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“PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA 

LA ESPERANZA, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

“COMMUNITY-BASED TOURIST DEVELOPMENT PLAN FOR LA ESPERANZA 

PARISH, PEDRO MONCAYO CANTON, PICHINCHA PROVINCE” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación titulada “Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la 

parroquia La Esperanza, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha” se espera 

contribuir al desarrollo del turismo comunitario, donde  las autoridades  y la comunidad 

estén involucradas. Incentivar al turista nacional y extranjero que visite la parroquia y 

disfrute de los atractivos que ofrece. 

Se enfatiza en dar a conocer los atractivos turísticos naturales, culturales materiales e 

inmateriales que posee la parroquia, los cuales no han tenido un adecuado manejo y 

aprovechamiento por varios factores, entre ellos la comunidad y las autoridades no han 

recibido una debida capacitación y organización en temas de turismo y en especial del 

turismo comunitario lo que ha limitado el desarrollo de actividades turísticas en la 

parroquia. 

La actividad turística es una fuente alternativa de ingresos para la parroquia La 

Esperanza, puesto que generara fuentes de empleo, que conjuntamente con la 

agricultura complementan la finalidad de que el hombre interactúe con la naturaleza en 

el cuidado, conservación, investigación y turismo. 
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CRECIMIENTO ECONÓMICO/ PARROQUIA LA ESPERANZA/ATRACTIVOS 
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ABSTRACT 

The current research work so-called “Community-based Tourist Development Plan for 

La Esperanza parish, Pedro Moncayo Canton, Pichincha Province” is expected to 

contribute to develop community-based tourism, and the involvement of authorities and 

the community. The purpose is promoting the Parish and its attractions among national 

and foreigner tourists. 

The promotion of natural, cultural, tangible and intangible attractions available in La 

Esperanza has been stressed, which have not been properly managed and exploited due 

to several factors, among them, the community and authorities have not been properly 

trained and no adequate organizations exist on tourism matters and mostly in 

community-based tourism, which has resulted in a poor tourist development. 

Tourist activity is an alternative source for La Esperanza parish to obtain incomes and 

jobs, which, jointly with farming shall get a balanced interaction with the nature, 

regarding care, conservancy, research and tourism. 
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CAPÍTULO I 

PLAN DE TESIS 

TEMA 

“Plan de Desarrollo Turístico Comunitario Para La Parroquia La Esperanza, Cantón 

Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha”. 

1.1 ANTECEDENTES 

PARROQUIA LA ESPERANZA 

A lo que conocemos como La Esperanza, pertenecían todos los demás pueblos 

aledaños: Cochasquíes, Tocachis, Chimburlos, Guayllaros, Angumbas, Cayambis, etc.; 

llega la Colonia Española y por ser una zona de gran productividad, es tomada por los 

Jesuitas para sus haciendas que son: Santo Domingo de Tocachi, Chimburlo, Guaraquí 

Grande y el otro Guaraquí Chico es tomado por familiares de los conquistadores 

Españoles. Luego en época de la Independencia mucha gente de la parroquia fue 

reclutada para la guerra. 

La Parroquia La Esperanza fue fundada el 17 de diciembre de 1900, la fundadora de la 

parroquia es la Srta. Mercedes Castro Bastus, “A principios del siglo XX, en el sector 

que hoy constituye la parroquia La Esperanza, eran los caseríos de Cubinche y 

Cachiguango, situado éste a lo largo del camino real que unía las poblaciones norteñas 

con la ciudad de Quito, pertenecían a Tabacundo, en ese entonces Parroquia de la 

jurisdicción del Cantón Cayambe. 

En consideración del adelanto obtenido por el esfuerzo de sus moradores, los Poderes 

Públicos se preocuparon de darle vida propia, elevándole a la categoría de Parroquia 

Civil”
1
.  

En 1912, la señorita Mercedes Castro Bastus entrega la cantidad de 30.000 sucres para 

la construcción del templo de la nueva parroquia, la construcción de la iglesia estuvo a 

cargo de los moradores de la parroquia cuyo delegado de la obra fue el señor Amador de 

la Torre. 

                                                             
1 Revista del cincuentenario de Pedro Moncayo Art. “Parroquia La Esperanza”. VALENCIA, Ruperto 

pág. 48. 
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En septiembre de 1923, se funda la Casa de la Comunidad de Madres Franciscanas, las 

mismas que se constituyen en las pioneras de la actual Escuela “Mercedes Castro”. 

LOCALIZACIÓN ESPACIAL  

La Parroquia La Esperanza está ubicada al nor-oriente de la ciudad de Quito, a una 

distancia de 40 km. Es una de las cinco parroquias que conforman el cantón Pedro 

Moncayo, en la provincia de Pichincha. La Esperanza es la más pequeña en extensión 

del cantón Pedro Moncayo tiene 3778,00 hectáreas del área total. Su altitud parte desde 

el Cerro Negro a 4300 m.s.n.m hasta el cañón del rio Pisque a 2400 m.s.n.m 

LIMITES 

NORTE: Provincia de Imbabura - Cantón Otavalo 

SUR: Río Pisque – Parroquia Otón – Cantón Cayambe 

ESTE: Parroquia Tocachi 

OESTE: Parroquia Tabacundo-Cabecera Cantonal 

CLIMA 

El clima de la Esperanza varía según la altitud, la cabecera parroquial está ubicada en 

los 2.880 m.s.n.m, tiene un clima templado frío, con un promedio anual de 13 grados 

centígrados. El límite norte de la parroquia es la cumbre del Cerro Negro a 4.300 

m.s.n.m, este punto corresponde al punto más alto de todo el cantón, con promedios 

anuales inferiores a 10 grados centígrados. A partir de la cabecera parroquial, se ocupa 

una extensión de características uniformes con temperaturas de 13 hasta 14,5 grados 

centígrados durante todo el año. La parroquia termina en la zona de Cubinche, con un 

clima ligeramente más abrigado y seco. 
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

CUADRO No. 01 POBLACIÓN  DE LA ESPERANZA SEGÚN SEXO 

Categorías Año 2001 Año 2010 Tasa de Crecimiento Anual  

Hombre 1.615 1.943 2,05% 

Mujer 1.661 2.043 2,30% 

Total 3.276 3.986 2,18% 

Fuente: INEC, CPV2001, CPV2010 

Elaboración: Autores 
 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEC, la parroquia de 

La Esperanza cuenta con una población de 3.986 habitantes, lo que corresponde al 

12,03% de la población total del cantón Pedro Moncayo. Ubicándose como la cuarta 

parroquia más poblada después de Tabacundo, Tupigachi y Malchinguí. 

 

Desde el año 2001 al 2010, la población de La Esperanza ha tenido una tasa de 

crecimiento de un 2,18% según datos de los Censo de Población y Vivienda. En la 

parroquia las mujeres son el de mayor número de habitantes a diferencia de los 

hombres, como se puede observar en el cuadro No. 01. 

CUADRO No. 02 POBLACIÓN  DE LA ESPERANZA SEGÚN EDAD Y SEXO 

Grupos de edad 
Sexo 

Total % 
Hombre Mujer 

Menor de 1 año 36 31 67 1,68% 

De 1 a 4 años 180 196 376 9,43% 

De 5 a 9 años 254 261 515 12,92% 

De 10 a 14 años 262 224 486 12,19% 

De 15 a 19 años 171 194 365 9,16% 

De 20 a 24 años 169 196 365 9,16% 

De 25 a 29 años 167 173 340 8,53% 

De 30 a 34 años 135 145 280 7,02% 

De 35 a 39 años 123 117 240 6,02% 

De 40 a 44 años 109 118 227 5,69% 

De 45 a 49 años 70 81 151 3,79% 
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De 50 a 54 años 58 64 122 3,06% 

De 55 a 59 años 52 50 102 2,56% 

De 60 a 64 años 40 57 97 2,43% 

De 65 a 69 años 41 39 80 2,01% 

De 70 a 74 años 29 36 65 1,63% 

De 75 a 79 años 22 30 52 1,30% 

De 80 a 84 años 13 17 30 0,75% 

De 85 a 89 años 10 9 19 0,48% 

De 90 a 94 años 1 4 5 0,13% 

De 95 a 99 años - 1 1 0,03% 

De 100 años y mas 1 - 1 0,03% 

Total 1.943 2.043 3.986 100,00% 

Fuente: INEC, CPV2001, CPV2010 

Elaboración: Autores 

 

La población de La Esperanza en su mayoría es  joven-adulta comprendida entre las 

edades de 5 a 29años lo que representa el 51.96% del total de la población, que asegura 

una población económicamente activa, importante para el desarrollo de la parroquia. 

 

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

La actividades a las que se dedica la población de la Parroquia son diversas siendo la 

principal actividad la agricultura, seguido de la manufactura y del sector de la 

construcción. El sector florícola no tiene mayor relevancia ya que el mismo se ha 

insertado en menor proporción en La Esperanza, este sector se centra en las parroquias 

aledañas como Tupigachi y Tabacundo. 

En la parroquia existen grupos de granjeros en los diferentes barrios y comunidades que 

cosechan legumbres como el cilantro, perejil, lechuga, zanahoria, cebolla paiteña, 

acelga, siendo los principales productos el maíz, papas, cebada, trigo, alverja, lenteja, 

limón, aguacates, limas, zambos, zapallos, fréjol, cebolla blanca, frutillas, quinua, 

quinua de castilla, tomate de árbol, hierbas medicinales, chochos, guaba, carrizo entre 

otros. 
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CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

La Esperanza cuenta con los siguientes barrios, los mismos que están distribuidos de la 

siguiente manera: 

CUADRO No. 03 BARRIOS DE LA PARROQUIA LA ESPERANZA 

La Esperanza 

6 de Enero 

Urbanos El Centro 

Chimbacalle 

Mojanda 

Rurales 

El Rosario 

Vicente Solano 

Comuna Cubinche 

Tomalón Bajo 

Tomalón Central 

Guaraquí 

San Luis 

Asociación Cubinche 

Fuente: Pedro Moncayo, Un Pueblo Milenario 1911-2011, pág. 66. 

Elaboración: Autores 

 

CUADRO No. 04 POBLACIÓN DE LA ESPERANZA SEGÚN AUTO-

IDENTIFICACIÓN CULTURA Y COSTUMBRE Y POR SEXO 

Auto-identificación según cultura y costumbres 
Sexo 

Hombre Mujer Total 

 Indígena 622 649 1.271 

Afroecuatoriano 33 31 64 

 Montubio 10 3 13 

 Mestizo 1.248 1.330 2.578 

 Blanco 26 27 53 

 Otro 4 3 7 

 Total 1.943 2.043 3.986 

Fuente: INEC, CPV2010. 

Elaboración: Autores 
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Según el INEC, para el censo 2010, la población de la parroquia La Esperanza en su 

gran mayoría se auto-identifica como mestiza, seguido por un considerable número de 

personas que se auto-identifican como indígenas, afro-ecuatorianos, montubios, blancos 

y otros grupos. 

EDUCACIÓN 

CUADRO No. 05 ANALFABETISMO DE LA PARROQUIA LA ESPERANZA 

Categorías Casos % 

Si 2.366 93,08% 

No 176 6,92% 

Total 2.542 100,00% 

Fuente: INEC, CPV2010. 

Elaboración: Autores 

 

En la parroquia La Esperanza 176 personas no saben leer y escribir lo que representa un 

6, 92% del total de la población mayor a 15 años. 

CUADRO No. 06 NIVEL DE INSTRUCCIÓN AL QUE ASISTE O ASISTIÓ 

(PARROQUIA LA ESPERANZA) 

Nivel de instrucción al 

que asiste o asistió 

Sexo 
Total % 

Hombre Mujer 

 Ninguno 58 94 152 4,29% 

 Centro de Alfabetización/(EBA) 8 27 35 0,99% 

 Preescolar 19 27 46 1,30% 

 Primario 886 930 1.816 51,26% 

 Secundario 383 375 758 21,39% 

 Educación Básica 144 155 299 8,44% 

 Educación Media 90 59 149 4,21% 

 Ciclo Postbachillerato 16 13 29 0,82% 

 Superior 85 107 192 5,42% 

 Postgrado 3 2 5 0,14% 

 Se ignora 35 27 62 1,75% 

 Total 1.727 1.816 3.543 100,00% 

NSA : 443 

Fuente: INEC, CPV2010. 

Elaboración: Autores 
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Según el INEC, para año 2010 el nivel de instrucción en la parroquia La Esperanza es 

muy significativo en el nivel primario al que asiste un total de 1.816 niños, mientras que 

en el nivel superior y de postgrado asisten 197 personas. 

CUADRO No. 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PARROQUIA LA 

ESPERANZA 

Universidad 

Amawtay Wasi 
Autorizadas Barrio El Centro 

Formación  académica de 

tercer nivel  en agro 

ecología 

Esc. Leopoldo 

Chávez 
Autorizadas Barrio El Centro Formación escolar 

Esc. Mercedes Castro Autorizadas Barrio El Centro Formación escolar 

Esc. Ernesto Mantilla Autorizadas Guaraquí Formación escolar 

Esc. Manuel del Pino Autorizadas Cubinche Formación escolar 

Fuente: Junta Parroquial de la Esperanza 

Elaboración: Autores 
 

La infraestructura educativa de la parroquia La Esperanza es de cuatro establecimientos 

educativos en el nivel primario y un establecimiento de nivel superior, concentrados en 

la cabecera de la parroquia y dos de ellos en los barrios aledaños de Guaraquí y 

Cubinche. 

Como se puede observar en el cuadro anterior la parroquia La Esperanza no cuenta con 

establecimientos educativos para el nivel secundario, motivo por el cual los estudiantes 

se ven obligados a trasladarse a la parroquia de Tabacundo y al Cantón Cayambe e 

incluso migran a otras ciudades. 

SALUD 

Existe un Sub Centro de Salud que brinda los servicios de: Consulta externa, 

odontología, ginecología, la misma que es validada por el Ministerio de Salud, ubicado 

en la cabecera parroquial. 
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MEDICINA ANCESTRAL 

La medicina ancestral está relacionada con la tierra, el campo, conviviendo 

cotidianamente con las plantas, con los animales y con el agua. 

Esta medicina es practicada la mayoría de veces en el campo, en las comunidades 

rurales y quienes la practican lo han aprendido a través de la observación, en general es 

un  oficio hereditario, pero a veces se aprende de un maestro cercano, trabajando a su 

lado. En el Cantón Pedro Moncayo en varias de las comunidades de la parroquias de 

Tupigachi, La Esperanza especialmente aún persisten estas prácticas de medicina 

ancestral, los curanderos o curanderas como generalmente les denomina la población 

forman parte de la tradición y la vida de la comunidad, convirtiéndose en agentes de 

salud muy visitados por la población, a pesar de la existencia de medicina occidental 

que la encuentran en los subcentros de cada localidad
2
. 

POTENCIALIDADES TURÍSTICAS 

La Esperanza ofrece una naturaleza única, donde se pueden realizar caminatas 

ecológicas, así como también disfrutar de sus cascadas y lagunas, disfrutar de sus 

tradicionales fiestas (Las Fiestas del Inti Raymi y La Cosecha), comidas típicas y 

lugares históricos como son sus haciendas. Entre los lugares de interés que ofrece esta 

parroquia se encuentran la iglesia y el parque central, el Bosque de Urubí y la Hostería 

hacienda Tomalón, Hacienda Guaraquí, Centro de Recepciones Quinta San Joaquín, 

Hostería Rancho G.  

El Calendario Festivo de la parroquia inicia el 29 de Junio de cada año: Fiestas de San 

Pedro, estas culminan a fines de Agosto, el 7 de Octubre: Fiesta en honor a la Virgen 

del Rosario, el 17 de Diciembre: Fiestas Parroquiales, en Enero: Fiestas en honor a la 

Virgen de la Nube, entre las manifestaciones culturales se puede mencionar los grupos 

de danza tradicionales como: Rosario Lindo, Grupo tradicional Solano Jari, Grupo 

Mashikuna.  

Las diferentes artesanías se puede obtener en: Grupo de Artesanías Anita, confección de 

tejidos, bordados, llaveros, cobijas, manteles, adornos, entre otros. La comidas típicas 

de la parroquia es tradicional de la Sierra Ecuatoriana como:  papas con cuy, papas con 

                                                             
2
Pedro Moncayo, Un Pueblo Milenario 1911-2011, pág. 126. 
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conejo, colada de haba con cuy, habas con mellocos, arroz de mishque, guarango, 

tortillas en tiesto, tostado, chapo. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La actividad turística en los últimos años ha sido una alternativa de desarrollo para el 

Ecuador, a pesar de que ha tenido un progreso de manera  desordenada se ha podido dar 

a conocer lugares que pueden convertirse en  potenciales turísticos del país. La poca 

explotación de estos atractivos acompañado por la migración que han experimentado en 

especial las parroquias rurales por la falta de empleo y pésimas condiciones de vida, ha 

limitado el desarrollo de estas localidades, por lo que es necesario generar nuevas 

actividades alternativas que conserven la cultura en costumbres y tradiciones de 

generación en generación permitiendo se logre un beneficio económico y por ende una 

mejor calidad de vida-Sumak Kawsay. 

La Parroquia La Esperanza caracterizada por su entorno histórico, geográfico y cultural 

representa un atractivo turístico, el cual años atrás no ha sido aprovechado en su 

capacidad máxima limitando así el beneficio para toda su población, en la actualidad 

existen empresas privadas que han permitido un avance en el turismo aprovechando su 

entorno en especial su vialidad ya que la parroquia se encuentra ubicada en la carretera 

panamericana que conecta importantes ciudades y provincias del norte del país. Con la 

presente investigación se pretende promover las potencialidades turísticas en la 

parroquia, por lo tanto se expone un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario que 

permitirá mostrar las riquezas de su ubicación geográfica, su cultura, su gente que pueda 

atraer a turistas nacionales e internacionales y por ende generando otra nueva fuente de 

ingresos económicos en su población diferente a la actividad agrícola y manufacturera 

que predominan en la parroquia. 

1.3 DELIMITACIÓN 

TEMA 

Plan De Desarrollo Turístico Comunitario Para La Parroquia La Esperanza, Cantón 

Pedro Moncayo, Provincia De Pichincha. 
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ESPACIO 

El presente trabajo se realizará en el espacio geográfico correspondiente a la parroquia 

La Esperanza ubicada al nor-oriente de la ciudad de Quito del Cantón Pedro Moncayo, 

Provincia  de Pichincha, con temperaturas de 13 hasta 14,5°C durante todo el año, 

ubicada a 2.880 m.s.n.m. está limitado por el norte la laguna Grande de Mojanda y por 

el sur hasta la confluencia de la quebrada en el río Pisque que constituye el límite sur de 

la parroquia. 

 

TIEMPO 

Para efectos del desarrollo del tema se abarcaran hechos suscitados entre el  año 2007 y 

2012, mismos que permitirán realizar un estudio para elaborar un Plan de Desarrollo 

Turístico Comunitario de la parroquia La Esperanza, que ayudará a  generar nuevas  

alternativas de ingresos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias en 

corto, mediano y largo plazo, motivando así el desarrollo de la parroquia. 

El presente Plan nos servirá como una herramienta de gestión para promover el 

desarrollo social en La Esperanza, ya que se pretende dar a conocer las potencialidades 
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turísticas de la parroquia por lo que “Hoy, el turismo representa para Ecuador la tercera 

actividad en importancia económica”
3
. Durante el desarrollo de la investigación se 

podrá identificar los diversos problemas que pueden existir en la parroquia. 

