos los barrios y con mayor énfasis a las necesidades 

más urgentes.  

 

3. ¿El agua que llega a la parroquia es potable? 

 

Si, certificada bajo mucho exámenes y pruebas que se han realizado. Están con el proyecto Paluguillo, 

que la planta está en Pifo, abastece con 60 litros por segundo a cada parroquia y también se cuenta con 

una planta de potabilización Paquete que es propia, ésta tiene unos 8 o 9 años y Paluguillo entro en 

funcionamiento el año anterior y abastece desde Tumbaco hasta Guayllabamba.  
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4. La población del Barrio San Vicente no cuenta con servicios de alcantarillado 

¿Existe alguna razón por la que esta comunidad no cuente con este servicio? ¿Qué se 

necesita para dotar a este barrio de dicho servicio? 

 

No hay alcantarillado en todo San Vicente, se podría decir que Yaruquí cuenta con el servicio de  

alcantarillado en un 60%,  lo que significa millones de dólares, entre el año anterior y este año se está 

haciendo un proyecto de millón y medio, y apenas cubre una parte de San Vicente y de Chaupi 

Estancia. Esto se debe a que se ha heredado los problemas de gobiernos anteriores. Lo que se necesita 

es mayor presupuesto, pues lo que se ha hecho es enviar los proyectos y ahora toca esperar que se de 

paso al proyecto enviado al municipio.  

 

5. Según su opinión, ¿San Vicente tiene altos niveles de pobreza? 

 

A mi opinión serian de una estatus medio, el nivel de vida de San Vicente es buena, de que hay 

pobreza lo hay pero en poca cantidad, pues las personas que viven ahí son herederos de grandes 

haciendas, pero los pobres serian los indígenas evangélicos que han llegado al barrio.  

 

6. Según su opinión, ¿Cuáles son los principales problemas o necesidades de la 

comunidad? 

 

Uno de los problemas que presenta la población es la “falta de identidad” ya que se podría decir que se 

avergüenzan de su origen. Además que la población de Yaruquí, poco a poco va aumentando a causa 

del aeropuerto, lo que significa un aumento en el problema habitacional y mayor atención en servicios 

básicos, específicamente en Otón de Vélez, barrio limítrofe con San Vicente.  

Otro problema que se presenta es el racismo hacia los indígenas a causa de la forma en la que viven y 

también por su creencia religiosa pues la mayoría de la población es católica y ellos son evangélicos y 

es ahí donde se da un choque social.  

 

7. Según su opinión, ¿Cuáles son las principales potencialidades con que cuenta la 

comunidad? 

 

La potencialidad radica en la agricultura, no  solo de frutilla, sino de uvas, moras. Otra potencialidad 

sería el nivel de organización de la gente, pero no de la directiva.   
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8. ¿En cuanto a la producción agricultura, en San Vicente por su condición climática 

que se puede producir?  

 

Se produce frutilla, poco de maíz, frejol, papas, algo de leche, además que antes se producían flores. La 

mejor tierra se da del Centro a 2470 metros a nivel del mar para abajo que es más caliente; donde hay 

mas es Chaupi Estancia, luego San Vicente y Otón de Vélez.  

 

9. ¿Se comercializa la producción agrícola? 

 

Si, cerca del mercado se comercializa la frutilla, además que también se comercializa pero muy poco el 

maíz, el fréjol, papas, algo de leche, pero mas es para consumo interno. Lo que sí se comercializa la 

frutilla.  

 

10. ¿La producción de frutilla en qué Barrios se da en mayor cantidad? 

 

Mejor tierra se da a nivel del centro para abajo donde es más caliente, en donde es más específicamente 

es en Chaupi, San Vicente y Otón de Vélez, éstos barrios son los que mayor producción de frutilla 

tienen, los otros barrios tienen pero muy poco.  

 

11. ¿Existen en la localidad personas especializadas en la agricultura? 

 

Son pocas las personas en el caso de la producción de la frutilla que son especializadas, y quienes han 

acudido a una feria que se realizó, beneficiándose de la misma. Pero personas que no quieren cambiar o 

mejorar su técnica de cultivo, se conforman con lo que saben y se percibe el egoísmo, además por 

cosechar más pronto, a veces usan químicos para que crezca más rápido la frutilla, por eso en Yaruquí 

casi no consumen la frutilla, por ese temor.  

 

12. ¿Qué actividades económicas se realiza en la localidad para obtener ingresos?  

 

La comercialización de frutilla. Algunas personas venden ropa y se han puesto pocas tiendas. Todo 

esto es porque el yaruqueño tiene miedo de arriesgar. 
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13. ¿Según su criterio que aspectos de la parroquia servirían para generar fuentes de 

trabajo, y qué empresas hay en el área? 

 

La empresa La Piolera se dedica a la producción de telas y como el Estado ahora exige ayuda social 

quieren hacer “talleres satélites” que tienen funcionando en Quito y quieren aplicar en Yaruquí, estos 

talleres serian para realizar franelas, camisetas, mandiles o cualquier prenda de vestir para lo cual 

necesitan ser capacitados y aportarían con 1000 puestos de trabajo aproximadamente para la población 

de San Vicente y Chaupi Estancia, barrios cercanos a la empresa. La empresa Avitalsa, es un molino 

que produce balanceado para aves.  

 

14. ¿La gente del lugar se traslada a otra localidad para trabajar? 

 

Si, la mayoría sale a trabajar afuera sea a Tumbaco, Pifo, Puembo, Quito.  

 

15. ¿Los habitantes de la Comunidad tienen conocimiento de lo que implica el trabajo 

comunitario? 

 

Yo creo que sí, pero lo que es el trabajo comunitario se ha perdido; pues son pocos los Barrios que 

colaboran, por ejemplo en una minga. Con respecto a San Vicente es muy colaborador y es organizado.  

 

16. ¿Estaría la Comunidad dispuesta a formar parte de una empresa Comunitaria 

Teniendo en cuenta los riesgos y ganancias que este tipo de empresas ofrece? 

 

Bueno el yaruqueño no es arriesgado, le da miedo emprender. No tienen esa capacidad de emprender e 

invertir y salir por ellos mismos. Lamentablemente el yaruqueño tiende a ser facilista. 