1.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En La Esperanza se puede evidenciar que el turismo como actividad económica no ha 

tenido un impulso significativo, lo que ha limitado las fuentes de ingresos para las 

familias, mismos que al existir un desconocimiento de las formas de aprovechamiento 

turístico, no contar con espacios adecuados y servicios, así como la falta de 

levantamiento de inventario de sitios turísticos, adecuación y promoción de sus 

atractivos, reflejan un lento nivel de desarrollo económico y social, ante esto nace la 

necesidad de realizar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario que permita de 

manera sustentable el fortalecimiento de sus destinos turísticos. 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1 POTENCIALIDADES: 

CUADRO No. 08 VARIABLES E INDICADORES DE POTENCIALIDADES 

TURÍSTICAS 

VARIABLES 
TIPO SUBTIPO 

INDICADO- 

RES CATEGORÍA 

SITIOS NATURALES 

Montañas 

Altas montañas Número 

Cordilleras Número 

Nudos  Número 

Volcanes Número 

Colinas Número 

Desfiladeros Número 

Glaciares Número 

Planicies 

Llanuras Número 

Salitrales Número 

Valles Número 

Mesetas Número 

Desiertos 
Costeros Número 

Del interior Número 

                                                             
3 DORIS SOLIS, Turismo Comunitario en el ecuador, pág. 21. 
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Dunas Número 

Ambientes 

lacustres 

Lagos Número 

Lagunas Número 

Ciénegas Número 

Pozas Número 

Cochas Número 

Pantanos Número 

Chacras Estacionales Número 

Ríos 

Manantial o fuente Número 

Riachuelo o arroyo Número 

Rápidos o raudales Número 

Cascadas, cataratas o 

saltos 
Número 

Riberas Número 

Deltas Número 

Meandros  Número 

Vados Número 

Remansos Número 

Bosques 

Páramo Número 

Ceja de Selva Oriental Número 

Ceja de selva 

Occidental 
Número 

Nublado Oriental Número 

Nublado Occidental Número 

Montano bajo Oriental Número 

Montano bajo 

Occidental 
Número 

Húmedo tropical 

Amazónico. 
Número 

Húmedo tropical 

occidental 
Número 

Manglar Número 

Seco tropical Número 
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Seco Interandino Número 

Petrificado Número 

Sistema de áreas 

protegidas 

Parque Nacional Número 

Reserva Ecológica Número 

Refugio de Vida 

Silvestre 
Número 

Reserva Biológica Número 

Área Nacional de 

Recreación 
Número 

Reserva de 

Producción Faunística 
Número 

Área de Caza y Pesca Número 

Bosque protector Número 

Reserva Geobotánica Número 

Parque Nacional Número 

Reserva Ecológica Número 

Refugio de Vida 

Silvestre 
Número 

Reserva Biológica Número 

Flora Plantas Tipos 

Fauna 

Aves Tipos 

Mamíferos Tipos 

Reptiles Tipos 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

(PATRIMONIO 

CULTURAL) 

Históricas 

Arquitectura (Civil, 

Religiosa, Militar). 
Número 

Zonas Históricas 

(Ciudades, sectores, 

conjuntos parciales) 

Número 

Minas Antiguas Número 

Sítios Arqueológicos 

(zonas arqueológicas, 

conjuntos aislados) 

Número 

Museos (religiosos, Número 
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coloniales, 

arqueológicos, 

históricos, técnicos, 

Artísticos, generales, 

Etnográficos) 

Colecciones 

Particulares 
Número 

Etnografía 

Grupos étnicos Número 

Arquitectura 

vernácula 
Número 

Manifestaciones 

religiosas, tradiciones 

y creencias populares 

Número de 

eventos 

Música y danza Tipos 

Artesanías 

(instrumentos 

musicales, tejidos, 

indumentaria, 

máscaras, alfarería, 

metales, cueros 

pueles, madera, 

piedras, tejidos en 

paja, objetos rituales, 

pintura, imaginería, 

armas 

Tipos 

Ferias y mercados Número 

Comidas y bebidas 

típicas 

Número de 

platos y 

bebidas 

Shamanismo Tipos 

Realizaciones 

técnicas y 

científicas 

Explotaciones mineras Número 

Explotaciones 

agropecuarias 
Número 
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Explotaciones 

industriales 
Número 

Obras técnicas Número 

Centros científicos y 

técnicos 
Número 

Zoológicos y acuarios Número 

Jardines botánicos Número 

Bibliotecas Número 

Viveros (orquidearios, 

explotación piscícola) 
Número 

Realizaciones 

artísticas 

contemporáneas 

Museos Número 

Obras de arte Número 

Pintura Número 

Escultura Número 

Galería Número 

Acontecimientos 

programados 

Artísticos Número 

Fiestas Número 

Vida nocturna Tipo 

Gastronomía Tipos 

Rodeos Número 

Feria y Congresos Número 

Eventos deportivos Número 

VIALIDAD Carreteras 

Carretera Número 

Calle o carretera 

adoquinada, 

pavimentada o de 

concreto 

Número 

Calle o carretera 

empedrada 
Número 

Calle o carretera 

empedrada 
Número 

Calle o carretera 

lastrada o de tierra 
Número 
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Camino, sendero, 

chaquiñán 
Número 

INFRAESTRUCTURA Vial 

Paradas Número 

Accesos Número 

Puentes Número 

Zonas de parqueo Número 

Miradores Número 

EQUIPAMIENTO Servicios 

Bancos Número 

Cajeros Número 

Estaciones de gasolina Número 

SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN 
Comunicación 

Centros de Internet Número 

Cabinas telefónicas Número 

Centros de 

Información  
Número 

SEÑALÉTICA Orientación 

Vías Número 

Lugares Número 

Servicios Número 

Fuente: MINISTERIO DE TURISMO, Metodología para inventarios de atractivos turísticos,  

OEA, Gerencia Nacional de Recursos Turísticos. 
Elaboración: Autores 

 

 

1.5.2 OFERTA: 

CUADRO No. 09 VARIABLES E INDICADORES DE LA OFERTA TURÍSTICA 

Variables Indicadores 

Hospedaje  

Haciendas Número 

Hosterías Número 

Cabañas Número 

Plazas alimentarias  

Restaurantes Número 

Salones de Comida Número 

Deportes  

Senderismo Número de oferentes 
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Camping Número de oferentes 

Servicio de pesca deportiva Número de oferentes 

Cabalgatas Número de oferentes 

Observación de aves Número de oferentes 

Montañismo. Número de oferentes 

Excursiones Número de oferentes 

Ciclismo recreativo Número de oferentes 

Paseos Número de oferentes 

Agroturismo Número de oferentes 

Sitios Naturales  

Montañas  Número 

Planicies Número 

Desiertos Número 

Ambientes Lacustres  Número 

Ríos Número 

Bosques Número 

Sistemas de Áreas Protegidas Número 

Flora  Tipos de plantas 

Fauna Tipos de animales 

Patrimonio Cultural  

Históricas Tipos 

Etnografía Tipos 

Realizaciones Técnicas y Científicas Número 

Realizaciones Artísticas Contemporáneas  Tipos 

Acontecimientos Programados Número 

Vialidad  

Carreteras Número 

Infraestructura  

Vial Número 

Equipamiento  

Servicios Número 

Servicios básicos  

Comunicación Número 
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Señalética  

Orientación Número 

Fuente: Parroquia de La Esperanza 

Elaborado: Autores 

 
 

1.5.3 DEMANDA 

CUADRO No. 10 VARIABLES E INDICADORES DE LA 

DEMANDATURÍSTICA 

VARIABLES 

Llegada de Turistas Nacionales 

Llegadas turistas Internacionales 

Estacionalidad de los Turistas Nacionales 

Estacionalidad de los Turistas Internacionales 

Entrada de Turistas Nacionales por grupos de edad 

Entrada de Turistas Extranjeros por grupos de edad 

Entrada de Turistas Nacionales por sexo 

Entrada de Turistas Extranjeros por sexo 

Entrada de Turistas Nacionales según provincia 

Entrada de Turistas Extranjeros según país de nacionalidad 

Preferencias de actividad de turistas 

Planificación y Coordinación 

Seguridad 

Agendas culturales 

Servicios de guianza 

Caminos de  acceso 

Señalética 

Inversión y Reinversión 

Fomento de la cultura 

Conservación Turística 

Promoción e Información Turística 

Interrelación entre todos los actores 

Presupuesto 

Recursos Humanos Capacitados 

Capacitación y Asesoría 

Estudios Actualizados 

Fuente: LUIS LIRA, Revalorización de la Planificación del Desarrollo, Santiago de Chile,  
agosto de 2006.MINISTERIO DE TURISMO, Plan Estratégico de Desarrollo de  

Turismo Sostenible para Ecuador “PLANDETUR 2020”. 

Elaborado: Autores 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Planificar una alternativa turística en la parroquia La Esperanza entorno a las 

potencialidades turísticas y culturales existentes en la zona, que den un uso sustentable 

de los recursos e involucre a las comunidades a través de la generación de fuentes de 

empleo que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las potencialidades naturales y culturales, a fin de articularlos en 

torno a una estrategia integral de desarrollo Turístico. 

 Caracterizar la situación del mercado turístico a fin de articularlas a la estrategia 

de desarrollo integral. 

 Planificar en forma integrada, en torno a las capacidades y potencialidades 

locales,  el turismo local. 

 Elaborar un plan de inversiones en torno al Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario. 

1.7 MARCO TEÓRICO 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO 

“El Plan de Desarrollo de actividades turísticas se constituye en una herramienta útil 

para los lugares turísticos donde se requiere asegurar el éxito empresarial, porque no 

solo ayuda a posicionar un producto turístico sino también, clasificar y comunicar la 

estrategia para gestionarla. Esta herramienta ha sido utilizada por muchas entidades 

gubernamentales y no gubernamentales a nivel mundial, dando como resultado un 

constante desarrollo”4 

PLANIFICACIÓN 

El propósito de la Planificación es el de reunir y organizar los conceptos, instrumentos y 

herramientas que son útiles para la organizar sus pensamientos y planificación en las 

iniciativas de desarrollo económico local. A pesar de que el Estado es la única 

institución de la sociedad que tiene poder coercitivo legítimo, lo que significa que 

solamente él puede imponer normas jurídicas o instrumentales, la planificación no 

puede ser planteada tomando a la sociedad como mera receptora de decisiones 

                                                             
4ARRILAGA, J Ensayos sobre turismo, Barcelona. Ed. Turismo y Ecología, 3ra edición. 
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superiores sino aceptando que los diversos grupos sociales  y particularmente aquellos 

que se pretende beneficiar con el desarrollo son a la vez sujeto y objeto del proceso.   

De ese modo se precautelará que la acción del Estado no domine ni perturbe las 

dinámicas y potencialidades que despliega la iniciativa privada y por el contrario 

aumentar los espacios para encadenamientos sistémicos. 

El proceso de planificación tiene, su origen y punto de partida en el proyecto político o 

en los acuerdos sociales mínimos a partir de lo cual debe especificarse la imagen-

objetivo que es un modelo y como tal una simplificación voluntarista, de diversa 

precisión y coherencia de la realidad según sea el caso, a construir en un determinado 

horizonte temporal.
5
 

PROYECTO 

Un proyecto es un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas con el fin de 

alcanzar objetivos específicos dentro de los límites de un determinado presupuesto y de 

un periodo dado. La formulación y evaluación de proyectos es también un proceso que 

comenzando por la identificación de la idea, siguiendo por el estudio previo de 

factibilidad pretende reducir el riesgo y la incertidumbre del sacrificio de invertir en pos 

de determinados objetivos. Consideraciones similares rigen para la evaluación de 

programas que requerirán indicadores de decisión complementarios a los de los 

proyectos. 

Toda sociedad y en cada etapa de su historia existe un proyecto político explícito o 

implícito, de objetivos múltiples o parciales, de naturaleza transformadora, 

conservadora o de compromiso y que se refiere a la distribución más o menos coactiva 

del poder y de los recursos. En este contexto se concibe a la planificación como la 

instrumentación técnica efectiva de ese proyecto político. 

 

 

                                                             
5  Estos planteamientos son desarrollados por Lira Luis. La confección de estrategias de desarrollo 

regional pp: 41-68 EN: Manual de Desarrollo Regional Federico Arenas Editor. Instituto para el Nuevo 

Chile (INC)/Proyecto de Educación para la Democracia (PRED)/ Centro de Estudios Sociales y 

Territoriales (REGION) e Instituto de Estudios Urbanos (IEU) Pontificia Universidad Católica de Chile 

Santiago de Chile, enero de 1990. IBSN 7.078-01-6 Impreso por Maturana y Cia. 
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PLAN NACIONAL DE BUEN VIVIR 

En lo referente a las Estrategias para el período 2009 – 2013 en su quinto eje se expresa 

que “el impulso al turismo de naturaleza y especialmente comunitario, como una 

actividad alternativa que permite aprovechar el valor paisajístico de la naturaleza, 

generando oportunidades educativas, lúdicas, además de trabajo y redistribución de la 

riqueza”. 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PARROQUIA LA ESPERANZA  

En el Plan se reconoce que la  infraestructura para el servicio al turista no existe y no 

está calificada por las dependencias rectoras del turismo, en ese sentido y la poca 

afluencia del turista (que solamente participa de las festividades) no aporta mayormente 

a la dinamización de la economía local, por lo cual la planificación del sector turístico 

es predominante para el desarrollo de la parroquia.  

En lo referente al sistema de gestión del territorio, en lo que respecta a las Alianzas 

público – privada se reconoce que el escenario ideal de relación público privada se 

puede radicar en el turismo, con la infraestructura que aunque deteriorada si cuenta las 

comunidades, en donde se puede tejer acciones concretas para generar destinos 

turísticos. En la parroquia una  de sus estrategias de turismo es incorporar activamente 

los ritos y tradiciones de la parroquia. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008 

 En el Art. 267 se manifiesta que “Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la 

ley: 1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial…, 3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural. 4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente…., 6. 

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas,…”. 
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CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   

Este Código expresa que, “El turismo es una actividad productiva que puede ser 

gestionada concurrentemente por todos los  niveles de gobierno”. 

SECRETARIA DE TURISMO DEL ECUADOR 

Según esta Secretaria “el turismo  es la actividad que involucra el desplazamiento 

temporal de personas de su lugar de origen (turistas) y la recepción de los visitantes por 

una cierta comunidad (anfitriones)”.6 

DESARROLLO  ECONÓMICO LOCAL   

Una de las formas para definir el Desarrollo Económico Social es que este “incluye el 

desarrollo de la comunidad, el desarrollo  social local y otro tipos de iniciativas locales”, 

según PACA, así mismo la esencia del Desarrollo Económico Local considera: 

 Crear un entorno favorable para los negocios. 

 Promover la competitividad de las empresas. 

 Crear oportunidades para negocios nuevos, sean de inversiones externos o 

empresarios internos. 

 La base económica para el desarrollo económico local está enlazada con el 

problema de la falla de los mercados. Sin embargo a nivel local hay tipos 

específicos de fallas de mercados que se pueden remediar a bajo costo y creando 

poca distorsión. Una manera sencilla de redimir este problema es la organización 

de ferias locales y otro tipo de eventos. 

DESARROLLO COMUNITARIO 

Según PACA “Los especialistas en desarrollo comunitario son los actores claves en las 

iniciativas DEL. Sin embargo, no necesariamente son los primeros en aceptar que una 

ventaja competitiva es una meta clave en DEL. Los trabajadores en desarrollo 

comunitario tienden a tener como sus metas de trabajo principales al desarrollo social y 

el alivio de la pobreza y trabajar en el desarrollo económico implica un ajuste de su 

forma de pensar”. 

 

                                                             
6Según la  OMT (Organización Mundial del Turismo). 
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DESARROLLO TURÍSTICO 

Según La Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, “el desarrollo turístico deberá 

fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad es decir, ha de ser soportable 

ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una 

perspectiva ética y social para las comunidades locales.” 

PERSPECTIVA DEL TURISMO 

Para La Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, en la actualidad “el turismo como 

fenómeno de alcance mundial que implica las más altas y profundas aspiraciones de los 

pueblos, constituyendo un importante elemento para el desarrollo social, económico y 

político en muchos países”. Hay que considerar “que el turismo es una actividad 

ambivalente, dado que puede aportar grandes ventajas en el ámbito socioeconómico y 

cultural, mientras que al mismo tiempo contribuye a la degradación medioambiental y a 

la pérdida de la identidad local, por lo que debe ser abordado desde una perspectiva 

global”. En la actualidad existe “la necesidad de desarrollar un turismo que satisfaga las 

expectativas económicas y las exigencias ambientales, que no sólo sea respetuoso con la 

estructura socioeconómica y física de cada destino, sino también con las poblaciones 

receptoras.  

Considerando la prioridad de proteger y reforzar la dignidad humana, tanto de las 

comunidades locales como de los turistas”. De igual forma surge “la necesidad de 

establecer alianzas eficaces entre los principales actores que participan en la actividad 

turística, con el fin de forjar la esperanza de un turismo más responsable con nuestro 

patrimonio común”. 

TURISMO SOSTENIBLE 

La Conferencia Mundial de Turismo Sostenible expresa que “con el fin de que el 

turismo pueda ser una actividad sostenible, es fundamental que se adopten y pongan en 

práctica códigos de conducta que favorezcan la sostenibilidad por parte de los 

principales actores que intervienen en la actividad, en particular por los miembros de la 

industria turística. Dichos códigos pueden constituir instrumentos eficaces para el 

desarrollo de actividades turísticas responsables.” 
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ACTIVIDAD TURÍSTICA 

La Conferencia Mundial de Turismo Sostenible manifiesta que, “la actividad turística ha 

de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio cultural y los elementos, 

actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades locales. El reconocimiento de 

estos factores locales y el apoyo a su identidad, cultura e intereses, deben ser referentes 

obligados en la formulación de las estrategias turísticas, especialmente en los países en 

vías de desarrollo.”  

EL TURISMO COMUNITARIO 

Analdo Rodríguez (1999) manifiesta que el turismo comunitario es aquella actividad 

turística, en donde el manejo, toma de decisiones y participación accionaria de dichas 

actividades está en manos parcial o totalmente de las comunidades asentadas en un área 

natural apropiada para esta actividad, las cuales la comunidad y no individuos 

particulares reciben un porcentaje importante ola totalidad de los beneficios generados 

por esta actividad. Las comunidades deberán asumir la responsabilidad de conservar los 

recursos culturales y naturales y de proveer servicios apropiados a los visitantes de tal 

manera que garantice su satisfacción  (en OIT, 2006). 

El turismo comunitario actúa de manera indirecta como un factor de reafirmación del 

carácter pluricultural del Estado ecuatoriano y ha sido concebido como “un espacio que 

posibilita la autoafirmación de la identidad, la revitalización cultural, la preservación de 

la memoria colectiva, contribuyendo al fortalecimiento socio-organizativo y a la 

preservación y manejo sostenible del medio ambiente” (FEPTCE, 2006) (…….) “el 

turismo comunitario es una actividad sustentable, que genera beneficios económicos 

para las comunidades involucradas, contribuye a la conservación de su patrimonio 

natural y fortalece su diversidad étnica y cultural”, visión que ratifica una racionalidad 

distinta a la de mera actividad económica rentable y se propone una concepción más 

holística e integral. 
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OFERTA TURÍSTICA 

Para Arturo Crosby la Oferta Turística “Es el conjunto de bienes y servicios, de recursos 

infraestructura ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en el mercado 

para ser usados y consumidos por el turista.”
7
 

DEMANDA TURÍSTICA 

Según Crosby la Demanda Turística “Es el conjunto de atributos, valores y servicios en 

el mercado requieren a los operadores turísticos para satisfacer determinadas 

necesidades de esparcimiento tiempo libre y vacaciones”.
8
 

ÁRBOL DE PROBLEMAS
9
 

Para la identificación de los objetivos es recomendable analizar y evaluar la información 

local y territorial existente en conjunto con los actores involucrados o sus respectivos 

representantes a nivel territorial. La identificación y el análisis de los problemas 

existentes es el primer paso para la identificación de los objetivos estratégicos de 

desarrollo. Una herramienta muy apropiada para este fin es el “Árbol de Problemas”. 

Esta herramienta cuenta con la ventaja, de que su uso involucra a todos los actores del 

territorio y permite a través de un trabajo grupal que por un lado los actores se conozcan 

entre ellos y sus respectivas opiniones, pero que también se elaboren en conjunto 

soluciones y proposiciones para los problemas. Cabe destacar, que en el caso del 

turismo, este es no es visto usualmente como un problema, porque no se trata de un 

sector tan necesitado como lo sería el de la salud, la educación u otros, sino más bien 

como una oportunidad de desarrollo que se analiza y sobre la cual se pretende llegar a 

un consenso viable para su implementación.  

Existen una serie de distintas ideas sobre el desarrollo del turismo en una comuna por 

parte de todos los actores (públicos y privados) involucrados y más aún en un territorio, 

al igual que existen una serie de segmentos de mercados a los cuales apuntar. Sin duda, 

la herramienta Árbol de Problema también funciona para este caso, debido a que en los 

momentos de partida de un desarrollo económico se identifican una gran cantidad de 

                                                             
7 Arturo Crosby ,Elementos básicos para un turismo sostenible en las áreas naturales Pág. 12 
8 Arturo Crosby, Elementos básicos para un turismo sostenible en las áreas naturales. Pág. 14 
9
SILKE SCHULTEUÍA Conceptual y Metodológica para el Desarrollo y la Planificación del Sector 

Turismo-Manual 25. 
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obstáculos y problemas que pueden interferir o hacer difícil el comienzo de esta 

actividad. Para esto es importante haber identificado los objetivos del desarrollo y sobre 

esta base es importante analizar cuáles serían o son las causas y las respectivas 

soluciones y potencialidades. 

La clave es el común acuerdo sobre el tipo de turismo que se pretende implementar (sol 

y playa, ecoturismo, turismo aventura, turismo resort) y en relación a esto, cuáles son 

las posibilidades que se visualizan para cumplir con los objetivos identificados 

(generación de empleo, aumento de los ingresos de la comuna, aumento del gasto diario 

del turista, aumento del valor agregado del producto turístico, u otros). 

La metodología es una entre varias posibles alternativas. Se trata de una “lluvia de 

ideas” que es un método tan flexible, eficiente y efectivo como lo sean los participantes 

que se reúnan para aplicarlo. El primer paso de la metodología consiste en la 

elaboración del árbol de problemas, para lo cual se sugieren seguir los siguientes pasos: 

a) Analizar e identificar los que son considerados los principales problemas de la 

situación analizada, es decir cuáles serían en este caso los mayores 

impedimentos, obstáculos o problemas para implementar o mejorar el desarrollo 

turístico de la zona. 

b) A partir de esta primera “lluvia de ideas”, establecer cuál es, a juicio del grupo, 

el problema central que afecta a la comuna o territorio. 

c) Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de tal forma de 

analizar y verificar su importancia. Se trata, en otras palabras, de tener una idea 

del orden de gravedad de las consecuencias que tiene el no resolver el problema 

que se ha detectado que hace que se amerite la búsqueda de soluciones. Para la 

elaboración del árbol de causas y efectos se sugiere seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 Formular el problema como un estado negativo. 

 Centrar el análisis de causas y efectos sólo en un problema central. 

 No confundir el problema con la ausencia de una solución. 

 Anotar las causas del problema central detectado. 

 Diagramar el árbol de causas y efectos asociado al problema. 

 Revisar la validez e integralidad del árbol dibujado, todas las veces que sea 

necesario. 



 

27 

     

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez que se han resuelto 

los problemas. 

Consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones, 

expresadas en forma de estados positivos. Este diagrama permite tener una visión global 

y clara de la situación positiva que se desea. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE 

OBJETIVOS
10

:  

 Cambiar el problema central en el objetivo central del proyecto. 

 Cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones 

positivas que se estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas (causas-

medio, efectos-fines). 

 Examinar la estructura siguiendo la lógica medio-fin y realizar  las 

modificaciones que sean necesarias en ambos árboles. 

 Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario examinar las 

relaciones de medios y fines que se han establecido para garantizar la validez e 

integridad del esquema de análisis. 

 Para el desarrollo turístico dentro del marco de la sostenibilidad es importante 

tener en cuenta los siguientes aspectos imprescindibles para el funcionamiento 

del turismo: 

 Ordenamiento del territorio. 

 Productos turísticos. 

 Marketing turístico. 

 Fomento productivo. 

 Formación y capacitación de recursos humanos. 

 Protección ambiental. 

 Atracción de inversiones. 

 

 

                                                             
10

SILKE SCHULTEUÍA Conceptual y Metodológica para el Desarrollo y la Planificación del Sector 

Turismo-Manual 25. 
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MATRIZ MARCO LÓGICO
11

 

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado 

en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la 

participación y la comunicación entre las partes interesadas. 

La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más importantes 

del proyecto. Posee cuatro columnas que suministran la siguiente información:  

 Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.  

 Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).  

 Medios de Verificación.  

 Supuestos (factores externos que implican riesgos). 

Resumen Narrativo 

de Objetivos 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin    

Propósito    

Componentes    

Actividades  Presupuesto  

 

Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de 

verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto: 

Fin 

Es una descripción de la solución a problemas de nivel superior e importancia nacional, 

sectorial o regional que se han diagnosticado. El fin representa un objetivo de desarrollo 

que generalmente obedece a un nivel estratégico (políticas de desarrollo), es decir ayuda 

a establecer el contexto en el cual el proyecto encaja y describe el impacto a largo plazo 

al cual el proyecto, se espera, va a contribuir. 

Deben enfatizarse dos cosas acerca del Fin. Primero, no implica que el proyecto, en sí 

mismo será suficiente para lograr el Fin. Es suficiente que el proyecto contribuya de 

                                                             
11 Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y 

programas- Edgar Ortegón Juan Francisco Pacheco Adriana Prieto - Instituto Latinoamericano y del 

Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) Manual 42 - Área de proyectos y programación de 

inversiones. 
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manera significativa al logro del Fin. Segundo, la definición del Fin no implica que se 

logrará poco después de que el proyecto esté en funcionamiento. Es un Fin a largo plazo 

al cual contribuirá la operación del proyecto. 

Diversos proyectos o medidas pueden contribuir a la solución de problemas que han 

sido identificados, pero es improbable que un proyecto, en sí mismo, resuelva el 

problema o problemas. 

En resumen podemos decir que el fin contribuye de manera significativa luego de que el 

proyecto ha estado en funcionamiento. 

PROPÓSITO 

Describe el efecto directo (cambios de comportamiento) o resultado esperado al final 

del periodo de ejecución. Es el cambio que fomentará el proyecto. Es una hipótesis 

sobre lo que debiera ocurrir a consecuencia de producir y utilizar los Componentes. El 

título del proyecto debe surgir directamente de la definición del Propósito. La matriz de 

marco lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un Propósito. La razón de ello 

es claridad. Si existe más de un Propósito, hay ambigüedad. Si hay más de un Propósito 

puede surgir una situación de trueque en el cual el proyecto se aproxima más a un 

objetivo al costo de alejarse de otro. En tal situación el ejecutor puede escoger perseguir 

el Propósito que percibe como el de mayor importancia, o el más fácil de lograr, o el 

menos costoso. Esto sin embargo, puede no ser el que otros involucrados conciban 

como el más importante. 

Dado que es una hipótesis, es importante reconocer que el logro del Propósito del 

proyecto está fuera del control de la gerencia del proyecto o del ejecutor. La gerencia 

del proyecto tiene la responsabilidad de producir los Componentes (las obras físicas, las 

cooperaciones técnicas y la capacitación). Sin embargo, otras personas tienen que 

utilizar estos Componentes para que se logre el Propósito del proyecto. Estos grupos 

están más allá del control de la gerencia del proyecto. 

COMPONENTES/RESULTADOS 

Los Componentes son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos que se 

requiere que produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto que se le asigna. 

Cada uno de los Componentes del proyecto tiene que ser necesario para lograr el 

Propósito, y es razonable suponer que si los Componentes se producen adecuadamente, 

se logrará el Propósito. La gerencia del proyecto es responsable de la producción de los 
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Componentes del proyecto. Los Componentes son el contenido del contrato del 

proyecto deben expresarse claramente. En la matriz de marco lógico, los Componentes 

se definen como resultados, vale decir, como obras terminadas, estudios terminados, 

capacitación terminada. 

ACTIVIDADES 

Son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada Componente e 

implican la utilización de recursos. Es importante elaborar una lista detallada de 

Actividades debido a que es el punto de partida del plan de ejecución, las cuales deben 

estar en órdenes cronológicos y agrupados por componente. Sin embargo, la matriz no 

debe incluir todas las actividades, se sugiere presentar separadamente el detalle de 

acciones, con sus tiempos y recursos, de tal manera que la ejecución se vincula en forma 

directa con el diseño del proyecto. 

El marco lógico, ayuda a desarrollar la lógica de la intervención a través de la 

identificación de los objetivos generales, objetivos específicos, resultados, actividades y 

medios: 

 Gracias a los medios pueden emprenderse las actividades. 

 Gracias a las actividades, se alcanzan los resultados. 

 Por medio de los resultados se pretende realizar el objetivo específico. 

 A través del objetivo específico se contribuye a los cumplimientos de los 

objetivos. 

INDICADORES 

Los indicadores presentan información necesaria para determinar el progreso hacia el 

logro de los objetivos establecidos por el proyecto. 

INDICADORES DE FIN Y DE PROPÓSITO 

Los indicadores hacen específicos los resultados esperados en tres dimensiones: 

cantidad, calidad y tiempo.  

Aunque hay varios indicadores potenciales de resultados esperados, la matriz de marco 

lógico debe especificar la cantidad mínima necesaria para concluir que el Propósito se 

ha logrado. Los indicadores deben medir el cambio que puede atribuirse al proyecto y 

deben obtenerse a costo razonable, preferiblemente de las fuentes de datos existentes. 

Los mejores indicadores contribuyen a asegurar una buena gestión del proyecto. 
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INDICADORES DE LOS COMPONENTES 

Los indicadores de los Componentes son descripciones breves de los estudios, 

capacitación y obras físicas que suministra el proyecto. La descripción debe especificar 

cantidad, calidad y tiempo.  

INDICADORES DE ACTIVIDADES 

El presupuesto del proyecto aparece como el indicador de Actividad en la fila 

correspondiente. El presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que generan 

un Componente. 

Es recomendable, revisar la columna de los indicadores, para lo cual deberá verificarse 

que: 

 Los indicadores de Propósito no sean un resumen de los Componentes, sino una 

medida del resultado de tener los Componentes en operación; 

 Los indicadores de Propósito midan lo que es importante; 

 Todos los indicadores estén especificados en términos de cantidad, calidad y 

tiempo; 

 Los indicadores para cada nivel de objetivo sean diferentes a los indicadores de 

otros niveles; 

 El presupuesto sea suficiente para llevar a cabo las Actividades identificadas. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

La Matriz de marco lógico indica dónde el ejecutor o el evaluador pueden obtener 

información acerca de los indicadores. Ello obliga a los planificadores del proyecto a 

identificar fuentes existentes de información o a hacer previsiones para recoger 

información, quizás como una actividad del proyecto. No toda la información tiene que 

ser estadística. La producción de Componentes puede verificarse mediante una 

inspección visual del especialista. La ejecución del presupuesto puede verificarse con 

los recibos presentados para reembolso o como justificación para volver a integrar el 

fondo rotatorio. 

El conjunto Objetivo–Indicadores-Medios de Verificación define lo que se conoce como 

Lógica Horizontal en la matriz de marco lógico. Ésta puede resumirse en los siguientes 

puntos: 
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 Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para 

obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores. 

 Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento del proyecto y 

evaluar adecuadamente el logro de los objetivos. 

SUPUESTOS 

Cada proyecto comprende riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, 

políticos, climatológicos u otros factores que pueden hacer que el mismo fracase. La 

matriz de marco lógico requiere que el equipo de diseño de proyecto identifique los 

riesgos en cada etapa: Actividad, Componente, Propósito y Fin. El riesgo se expresa 

como un supuesto que debe ser cumplido para avanzar al nivel siguiente en la jerarquía 

de objetivos. Los supuestos representan un juicio de probabilidad de éxito del proyecto 

que comparte el equipo de diseño del proyecto, el prestatario, el financiador y el 

ejecutor, que deben participar en el proceso de diseño del proyecto. 

1.8 MARCO METODOLÓGICO 

1.8.1 MÉTODOS  

CAPÍTULO II:  

 CAPITAL SOCIAL 

 Identificar el capital social de la parroquia en base a la revisión teórica. 

 SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE LOS BENEFICIARIOS 

 Descripción de: La reseña histórica de la parroquia, ubicación, superficies, 

límites, clima, altitud. 

 Realizar un diagnóstico social de la población en base al censo de población 

y vivienda 2010 CPV2010. 

 DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 

 Describir la disposición de la comunidad 

 Describir la participación de los actores 

 POTENCIALIDADES DE LA PARROQUIA  

 Describir la producción de la parroquia en base al Censo Comunitario 

Agropecuario y Riego (CECAR)-2012. 
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 INVENTARIO DE SITIOS NATURALES: DISEÑO DE FICHAS 

 Contar con el formato de fichas de levantamiento de atractivos turísticos del 

Ministerio de Turismo denominado “Ficha para inventario de atractivos 

turísticos”. 

 Contar con el formato de la ficha “Resumen de Inventarios de Atractivos 

Turísticos” del Ministerio de Turismo. 

 LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN PRIMARIA: ESTABLECER 

PROCEDIMIENTO Y DISEÑAR INSTRUMENTOS. 

 Realizar el levantamiento de información de las potencialidades turísticas 

utilizando la “Ficha para inventario de atractivos turísticos”. 

 Clasificación de los Atractivos Turísticos de la Parroquia en dos grupos: Sitios 

Naturales y Manifestaciones Culturales, cada una se agrupa en tipos y subtipos 

según el Ministerio de Turismo. 

 Jerarquización de los Atractivos Turísticos, los rangos son: 

 1 a 25 puntos: Jerarquía I Sin Mérito suficiente. 

 26 a 50 puntos: Jerarquía II Con algún rasgo llamativo. 

 51 a 75 puntos: Jerarquía III Atractivo con rasgos excepcionales en el país. 

 76 a 100 puntos: Jerarquía IV Atractivo excepcional de gran significación 

para el mercado turístico internacional. 

 VARIABLE  FACTOR  PUNTOS MÁXIMOS 

  

CALIDAD 

  

  

  

  

  

  

APOYO 

  

  

  

  

 

a)      Valor intrínseco 

b)      Valor extrínseco 

c)      Entorno 

d)     Estado de conservación 

(y/o organización) 

  

 

a)      Acceso 

b)      Servicios 

c)     Asociación con otros 

atractivos 

 

 

15 

15 

10 

10 

______ 

50 

  

10 

10 

5 

____ 

25 
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SIGNIFICADO 

  

  

  

 a)      Local 

b)      Provincial 

c)      Nacional 

d)      Internacional 

  

 

TOTAL  

  

2 

4 

7 

12 

______  

25 

 100  

 

 Consolidar la información en la ficha de “Resumen de Inventarios de Atractivos 

Turísticos”. 

 Declaratoria de imagen. 

CAPÍTULO III: 

 LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN PRIMARIA: ESTABLECER 

PROCEDIMIENTO Y DISEÑAR INSTRUMENTOS. 

 Se realizara el levantamiento de la oferta turística mediante la visita de campo. 

 Se utilizara un formato de encuestas para identificar la demanda. 

 Se realiza el número de encuestas en base al resultado de los caculos realizados. 

 Se analizará y graficará  los resultados obtenidos de la encuesta. 

 Proyección de la demanda y de la oferta. 

 Como herramientas se construirá una matriz F.O.D.A de los atractivos turísticos 

de la parroquia. 

 Construcción de la Matriz de Involucrados (Internos-Externos). 

 Construcción del árbol de problemas. 

 Construcción del árbol de objetivo. 

 Construcción de la Matriz del Marco Lógico. 

 CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

COMUNITARIO 

 Plan estratégico 

 Introducción 

 Misión  

 Visión 

 Objetivos Estratégicos y estrategias 



 

35 

     

 Diseño modelo de turismo local: combinación de potencialidades, oferta y 

demanda. 