 

17. ¿Qué características positivas tienen, en su opinión, las empresas comunitarias?  

 

Antes que nada seria de motivar la producción, a la creación de las empresas comunitarias, luego 

incentivar la asociación incluso familiar, y la división del trabajo dentro de la familia o la comunidad. 

Y claro que lo positivo seria dar fuentes de trabajo. 
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18. ¿Cómo cree usted que se mejoraría  las condiciones  de vida de la comunidad? 

 

Hace falta un aspecto motivacional externos, pues como autoridad o dirigente no hay esa química de 

llegar, pues a la gente llega más el de afuera con propuesta económica y con aliados que sustente algún 

proyecto; como por ejemplo créditos del  BNF, apoyo del municipio, etc. Además que la gente no 

conoce de los diferentes programas del gobierno, y el que quizás conozcan son los créditos del BNF. 
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SECTOR SALUD 

  

CARACTERISTICAS GENERALES DEL ENTREVISTADO 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:   Carlos Benigno Araujo 

EDAD:    50 años 

GÉNERO:   Masculino 

PROFESIÓN:   3er nivel: Psicólogo Industrial.   4to nivel: Gerente de Salud  

CUÁL ES EL PUESTO (O CARGO QUE DESEMPEÑA): Coordinador de Servicios Institucionales. 

Dirección Provincial de Pichicha Área de Salud N° 14 

CUÁNTOS AÑOS TRABAJA EN LA LOCALIDAD:   11 años 

CUÁNTOS AÑOS EN EL PUESTO (CARGO ACTUAL):   11 años 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1. ¿Cuáles son las principales enfermedades que afectan a la población? 

 

Idas: Infecciones respiratorias agudas 

Edas: Infecciones diarreicas agudas 

 

2. ¿Cuáles son las causas principales para la muerte fetal, infantil y materna en la 

localidad? 

 

Muerte materna y fetal casi no se tiene, por tanto el índice de mortalidad tiende a cero. 

 

3.   ¿Quién se encarga del cuidado de la salud en la familia? 

 

Mucho más la madre, debido a que el que trabaja en el hogar dependiendo la clase social, es el hombre, 

en una clase baja y la mujer se dedica a criar a los hijos; en el caso de la clase media los dos se dedican 

al cuidado de los hijos. 
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4. ¿Se practica la medicina tradicional? 

 

Sí, yo creo que acuden a estas personas por tradición, porque a veces la gente no quiere llenarse de 

tanto químico; pero muchas veces resulta que sale más caro la cura que la enfermedad. 

 

5. ¿Existen en la localidad personas especializadas como curanderos? 

 

Yo creo que sí, pero hay que recalcar que cuando los curanderos son especialistas y tienen un 

conocimiento profundo del valor curativo de cada hierba, es una buena alternativa, pero para ciertas 

enfermedades, pues viene a ser como un paliativo, es decir solo le cubre la enfermedad. Por tanto debe 

acudir al profesional médico, ya que éste va por el lado más profundo, pues le realiza exámenes de 

diagnóstico tanto de laboratorio clínico como microbiológicos.  

 

PREFERENCIA  Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 

6. ¿Qué hace la gente de la localidad cuando se enferma?  

 

La mayoría acude a la Farmacia, pues recurre a la automedicación y cuando ya está bien mal viene al 

Centro de Salud. 

 

7. ¿Por qué cree usted que  acuden  a ese lugar? 

 

Acuden a la farmacia, porque muchas veces hay problema con los turnos y no alcanzan a cogerlos, por 

tanto acuden a la farmacia y el farmacéutico que muchas veces no es ni estudiado, pues a veces suele 

ser  bachiller e irresponsablemente le vende medicamentos por vender, haciéndole daño. Y tampoco 

hay control por las autoridades de la salud.  

 

8. ¿Desde cuándo existen servicios de salud en esta localidad? 

 

El hospital como fundación y como Hospital fue fundado desde 29 de julio de 1979, antes de eso había 

el Centro de Salud, que existía desde los años 50 o 60 más o menos. 
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9. ¿A través de qué medios difunden la existencia de esos servicios? 

 

Por medio de las emisoras; la radio Yambaro que les ayudan, y las ferias de salud que se realizan cada 

tres meses en cada comunidad, en donde se promocionan los servicios y las campañas de Papanicolaou 

para prevenir el cáncer y exámenes rápidos de detección del sida. 

 

10.  ¿Quién y cómo se atiende a las personas en los centros (o subcentros) de salud? 

 

Se les atiende con buena calidad. Pues cuando viene el paciente tiene que coger el turno por estadística 

o sino se hace agendar su turno, de ahí lo prepara la enfermera y de ahí le atiende el médico. La más 

alta cantidad de pacientes son del Seguro Social (IESS) pues lo que más abunda en el sector son 

florícola y empresas de la zona franca y empresas del Estado, de la Junta Parroquial, del Agua Potable, 

del Municipio de Quito, pues todos ellos vienen acá porque no hay un Centro de Salud del Seguro 

Social, el más cercano es en el Batán. El Hospital de Yaruquí es el único en la zona y atienden desde 

Lumbisi, Cumbaya hasta Ascasubi, inclusive viene de Guayllabamba, y hasta de Cayambe. Es un 

Hospital básico de 4 especialidades: Gineco-Obstetricia, Pediatría, Cirugía y Traumatología.  

 

11. ¿Proporcionan información y servicios sobre enfermedades de transmisión sexual y 

especialmente el SIDA? 

 

Si, pues se hace charlas entre el equipo de trabajo social, psicólogos, enfermería, salud escolar 

especialmente, y se realiza charlas continuas en los colegios, especialmente orientados a los 

adolescentes. Y también la orientación sexual y reproductiva lo hace el profesional Gineco-obstetra en 

cada una de las unidades operativas con las pacientes que acuden a consulta diariamente a través de 

Planificación familiar.  

 

12. ¿La gente del lugar se traslada a otra localidad para hacerse atender los problemas 

de salud? 