 Plan de Inversiones y presupuesto 

 Planificación institucional-objetivos estratégicos 

 Objetivos tácticos 

 Programas 

 Proyectos 

 Actividades 

 Materiales/ Insumos 

 No. Unidad 

 Tiempo (días a la semana) 

 Costo unitario 

 Cronograma 

 Unidad responsable 

1.9 PLAN ANALÍTICO 

CAPÍTULO I 

CONTENIDO DEL PLAN DE TESIS 

1.1. ANTECEDENTES   

1.2. JUSTIFICACIÓN          

1.3. DELIMITACIÓN          

1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA       

1.5. VARIABLES E INDICADORES       

  

1.5.1. POTENCIALIDADES         

1.5.2. OFERTA            

1.5.3. DEMANDA        

1.6. OBJETIVOS           

     1.6.1. OBJETIVO GENERAL              

     1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS       

  

1.7. MARCO TEÓRICO          

1.8. MARCO METODOLÓGICO         
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      1.8.1. MÉTODOS          

  

1.9. PLAN ANALÍTICO          

1.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES       

1.11. BIBLIOGRAFÍA   

CAPÍTULO II 

POTENCIALIDADES 

2.1.  CAPITAL SOCIAL          

2.1.1. SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE LOS BENEFICIARIOS  

 2.1.2. DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD       

2.1.3. PARTICIPACIÓN DE ACTORES LOCALES      

2.2. POTENCIALIDADES          

       2.2.1. PRODUCCIÓN          

  2.2.2. SITIOS NATURALES         

  2.2.3. MANIFESTACIONES CULTURALES MATERIALES   

 2.2.4. MANIFESTACIONES CULTURALES INMATERIALES  

 

                            CAPÍTULO III 

SITUACIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO 

3.1. OFERTA TURÍSTICA         

  3.1.1. HOTELES Y SIMILARES POR PLAZAS Y TIPO     

  3.1.2. VIVIENDAS HABILITADAS PARA EL TURISMO    

  3.1.3. RESTAURANTES Y SIMILARES POR PLAZAS Y TIPO    

  3.1.4. SERVICIO DE TRASPORTE POR TIPO      

  3.1.5. AGENCIAS DE VIAJE       

  3.1.6. ACTIVIDADES CULTURALES       

  3.1.7. ACTIVIDADES DEPORTIVAS       

  3.1.8. ACTIVIDADES DE RECREACIÓN      

  3.1.9. SERVICIOS FINANCIEROS       

  3.1.10. ACTIVIDADES DE EXHIBICIÓN: FERIAS, MUESTRAS Y   

                   EXPOSICIONES  

       3.1.11. SERVICIOS DE GUÍAS       

 3.1.12. SERVICIOS DE RUTAS        
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       3.2. DEMANDA TURÍSTICA         

       3.2.1. TURISMO RECEPTIVO LOCAL       

3.2.2. TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL     

3.2.3. ESTRATIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD     

3.2.4. PERFIL DEL TURISTA 

3.2.5. DISPOSICIÓN DE PAGO DE TURISMO NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

3.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

3.4. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

3.5. CONFRONTACIÓN OFERTA- DEMANDA 

3.6. DEMANDA OBJETIVO PROYECTADA EN EL TIEMPO 

3.7. MATRIZ F.O.D.A 

3.8. MATRIZ DE INVOLUCRADOS (INTERNOS-EXTERNOS) 

3.9. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

3.10. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

3.11. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO 

4.1. PLANESTRATÉGICO 

 4.1.1. INTRODUCCIÓN 

 4.1.2. MISIÓN 

 4.1.3. VISIÓN 

 4.1.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS 

4.2. DISEÑO MODELO DE TURISMO LOCAL: COMBINACIÓN DE 

POTENCIALIDADES, OFERTA Y DEMANDA 

4.3. PLAN DE INVERSIONES 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES      
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1.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

PERÍODO 2013 2014 

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
                                    

ORGANIZACIÓN Y 

SELECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

                                    

ELABORACIÓN DEL PLAN 

DE TESIS 
                                    

APROBACIÓN DEL PLAN 

DE TESIS 
                  

CORRECCIÓN DEL PLAN 

DE TESIS 
                                    

ELABORACIÓN DEL 

CAPÍTULO II 
                                    

CORRECCIÓN DEL 

CAPÍTULO II 
                                    

ELABORACIÓN DEL 

CAPÍTULO III 
                                    

CORRECCIÓN DEL 

CAPÍTULO III 
                                    

ELABORACIÓN DEL 

CAPÍTULO IV 
                                    

CORRECCIÓN DEL 

CAPÍTULO IV 
                                    

ELABORACIÓN DEL 

CAPÍTULO V 
                                    

CORRECCIÓN DEL 

CAPÍTULO V 
                                    

CORRECCIÓN FINAL DE 

LA TESIS 
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CAPÍTULO II 

POTENCIALIDADES 

2.1 CAPITAL SOCIAL 

Según Polis Revista Latinoamericana
12

“Desde la década de los noventa, el tema del 

“capital social” ha sido visto por muchos estudiosos de la realidad social contemporánea 

como una propuesta promisoria, transversal y hegemónica. Tanto desde la economía, 

(……) han concurrido a este campo en busca de soluciones para el diseño de políticas 

públicas (...)” 

Existen varios conceptos sobre este tema, por su parte Durston menciona que “el capital 

social es el contenido de ciertas relaciones y estructuras sociales, es decir las actitudes 

de confianza
13

  que se dan en combinación con conductas de reciprocidad
14

 y 

cooperación
15

. Ello constituye un capital en el sentido de que proporciona mayores 

beneficios a quienes establecen este tipo particular de relaciones y que puede ser 

acumulado”. La Esperanza siendo un pueblo de raíces indígenas se ha caracterizado por 

tener fundamentos que son mencionados por Durston y que perduraron en el tiempo y 

que hoy se mantienen en la práctica y en el convivir  de los barrios de la parroquia.  

En relación a la confianza, reciprocidad y cooperación La Esperanza es un vivo ejemplo 

de práctica cotidiana, esto se puede evidenciar en las actividades agrícolas como por 

ejemplo en la siembra o cosecha o cuando alguien construye una casa, las mujeres 

ayudan en la preparación de los alimentos y los hombres en la construcción y como en 

la mayoría de los países andinos la que más resalta en la parroquia es la minga siendo 

está considerada como una participación masiva y colectiva que permite mantener los 

intereses de la comunidad en medio de una expresión plena  de solidaridad, amistad,  

participación y compromiso. 

Estas concepciones también se expresan en las celebraciones ancestrales, rituales, 

ceremonias, personajes, símbolos y significados que constituyen el patrimonio 

intangible de la parroquia como por ejemplo el Inti Raymi,  que son espacios de 

compartir con quienes menos tienen, en este sentido el sistema de compadrazgo, aunque 

                                                             
12 POLIS 29 (2011), Capital y capital social. Gardy Augusto Bolívar Espinoza y Antonio Elizalde. 
13 Confiar implica la disposición a entregar el control de bienes propios al otro. 
14La reciprocidad se entiende como un sistema organizativo, socio-económico que regula las prestaciones 

de servicios a diversos niveles sirve como engranaje en la producción y distribución de bienes.  
15La cooperación se trata de una acción complementaria orientada al logro de los objetivos compartidos 

de un emprendimiento común. 
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es de raíz colonial es el vínculo de relación de solidaridad y reciprocidad extra familiar. 

Entendido estas concepciones podemos realizar un mejor análisis de la parroquia. 

2.1.1 SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE LOS BENEFICIARIOS
16

 

ANTECEDENTES 

RESEÑA HISTÓRICA 

Las primeras referencias históricas manifiestan que La parroquia “La Esperanza fue 

parte del corregimiento de Otavalo y cuyas estancias eran Tabacundo, Guaraquí, 

Chimburlos, Cubinsi y Cochoango (Cachiguango= señora jefa de la tribu de la sal)”
17

. 

La revista del Cincuentenario, señala que “ A principios del siglo XX, el sector que hoy 

constituye la parroquia de La Esperanza eran caseríos de Cubinche y Cachiguango, 

situado éste a lo largo del camino real que unía las poblaciones norteñas con la ciudad 

de Quito; pertenecían a Tabacundo, en ese entonces parroquia de la jurisdicción del 

cantón Cayambe.  

En consideración del adelanto obtenido por el esfuerzo de sus moradores, los poderes 

públicos se preocuparon de darle vida propia, elevándole a la categoría de parroquia 

civil.”
18

 Para el año 1897, Pichincha tiene tres cantones: Cayambe (norte), Quito 

(centro) y Mejía (sur), el 17 de diciembre 1900 se incluye la Parroquia La Esperanza 

como parte de cantón Cayambe, “el 26 de septiembre de 1911 se crea el cantón Pedro 

Moncayo conformando por las parroquias Tabacundo como la cabecera cantonal, 

Tocachi, Malchinguí, La Esperanza y Tupugachi.”
19

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Entendiéndose como beneficiarios a la comunidad  
17 La Esperanza Siempre, Año 1. # 1. Gobierno de la Parroquia la Esperanza, página 9. 
18Revista del Cincuentenario de Pedro Moncayo Art. “Parroquia La Esperanza”. VALENCIA, Ruperto. 

Página 48 
19 La Esperanza, Plan de Desarrollo Parroquial, Cantón Pedro Moncayo 2002, página 10. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PARROQUIA LA ESPERANZA 

ASPECTOS FÍSICOS 

UBICACIÓN  

 

La Esperanza está ubicada al nor-oriente de la ciudad de Quito, a una distancia de 40 

km. Es una de la cinco parroquias que conforman el cantón Pedro Moncayo en la 

provincia de Pichincha. 

SUPERFICIE  

La parroquia La Esperanza es la más pequeña en extensión del cantón Pedro Moncayo 

tiene 3778,00 hectáreas del área total. 

LÍMITES 

NORTE: Provincia de Imbabura - Cantón Otavalo 

SUR: Río Pisque – Parroquia Otón – Cantón Cayambe 

ESTE: Parroquia Tocachi 

OESTE: Parroquia Tabacundo-Cabecera Cantonal 



 

43 

     

CLIMA 

Tiene un clima templado frío, con un promedio anual de 13 grados centígrados. El 

límite norte de la parroquia es la cumbre del Cerro Negro a 4.300 msnm, este punto 

corresponde al punto más alto de todo el cantón, con promedios anuales inferiores a 10 

grados centígrados, la parroquia termina en la zona de Cubinche, con un clima 

ligeramente más abrigado y seco. 

ALTITUD 

Parte desde el Cerro Negro a 4300 m.s.n.m hasta el cañón del rio Pisque a 2400 m.s.n.m 

DIAGNÓSTICO SOCIAL 

POBLACIÓN 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La parroquia La Esperanza es una de las cinco parroquias del cantón Pedro Moncayo, 

con 3.986 habitantes es la parroquia con menor número de habitantes en el cantón, a la 

principal actividad que se dedica su población es la agricultura, seguido de la 

manufactura y del sector de la construcción. 

Los pobladores de esta parroquia se han insertado en menor proporción al sector 

florícola,  mismo que se centra en las parroquias aledañas como Tupigachi y 

Tabacundo. 

La Revista La Esperanza Siempre, menciona algunos de los problemas identificados en 

la parroquia en lo que corresponde al ámbito del turismo como son; los atractivos 

turísticos no cuentan con espacios adecuados y servicios, existe solamente promoción 

cantonal y hasta regional únicamente para las fiestas parroquiales, la política nacional y 

cantonal de turismo ambiental no se traslada la ámbito parroquial, existe infraestructura 

que se podría adecuar para servicios de orden turístico mas no se cuenta con respaldo de 

estudios de factibilidad y demanda para asegurar las inversiones. 

Existe el desconocimiento por parte de la población de la riqueza de fauna y flora del 

sector, se desconocen formas de protección, uso y aprovechamiento de recursos para 

mejoramiento de la calidad de vida de la zona.  
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La Esperanza cuenta con los siguientes barrios, los mismos que están distribuidos de la 

siguiente manera 3 urbano que son: 6 de Enero, El Centro y Chimbacalle y 9 rurales: 

Mojanda, El Rosario, Vicente Solano, Comuna Cubinche, Tomalón Bajo, Tomalón 

Central, Guaraquí, San Luis, Asociación Cubinche. 

La población de La Esperanza ha tenido una tasa de crecimiento de 2,18% desde el año 

2001 al 2010 según datos de los Censo de Población y Vivienda a 2010, siendo las 

mujeres el de mayor número de habitantes a diferencia de los hombres. La población de 

la parroquia en su mayoría es  joven-adulta comprendida entre las edades de 5 a 19 

años, que asegura una población económicamente activa, importante para el desarrollo 

de la parroquia. 

Según el INEC, para el censo 2010, la población de la parroquia La Esperanza en su 

gran mayoría se auto-identifica como mestiza, seguido por un considerable número de 

personas que se auto-identifican como indígenas, afro-ecuatorianos, montubios, blancos 

y otros grupos. 

VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

CUADRO No. 11 TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVIENDA DE LA 

PARROQUIA LA ESPERANZA 

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos 

Propia y totalmente pagada 519 

Prestada o cedida (no pagada) 193 

Arrendada 137 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 121 

Propia y la está pagando 42 

Por servicios 15 

Anticresis 1 

Fuente: CPV2010. 

Elaboración: Autores 
 

El cuadro No. 11 nos indica la tenencia o propiedad de la vivienda, siendo 519 

viviendas  propias y totalmente pagadas lo que representa una mayoría, 193 viviendas 

son prestadas o cedidas, 137 viviendas son arrendadas principalmente por personas 

jóvenes-adultas y en los últimos años se puede evidenciar la presencia de migrantes de 

la costa así como extranjeros del país vecino Colombia mismos que se han visto 
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atraídos por la actividad florícola, 121 viviendas son propias las mismas que pueden ser 

adquiridas mediante regalo, donación, herencia o por posesión. 

CUADRO No. 12 TIPO DE VIVIENDA DE LA PARROQUIA LA ESPERANZA 

Tipo de vivienda Casos 

Casa/villa 881 

Departamento en casa o edificio 21 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 14 

Mediagua 103 

Covacha 1 

Choza 2 

Otra vivienda particular 1 

Fuente: CPV2010 

Elaboración: Autores 

 

Como se puede observar en el cuadro No. 12 y según el censo 2010, el principal tipo de 

vivienda en la parroquia La Esperanza es casa/villa ubicadas en su mayoría en los 

barrios urbanos de la parroquia, seguido por mediagua y departamento en casa o 

edificio. 

GRÁFICO No. 01 ACCESO PRINCIPAL ALAS VIVIENDAS EN LA 

PARROQUIA LA ESPERANZA 

Fuente: CPV2010 
Elaboración: Autores          
 

En el gráfico No. 01 según el INEC para el censo 2010,  el acceso principal a las 

viviendas de La Esperanza es por calle o carretera lastrada o de tierra con un 43,21%, 

siendo la Panamericana Norte su principal acceso a la gran mayoría de barrios de la 

 Calle o

carretera
adoquinada,

pavimentada o

de concreto

 Calle o

carretera
empedrada

 Calle o

carretera
lastrada o de

tierra

 Camino,

sendero,
chaquiñán

 Otro

24,63% 
16,03% 

43,21% 

15,84% 

0,29% 
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parroquia, el 24, 63% por calle o carretera adoquinada o de concreto, el 16,03% y el 

15,84% en otros 0,29% son los accesos a los barrios rurales de la parroquia. 

CUADRO No. 13 NÚMERO DE PERSONAS POR DORMITORIO EN LA 

ESPERANZA 

Número de personas por dormitorio Casos 

De 2 a 3 personas por dormitorio 418 

Menos de 2 personas por dormitorio 407 

De 4 a 5 personas por dormitorio 127 

De 5 y más personas por dormitorio 41 

Viviendas sin dormitorio 30 

Fuente: CPV2010 

Elaboración: Autores          

 

El cuadro No. 13 nos indica el número de personas por dormitorio en la parroquia La 

Esperanza, que  es de 2  a 3 personas por dormitorio en 418 viviendas, no así en 168 

viviendas (127 más 41 viviendas) existe un hacinamiento de 4 a 5 y de 5 y más personas 

por dormitorio y 30 viviendas no cuentan con dormitorio, lo que demuestra que estas 

viviendas no cuentan con adecuadas condiciones de vida, esto según el censo de 

población y vivienda realizado en 2010 por el INEC. 

CUADRO No. 14 PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA EN LAS 

VIVIENDAS DE LA ESPERANZA 

Procedencia del agua Casos 

De red publica 914 

De pozo 6 

De rio, vertiente, acequia o canal 89 

De carro repartidor 2 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 12 

Fuente: CPV2010 

Elaboración: Autores          

 

El cuadro No. 14 nos indica la procedencia del agua recibida en las viviendas de la 

parroquia, mismas que se abastecen de la siguiente manera; 914 viviendas se abastecen 

de la red pública, 89 viviendas se abastecen de ríos, vertientes, acequias o canal, 12 

viviendas de agua lluvia, 6 de pozo y 2 de carro repartidor, estas viviendas pertenecen 
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en su mayoría a barrios rurales de la parroquia, remontándonos en la historia,  el agua 

potable de La Esperanza se la obtiene de Chiriyacu y de la EMASA de Pedro Moncayo, 

y para el agua de riego se luchó por la construcción del Codemia-Consorcio de 

Desarrollo de Manejo Integral de agua y Ambiente de esta manera no se desperdicia del 

agua potable, también se capta agua de otras fuentes tales como el cerro negro, Potossi 

de Mojanda, todas estas son administradas por la Junta del agua de la parroquia. Hay 

que considerar que “El gobierno parroquial está enfocando sus esfuerzos a: Consumir 

agua sana, contar con producción agroecológica, al fortalecimiento de la organización 

social, mejorar y buscar fuentes de financiamiento para reducir las necesidades básicas 

insatisfechas y promover alternativas en la recuperación de saberes, potenciar la 

educación y salud en la parroquia.”
20

 

CUADRO No. 15 PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA DE LAS VIVIENDAS 

DE LA ESPERANZA 

Categorías Casos 

 Red de empresa eléctrica de servicio público 984 

 Generador de luz (Planta eléctrica) 1 

 No tiene 38 

 Total 1.023 

Fuente: CPV2010 

Elaboración: Autores 
 

El cuadro No. 15 hace referencia a la procedencia de luz eléctrica de las viviendas de la 

parroquia, misma que se abastecen por la Red de la empresa eléctrica de servicio 

público con 984 viviendas al censo 2010, 38 viviendas no cuentan con el servicio de luz 

eléctrica, para lo cual el gobierno parroquial en su Plan de Ordenamiento Territorial 

plantea el “Proyecto del  Aumento de capacidad de la red de energía eléctrica, siendo su 

indicador el  aumento de hasta el 50% de la capacidad eléctrica parroquial y 

complemento del alumbrado público de las principales vías de la parroquia.”
21

 

 

 

                                                             
20 Plan Parroquial de Desarrollo de la Parroquia de La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo. 
21 Plan Parroquial de Desarrollo de la Parroquia de La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo. 
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CUADRO No. 16 ELIMINACIÓN DE LA BASURA DE LAS VIVIENDAS DE LA 

ESPERANZA 

Eliminación de la basura Número de viviendas 

Por carro recolector 755 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 108 

La queman 121 

La entierran 29 

La arrojan al río, acequia o canal 3 

De otra forma 7 

Fuente: CPV2010 

Elaboración: Autores          
 

En el cuadro No. 16 se puede observar que en la parroquia 755 viviendas eliminan la 

basura  por carro recolector, 121 viviendas la queman, 108 viviendas la arrojan a 

terrenos baldíos o quebradas, 29 viviendas la entierran, 3 viviendas las arrojan al río, 

acequia o canal y 7 de viviendas de otra forma, esto según el censo realizado en el 2010 

por el INEC. Este problema es preocupación por las autoridades de la parroquia quienes 

reconocen que “A pesar que existe calendarización de recolección de basura, este es 

insuficiente para cubrir los sectores especialmente rurales y de las comunidades por lo 

que sus habitantes entre ellos las empresas florícolas contaminan sus ríos y quebradas 

especialmente con plásticos de los invernaderos en menor proporción existen otro tipo 

de contaminación proveniente de aguas servidas y escombros”
22

, para lo cual “El 

Gobierno de la parroquia La Esperanza ha identificado un problema en la recolección de 

desechos sólidos ya que solo en el centro de la parroquia la recolección es total, en el 

resto el promedio es del 50%, esto debido a la insuficiencia de maquinaria y personal de 

servicio previsto por el gobierno cantonal”. 
23

 

CUADRO No. 17 TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO DE LAS VIVIENDAS DE 

LA ESPERANZA 

Categorías Casos 

 Conectado a red pública de alcantarillado 387 

 Conectado a pozo séptico 361 

 Conectado a pozo ciego 174 

 Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 2 

 Letrina 2 

 No tiene 97 

 Total 1.023 

Fuente: CPV2010 

Elaboración: Autores 

                                                             
22 Plan Parroquial de Desarrollo de la Parroquia de La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo. 
23 La Esperanza Siempre año 1. #1 Gobierno de la Parroquia La Esperanza, Pág. 29. 
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El cuadro No. 17 nos indica el tipo de servicio higiénico en las viviendas de la 

parroquia, siendo de la siguiente manera: 387 viviendas están principalmente 

conectadas a la red pública de alcantarillado, siendo estos los barrios urbanos y algunos 

rurales. No obstante 361 viviendas están conectadas a pozos sépticos y 97 viviendas no 

tienen. 