 

Cuando se requiere atención de tercer nivel se lo refiere a Quito, pero cuando es atención primaria se 

atiende en los subcentros, los cuales son 10 en toda la zona. Los mismos que están ubicados en cada 

parroquia, Cumbaya, Lumbisi, Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí como unidad anidada que 

funciona dentro del Hospital, Checa, El Quinche, Ascasubi y también Mangahuanta que es parte de 
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Puembo y el médico va 2 veces a la semana.  Con referencia a los barrios de Yaruquí, tiene que acudir 

al Hospital porque no amerita que haya porque el Ministerio considera que de acuerdo a cada 200 

habitantes debe haber un profesional y aquí si se abastece para atender la demanda insatisfecha de la 

salud. 

   

13. ¿Por qué piensan que no acuden al médico o al centro de salud cuando no están 

enfermos? 

 

Puede ser por falta de tiempo, poco interés en su estado de salud, descuido personal muchas veces por 

querer sanarse a tiempo. O tal vez  porque tuvieron una mala experiencia en la unidad donde fueron 

atendidos, pues no lo atendieron bien o quizás no le ayudaron con el malestar o también porque el 

paciente no siguió el tratamiento que le dieron y por eso no se alivio, puede ser el caso porque no acude 

a una unidad.  

 

EXPECTATIVAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

14. ¿Qué características positivas tienen, en su opinión, los servicios de  salud?  

 

Los servicios han mejorado últimamente, al menos no les hace falta medicinas. Y la ventaja es que las 

medicinas son gratuitas, pues antes se cobraban.  

 

La remodelación del Hospital que en este gobierno se ha concretado, aunque directores anteriores lo 

han solicitado, y bueno también se ve que en todos los hospitales y unidades médicas del país se están 

haciendo este tipo de trabajos, ideas que vienen de muy atrás pero en este gobierno se han concretado.  

 

15. ¿Cuáles son los aspectos negativos que tienen los servicios de salud? 

 

La falta de atención del nivel central en dotar de un buen equipamiento, primeo porque no han dado el 

presupuesto para un buen equipamiento, el mismo que es anual pero es ínfimo y no alcanza y lo que se 

presupuesta y se requiere en el Plan Anual de Compras Públicas no les dan lo que ellos piden 

perjudicando la buena atención que se podría brindar al paciente.  
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16. ¿Cuáles son las quejas que tiene la comunidad sobre los servicios de salud? 

 

La falta de especialistas, pues no se tiene las especialidades necesarias ya que solo se cuenta con las 4 

básicas que no cubren todas las necesidades, como por ejemplo no se tiene un cardiólogo, un internista, 

pues son escasos y si hay están en hospitales privados.  

 

17. ¿Qué recomienda para mejorar los servicios de salud? 

 

Primero que el Estado dote de Presupuesto necesario de acuerdo a la Planificación Anual que presenta 

cada Unidad de Salud. Pues si no se dota de recursos materiales, económicos y humanos no se mejora 

la salud.  

Por parte de las universidades formar especialistas pues son escasos y los que hay ya están ubicados en 

hospitales privados o públicos y en zonas céntricas.  

 

18. ¿Cuál debería ser el papel de la comunidad para mejorar los servicios de salud? 

 

Debería involucrarse, apersonarse, pues la Constitución nos da derechos para cumplir pero también 

obligaciones para cumplir, no es solamente venir a exigir y hasta insultar a los compañeros médicos, 

pues el médico también tiene derecho a ser respetado y si un paciente viene a insultar hasta la gana de 

atender no le va a dar.  

 

19. ¿Qué acciones se deben realizar para mejorar la educación, información y 

comunicación en salud? 

 

Promocionar más a través de los medios de comunicación, se debería informar también a través de las 

cadenas sabatinas, crear programas a través de los medios de comunicación sobre la salud, educando e 

informando a la comunidad a nivel nacional sobre las 10 principales causas de enfermedades en el país 

como por ejemplo la diabetes, el cáncer, etc. con el fin de auto-protegerse, cuidarse y prevenir las 

enfermedades.  

 

20. ¿Qué condiciones debería existir para que el personal de salud mejore la atención? 

 

Buenas condiciones ambientales, de trabajo, económicas, un buen trato, mejorar las prestaciones 

sociales dándole atención preventiva al servidor de la salud.  



158 
 

21. ¿De acuerdo a los planes que tiene el gobierno, que programas se aplica en la 

comunidad? 

 

 Programa de inmunizaciones  

 Programas epidemiológicos 

 Programas de prevención del cáncer uterino en convenio con Solca  

 Programa de detección oportuna del cáncer a través del papanicolau  

 Programa de prevención de enfermedades respiratorios  

 Programa de prevención de enfermedades diarreicas 

 Programas de atención al adulto mayor 

 Programa de atención al adolescente, entre otros que se aplica diariamente.    
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AREA DE EDUCACIÓN 

  

CARACTERISTICAS GENERALES DEL ENTREVISTADO 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: Herminia Genoveva Estévez Estévez 

EDAD: 45 años 

GÉNERO: Femenino 

PROFESIÓN: Licenciada en Ciencias de la Educación 

CUÁL ES EL PUESTO (CARGO QUE DESEMPEÑA): Vicerrectora del Colegio Técnico de Yaruquí 

CUANTOS AÑOS TRABAJA EN ESTA LOCALIDAD: 20 años 

CUANTOS AÑOS EN EL PUESTO (CARGO ACTUAL): 4 años 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1. ¿Cómo está el sistema educativo en lo que se refiere al nivel de educación que tienen 

los adultos en la localidad? 

 

De los adultos, padres de los adolescentes, se tiene un 50% de gente que tiene hasta tercer nivel, 30% 

de gente que acabo la primaria, 10% de gente que no acabo la primaria y un 10% de analfabetismo.  

 

2. ¿Existe escuela y colegio, de que tipo y cuantas? 

 

Existe un colegio, en San Vicente una escuela y a nivel de Yaruquí, existen 2 escuelas públicas y 3 

escuelas privadas.  

 

3. ¿Cuántos profesores hay? 

 

Se cuenta con 55 docentes. 
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4. ¿Van las niñas a la escuela (hasta qué grado)? 

 

Existe un alto índice de mujeres, más mujeres que hombres tanto en colegio como en escuelas. Son 

pocos niños. Además se podría decir que hay deserción cuando pasan de la escuela al colegio, porque 

se van a trabajar ayudando a sus padres en lo de la frutilla, esto sucede más con los niños que con las 

niñas.  

 

5. ¿Participan los padres en las actividades del colegio? 

 

Si, dado que éste es el primer año que la institución tiene PAE (Programa de Alimentación Escolar) y 

por tanto hemos necesitado de los padres de familia para que les ayuden con las mingas para la 

adecuación de los espacios, y otras actividades; y se ha tenido en apoyo de ellos, pero no totalitario, se 

podría decir que de 10 vienen 8.  

 

6. ¿Participan los profesores en la vida de la comunidad? 

 

Si, pues la mayoría de los profesores tienen de primero y segundo de bachillerato el programa de 

Participación Estudiantil para lo cual le han involucrado los profesores tutores y ello ha implicado que 

realicen labor comunitaria a más de lo que dan clases normalmente los sábados y domingos o en las 

tardes se dedican también hacer labor comunitaria conjuntamente con los estudiantes. La labor 

comunitaria este año se trabaja con programas como: Educación para la salud y dentro de esto se tiene 

Adecuación de ambientes, 2 ancianatos, también con el cura párroco, con el gobierno de Yaruquí por 

medio de un edifico dedicado a la Cultura; es decir, trabajan con algunos programas tanto profesores 

como estudiantes, pues tienen como 10 paralelos trabajando en distintos programas.  

 

7. ¿Los profesores cumplen con los programas de planificación?  

 

Ahora el Ministerio de Educación obliga a que se cumplan los programas, ya no es una alternativa, por 

tanto se tienen que cumplir. 
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8. ¿Los profesores faltan? ¿cuáles son las razones? 

 

En lo que se refiere a docentes, lo estrictamente necesario, pues si no tienen un certificado médico no 

se lo puede justificar, por tanto seria una sanción. Si es que un profesor falta una vez al mes es como 

máximo y por fuerza mayor. 

 

9. ¿Los profesores están actualizados? 

 

Falta mucho por el sector en el que viven, pues los cursos se dictan en Quito y entre ir y volver de 

quito se hacen 2 horas de ida y 2 de vuelta como mínimo. Esto hace que la mayoría no se actualice 

debidamente. Pero hay compañeros que viven en Quito y pueden actualizarse los fines de semana, pero 

la mayoría no lo hace. Lo que se ha hecho es buscar cursos que sean impartidos en la institución y se 

los hace a todos los compañeros. O también se ha capacitado la vicerrectora y comparte en 

conocimiento con los compañeros docentes.  

 

10.  ¿Los estudiantes asisten normalmente todo el año? 

 

Se tiene 2 secciones, la sección matutina y la diurna, que son muy diferentes. En cuanto a la matutina 

se tiene un alto índice de atrasados, pero es responsabilidad de los padres de familia que se les está 

haciendo firmar actas de compromiso para ello. En cuanto a falta en sí no se tiene mucho ya que con el 

nuevo reglamento con el 10% de faltan estarían fuera del plantel, por lo tanto ya no faltan con 

frecuencia.  En cuanto a la sección nocturna hay faltas, pero no faltan porque ellos quieran sino porque 

muchos de ellos trabajan y lo hacen en construcción por ejemplo y cuando hay función de lozas aunque 

ellos no quieran faltar lo tienen que hacer porque no alcanzan a llegar. Por tanto, a diferencia de la 

mañana, en la noche si hay un alto índice de faltas y lamentablemente lo que es por trabajo no se 

justifica y por tanto a hay casos a los que se les han tenido que separar de las aulas.  

 

11.  ¿Cuáles piensa que son las razones por las que se retiran los estudiantes? 

 

No es muy alto el porcentaje de retirados, pero principalmente se retiran por bajas notas y entonces los 

padres deciden retirarlos para que el próximo año vaya a estudiar.  

 

12.  ¿Cómo disminuir la repetición? 

  

El nuevo reglamento es una  muy buena alternativa porque antes había mucho desinterés, hasta el año 

anterior, que pensaban que el profesor tenía la obligación de hacerles pasar el año sin ningún esfuerzo; 
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ahora con la nueva modalidad de estudio ha hecho modificar la manera de pensar tanto del estudiante 

como del profesor.  Por tanto se podría decir que ya es una alternativa la que se está tomando.  

 

PREFERENCIA DE SERVICIOS 

 

13. ¿Qué tipo de establecimiento Educativo Prefieren en esta localidad? Y ¿Por qué 

piensa qué prefieren este tipo de establecimiento?  

 

Establecimiento Público, por costos, facilidades, y la gratuidad sobretodo.  

 

14. ¿Cómo se entera la comunidad de la existencia de estos establecimientos?  

 

Por los mismos estudiantes.  

 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 

15. ¿Qué criterio tiene de los Servicios de educación?  

 

Hacen falta muchas cosas para que sea una educación de calidad. Se hace esfuerzo con lo que se tiene 

pero hace falta más apoyo a la educación.  

 

16. ¿Qué características positivas  tienen los servicios de  educación? 

  

La enseñanza de computación es muy positivo, no es bilingüe pero se imparte inglés y es bueno se 

podría decir, en cuanto a la educación sexual es integral pues se tiene un acuerdo ministerial en el cual 

nos dice que no está permitido que la institución enseñe como asignatura la educación sexual, ya que 

tiene que venir la enseñanza desde organismos superiores y es el hogar el llamado a este tema; se tenía 

antes y se llego hasta un programa de protección.  

 

17.  ¿Según sus criterios, cuáles son los aspectos negativos que tiene la educación? 

 

Falta mucho la infraestructura escolar, docentes con nombramiento ya que de los 55 docentes, 3 están 

con permiso de maternidad, uno en cese de servicios, una despedida; entonces ante la falta de ellos se 

vuelve un caos.  
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18. ¿Cuáles son las quejas que tiene la comunidad sobre los servicios de educación? 

 

El hecho de que sea gratuito cree la comunidad que están obligados a dotar de todo, se cree que cuando 

cuesta algo se valora pero como ahí es gratuito no se valora. 

19. ¿Qué sugerencias harían para mejorar la calidad de la educación? 