CUADRO No. 18 COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA 

ESPERANZA 

Barrios 
Cobertura de servicios (%) 

Alcantarillado (Sistema de aguas servidas) 

Cubinche 60% 

El Rosario 40% 

Mojanda 80% 

El centro 100% 

Guaraquí 40% 

Chimbacalle 60% 

Tomalón 0% 

Fuente: Plan Parroquial de Desarrollo de la Parroquia de La Esperanza, Cantón Pedro 
Moncayo. 

Elaboración: Autores 

 

En el cuadro No. 18 referente a la cobertura de los servicios básicos podemos ver que 

son seis los barrios que cuentan con el sistema de aguas servidas, siendo el centro el de 

mayor atención con el 100% de este servicio, seguido de Mojanda con el 80%, 

Cubinche y Chimbacalle con el 60%, El Rosario y  Guaraquí con el 40%, no así 

Tomalón que según el censo de población y vivienda de 2010 no cuenta con este 

importante servicio. Este problema se puede evidenciar en que alrededor del 40 % de la 

población no cuenta con servicio de alcantarillado, debido a que los recursos no se 

dirigen a cubrir estas necesidades y el aumento de las viviendas sin la debida 

planificación territorial son algunas de las causas. El Gobierno de la Parroquia La 

Esperanza en su Plan de Ordenamiento Territorial ha planificado que para el periodo 

2010 – 2017 el mejoramiento del sistema de alcantarillado siendo su meta contar con el 

80% del sistema de alcantarillado parroquial. 
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GRÁFICO No. 02 DISPONIBILIDAD DE TELÉFONO CONVENCIONAL DE 

LAS VIVIENDAS DE LA ESPERANZA 

Fuente: CPV2010 
Elaboración: Autores  

 

En el gráfico No. 02 nos indica la disponibilidad de teléfono convencional de las 

viviendas de la parroquia y se puede observar que el 76% de las viviendas de la 

parroquia tiene la disponibilidad de este servicio y el 24% de viviendas no cuentan con 

teléfono convencional. 

 

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

CUADRO No. 19 POBLACIÓN DE LA ESPERANZA POR RAMA DE 

ACTIVIDAD 

Rama de actividad Hombre Mujer Total 

 1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 472 447 919 

 2. Explotación de minas y canteras 1 - 1 

 3. Industrias manufactureras 140 23 163 

 4. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
3 - 3 

 5. Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

deshechos 
4 3 7 

 6. Construcción 137 2 139 

 7. Comercio al por mayor y menor 55 46 101 

 8. Transporte y almacenamiento 54 2 56 

 9. Actividades de alojamiento y servicio de comidas 8 20 28 

 10. Información y comunicación 3 5 8 

24% 

76% 

 Si  No
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 11. Actividades financieras y de seguros 2 3 5 

 13. Actividades profesionales, científicas y técnicas 8 7 15 

 14. Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
19 13 32 

 15. Administración pública y defensa 36 8 44 

 16. Enseñanza 12 28 40 

 17. Actividades de la atención de la salud humana 3 32 35 

 18. Artes, entretenimiento y recreación 1 - 1 

 19. Otras actividades de servicios 13 13 26 

 20. Actividades de los hogares como empleadores 2 33 35 

 22. no declarado 43 40 83 

 23. Trabajador nuevo 17 22 39 

 Total 1.033 747 1.780 

Fuente: CPV2010 / CEPAL/CELADE Redatam+SP 06/11/2012 
Elaborado por: Autores 

 

El cuadro No. 19 nos indica las Ramas de actividad a las que se dedica la población de 

La Esperanza, mismas que en su gran mayoría practican la agricultura seguido de la 

actividad industria manufacturera, construcción, comercio al por mayor y menor  y en 

menor proporción a las diferentes actividades económicas. 

Remontándonos en la historia de la parroquia se puede decir que “En La Esperanza el 

cacique era el más poderoso cuantas más chacras poseía, extendiendo su poder en varios 

pisos ecológicos, argumento que fue fundamental para salvar sus tierras de la voracidad 

de los españoles. Pero esta acumulación tenía el principio social de la redistribución y 

retribución a los ayllus y cacicazgos bajo dominio. En este sistema económico-social, 

todo era Ayne o Ayni (retribución), que siempre era reciproca e igualitaria, lo que 

genera un compromiso permanente de dar y recibir, logrando una fuente de cohesión 

entre los miembros de la comunidad. Los compromisos colectivos estaban regidos por 

la minga, donde participaba toda la colectividad”
24

.  

 

 

                                                             
24 PEDRO MONCAYO, Un pueblo milenario 1911-2011, página 64. 
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CUADRO No. 20 GRUPOS DE OCUPACIÓN DE LA PARROQUIA LA 

ESPERANZA 

Categorías Casos % 

 Directores y gerentes 29 1,65% 

 Profesionales científicos e intelectuales 52 2,96% 

 Técnicos y profesionales del nivel medio 31 1,76% 

 Personal de apoyo administrativo 62 3,53% 

 Trabajadores de los servicios y 

vendedores 
176 10,01% 

 Agricultores y trabajadores calificados 409 23,27% 

 Oficiales, operarios y artesanos 249 14,16% 

 Operadores de instalaciones y maquinaria 93 5,29% 

 Ocupaciones elementales 540 30,72% 

 Ocupaciones militares 2 0,11% 

 No declarado 77 4,38% 

 Trabajador nuevo 38 2,16% 

 Total 1.758 100 % 

NSA: 784 

Fuente: CPV2010 / CEPAL/CELADE Redatam+SP 06/11/2012 

Elaborado por: Autores 

 

El cuadro No. 20 nos indica los grupos de ocupación de la parroquia, así podemos 

observar que el 30,72% de la población se dedican  a ocupaciones elementales como por 

ejemplo empleados domésticos, personal de limpieza, ayudantes de preparación de 

alimentos, recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros, barrenderos y afines, 

seguido por trabajadores de los servicios y vendedores, con un 10,01% que comprende a 

camareros y cocineros propietarios, dependientes en tiendas y almacenes entre otras. 
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ORGANIZACIÓN SOCIAL 

CUADRO No. 21 ACTORES SOCIALES DE LA PARROQUIA LA ESPERANZA 

Actor social Situación 

Jurídica 

Roles Intereses 

Gobiernos autónomos descentralizados 

Gobierno Parroquial 

de la Esperanza 

 Competencias 

referidas en el 

COOTAD 

Desarrollo de 

estudios y 

cumplimiento de 

planes  

Organizaciones territoriales 

Comuna Cubinche  Personería 

Reguladas por las 

regulaciones 

dictadas por el 

MIES 

Captar 

compromisos y 

obras para su 

territorio 

Barrio Vicente Solano Personería 

Barrio el Rosario Personería 

Barrio 6 de Enero Personería 

Barrio Mojanda Personería 

Barrio el centro Personería 

Barrio Guaraqui Personería 

Barrio San Luis de 

Guaraqui 

Personería 

Comuna Guaraqui 

grande 

Personería 

Barrio Chimbacalle Personería 

Barrio Tomalón bajo Personería 

Barrio Tomalón alto Personería 

Instituciones gubernamentales 

Tenencia política Gob. Central 

Juez de Paz y 

articulador de las 

políticas de 

gobierno 

Precautelar el orden  

Registro Civil. 

 matrimonios, 

partidas  de  

nacimiento, 

defunciones 

Que la ciudadanía 

cuente con sus 

derechos civiles 
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Instituciones educativas 

Universidad Amawtay 

Wasi 
Autorizadas 

Formación  

académica de tercer 

nivel  en agro 

ecología  

 

Escuela Leopoldo 

Chávez  

Autorizadas Formación escolar Ampliar su 

cobertura y mejorar 

la calidad de la 

educación, contar 

con más profesores 

Esc. Mercedes Castro Autorizadas Formación escolar 

Esc. Ernesto Mantilla Autorizadas Formación escolar 

Esc. Manuel del Pino Autorizadas Formación escolar 

Centros o Subcentros de salud 

Consulta externa, 

odontología, 

ginecología,  

Validada por el 

Ministerio de 

Salud 

Transferencia de 

médicos a otros 

lugares,  sin 

información. 

Que la cobertura y 

los servicios se 

amplíen  

Empresa privada 

Plásticos  
Patente 

municipal 
Fabricar mangueras 

Ampliar su negocio 

y comercialización 

Tomalón Farms 
Permisos 

municipales 

Producción de 

flores 
Exportar e importar 

Asociaciones 

Asociación Mojanda 
Organiza el 

campesinado 

Proveen de productos a la 

feria dominical 

Asociación Cubinche 
Organiza el 

campesinado 

Proveen de productos a la 

feria dominical 

Asociación Agroartesanal 

Cubinche 

Promueve procesos 

de comercio 

Proveen de productos a la 

feria dominical 

Comunidad Agroecológica la 

Loma de Chimbacalle 

Promueve granjas 

familiares 

Proveen de productos a la 

feria dominical 

Grupo Agroecológico Unión y 

Progreso 

Promueve granjas 

familiares 

Proveen de productos a la 

feria dominical 
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Grupo Agroecológico 6 de 

enero 

Promueve granjas 

familiares 

Proveen de productos a la 

feria dominical 

Grupo Agroecológico El 

Rosario 

Promueve granjas 

familiares 

Proveen de productos a la 

feria dominical 

CDI Luz y Vida Atención infantil  

CDI Victoria de Jesús Atención infantil  

CDI Rayitos del Rosario Atención infantil  

CDI Cubinche Atención infantil  

Centro de Recuperación 

Infantil 
Atención infantil  

CAE. Centro de Acogida 

Escolar 
Atención infantil  

Otros 

Liga Parroquial 
Regulada por la 

liga cantonal 

Organización de  

campeonatos de futbol, 

masculino y femenino 

Ampliar la práctica 

de varios  deportes y 

mejorar la 

infraestructura 

deportiva  

Fuente: Plan Parroquial de Desarrollo de la Parroquia de La Esperanza, Cantón Pedro 

Moncayo. 
Elaboración: Autores 

 

El cuadro No. 21 nos indica los actores sociales de la parroquia que según el Plan de 

Desarrollo la “La parroquia de La Esperanza tiene una tradición de organización social 

fuerte a tal punto que las principales comunas a más de su personería jurídica cuenta 

con organizaciones campesinas, sin embargo en la actualidad estas organizaciones no 

están activas a pesar que para los diferentes eventos parroquiales o cantonales son 

convocados. 

Actualmente y con participación de familias de las comunidades de Cubinche, 

Guaraquí, Tomalón y Chimbacalle, se está organizando la feria dominical que tiene gran 

acogida por la población local y del cantón Pedro Moncayo.”
25

Según el Plan Parroquial 

de Desarrollo de La Esperanza existe la falta de cooperación y asociatividad entre 

organizaciones por lo que se genera pocas prácticas colectivas de desarrollo, esto a 

causa de que hay asociaciones sin directivas, así como no hay el relevo generacional y 

                                                             
25 Plan Parroquial de Desarrollo de la Parroquia de La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo. 
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una de las practicas muy tradicionales e importantes de los países andinos como la 

cultura de la minga se va perdiendo.  

2.1.2 DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 

En la sociología, las disposiciones son estructuras mentales de los individuos, guía para 

determinar sus acciones en un contexto dado, de otra forma podemos decir que son las 

tendencias naturales de cada individuo a asumir una determinada posición en cualquier 

campo.  Podemos decir que las comunidades de La Esperanza se han visto convocadas a 

la unidad y al trabajo por hacer de esta un centro de producción, productividad con la 

gente y así fomentar un desarrollo equitativo. 

Según el Ing. Luis Campos Segundo Vocal de la parroquia En virtud de que los tiempos 

han ido cambiando se trabaja “desde una perspectiva en rescatar los valores desde las 

instituciones educativas de la parroquia, para procurar construir un buen desarrollo en 

base al reconocimiento de sus fortalezas, valores, potencialidades y un amor propio, 

para que proyecten un buen ejemplo a sus hijos y de su entorno comunitario”
26

.  

Las acciones que realizan las comunidades de la parroquia han sido innumerables ha 

existido una disposición de todas y todos los pobladores para poner en marcha cualquier 

acción y de esta manera se ha logrado consolidar varios proyectos en beneficio de las 

comunidades. 

Las diferentes autoridades provinciales y cantonales aunque han trabajado por dar 

atención a la parroquia falta una mayor disposición de los mismos para con la parroquia 

por ejemplo en temas ambientales de contaminación de las florícolas, plásticos y otros 

contaminantes químicos, la escasa dirección técnica y monitoreo. En todo esto cabe 

señalar que unas de las ventajas de la parroquia según el Plan de desarrollo local es “la 

relación de la comunidad con las autoridades locales que cuenta con apertura al 

diálogo”, mismo que se debería aprovechar para consolidar proyectos en beneficio de la 

parroquia. 

El turismo comunitario dentro de la ley se desarrolla respecto al establecimiento de una 

política estatal que permita “reconocer que la actividad turística corresponde a la 

iniciativa privada y comunitaria o de autogestión y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo”. Claramente, en esta disposición el Estado se compromete a fomentar y 

promocionar a los productos turísticos que provienen de las vertientes privada y 

                                                             
26 LA ESPERANZA SIEMPRE, Año 1. # 2. Gobierno de La Esperanza. Pedro Moncayo-Pichincha. 
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comunitaria, reconociendo a ambos nuevamente de forma expresa. Detenerse en el 

análisis de la particular manera en la que se establecen las interacciones con los otros, 

desde la actividad y objetivos de una empresa, desde la vida diaria de estas familias y de 

esta comunidad, con los turistas y el mercado turístico, es sin duda alguna trazar esos 

lazos y relaciones. 

Se puede mencionar que la incursión en el mercado vía turismo comunitario, no es que 

sea un factor para el desarrollo y la sostenibilidad del fenómeno turístico, sino es una 

forma de situarse en el mercado, mismo que ofrece un verdadero y potencial recurso 

para el desarrollo, ser parte del mercado turístico se convierte desde este planteamiento, 

en eje para la participación de la parroquia. 

En la actualidad todo negocio turístico afirmará una actitud sensible con el medio y la 

cultura, por eso la organización y gestiones comunitarias se convierten en el verdadero 

elemento distintivo del turismo comunitario. No obstante, no podemos olvidar que el 

turismo comunitario parte de una premisa con respecto al consumidor: la especial 

disposición del turista que opta por este modelo turístico, la oferta turística está 

constituida por el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del 

usuario turístico en un destino determinado para su disfrute y consumo (OMT, 1998). A 

decir de la OMT existen productos característicos, es decir, aquellos que en ausencia del 

fenómeno turístico desaparecerían por completo, entre otros: hoteles, paquetes 

turísticos, restaurantes, servicios de ocio y recreo. 

2.1.3 PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES 

CUADRO No. 22 PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DE LA PARROQUIA 

LA ESPERANZA 

Institución Actividad 

Gobierno Parroquial de la 

Esperanza 
Competencias referidas en el COOTAD. 

Comuna Cubinche, 

Guaraquí grande, barrios; 

Vicente Solano, El Rosario, 

6 de enero, Mojanda, El 

Centro, Chimbacalle, 

Tomalon Bajo, Tomalon 

Alto,  San  Luis de 

Captar compromisos y obras para su territorio mismas 

que están normadas  por las regulaciones dictadas por 

el MIES. 
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Guaraquí.  

Tenencia política Precautelar el orden de los habitantes de la parroquia. 

Registro Civil 

Matrimonios, partidas  de  nacimiento, defunciones y 

otros trámites que garanticen a la ciudadanía sus 

derechos civiles. 

Universidad Amawtay Wasi 
Formación de profesionales en tercer nivel en la 

carrera de Ingeniería en Agroecología. 

Escuela Leopoldo Chávez  Formación escolar 

Esc. Mercedes Castro Formación escolar 

Esc. Ernesto Mantilla Formación escolar 

Esc. Manuel del Pino Formación escolar 

Subcentro de salud Consulta externa, odontología, ginecología 

Liga Parroquial 
Organización de  campeonatos de futbol, masculino y 

femenino 

Fundación CIMAS del 

Ecuador 

Desarrollo de varios procesos participativos locales y 

al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población, cuya aportación remonta desde hace más 

de 40,  ha ejecutado proyectos en el área de la salud, 

siendo una de las preocupaciones fundamentales el 

fortalecimiento de los procesos locales y la 

planificación participativa. 

Pastoral Social Cáritas del 

Ecuador 

Mediante su proyecto Tejiendo una Esperanza en la 

comunidad de Cubinche propone impulsar la artesanía 

textil. 

Fundación Brethen y Unida 

Aportan con la mano de obra en la plantación de 

plantas nativas en toda la parroquia, también se trabaja 

en mingas de limpieza de plásticos. 

Fundación Heifer, Junta de 

aguas 

Proyecto de Fortalecimiento de la organización – 

Manejo de los páramos y producción agroecológica. 

Junta Parroquial Gobierno 

Provincial de Pichincha 
Proyecto de Acceso a la informática e internet 
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ONGs Swissaid, Heifer, 

Junta Parroquial. Junta de 

Água, y grupos de interés. 

Reforestación zona baja (80.000 plantas), Cubinche, 

El Rosario,  Chimbacalle. 

ONGs Swissaid, Heifer, 

Junta Parroquial. Junta de 

Água. 

Prevención de las quemas y control de  fuentes de 

agua, páramo Mojanda  Guaraquí 

Gobierno Parroquial, Junta 

de Agua,  Lideres de la 

parroquia y organizaciones 

agro productivos 

Proyección de sembrar un millón de especies nativas, 

Creación de vivero para reforestación del cerro 

Yanahurco. 

Fuente: Plan Parroquial de Desarrollo de la Parroquia de La Esperanza, Cantón Pedro 

Moncayo. 

Elaboración: Autores 
 

En el cuadro No. 22 podemos ver la participación de los actores de la parroquia, entre 

los cuales podemos mencionar que una importante institución que participa activamente 

con la comunidad y en general con el cantón es la Fundación CIMAS del Ecuador, que 

han contribuido significativamente al desarrollo de varios procesos participativos 

locales y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, cuya participación 

remonta desde hace más de 40 años desde entonces han mantenido una profunda 

vinculación con la comunidad. Esta institución ha ejecutado proyectos en el área de la 

salud, siendo una de las preocupaciones fundamentales de CIMAS el fortalecimiento de 

los procesos locales y la planificación participativa. 

 

Otra institución clave en la parroquia es la Universidad Amawtay Wasi que fue 

reconocida mediante Ley 2004-40, publicada en el Registro Oficial N° 393 del 5 de 

agosto de 2004, cuyo estatuto orgánico fue aprobado por el entonces CONESUP el 30 

de noviembre de 2005, obligados a ser parte del Sistema Nacional de Educación 

Superior.  Amawtay Wasi basada de la significación literal como Casa del Saber 

Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, misma que se desarrolla en la 

Comunidad de Cubinche en propiedad donada con este fin por el señor Gonzalo 

Espinosa y la señora María Gangotena, pertenecen a la red de Universidades nativas y 

originarias de Latinoamericanas, forman talentos humanos prácticos, reflexivos, 

críticos, innovadores en relación armónica entre la naturaleza y los seres humanos 

haciendo del Buen Vivir comunitario el fundamento de la construcción del Estado 
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plurinacional y la sociedad intercultural. En la parroquia La Esperanza su presencia ha 

sido de gran significado, ofertan la carrera de Ingeniería en Agroecología.  