 

En primer lugar la capacitación a los docentes, es decir, que vengan delegados del ministerio al lugar 

de trabajo y capaciten en lo que ellos quieren que mejore, porque exigen resultados pero sin dar los 

parámetros de lo que quieren.  

 

20. ¿Qué servicios hacen falta en su establecimiento? 

 

Espacios de recreación, la infraestructura, alimentación complementaria con el programa PAE pero el 

problema es que se tiene este programa solo con Educación Básica y los chicos de bachillerato muchas 

veces van a pedir una colada o algo no se les puede decir que no porque son de bachillerato, pero con 

mucho dolor se les debe decir eso; por  tanto si hay cierta incomodidad de lado y lado. 

 

21. ¿Realizan reuniones periódicas de Padres de Familia para informarles de la actividad 

educativa? 

 

Si, son la institución que mas reuniones tiene pues se reúnen cada mes.  

 

22. ¿Le gustaría recibir noticias e información sobre la educación, para estar mejor 

informado?  

 

Si, la mejor manera seria por mail.  
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EXPECTATIVAS DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

 

23. ¿Cómo le gustaría que fuera el sistema educativo? 

 

El sistema educativo debería centrarse en el ser humano, pues si el ser humano se encuentra bien puede 

rendir mejor, no solo los docentes sino los estudiantes también.  

 

24. ¿Qué especialidades deberían implantarse? 

 

Se tiene 3 por el momento, Electrometálica, Contabilidad y Aplicaciones Informáticas y se debería 

implementarse es Hotelería y Turismo. 

 

25. ¿Cuál debería ser el papel de los padres de familia? 

 

En el plan de institución se querría que los padres de familia estén pendientes de sus hijos y sean más 

activos en la relación institución – padres de familia.  Pero en el plan como madre o padre de familia 

no se puede hacer eso ni con los hijos y peor puedo exigir que alguien lo haga por el factor tiempo.  

 

26. ¿Cuál debería ser el papel de los profesores en relación a la comunidad? 

 

Debe haber mayor tolerancia, ya que no hay tanta por parte de los docentes. Se cree que puede ser 

porque están saturados ya que se ha trabajado mucho, además que la forma en la que le ven al profesor 

ha cambiado, ya que antes era respetado y considerado, ahora en muchas ocasiones no es ni respetado y 

esto ha hecho que los profesores no tengan tanta tolerancia con el resto.  

 

27. ¿En su opinión, aproximadamente cuántos jóvenes de San Vicente asisten a éste 

plantel? 

 

Del total de jóvenes que existe en San Vicente aproximadamente un 80% asiste al plantel que llegaría a 

ser más o menos unos100 jóvenes.  
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ANEXO 3 

 

GRUPOS FOCALES 

 

Para este estudio el grupo focal es una fuente efectiva de información para comprender mejor las 

actitudes, sentimiento y pensamientos de las personas respecto a sus problemas o necesidades dentro 

del barrio San Vicente. 

 

Fecha: 20 de Julio de 2013 

Lugar: Barrio San Vicente; casa del Sr. Daniel Cabascango 

Tiempo de duración: 1 hora aproximadamente 

Actores:  

 

 Sr. Daniel Cabascango 

 Sr. David Cevallos 

 Sra. Patricia Pérez 

 Sr. Pablo Castro 

 Sra. Sandra Torres 

 

1. SALUDO Y AGRADECIMIENTO  

 

Buenas tardes y bienvenidos a esta reunión. Gracias por sacar un tiempo para participar en la misma, 

pues esta mañana vamos a dar continuidad al trabajo de investigación que como ustedes saben estoy 

realizando en el barrio. Me llamo Daisy Vizuete y soy egresada de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Central del Ecuador. Cada uno de ustedes tiene experiencia en el tema que vamos a 

tratar el día de hoy, el cual es conocer la realidad en la que viven los moradores del Barrio San Vicente 

de Yaruquí y en base a ello dar una alternativa al mejoramiento de las condiciones de vida del Barrio. 

 

2. OBJETIVOS DEL GRUPO FOCAL 

 

El propósito del estudio es el conocer: 

 La realidad socio-económica del barrio San Vicente 

 Determinar las razones por las que a pesar de ser productores y comercializadores de frutilla 

no han podido mejorar sus condiciones de vida.  



166 
 

 Y recoger ideas de proyectos que apoyen el desarrollo local. 

 

La información que nos provean será muy importante para tenerse en cuenta para futuras propuestas 

para el beneficio del Barrio San Vicente. 

 

En esta actividad no hay respuestas correctas o incorrectas, sino diferentes puntos de vista. Favor de 

sentirse con libertad de expresar su opinión, aún cuando esta difiera con la que expresen sus 

compañeros. 

 

Se les pide que por favor hablen alto. Estaremos grabando sus respuestas, ya que no queremos 

perdernos ninguno de sus comentarios. Si varios participantes hablan al mismo tiempo, la grabación se 

perderá. Estaremos llamando a cada uno por el primer nombre. El informe final no incluirá los mismos 

para asegurar la confiabilidad. Tengan en cuenta que estamos tan interesados en los comentarios 

negativos como en los positivos. En algunos casos los comentarios negativos son aún más útiles que 

los positivos. 

 

Nuestra sesión durará unas dos horas, y no tomaremos ningún receso formal. Colocaremos tarjetas en 

la mesa al frente de Usted, para que nos ayuden a recordar los nombres de cada cual. 

 

Para romper el hielo, vamos a averiguar algo sobre Ustedes, su nombre, Actividad Económica a la que 

se dedica, lugar de trabajo, y díganos por favor lo primero que le viene a su mente cuando escucha el 

término Fruta deshidratada. 

 

PREGUNTAS GUIAS 

  

1. Ustedes han escuchado o se han enterado sobre los programas y proyectos sociales del 

gobierno; de cuáles? 

 

 El Desayuno Escolar que tienen con el Programa de Alimentación Escolar (PAE)  

 Bono Solidario 

 El Miduvi haciendo casas  

 Facilidad en la compra de Fertilizantes a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) 

 BNF ayuda con la Urea 
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 Facilidad de importar ovejas, cabras para la producción, pues entrega a comunidades que son de 

escasos recursos.  

 

2. ¿Qué conocen sobre esos programas, dónde han escuchado o se han enterado? 

 

A través de los canales de televisión, la radio, la prensa.  

 

3. Ahora que hemos escuchado y enterado de algunos programas sociales del gobierno 

central, ¿De qué forma creen que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de esta comunidad? 

 

En si lo del MIDUVI ayuda a mejorar el estilo de vida para empezar, y también les ayuda a ahorrar para 

hacer mejoras en su vida.   

 

El bono solidario ayuda a las personas que por el momento no tienen trabajo o a madres solteras para 

tener cada mes un ingreso y alimentar a su familia.  

 

En cuanto al desayuno escolar hay niños que van a la escuela sin desayunar entonces este programa de 

alimentación escolar les ayuda a las familias porque a ves no contamos con dinero suficiente para darle 

de desayunar para que vayan a estudiar y a veces es el factor tiempo que no se alcanza a darles de comer 

porque trabajan en el campo.  

 

A través de los animales que facilita el gobierno como cuyes, ovejas, esas se les reproduce y ayuda a 

tener una estabilidad laboral en el hogar, ésta cría es multiplicada y es entregada a otro grupo de 

personas que hacen lo mismo sin desequilibrar el sistema de producción.  

 

4. ¿A qué programas sociales tienen acceso ustedes, y cómo contribuye eso en su 

economía? 

 

En si los programas sociales que tenemos es el MIDUVI, que en el caso del Sr. David es beneficiario, 

pues le ayudo a tener su casa y con ello pudo invertir más en su negocio de la frutilla y mejorar. El 

señor David mencionó también que no ha tenido capacitación en cuanto a la producción de frutilla y 
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que sus conocimientos adquirió en sus trabajos y de su familia que ha sido productora de frutilla 

también.  

 

Con respecto al Sr. Danny ha sido beneficiario del préstamo que adquirió del Banco Nacional de 

Fomento, con el cual se ayudo para seguir con la producción de frutilla. A él si le dieron capacitación 

adecuada para la siembra y el cultivo de la fruta. 

 

En cuanto a la Sra. Patricia, es beneficiaria del Bono Solidario que le ayuda para cuando se enferman 

sus hijos o para cualquier necesidad. Igual es beneficiaria del Programa del Desayuno Escolar pues 

tiene niños pequeños. El bono solidario además para la señora es muy útil pues con eso le ayuda a 

completar alguna emergencia que se le presente.  

 

El Sr. Pablo mencionaba que no es beneficiario de ningún programa, pues él empezó como trabajador y 

posteriormente se puso su plantación de frutilla la cual ha logrado desarrollar con su esfuerzo y 

experiencia que ha adquirido. Comercializa en Yaruquí, y vende a intermediarios que van a otras 

provincias.  

 

5. Quienes no han accedido a ningún programa, porque no lo han hecho? 

 

En el caso del Sr. Pablo no ha accedido porque era del norte y al llegar a San Vicente se dio la 

oportunidad de trabajar en la producción de frutilla y al ver que se tenía buena venta, buen fruto y eso 

le llamo la atención y empezó a comprar también y arrendó tierras y empezó con su plantación. Luego 

le aconsejaban sus colegas y compañeros que le asesoraban con respecto a la producción de la fruta.  

 

6. ¿Existe algún programa del gobierno local que ustedes conozcan y se haga efectivo en 

la comunidad? 

 

Si, los 60 y poquito para las personas ancianas del sector.  
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7. ¿Cuáles son los principales problemas y necesidades a lo que se enfrentan como 

integrantes del Barrio San Vicente? 

 

Falta de alumbrado público que provoca inseguridad en el sector, pues son personas de afuera que al 

ver que no hay alumbrado se aprovechan de la situación.  

Otro problema son la calles, pues cuando llueve se dificulta transitar por las calles a veces toca sacar el 

producto al hombro o a caballos, problema que aqueja a todos.  

 

De igual manera el transporte, porque es difícil trasladarse, al salir del barrio hacia los diferentes 

lugares. Pues desde la principal al barrio en carro son como 20 minutos que se demora y en alguna 

emergencia no pueden salir y a pie es más largo.  Y en el caso de una emergencia médica no se pude 

salir y la ambulancia se demora mucho tiempo en llegar, además la zona es obscura. 

 

También otro problema es la escuela, pues la educación no es buena pero a la falta no les queda más 

que enviar a sus hijos allá.  

 

No hay centros de salud cercanos y en cuanto al servicio en el hospital, se tiene que coger turno y para 

la fecha que le den pueden hacerse atender. Y si en verdad se está muriendo puede ingresar por 

emergencia pero de ahí no.  

 

Otro problema es que han llegado personas nuevas al sector y se ha vuelto inseguro. Además que las 

personas nuevas son indígenas cristianos que son egoístas con sus conocimientos y también es un 

problema su ideología.  

 

8. Creen que los programas y proyectos sociales pueden mejorar sus condiciones de vida. 

¿Cómo ven su futuro y el de sus hijos? 

 

Si ayudaría mucho, ya que los programas podrían ayudar con capacitaciones para los cultivos y los 

sembríos que hacen. También sería bueno que les ayuden con el alumbrado público y que la policía 

transite más por el sector ya que no pasan mucho por ahí. 

En cuanto al alcantarillado la mayoría del barrio no tiene quizás en la entrada pero en la parte de debajo 

del barrio no se tiene. 
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Si se continúa así se cree que los hijos de los moradores van a emigrar de ahí. Y con respecto al 

aeropuerto que queda muy cerca de ahí, mencionan que no se ha mejorado pues se ha vuelto un lugar 

de residencia momentánea y las personas han tenido que salir a buscar trabajo afuera, en Quito o en los 

valles aledaños y en el aeropuerto.  

 

9. ¿Están conformes con su vida aquí en San Vicente? ¿Qué es lo más importante para 

ustedes para sentir bienestar? 

 

Sentir un bienestar en el caso del Sr. Pablo es tener asesoría agrícola, ya que le ayudaría mucho a él y a 

todos puesto que mejoraría sus producciones y con ello llegar a un desarrollo para cada uno de los 

habitantes. También no se siente conforme con la vida que lleva en el barrio ya que tiene servicios 

básicos insatisfechos; y en cuanto a su cultivo quisiera aumentar más su producción ya que a más de la 

ganancia para él sería dar trabajo a más personas, ayudándose a él y a las personas que viven de un 

jornal diario.  