 

Pastoral Social Cáritas del Ecuador es otra institución que mediante su proyecto 

Tejiendo una Esperanza en la comunidad de Cubinche propone impulsar la artesanía 

textil. La Fundación Brethen y Unida aportan con la mano de obra en la plantación de 

plantas nativas en toda la parroquia, también se trabaja en mingas de limpieza de 

plásticos. 

El gobierno Parroquial tiene como sus ejecutivos a la Junta Parroquial y la Asamblea 

Parroquial como máximo organismo, en ese sentido la asamblea parroquial es el 

mecanismo de participación que se reconoce desde la constitución. La Asamblea 

Parroquial se motiva desde el COOTAD en la competencia del Gobierno Parroquial que 

dispone que la Junta Parroquial sea la responsable de motivar la participación ciudadana 

y además de generar al menos dos asambleas parroquiales al año. Cabe indicar que este 

mecanismo es mínimamente cumplido por una serie de dificultades que se encuentran, 

en el caso de La Esperanza, es la falta de tiempo de las autoridades de turno. 

Desde estos puntos de vista La Esperanza fomenta una participación activa de los 

actores de la parroquia como lo indica su visión “La parroquia en 15 años se desarrolla 

con la participación de los barrios y comunidades de manera organizada y planificada. 

…….”
27

. 

Desde su misión “La Esperanza asume el reto de organizar la demanda de los barrios, 

comunidad y organizaciones locales de manera planificada y con la participación activa 

de los gobiernos locales, entidades públicas y privadas que cooperan para garantizar el 

acceso al 100% de los servicios básicos en armonía con el ambiente…..”
28

. 

Por otro lado los objetivos y metas de gestión del MINTUR buscan Establecer el marco 

adecuado para constituir instancias de participación y control ciudadano para el 

desarrollo del turismo sostenible. De la misma manera se puede evidenciar el apoyo a la 

microempresa turística sostenible y cadenas de valor, la incorporación de esquemas que 

incentiven la participación de mujeres y jóvenes en la actividad turística en condiciones 

favorables constituye una oportunidad para impulsar a la actividad y potenciar su rol 

como eje dinamizador de la economía ecuatoriana. Este planteamiento se deberá 

                                                             
27 Plan Parroquial de Desarrollo de la Parroquia de La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo. Diciembre 

2010. 
28

Plan Parroquial de Desarrollo de la Parroquia de La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo. Diciembre 

2010. 
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fortalecer a lo largo de toda la cadena de valor sobre experiencias exitosas ya existentes 

y el apoyo a nuevos emprendimientos
29

. 

Dentro de América Latina, se suele señalar al Ecuador como el país pionero, por el peso 

cuantitativo y cualitativo de sus experiencias de turismo comunitario. Así, desde los 

años ochenta, el turismo comunitario se ha convertido en Ecuador en una actividad 

estratégica para muchas comunidades ya que actúa como catalizador de diferentes 

procesos como, la apertura de posibilidades de autogestión y desarrollo endógeno de las 

comunidades (indígenas o mestizas) en virtud de los índices de participación, acción y 

control comunitario que promociona esta actividad
30

.El grado de participación y 

beneficio de la comunidad puede evolucionar con el tiempo, la experiencia general de la 

vida en el pueblo, incluido el folclore, ésta puede ser una experiencia muy apreciada por 

los visitantes y suministrar un incentivo para conservar la cultura local y transmitir los 

conocimientos tradicionales, algunos visitantes que valoran la oportunidad de participar 

en ciertas actividades son parte activa de estos procesos. 

Desde los organismos internacionales como la Organización Mundial del Turismo o la 

Organización Internacional del Trabajo el turismo comunitario se asocia a los 

programas de lucha contra la pobreza. En este mismo sentido, también se entiende que 

el turismo comunitario es una forma de frenar la emigración desde las comunidades.  

Para la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) el 

Turismo comunitario es toda actividad turística solidaria que permite la participación 

activa de la comunidad desde una perspectiva intercultural, manejo adecuado del 

patrimonio natural y valoración del patrimonio cultural, basados en un principio de 

equidad en la distribución de los beneficios locales”.  

La principal iniciativa que ha dado plena forma jurídica al papel de las comunidades en 

el turismo ha sido la Ley de Turismo expedida en diciembre de 2002, que tiene las 

siguientes referencias como la participación de los gobiernos provincial y cantonal para 

impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 

La participación en el turismo comunitario abre a las comunidades al exterior tanto en lo 

íntimo (quizá el caso más notable sea a través del turismo vivencial) como a nivel 

macro (dependencia del Mercado y de las regulaciones estatales); pero lo hace a la 

manera comunitaria, es decir, enfatizando una presencia activa del colectivo. La 

                                                             
29 MINTUR PLANDETUR 2020. 
30 TURISMO COMUNITARIO EN ECUADOR, Desarrollo y sostenibilidad social, Esteban Ruiz 

Ballesteros 

Doris Solis Carrión. 
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diferencia fundamental con otros sectores económicos es que el turismo desarrollado 

comunitariamente permite que la comunidad en vez de diluirse en el Mercado-Estado en 

el que se asienta, se reafirme en virtud de sus márgenes de control sobre la actividad 

turística
31

. 

2.2 POTENCIALIDADES 

2.2.1 PRODUCCIÓN 

 

CUADRO No. 23 PRODUCTORES POR PRINCIPAL 

ACTIVIDADECONÓMICA, SEGÚN BARRIOS DE LA ESPERANZA 

Parroquia y Barrios Productor 

Agrícola Avícola Pecuaria Otra No informa 

No. de 

productores 

No. de 

productores 

No. de 

productores 

No. de 

productores 

No.  de 

productores 

TOTAL LA 

ESPERANZA 
1140 885 7 5 184 59 

6 DE ENERO 51 30 1 . 17 3 

CHIMBACALL

E 
138 85 2 . 44 7 

CUBINCHE 269 256 1 . 1 11 

EL CENTRO 56 40 . 1 14 1 

EL ROSARIO 279 196 . 4 70 9 

GUARAQUI 113 86 1 . 9 17 

MOJANDA 82 80 . . 1 1 

SAN LUIS 45 30 1 . 14 . 

TOMALON 

BAJO 
33 26 . . 7 . 

TOMALON 

CENTRAL 
37 24 1 . 6 6 

VICENTE 

SOLANO 
37 32 . . 1 4 

Fuente: Censo Comunitario Agropecuario y Riego (CECAR)-2012. 

Elaboración: Autores 

 

                                                             
31

TURISMO COMUNITARIO EN ECUADOR, Desarrollo y sostenibilidad social, Esteban Ruiz 

Ballesteros 

Doris Solis Carrión. 
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En el cuadro No. 23 podemos evidenciar que la principal actividad en la parroquia es la 

producción agrícola, con un total de 885 productores, Cubinche y el Rosario son los 

barrios de mayor representación, seguidos de los barrios de Guaraqui, Chimbacalle y 

Mojanda respectivamente.  La producción avícola es la segunda actividad que se 

practica en la  parroquia con un total de 7 productores, en Chimbacalle  existen 2 

productores y en los barrios 6 de Enero, Cubinche,  Guaraqui, San Luis y Tomalón 

Central existe un productor avícola respectivamente. La tercera actividad a la que se 

dedica la parroquia es la producción  pecuaria, con un total de 5 productores de los 

cuales 4 se encuentran en el barrio El Rosario y 1 en el barrio El Centro.  

 

CUADRO No. 24 PRODUCTORES QUE PERTENECEN A UNA 

ASOCIACIÓN, ORGANIZACIÓN O GREMIO, SEGÚN BARRIOS DE LA 

ESPERANZA 

Parroquia y Barrios 
Número de 

productores 

No Si 
No 

informa 

Productor Productor Productor 

TOTAL LA 

ESPERANZA 
1140 886 101 153 

6 DE ENERO 51 6 1 44 

CHIMBACALLE 138 106 17 15 

CUBINCHE 269 174 62 33 

EL CENTRO 56 55 . 1 

EL ROSARIO 279 256 4 19 

GUARAQUI 113 90 2 21 

MOJANDA 82 80 . 2 

SAN LUIS 45 45 . . 

TOMALON BAJO 33 33 . . 

TOMALON 

CENTRAL 
37 23 4 10 

VICENTE SOLANO 37 18 11 8 

Fuente: Censo Comunitario Agropecuario y Riego (CECAR)-2012. 
Elaboración: Autores 

 

El cuadro No. 24 nos indica que 886 productores de la parroquia no pertenecen a 

ninguna agrupación social lo que representa el 77,72% y donde se puede evidenciar esta 



 

64 

     

desorganización es en el barrio El Rosario con 256 productores, seguido de la 

comunidad  de Cubinche con 174, Chimbacalle con 106, Guaraqui con 90 y de Mojanda 

con 80 productores. Son 101 los productores que pertenecen a alguna asociación, 

organización o gremio lo que representa un 8,86%,  el resto de productores es decir 153 

no dieron información alguna. 

Fuente: Censo Comunitario Agropecuario y Riego (CECAR)-2012. 

Elaboración: Autores 

 

El gráfico No. 03 nos indica que es el maíz el producto de mayor producción agrícola 

con un 37% del total de la producción, seguido de la cebada con un 26%, el trigo con 

14% y la papa con un 11%, otros productos representan un 12% del total de la 

producción los mismos que son: la alfalfa, arveja, avena, camote, cebolla, chocho, col, 

frejol, frutilla, haba, lechuga, melloco, oca, quinua, zambo, tomate, vainita, entre otros. 

Fuente: Censo Comunitario Agropecuario y Riego (CECAR)-2012. 
Elaboración: Autores 

 

En el gráfico No. 04 podemos observar que el 61% de la producción agrícola de La 

Esperanza se destina al autoconsumo de los hogares, mientras que un 37% de la 

producción se destina a la comercialización local y tal solo el 2% de ella se destina al 

comercio a nivel nacional. 

 

CEBADA  

26% 

MAIZ  
37% 

PAPA  

11% 

TRIGO  

14% 

OTROS 

12% 

GRÁFICO No. 03 PRODUCCIÓN SEGÚN CULTIVO PRINCIPAL 

DE LA ESPERANZA 

2% 

37% 

61% 

GRÁFICO No. 04 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE 

LA ESPERANZA 
NACIONAL LOCAL AUTOCONSUMO
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Fuente: Censo Comunitario Agropecuario y Riego (CECAR)-2012. 
Elaboración: Autores 
 

En el gráfico No. 05 podemos ver que en el 69% de la producción agrícola se utiliza el 

abono orgánico, esta producción limpia es impulsada por el Gobierno Parroquial 

mismos que han capacitado a las familias para que la producción agrícola en sus huertos 

se la realice de forma orgánica, un grupo de ellos son participes de la Feria 

Agroecológica que se la realiza cada domingo en la parroquia y en donde se ofrece una 

variedad de productos libres de químicos y a precios accesibles para todos los visitantes. 

No obstante en el 29% de la producción agrícola se utiliza el abono químico,  siendo las 

florícolas existentes en la parroquia las quienes utilizan este tipo de abonos, un 1% 

utiliza abono químico/orgánico y el 1% no utiliza ningún tipo abono en la producción 

agrícola.   

 

 

 

 

 

 

 

 

29% 

69% 

1% 1% 

GRÁFICO No. 05 TIPO DE ABONO UTILIZADO EN LA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA ESPERANZA 

 

QUÍMICO

ORGÁNICO

NINGUNO
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CUADRO No. 25 PRODUCTORES POR TENENCIA DE LA TIERRA,SEGÚN 

BARRIOS DE LA ESPERANZA 

P
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TOTAL LA 

ESPERANZA 
1.140 821 45 127 25 34 23 65 

6 DE ENERO 51 29 4 16 2 . . . 

CHIMBACALLE 138 69 6 15 12 9 22 5 

CUBINCHE 269 212 9 33 1 4 . 10 

EL CENTRO 56 47 2 5 . 1 . 1 

EL ROSARIO 279 206 14 29 6 7 1 16 

GUARAQUI 113 74 3 8 3 4 . 21 

MOJANDA 82 64 1 15 . . . 2 

SAN LUIS 45 34 . 4 . 7 . . 

TOMALON 

BAJO 
33 28 3 . . 2 . . 

TOMALON 

CENTRAL 
37 30 . 1 . . . 6 

VICENTE 

SOLANO 
37 28 3 1 1 . . 4 

Fuente: Censo Comunitario Agropecuario y Riego (CECAR)-2012. 

Elaboración: Autores 

 

El cuadro No. 25 nos indica que 821 productores agrícolas tienen tierras propias, los 

mismos que pertenecen a la comunidad de Cubinche y el barrio El Rosario, 45 

productores agrícolas tienen tierras arrendadas los cuales se encuentran en el barrio El 

Rosario, 127 productores tienen tierras al partir esto quiere decir que los productos 

obtenidos de la producción de dividen tanto para el productor como para el dueño de la 

tierra, 25 productores tienen sus tierras por posesión y 23 productores tienen título de 

las mismas.  
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CUADRO No. 26 PRODUCTORES QUE EMPLEAN MANO DE OBRA POR 

TIPO, SEGÚN BARRIO DE LA ESPERANZA 

Parroquia y 

Barrios 
Total Asalariada Familiar 

Presta-

manos 
Minga Otro 

No 

infor

ma 

TOTAL LA 

ESPERANZA 
1140 101 932 23 10 14 60 

6 DE ENERO 51 11 30 3 . 2 5 

CHIMBACALLE 138 6 119 5 . . 8 

CUBINCHE 269 14 244 1 4 . 6 

EL CENTRO 56 . 45 1 . 9 1 

EL ROSARIO 279 39 210 12 4 1 13 

GUARAQUI 113 5 100 1 1 1 5 

MOJANDA 82 . 77 . . . 5 

SAN LUIS 45 2 42 . . 1 . 

TOMALON 

BAJO 
33 5 26 . 1 . 1 

TOMALON 

CENTRAL 
37 3 21 . . . 13 

VICENTE 

SOLANO 
37 16 18 . . . 3 

Fuente: Censo Comunitario Agropecuario y Riego (CECAR)-2012. 
Elaboración: Autores 

 

En el cuadro No. 26podemos ver que 932 productores emplean su mano de obra de 

forma familiar para su autoconsumo,  mientras que 101 productores emplean su mano 

de obra como asalariados y 23 productores lo hacen como prestamanos. 
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CUADRO No. 27 POBLACIÓN POR TIPO DE ANIMALES DE LA 

ESPERANZA 

Bobino Caprino Porcino Roedor (cuy, conejo) Vacuno Aves 

207 107 846 11.401 682 4.871 

Fuente: Censo Comunitario Agropecuario y Riego (CECAR)-2012. 
Elaboración: Autores 

 

El cuadro No. 27 nos indica que los roedores como el cuy y conejos son las especies de 

mayor representación población animal con 11.401 especies, seguido de las aves con 

4.871 especies entre patos, pavos, gallinas y pollitos, los porcinos con 846 especies, el 

ganado vacuno es de 682 especies, el bobino de 207 especies y los caprinos con 107 

especies. 
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2.2.2 SITIOS NATURALES 

1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 01 FECHA: 01-05-2013 

NOMBRE  DEL  ATRACTIVO: LAGUNAS DE 

MOJANDA 

PROPIETARIO: parroquia La 

Esperanza 

CATEGORÍA: Sitios Naturales 
TIPO: Ambientes 

lacustres 

SUBTIPO

: Lagunas 

 

FOTOS N° 01: www.rancho-g.ec/lagunas-de-mojanda 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo 
LOCALIDAD: 

páramos de Mojanda 
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3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.): 3.500 

aproximadamente 
TEMPERATURA (ºC): 5 °C aproximadamente 

Las lagunas de Mojanda se encuentran localizadas en los páramos de Mojanda a 3.500 m.s.n.m 

aproximadamente  y su clima varía según la altitud,  se tiene referencia que en las noches 

alcanza temperaturas de -2°Caproximadamente, las lagunas miden aproximadamente 2.15 Km 

en sentido norte  sur y 2.75 Km en sentido este oeste. 

 

Para llegar a las lagunas de Mojanda desde la cabecera parroquial de La Esperanza se 

recomienda pedir información en la junta parroquial y se debe alquilar camionetas que se 

encuentran operando en el parque central de la parroquia, el tiempo que toma llegar a las 

lagunas es de 45 minutos y se lo hace por vías de segundo y tercer orden. 

C

A

L

 

V

A

4. USOS (SIMBOLISMO) 

Las tres Lagunas de Mojanda están rodeadas de mitos y leyendas. A una de las lagunas la 

llaman Caricocha “laguna hombre”, a otra la llaman Huarmicocha “laguna mujer”. Cuenta la 

http://www.rancho-g.ec/lagunas-de-mojanda
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leyenda que a un príncipe y a una princesa inca no se les permitió casarse y juntos se lanzaron 

al cráter de Mojanda. Fue así que se formaron las dos lagunas a partir de los amantes y es por 

ello que están la una al lado de la otra. Además de estas dos lagunas está la Yanacocha o 

“laguna negra”. Todas se localizan en un área de páramo a una altitud de aproximadamente 

3.500 metros. Las lagunas de Mojanda están rodeadas por pajonales y de bosques nativos que 

mantienen una biodiversidad representativa de los páramos andinos. La zona de Mojanda es 

una zona protegida con importancia estratégica múltiple. En términos generales es un 

ecosistema completo compuesto de: Lagunas, extenso bosque andino, páramo, flora y fauna 

nativa, fuentes de agua que benefician a mucha gente de los cantones de Pedro Moncayo, 

Otavalo y Quito. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

Las Lagunas de Mojanda son un área muy conocida para realizar senderismo en Ecuador. Se 

puede caminar alrededor de las lagunas, aunque no es posible hacerlo en un solo día. La vía es 

ideal para realizar 4x4 y vivir un momento lleno de adrenalina, admirando hermosos paisajes 

de los valles que la rodean, para las personas que no les gusta el 4x4, existe otra vía 

adoquinada desde Otavalo, por la cual también se puede llegar. El sendero más popular es el 

que lleva hasta el pico Fuya Fuya, que se eleva a una altura de aproximadamente 4.260 metros 

sobre el nivel del mar. La caminata dura de  2 o 3 horas y  puede ser fácilmente realizado. Si el 

día está despejado, las vistas son espectaculares. En días claros se puede llegar a ver todos los 

nevados del Ecuador, la laguna de Cuicocha y muchos lugares maravillosos32.  En las lagunas 

de Mojanda se recomienda realizar actividades turísticas como: senderismo alrededor de la 

laguna, caminatas por la zona lacustre, pesca deportiva, observación de fauna, fotografía 

paisajística, campamentos de corta duración. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X 
EN PROCESO  DE 

DETERIORO 

CAUSAS:  

A

P

O

Y

O 

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: A las lagunas se puede acceder  por vías de segundo y tercer orden las mismas que 

se encuentran conservadas.  

7. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE: Cerro Negro DISTANCIA:500 metros 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL  NACIONAL X 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

9. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

                                                             
32 http://www.rancho-g.ec/lagunas-de-mojanda.html 
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CALIDAD 

a) Valor intrínseco 13 

b) Valor extrínseco 14 

c) Entorno 9 

d) Estado de Conservación y/o Organización 9 

APOYO 

a) Acceso 6 

b) Servicio 0 

c) Asociación con otros atractivos 4 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 0 

c) Nacional 7 

d) Internacional 0 

TOTAL 62 

10.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 62  puntos, Jerarquía  III,  que según El Ministerio de Turismo 

es un atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial 

de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en 

conjunto con otros atractivos contiguos. 

 

1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 02 FECHA: 01-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CERRO NEGRO 
PROPIETARIO: parroquia La 

Esperanza 

CATEGORÍA: Sitios Naturales TIPO: Montañas 
SUBTIPO: 

Cerro 

 

FOTO N° 02 : www.google.com.ec/search?q=cerro+negro+en+mojanda 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo 
LOCALIDAD: 

Paramos de Mojanda 

C  3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

http://www.google.com.ec/search?q=cerro+negro+en+mojanda
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ALTURA (m.s.n.m.):4300 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):10°C 

Observaciones:  

La cumbre del Cerro Negro está ubicada a 4.300 m.s.n.m, aproximadamente y es el límite 

norte de la parroquia y por tanto corresponde al punto más alto de todo el cantón, con 

promedios anuales inferiores a 10 grados centígrados aproximadamente. 

Se puede llegar caminando por senderos que se encuentran en un estado conservado en las 

alturas de la Comunidad de Guaraqui. Otra manera de llegar es alquilando camionetas que se 

encuentran operando en el parque central de la parroquia, el tiempo que toma llegar a las 

lagunas es de 45 minutos y se lo hace por vías de segundo y tercer orden. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

El Cerro Negro se encuentra junto a las Lagunas de Mojanda donde se puede apreciar la 

diversidad de fauna donde habitan lobos de páramo, conejos silvestres,  tórtolas, colibríes entre 

otros al igual existe una flora como los frailejones, helechos y otras especies del páramo. 

El turista al visitar el lugar puede practicar escalada en el Cerro Negro y de igual manera 

practicar algunos deportes en las lagunas de Mojanda.   

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

Para disfrutar de un día de campo junto al Cerro Negro se puede organizar grupos o también se 

puede acudir a diferentes empresas privadas turísticas como el Rancho G que realiza 

cabalgatas a caballo hacia este atractivo bajo la correspondiente reservación. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS: 

A

P

O

Y

O 

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: Al cerro se puede acceder  por vías de segundo y tercer orden las mismas que se 

encuentran conservadas. Es recomendable que dependiendo del clima se visite el lugar. 

7. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE: Lagunas de Mojanda DISTANCIA: Junto  

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL  NACIONAL X 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
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9. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 9 

b) Valor extrínseco 11 

c) Entorno 8 

d) Estado de Conservación y/o Organización 6 

APOYO 

a) Acceso 5 

b) Servicio 0 

c) Asociación con otros atractivos 4 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 0 

c) Nacional 7 

d) Internacional 0 

TOTAL 50 

10.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 50  puntos, Jerarquía  II,  que según El Ministerio de Turismo 

es un atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

 

1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 03 FECHA: 01-05-2013 

NOMBRE  DEL  ATRACTIVO: Bosque de Urubí 
PROPIETARIO: parroquia La 

Esperanza 

CATEGORÍA: Sitios Naturales TIPO: Bosques 
SUBTIPO: 

Paramo 

 

FOTO N° 03:Autores 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo 
LOCALIDAD: Comunidad de 

Guaraqui 
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3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.): Barrio Chimbacalle TEMPERATURA (ºC): 10 km 

Observaciones: 

El bosque está ubicado a 3400 m.s.n.m aproximadamente y cuenta con una un clima promedio 

que oscila entre los 7°C aproximadamente. Para llegar al bosque Urubí se debe alquilar una 

camioneta en el centro de la parroquia de la cooperativa 22 de septiembre La Esperanza que 

opera las 24 h del día. También se puede llegar caminando por los senderos de la Comunidad 

de Guaraqui. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

Al bosque de Urubí selo considera como bosque primario, montano húmedo, provee del agua 

de consumo humano para la parroquia y es un lugar de potencial turístico, previendo procesos 

de impacto ambiental para su uso. Este bosque se caracteriza por su  vegetación, plantas, 

arbustos, árboles, su flora formada por: Floramarco (Ambrosia arborescens), chilca (Baccharis 

tricuneata), guanto (Brugmancia sanguinea), kikuyo (Pennisutum clandestinum), diente de león 

(Taraxaccum officinale), piquiyuyo (Margyricarpus Pinnatus), ortiga (Urtica dioica), penco 

negro (agave azul, etc. Y su fauna es típica de la sierra andina con una variedad de animales 

silvestres. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

Las diferentes empresas privadas como el Rancho G organizan cabalgatas por los senderos del 

bosque de Urubí, para que los visitantes puedan disfrutar de las cabalgatas deben hacer su 

respectiva reservación. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X 
EN PROCESO  

DE DETERIORO 
 

CAUSAS:  

A

P

O

Y

O 

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: Los caminos para llegar a este bosque son en vías de segundo y tercer orden. 

7. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE: DISTANCIA: 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL  NACIONAL X 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
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9. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a) Valor intrínseco 9 

b) Valor extrínseco 10 

c) Entorno 5 

d) Estado de Conservación y/o Organización 5 

APOYO 

a) Acceso 5 

b) Servicio 0 

c) Asociación con otros atractivos 0 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 0 

c) Nacional 7 

d) Internacional 0 

TOTAL 41 

10.  JERARQUIZACIÓN  

. El atractivo obtuvo una puntuación de 41 puntos, Jerarquía II,  que según El Ministerio de Turismo 

es un Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 
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2.2.3 MANIFESTACIONES CULTURALES MATERIALES 

 1.  DATOS GENERALES 

FICHA No: 04 FECHA:02-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

CAMINO DEL INCA 
PROPIETARIO: Comunidad de Cubinche 

CATEGORÍA: Manifestaciones 

Culturales 
TIPO: Histórica  

SUBTIPO: Sitio 

Arqueológico   

 

FOTO N° 04 : Autores 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo 
LOCALIDAD: 

Comunidad de Cubinche 

CALLE: S/N NÚMERO: S/N TRANSVERSAL:  S/N 
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.):2.500 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):12°C 

Observaciones:  

El camino del Inca está ubicado a una altura aproximada de 2.500  m.s.n.m, y cuenta 

con un clima promedio de 12 °C aproximadamente.  Para llegar al camino del Inca se 

debe tomar un bus  de la cooperativa Transnues  en  la entrada del barrio El Rosario 

junto al puente peatonal de ingreso al centro de la parroquia y llegar hasta la última 

parada en la Comunidad de Cubinche y emprender una caminata de unos 25 minutos ya 

que no existe una vía carrozable, o también en el parque central de la parroquia se 

puede alquilar una camioneta misma que le llevara unos 10 minutos en llegar hasta el 

final del sendero y de allí emprender unos 10 minutos de caminata.  
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

El camino del Inca se encuentra en la comunidad de Cubinche en el límite parroquial 

con Otón, según cuenta historia por allí transitaban los incas que venían desde el sur 

hacía el norte y viceversa, este camino une las parroquias de Otón y La Esperanza, los 

mayores de la zona cuentan que este camino era utilizado como alternativa para 

dirigirse a las peregrinaciones de la virgen del Quinche. Durante el recorrido se puede 

observar las prácticas agrícolas tradicionales,  cultivos como el maíz, la cebada, papas, 

etc. Además de las construcciones tradicionales de tierra y de las parcelas de cultivos 

orgánicos característico de esta comunidad. Se puede compartir también con la gente 

del sector sus prácticas diarias. Además se encuentra una gran biodiversidad la flora 

representativa del lugar es: kikuyo (Pennisutum clandestinum), diente de león 

(Taraxaccum officinale), calaguala (Campyloneurum amphostenon), tipo 

(Minthostachys mollis), piquiyuyo (Margyricarpus Pinnatus), salvia morada (Lippia 

alba), ortiga (Urtica dioica), lengua de vaca (Rumex obtusifolius), santa maria 

(Digitalis purpurea), etc. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

En la actualidad este camino no se encuentra transitable ya que recientemente fue 

reconocido y muchos pobladores de la parroquia no conocen de la existencia de este 

sitio. La Junta parroquial tiene planes para que se construya el puente del rio Pisque de 

una dimensión de 25 m, esto ayudaría a la recuperación del camino del Inca y 

fomentaría el turismo de las dos parroquias La Esperanza y Otón. Este atractivo puede 

ser explotado mediante una guianza interpretativa se podría realizar recorridos por el 

camino del inca, además se podría realizar fotografía. Una necesidad de la comunidad 

sería la capacitación en guianza, elaborar y ejecutar planes de revitalización cultural, 

señalización turística e interpretativa, basureros, diseño de senderos y capacidad de 

carga para los mismos. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO X CONSERVADO  
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS: Desconocimiento de la población. 

A

P

O

Y

O 

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: El acceso al lugar es por un sendero que no se encuentra en un buen 

estado, de debe visitar el lugar cuando se disponga de un buen clima. 

7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  
ENTU

BADA 
 

TRATAD

A 
 

DE 

POZO 
 

NO 

EXISTE 
X 

OTRO

S 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA  GENERADOR  NO EXISTE X OTROS  
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INTERCONECTADO 

ALCANTARILLADO 

RED 

PÚBLICA 
 

POZO 

CIEGO 
 

POZO 

SÉPTICO 
 

NO 

EXISTE 
X OTROS  

PRECIO 

SI  NO X ENTRADA LIBRE  OTROS  

Observaciones: 

8. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE: Capilla de Cubiche, Rio Pisque. DISTANCIA: 

9. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL X NACIONAL  

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

10. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 12 

b) Valor extrínseco 10 

c) Entorno 5 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización 

5 

APOYO 

a) Acceso 5 

b) Servicio 0 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO 

a) Local 2 

b) Provincial 0 

c) Nacional 0 

d) Internacional 0 

TOTAL 42 

11.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 42 puntos, Jerarquía II,  que según El Ministerio de 

Turismo es un atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga 

distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al 

turismo fronterizo de esparcimiento. 
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1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 05 FECHA: 02-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: AGROINDUSTRIAL 

Y ARTESANAL CUBINCHE 

PROPIETARIO: Comunidad de 

Cubinche 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 
TIPO: 

Etnografía 

SUBTIPO: 

Artesanías 

 

FOTO N° 05 : Autores    

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha 
CANTÓN: Pedro 

Moncayo 

LOCALIDAD: Comunidad de 

Cubinche 

CALLE: Valencia NÚMERO:S/N TRANSVERSAL: Rafael Puga 

C

A

V

A

3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.): 2.600 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):13-14°C 
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Observaciones:  

En la Comunidad de Cubinche se encuentra el taller Agroindustrial y Artesanal 

Cubinche, la comunidad está ubicada a 2.600 m.s.n.m aproximadamente y cuenta con 

una un clima promedio que oscila entre los 13-14 °C aproximadamente, ligeramente 

más abrigado y seco. 

Para llegar al taller de tejidos se debe tomar un bus en la parada de buses de la 

cooperativa de  transportes Transnues que operan 6 am hasta 8pm, situada a la entrada 

del barrio El Rosario junto al puente peatonal de ingreso al centro de la parroquia y 

quedarse en la última parada. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

El taller tiene 50 años, es único en el país y es de origen inglés-Inglaterra. Son 16 

integrantes de toda la parroquia que trabajan en horario nocturno donde se elaboran 

chalinas, manteles, cubrecamas entre otros, se tiene dos maneras de tejer en telares y 

agujones. 

No existe una distribución de ganancias entre los trabajadores,  pero se les recompensa 

con un tejido  que los mismos hayan elaborado. 

Los precios de los tejidos se encuentran desde 16 dólares en adelante. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

Los tejidos se exportan en pequeñas cantidades hacia Bolivia en un precio justo. 

Los trabajadores se mantienen en constantes capacitaciones sobre los tejidos con el 

apoyo de diferentes instituciones. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS: 

A

P

O

Y

O 

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: La vía de acceso al lugar es adoquinada por donde pueden circular buses, 

automóviles y camionetas. 

7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABL

E 
X 

ENTUB

ADA 
 

TRATA

DA 
 

DE 

POZO 
 

NO 

EXISTE 
 OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA X GENERADOR  NO  OTROS  
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INTERCONECTADO EXISTE 

ALCANTARILLADO 

RED 

PÚBLICA 
X 

POZO 

CIEGO 
 

POZO 

SÉPTICO 
 

NO 

EXISTE 
 OTROS  

PRECIO 

SI  NO  ENTRADA LIBRE X OTROS  

Observaciones: Los precios dependen de la compra que se realice. 

8. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE: Capilla Cubinche Señor de La 

Misericordia 
DISTANCIA: 200 metros 

9. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL  NACIONAL X 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

10. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 8 

b) Valor extrínseco 9 

c) Entorno 6 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización 
6 

APOYO 

a) Acceso 5 

b) Servicio 6 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 0 

c) Nacional 7 

d) Internacional 0 

TOTAL 50 

11.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 50 puntos, Jerarquía II,  que según El Ministerio de 

Turismo es un atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga 

distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al 

turismo fronterizo de esparcimiento. 



 

82 

     

1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 06 FECHA: 02-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CAPILLA CUBINCHE 

SEÑOR DE LA MISERICORDIA 

PROPIETARIO: Comunidad de 

Cubinche 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 
TIPO: 

Históricas 

SUBTIPO: 

Arquitectura 

Religiosa 

 

FOTO N° 06 : Autores 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo 
LOCALIDAD: Comunidad de 

Cubinche 

CALLE: Valencia NÚMERO:S/N TRANSVERSAL: Rafael Puga 
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.): 2.600 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):13-14°C 

Observaciones:  

En la Comunidad de Cubinche se sitúa La Capilla Cubinche Señor De La Misericordia, la 

comunidad está ubicada a 2.600 m.s.n.m aproximadamente y cuenta con un clima promedio 

que oscila entre los 13-14 °C aproximadamente, ligeramente más abrigado y seco. 

Para llegar a la capilla se debe embarcar en un bus en la parada de buses de la cooperativa de  

transportes Transnues que operan 6 am hasta 8pm, situada a la entrada del barrio El Rosario 

junto al puente peatonal de ingreso al centro de la parroquia y quedarse en la última parada. 

También se puede alquilar una camioneta de la compañía 22 de septiembre La Esperanza que 

se encuentra en el parque central de la parroquia. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

Con la colaboración de todos los moradores de Cubinche se edificó la capilla para poder 

venerar al Señor de la Misericordia y así poder mantener su fe católica, la misma tiene 

alrededor de 50 años. Todos los moradores conocen la capilla ya que se encuentra junto a una 

cancha de deportes donde acuden los fines de semana. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

Se celebran ceremonias religiosas los domingos. En el mes de abril se realizan las fiestas del 

Señor de la Misericordia donde se realizan diferentes eventos. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS: 

A

P

O

Y

O 

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: La vía de acceso es adoquinada y se encuentra en buen estado, por donde acceden 

buses, automóviles y camionetas,  se visita el lugar de forma dominical.  

7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTAB

LE 
 ENTUBADA  TRATADA  

DE 

POZO 
 

NO 

EXISTE 
X OTROS  

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO 
X GENERADOR  

NO 

EXISTE 
 OTROS  

ALCANTARILLADO 

RED 

PÚBLICA 
X 

POZO 

CIEGO 
 

POZO 

SÉPTICO 
 

NO 

EXISTE 
 

OTR

OS 
 

PRECIO 

SI  NO  ENTRADA LIBRE X OTROS  

Observaciones: Se abastecen del agua que proviene de la escuela que se encuentra junto. 

8. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE: Agroindustrial y Artesanal Cubinche DISTANCIA: 200 metros 

9. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL X NACIONAL  

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

10. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
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VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 7 

b) Valor extrínseco 8 

c) Entorno 6 

d) Estado de Conservación y/o Organización 6 

APOYO 

a) Acceso 5 

b) Servicio 5 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO 

a) Local 2 

b) Provincial 0 

c) Nacional 0 

d) Internacional 0 

TOTAL 42 

11.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 42 puntos, Jerarquía II,  que según El Ministerio de Turismo es 

un atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 
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1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 07 FECHA: 03-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CAPILLA VIRGEN DE 

LA NUBE BARRIO EL ROSARIO 
PROPIETARIO: Barrio el Rosario 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 
TIPO: 

Históricas 

SUBTIPO: 

Arquitectura 

Religiosa 

 

FOTO N° 07: Autores 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo LOCALIDAD: Barrio El Rosario 

CALLE: Pisque NÚMERO:02.07.006 TRANSVERSAL: Valencia 
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.): 2.700 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):13-14°C 

Observaciones:  

En el barrio El Rosario se encuentra la Capilla Virgen de La Nube, el barrio está ubicado a 

2.700 m.s.n.m aproximadamente y cuenta con un clima promedio que oscila entre los 13-14 °C 

aproximadamente. 

Para llegar a la capilla se debe tomar un bus en la entrada del barrio El Rosario junto al puente 

peatonal de ingreso al centro de la parroquia, donde se sitúa la parada de buses de la 

cooperativa de  transportes Transnues que operan 6 am hasta 8pm, el bus circula por la calle 

donde se encuentra la capilla.  

El centro urbano más cercano a la capilla es el barrio El Centro a 2 ½ km aproximadamente. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

La capilla tiene alrededor de 50 años, en la misma se celebran ceremonias religiosas como 

misas cuando las personas lo requieran. Con la fe y colaboración de todos sus moradores la 

capilla se mantiene en muy buen estado, para acceder a ella se debe buscar a la persona que 

tenga la llave y pedirle su respectivo  permiso. 
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4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

Se realizan las fiestas de la Virgen de la Nube en el mes de enero. También se realizan novenas 

en los  meses de mayo en honor a la Virgen y en el mes de diciembre por las fiestas de navidad 

donde acuden personas del barrio y de los barrio vecinos. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS: 

A

P

O

Y

O 

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: La vía de acceso es adoquinada en buen estado, por donde el turista puede llegar 

en bus, automóvil y camioneta, por lo general las visitas al lugar es el día domingo. 

7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABL

E 
X ENTUBADA  TRATADA  

DE 

POZO 
 

NO 

EXISTE 
 OTROS  

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO 
X 

GENERAD

OR 
 

NO 

EXISTE 
 OTROS  

ALCANTARILLADO 

RED 

PÚBLICA 
X 

POZO 

CIEGO 
 

POZO 

SÉPTICO 
 

NO 

EXISTE 
 OTROS  

PRECIO 

SI  NO  ENTRADA LIBRE X OTROS  

Observaciones: 

8. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE: Artesanías De Julián Morocho DISTANCIA: 1 ½ cuadra 

9. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL X NACIONAL  

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

10. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 7 

b) Valor extrínseco 8 

c) Entorno 7 

d) Estado de Conservación y/o Organización 6 

APOYO 

a) Acceso 6 

b) Servicio 6 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO a) Local 2 
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b) Provincial 0 

c) Nacional 0 

d) Internacional 0 

TOTAL 44 

11.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 44 puntos, Jerarquía II,  que según El Ministerio de Turismo es 

un atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

 

1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 08 FECHA: 03-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

ARTESANÍAS DE JULIÁN MOROCHO 
PROPIETARIO: Privado 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales TIPO: Etnografía SUBTIPO: Artesanías 

 

FOTO N° 08 : Autores 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo LOCALIDAD: Barrio El Rosario 

CALLE: Valencia NÚMERO:02.005 TRANSVERSAL: Pisque 
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.):2.700 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):13-14,5°C 
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Observaciones:  

En el barrio El Rosario se ubica las Artesanías  de Julián Morocho, el  barrio se encuentra a 

2.700 m.s.n.m aproximadamente y cuenta con un clima promedio de 13-14 °C 

aproximadamente. 