 

Para la Sra. Patricia con respecto a los servicios básicos no está conforme pues es carente de algunos, 

pero con la producción de frutilla esta conforme pues ese es su sustento diario pues posee como 1000 

metros más o menos.  

 

10. ¿Se sienten pobres? 

 

Para David la verdad si, pues hace falta más para estar en una mejor condición que puede ser la media. 

Para Danny pobre, pobre no se considera, pues tiene lo suficiente para vivir día a día. Para Patricia no se 

siente pobre pero si quisiera mejorar su estilo de vida, lo que si se siente pobre es en conocimientos 

agrícolas para mejorar su producto. Para Pablo a veces si porque no tiene algo propio y a veces no 

porque está luchando por tener algo mas para salir de su situación.  

 

La mayoría alquila vehículos para sacar el producto al mercado. 

 

11. ¿Cómo les gustaría que les identifiquen en el Barrio San Vicente? 

 

Les gustaría ser identificados como un grupo de personas que trabajan para buscar un mejor futuro para 

sus hijos. Apoyándose mutuamente ya que así se logra formar una comunidad y así se logra salir más.  
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Se menciona también que existe apoyo a nivel de productores porque comparten experiencias pero 

cuando se tiene las cosechas ya no se está con las personas que se contaba y ahí es cuando no se tiene 

ese apoyo.  

 

12. ¿Qué habilidades se han desarrollado en los habitantes del Barrio? 

 

El trabajo, pues la gente trabaja desde la madrugada hasta la noche muchas veces trabajando, ya que 

son gente trabajadora.  

De igual manera que entre algunos se han hecho unidos para salir adelante, más entre los moradores de 

ahí.  

 

13. ¿Qué problema encuentran ustedes en la producción y comercialización de la frutilla 

que le impide al barrio mejorar sus condiciones de vida? 

 

Un problema es que a veces no son productores directos pues tienen que vender a intermediarios ya que 

trabajan con el mejor “postor” pues hay productores que muchas veces salen en contra por vender su 

producto. Y en el caso del Sr. Danny tiene que vender a una empresa deshidratadora para no perder su 

producto.  

 

Otro problema es el transporte ya que al no encontrarlo muchas veces se les pasa la frutilla y pierden la 

venta. Además que al tener que vender a un intermediario y no al público en sí, tienen que bajar su 

precio, perdiendo aproximadamente un 20% aproximadamente de su ganancia, cubriendo los costos y 

quedándole una pequeña ganancia para ellos.  

 

14. ¿Se pueden acceder con facilidad a centros educativo y de capacitación? 

 

No, porque solo hay una escuela, una casa comunal, y para estudiar y en cuanto a salud tienen que salir 

al centro de Yaruquí, pero aquí en el barrio no existen.  

 

Con respecto al colegio, si ya están ahí no hay problema pero si vienen de otro lado o si recién entran 

al  mismo si es difícil ingresar.  
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15. ¿En su opinión cómo es el servicio de salud en el Barrio San Vicente? ¿Qué se puede 

mejorar? 

 

Debería haber un centro de salud, porque para cualquier emergencia se tiene que salir al centro de 

Yaruquí.  

 

16. ¿Existe agrupaciones o agremiaciones en el Barrio San Vicente? 

 

Si hay, la liga barrial de futbol, también el grupo de 60 y piquito. 

 

17. Al ser productores de frutilla, que opinan sobre formar una asociación que sea 

comunitaria para invertir en una maquinaria que podría darle un valor agregado a su 

producto y por ende aumentar sus ganancias, además que mejoraría sus  condiciones 

de vida y del Barrio? 

 

Sería bueno, pero hay un poco de inseguridad en el grupo porque anteriormente les estafo. Entonces hay 

como un  malestar o inseguridad en estos proyectos.  

 

De acuerdo a la propuesta hubo aceptación en el grupo, ya que mencionaron que el producto se quedaría 

en casa, pues sería cultivado, procesado y comercializado. Y al tener la facilidad de tener esta planta 

deshidratadora beneficiaría a todos ya que ahorraría el costo del transporte, y dejarían de ser 

intermediarios beneficiando a todos. Dejando un poco mas de ganancia.  

 

18. ¿Cuáles son las técnicas de producción que ustedes aplican? 

 

El sistema de riego que se utiliza es la de goteo, que la mayoría utiliza, ya que si se utiliza el agua de 

riego como tal, se desmoronaría las camas y no funcionaría. Para preparar el suelo, primero se hace arar 

con maquinaria, luego se humedece el suelo y se le deja secar un poco, luego arma las camas que son de 

entre 50 y 60 cm de ancho y entre cada cama se deba unos 20 cm de ancho. Las camas se hacen para 

mantener la humedad y no regar mucha agua. También se pone plástico encima de las camas para que 

permanezca húmedo y luego se siembra manualmente.  Luego de la cosecha para aprovechar el terreno 

hay métodos de fertilización para este y no perder muchos años para volver a sembrar, pues se 

mencionaba que se debería dejar cada 10 años que descanse el terreno pero para evitar aquello se 
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emplea métodos de fertilización. La cosecha se realiza semanalmente, entre 2 o 3 veces por semana; en 

1500 metros q se cultiva se saca alrededor de 70 Kl por cosecha, en promedio. En una hectárea se 

cultiva alrededor de 100.000 a 120.000 plantas de frutilla. De cada planta se saca más o menos un kilo.  

 

CIERRE DE LA REUNIÓN 

 

19. ¿Cómo se sintieron en la reunión? 

 

Muy bien porque se han topado puntos que se han dejado pasar por alto. Les ha servido mucho para 

saber los problemas que están enfrentando ahora y los problemas que vendrán si no se toma las 

decisiones correctas. Además ha servido para buscar maneras de capacitación y mejorar las técnicas de 

cultivo y con ello mejorar su productividad.  

 

La reunión termina aquí. Muchas gracias por esta conversación, por su tiempo y sobre todo por sus 

opiniones.  Que tengan una buena tarde y gracias nuevamente, ya nos estaremos viendo otro día para 

contarles cómo va el trabajo. 
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ANEXO 4 

 

ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO 

PRESUPUESTO INICIAL POR PROYECTOS 

AÑO 2014 
 

PROGRAMAS PROYECTOS 
ASIGNACIÓN 

INICIAL 

CENTRALIDADES 

CENTRALIDADES 800.000,00 

INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 
1.320.920,67 

PROMOCIÓN DE DERECHOS 
CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE, 

INCLUYENTE 
330.564,57 

CIUDAD SEGURA CIUDAD SEGURA 29.487,73 

PLAN VIAL ACCESO A BARRIOS 1.255.000,03 

ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO 313.089,07 

CULTURA Y ESPACIO PÚBLICO MI PLAZA MI IDENTIDAD 90.000,00 

ECONOMÍA SOCIAL Y 

SOLIDARIA 
APOYO INICIATIVA ECONOMÍA POPULAR 8.993,91 

GESTIÓN PARTICIPATIVA 

FORTALECIMIENTO GESTIÓN 

PARTICIPATIVA 
44.000,00 

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO 

CIUDADANO 
69.337,88 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 831.126,00 

REMUNERACIÓN PERSONAL 2.182.819,53 

 

TOTAL PRESUPUESTO 

 

7.275.339,39 
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ANEXO 5 

PRESUPUESTO GOBIERNO YARUQUI 2014 

INGRESOS PRESUPUESTO 

TOMA DE LECTURA EMAP 16.500,00 

CONVENIO ALCANTARILLADO 18.000,00 

CONVENIO EMASEO 99.600,00 

MUNICIPIO DE QUITO 39.850,00 

APORTES JUNTAS PARROQUIALES 258.732,00 

SALDO ANTERIOR 32.900,00 

OTROS INGRESOS 25.000,00 

TOTAL INGRESOS 490.582,00 
 

 

GASTOS CORRIENTES PRESUPUESTO 

REMUNERACIONES  112.000,00 

DECIMO TERCERO 9.334,00 

DECIMO CUARTO 5.406,00 

APORTE PATRONAL 11.000,00 

FONDOS DE RESERVA 6.056,00 

AGUA POTABLE 800,00 

ENERGIA ELECTRICA 1.670,00 

TELECOMUNICACIONES 3.000,00 

EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION 600,00 

OTROS SERVICIOS GENERALES 1.000,00 

PASAJES AL INTERIOR 1.800,00 

GASTOS VEHICULOS 4.000,00 

MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMAT 600,00 

VESTUARIO Y PRESNDAS PROTECCION 1.500,00 

COMBUSTIBLE  5.000,00 

MATERIALES DE OFICINA 900,00 

MATERIALES DE ASEO 400,00 

SEGUROS 7.000,00 

COMISIONES BANCARIAS 200,00 

CONTRALORIA 1.440,00 

APORTE  ASOCIACIONES  7.776,00 

INTERESES BANCACIOS PRESTAMO 4.356,00 

TOTAL  GASTOS PERMANENTES 185.838,00 

  INVERSION PRESUPUESTO 

OBRAS INFRAESTRUCTURA 213.680,00 

SEVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 17.500,00 

ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 15.000,00 

INVERSION SOCIAL 38.728,00 

PRESTAMO BANCO ESTADO 19.836,00 

TOTAL INVERSION 304.744,00 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

BORRADOR DEL ESTUDIO DE ALCANTARILLADO PARA SAN VICENTE 
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ANEXO 8 
 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA DE SAN VICENTE 
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ANEXO 9 

FOTOS BARRIO SAN VICENTE 

 

   

Entrada San Vicente             Calle Luis Pallares. Entrada San Vicente 

 

   

Barrio San Vicente          Iglesia del Barrio San Vicente 

 

   

    Iglesia del Barrio San Vicente          Estadio Barrial San Vicente 
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         Casa Comunal del Barrio San Vicente            Calle entre el Estadio y la Casa Comunal 

 

   

             Falta de Alcantarillado       Escuela Fiscal Mixta Luis Pallares Zaldumbide 

 

   

          Calle hacia la Escuela Luis Pallares      Escuela Fiscal Mixta Luis Pallares Zaldumbide 
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        Producción de Frutilla     Gobierno Autónomo Descentralizado de Yaruquí 

 

   

       Hospital Alberto Correa Cornejo (Antiguo)         Hospital de Yaruquí (Nuevo) 

 

   

     Hospital Yaruquí (Exteriores)         Hospital Yaruquí (Interiores) 
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         Hospital Yaruquí (Interiores)          Hospital Yaruquí (Interiores) 

 

   

     Mercado Municipal Yaruquí    Colegio Nacional Técnico Yaruquí 

 

 

  Colegio Nacional Técnico Yaruquí 
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ENTREVISTADOS 

 

 

 
Lic. Oscar Beltrán      Lic. Herminia Estévez 

Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado  Vicerrectora del Colegio Nacional Técnico Yaruquí 

     de la Parroquia de Yaruquí. 

 

 

 

                     

                    Dr. Carlos Benigno Araujo     Lic. Franklin Taraguay 

        Coordinador de Servicios Institucionales.        Director Escuela Fiscal Mixta Luis Pallares Zaldumbide  

Dirección Provincial de Pichicha Área de Salud N° 14 
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   Ing. Omar Villamarín.          Ing. Alexandra Masabanda 

            Coordinador de Comercialización DGES             Coordinadora de Centros de Desarrollo Económico 

           Consejo Provincial de Pichincha     Consejo Provincial de Pichincha 

 

   
         Econ. Edison Caviedes          Lic. Gina Estrella 

Jefe Administrativo        Jefe de Proyectos 

      Municipio Administración Zonal Tumbaco           Municipio Administración Zonal Tumbaco 

 

   
    Marcelo Tupiza          Silvana Ushiña 

                Analista de Régimen Escolar           Coordinadora del Ciclo Básico Acelerado  

     Distrito de Educación – Pifo     Colegio Municipal Rafael Alvarado 
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GRUPO FOCAL 

 

    
       Grupo Focal      Grupo Focal 

 

    
         Grupo Focal         Grupo Focal 

 

 