Para acceder a esta vivienda se ubicar en la entrada del barrio El Rosario junto al puente 

peatonal que ingresa al centro de la parroquia y se toma un bus en la parada de la cooperativa 

de  transportes Transnues que operan 6 am hasta 8pm, el bus pasa por la calle principal de la 

vivienda del señor  Julián Morocho. 

El centro urbano más cercano a la vivienda es el barrio El Centro a 3 km aproximadamente. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

La elaboración de las artesanías data desde el año 1972 aproximadamente, se lo considera una 

tradición legada ancestral indígena. Se elaboran instrumentos musicales tradicionales de cuerda 

como guitarras, charangos, requintos, bandolines también se realizan reparaciones de los 

mismos, se elaboran los tradicionales trompos gigantes de más de 20 centímetros únicos en la 

zona cuyos precios superan los 40 dólares dependiendo del material que se lo realice , de igual 

forma se fabrican ataúdes y mueblería en general.  

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

Los trompos que elabora la familia Morocho tienen gran acogida en la comunidad ya que se 

realizan juegos los fines de semana en las tardes donde se hacen todo tipo de apuestas, 

contribuyendo a una socialización de los vecinos de la comunidad. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO  EN PROCESO DE DETERIORO X 

CAUSAS: El taller no cuenta con una infraestructura adecuada y corre el riesgo de continuidad 

del negocio de sus descendientes  

A

P

O

Y

O 

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: Se ingresa al lugar por una vía empedrada su estado es regular, es a diario la 

circulación de buses, automóviles y camionetas por  el sitio. 

 

7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABL

E 
X ENTUBADA  TRATADA  

DE 

POZO 
 

NO 

EXISTE 
 OTROS  

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO 
X 

GENERA

DOR 
 NO EXISTE  OTROS  

ALCANTARILLADO 

RED X POZO  POZO  NO  OTROS  
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PÚBLICA CIEGO SÉPTICO EXISTE 

PRECIO 

SI  NO X ENTRADA LIBRE  OTROS  

Observaciones: Los precios dependen de la compra que se realice. 

8. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE: Capilla “Virgen de la Nube” DISTANCIA: 1 ½ cuadra 

9. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL X NACIONAL  

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

10. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 7 

b) Valor extrínseco 10 

c) Entorno 6 

d) Estado de Conservación y/o Organización 6 

APOYO 

a) Acceso 5 

b) Servicio 7 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO 

a) Local 2 

b) Provincial 0 

c) Nacional 0 

d) Internacional 0 

TOTAL 45 

11.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 45 puntos, Jerarquía II,  que según El Ministerio de Turismo es 

un atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 

     

1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 09 FECHA: 03-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: BIZCOCHOS 

ESPECIALES HORNO A LEÑA “ SAN 

SEBASTIÁN” 

PROPIETARIO: Privado 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 
TIPO: 

Etnografía 

SUBTIPO: Comidas y 

Bebidas Típicas 

 

FOTO N° 09: Autores 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo 
LOCALIDAD: Barrio 

El Rosario 

CALLE: Panamericana Norte Km 42 ½ NÚMERO:S/N TRANSVERSAL:S/N 
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.):2.800 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):13-14°C 

Observaciones:  

En el barrio El Rosario se halla el paradero de Bizcochos San Sebastián, el lugar está ubicado a 

2.800 m.s.n.m aproximadamente y cuenta con un clima promedio que oscila entre los 13-14C° 

aproximadamente. 

A este paradero se puede llegar de diferentes maneras embarcándose en un bus en el parque 

central de la parroquia por donde circula  la cooperativa de  transportes Mojanda, también 

tomando un bus  de la cooperativa de transportes Transnues en la entrada al centro de la 

parroquia, las dos cooperativas de transporte operan 6 am hasta 8pm, de igual manera desde 

Quito en el terminal terrestre de Carcelén se puede tomar uno de los buses que se dirijan a las 

provincias del norte del país, de cualquier forma de acceso el turista debe quedarse en el km42 

½  de la panamericana norte a la entrada al barrio 6 de enero. 

El centro urbano más cercano al paradero es el barrio 6 de Enero a 1 km aproximadamente. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

Se elaboran artesanalmente bizcochos en horno a leña, empanadas, quesadillas. También se 

ofrece  desayunos continentales y una variedad de productos tradicionales de la zona a precios 

muy accesibles para los visitantes. Este lugar está ubicado en un sitio estratégico por su 

ubicación a un costado de la panamericana norte,  su atención se extiendes todo el día desde las 

6 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días del año. Los servicios adicionales que 

ofrece este sitio son el horneado de chanchos pavos, pollos, cuyes, entre otros para  los 

diferentes compromisos sociales. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

Este paradero está ubicado en un lugar estratégico a un costado de la panamericana norte  y su 

atención se extiende todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días 

del año, por lo que este lugar está dispuesto atender con su variedad de productos de la zona a 

visitantes locales y extranjeros. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS: 

A

P

O

Y

O 

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: Se puede llegar al paradero por una vía asfaltada donde su estado es bueno y 

puede transitar cualquier transporte terrestre a diario. 

7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTAB

LE 
X 

ENTUBA

DA 
 TRATADA  DE POZO  

NO 

EXISTE 
 OTROS  

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONE

CTADO 

X GENERADOR  NO EXISTE  OTROS  

ALCANTARILLADO 

RED 

PÚBLICA 
X 

POZO 

CIEGO 
 

POZO 

SÉPTICO 
 

NO 

EXISTE 
 OTROS  

PRECIO 

SI  NO X ENTRADA LIBRE  OTROS  

Observaciones: Los precios varían según consumo. 

8. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE: Feria  Agroecológica  de productores 

La Esperanza  
DISTANCIA: 8 metros (en frente). 

9. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  
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LOCAL  NACIONAL  

PROVINCIAL X INTERNACIONAL  

10. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 8 

b) Valor extrínseco 5 

c) Entorno 7 

d) Estado de Conservación y/o Organización 7 

APOYO 

a) Acceso 9 

b) Servicio 7 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 4 

c) Nacional 0 

d) Internacional 0 

TOTAL 50 

11.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 50 puntos, Jerarquía II,  que según El Ministerio de Turismo es 

un atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 
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1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 10 FECHA: 04-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

HACIENDA TOMALON 
PROPIETARIO: Privado 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales TIPO: Etnografía 
SUBTIPO: Arquitectura 

Vernácula  

 

FOTO N° 10: Autores                                                        FOTO N° 11:www.turistasecuador.com 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo 
LOCALIDAD: 

Tomalón Central 

CALLE: Panamericana Norte Km 38 ½  NÚMERO:06-010 TRANSVERSAL:S/N   
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.):2.650 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):15-20°C 

Observaciones:  

La hacienda se encuentra en el barrio Tomalón Central, mismo que se ubicada a 2.650 m.s.n.m 

aproximadamente y cuenta con un clima promedio que oscila entre los 15 y 20 °C 

aproximadamente. Para llegar a la hacienda Tomalón se debe tomar un bus de cooperativa de  

transportes Mojanda que opera desde las 6 am hasta 8pm hasta que pasa por el parque central 

de la parroquia, también se puede alquilar una camioneta en el centro de la parroquia de la 

cooperativa 22 de septiembre La Esperanza que opera las 24 h del día, desde Quito en el 

terminal terrestre de Carcelén se puede tomar cualquiera de los buses que se dirijan a las 

provincias del norte del país y quedarse en el km 38 ½  de la panamericana norte y caminar 

unos 20 minutos por el empedrado. 

El barrio Chimbacalle es el centro urbano más cercano a la hacienda a 2 km aproximadamente. 

C  4. USOS (SIMBOLISMO) 
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Esta hacienda data desde el año de 1904 caracterizada por su producción agrícola y ganadera 

misma que genero fuentes de trabajo en la comunidad. En la actualidad la hacienda ofrece 

servicios de cabalgata, excursiones, ciclismo recreativo, paseo de las rosas, paseo de la leche, 

dispone de habitaciones, restaurant, sala de lectura, sala de televisión o cine. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

La hacienda es conocida por ser sede de eventos sociales de gran importancia, además sus 

servicios están listos para ofrecer a sus visitantes bajo reservaciones.  

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS: El taller no cuenta con una infraestructura adecuada y corre el riesgo de 

continuidad del negocio de sus descendientes. 

A

P

O

Y

O 

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: El acceso al lugar es por una vía empedrada su estado es regular, por la misma 

acceden buses, automóviles y camionetas, la atención de la hacienda se la hace bajo reservación. 

7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTAB

LE 
X ENTUBADA  

TRATAD

A 
 

DE 

POZO 
 NO EXISTE  OTROS  

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO 
X GENERADOR  NO EXISTE  OTROS  

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA  
POZO 

CIEGO 
 

POZO 

SÉPTICO 
X 

NO 

EXISTE 
 OTROS  

PRECIO 

SI X NO  ENTRADA LIBRE  OTROS  

Observaciones: Depende del servicio y/o evento. 

8. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE:  DISTANCIA: 

9. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL  NACIONAL X 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

10. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
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CALIDAD 

a)Valor intrínseco 10 

b) Valor extrínseco 10 

c) Entorno 5 

d) Estado de Conservación y/o Organización 5 

APOYO 

a) Acceso 6 

b) Servicio 7 

c) Asociación con otros atractivos 0 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 0 

c) Nacional 7 

d) Internacional 0 

TOTAL 50 

11.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 50 puntos, Jerarquía II,  que según El Ministerio de Turismo es 

un Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

 

1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 11 FECHA: 04-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: RANCHO G PROPIETARIO: Privado 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales TIPO: Etnografía 
SUBTIPO: 

Arquitectura Vernácula 

 

FOTO N° 12: AutoresFOTO N° 13: www.rancho-g.ec  FOTO N° 14:www.rancho-g.ec/hospedaje-

en-cabanas 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo 
LOCALIDAD: Barrio 

Chimbacalle 

CALLE: Panamericana Norte km 38 ½ NÚMERO:S/N TRANSVERSAL:S/N 
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.):2.700 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):13-14°C 

Observaciones:  

En el barrio Chimbacalle está ubicado El Rancho G, la zona de este barrio se encuentra a 2.700 

m.s.n.m aproximadamente y cuenta con un clima promedio de 13-14°C aproximadamente. 

Este lugar se encuentra en la panamericana norte y se puede llegar tomando un bus de la 

cooperativa Transportes Mojanda en el parque central de la parroquia, el bus opera de  6 am 

hasta 8pm, el mismo debe tener la ruta con destino a la parroquia vecina Tocachi, de igual 

forma desde Quito en el terminal terrestre de Carcelén se puede tomar cualquiera de los buses 

que se dirijan a las provincias del norte del país y  quedarse en el km 38 ½  de la panamericana 

y dirigirse por su respectiva señalización. 

Aproximadamente a 2 km se encuentra el barrio El Centro que es el centro urbano más cercano 

al rancho. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

El Rancho G es una empresa familiar  que cree e impulsa  el desarrollo turístico ecuatoriano, 

donde su  objetivo es hacer conocer ese Ecuadormuy diverso y profundo.El Rancho ofrece los 

servicios de camping, agroturismo, paseos a caballo, visitas arqueológicas, platos típicos y su 

principal atractivo es el Paintball que es un deporte en el que los participantes usan pistolas de 

aire comprimido llamadas marcadoras (markers) para disparar pequeñas bolas con pintura a 

otros jugadores. En esencia es un juego de persecución complejo, pues los jugadores 

alcanzados por bolas de pinturas durante el juego son eliminados de éste. Normalmente en una 

partida de paintball se enfrentan dos equipos con el fin de eliminar a todos los jugadores del 

equipo contrario o completar un objetivo (como capturar una bandera o eliminar a un jugador 

concreto).33 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

Se realizan paseos a caballos todos los sábados y domingos donde las  rutas van desde 

cabalgatas de 1 hora a 6 horas de viaje ida y vuelta. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: 

A

P

O

Y

O 

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: La vía de acceso a el rancho es un sendero su estado es regular, al que acceden 

automóviles y camionetas, la atención es bajo reservación. 

7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

                                                             
33 http://www.rancho-g.ec/paintball.html 
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POTABLE X ENTUBADA  
TRATA

DA 
 DE POZO  

NO 

EXISTE 
 

OTR

OS 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO 
X GENERADOR  NO EXISTE  OTROS  

ALCANTARILLADO 

RED 

PÚBLICA 
 

POZO 

CIEGO 
 

POZO 

SEPTICO 
X 

NO 

EXISTE 
 OTROS  

PRECIO 

SI X NO  ENTRADA LIBRE  OTROS  

Observaciones: 

8. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE:  DISTANCIA: 

9. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL  NACIONAL X 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

10. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 10 

b) Valor extrínseco 11 

c) Entorno 6 

d) Estado de Conservación y/o Organización 7 

APOYO 

a) Acceso 8 

b) Servicio 7 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 0 

c) Nacional 7 

d) Internacional 0 

TOTAL 59 

11.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 59 puntos, Jerarquía III,  que según El Ministerio de Turismo es 

un atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial de 

visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en 

conjunto con otros atractivos contiguos. 
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1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 12 FECHA: 04-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: ZAMARROS FAMILIA 

TOAPANTA 
PROPIETARIO: Privado 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 
TIPO: 

Etnografía 

SUBTIPO: 

Artesanías 

 

FOTO N° 15: Autores 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo LOCALIDAD: Barrio Chimbacalle 

CALLE: S/N NÚMERO:S/N TRANSVERSAL:S/N 
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.):2.750 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):13°C 

Observaciones:  

En el barrio Chimbacalle, está la vivienda de la familia Toapanta que elabora Zamarros, la 

zona de este barrio se ubica a  2.750 m.s.n.m aproximadamente, cuenta con un clima promedio 

que oscila entre los 13 °C aproximadamente. 

A esta vivienda se puede llegar embarcándose en un bus de la cooperativa de  transportes 

Mojanda en el parque central de la parroquia, los mismos que operan de 6 am hasta 8pm y el 

turista debe quedarse en la última parada en el barrio Chimbacalle y dirigirse por el único 

sendero en dirección a la panamericana norte, preguntado por el señor Gabriel Toapanta. 

El centro urbano más cercano a la vivienda es el barrio El Centro aproximadamente a 3 km. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

La fabricación de zamarros tiene 10 años, para su elaboración se utiliza el cuero de chivo y 

curtidos de animales de res, los zamarros tienen mucha acogida por lo que sus pedidos se 

entregan en los cantones de Pedro Moncayo y Cayambe, son los únicos que fabrican en toda la 

localidad. Actualmente quien labora es el señor Cesar Toapanta quien aprendió de su padre 

Gabriel Toapanta. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

El volumen de sus ventas aumentan en las fiestas de San Pedro celebradas desde el mes abril 

hasta julio y su valor se encuentra  entre 50 y 450 dólares. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO  EN PROCESO DE DETERIORO X 

CAUSAS: 

A

P

O

Y

O 

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: Se accede al lugar por un sendero que se encuentra en un estado regular se ingresa 

a pie o en camioneta,  se labora diariamente de 8am a 6 pm. 

7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE X ENTUBADA  TRATADA  
DE 

POZO 
 

NO 

EXISTE 
 

OTRO

S 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO 
X GENERADOR  NO EXISTE  OTROS  

ALCANTARILLADO 

RED 

PÚBLICA 
 

POZO 

CIEGO 
X 

POZO 

SÉPTICO 
 NO EXISTE  OTROS  

PRECIO 

SI  NO X ENTRADA LIBRE  OTROS  

Observaciones: Los precios dependen de la compra que se realice. 

8. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE: DISTANCIA:  

9. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL  NACIONAL  

PROVINCIAL X INTERNACIONAL  

10. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
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CALIDAD 

a)Valor intrínseco 7 

b) Valor extrínseco 8 

c) Entorno 4 

d) Estado de Conservación y/o Organización 5 

APOYO 

a) Acceso 4 

b) Servicio 6 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 4 

c) Nacional 0 

d) Internacional 0 

TOTAL 40 

11.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 40 puntos, Jerarquía II,  que según El Ministerio de Turismo es 

un atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 
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1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 13 FECHA: 06-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: IGLESIA 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
PROPIETARIO: Curia 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales TIPO: Históricas  
SUBTIPO: Arquitectura 

Religiosa 

 

FOTO N° 16: Autores 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo LOCALIDAD: Barrio El Centro 

CALLE: Padre Bruning NÚMERO:S/N 
TRANSVERSAL: Simón Bolívar  y Ma. 

Francisca de las Llagas  

C

A

L

I

D

A

D 

V

A

L

O

R 

 

I

N

T

R

Í

N

S

E

C

O 

3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.):2.880 TEMPERATURA (ºC):13°C 

Observaciones:  

La iglesia Nuestra Señora del Rosario está ubicada en el barrio El Centro en plena cabecera 

parroquial a 2.880 m.s.n.m aproximadamente y cuenta con  un clima promedio de 13 °C 

promedio,  es contigua al parque central y se la puede visitar cualquier día del año, las vías de 

acceso a este santuario son de primer y segundo orden y se encuentran en un estado 

conservado. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

En 1912, la señorita Mercedes Castro Bastus dona el terreno y entrega la cantidad de 30.000 

sucres para la construcción del templo, la construcción de la iglesia estuvo a cargo del Padre 

Bruning, destacado arquitecto constructor alemán, responsable de muchísimas edificaciones en 

toda la sierra ecuatoriana. La construcción estuvo a cargo de los moradores de la parroquia. En 

1923 la iglesia fue elevada a categoría eclesiástica. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

En la iglesia se realizan misas de forma permanente los días jueves, sábado y domingo y los 

días en los que la comunidad necesite como matrimonios, bautizos entre otros. En el mes de 

julio se colabora con la organización de las fiestas de San Pedro, en el mes de octubre se 

realiza el homenaje a la Virgen del Rosario. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS: 

A

P

O

Y

O 

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: Las vías de acceso para visitar la Iglesia se encuentran conservadas, desde la 

entrada a La Esperanza en el kilómetro 41 de la panamericana norte  las calles son adoquinadas 

hasta la entrada misma a la iglesia.   

7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE X ENTUBADA  TRATADA  
DE 

POZO 
 

NO 

EXISTE 
 

OTR

OS 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO 
X GENERADOR  NO EXISTE  OTROS  

ALCANTARILLADO 

RED 

PÚBLICA 
X 

POZO 

CIEGO 
 

POZO 

SÉPTICO 
 

NO 

EXISTE 
 OTROS  

PRECIO 

SI  NO  ENTRADA LIBRE X OTROS  

Observaciones: 

8. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE: Parque Central DISTANCIA: contiguo 

9. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL  NACIONAL X 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

10. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
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VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 12 

b) Valor extrínseco 14 

c) Entorno 8 

d) Estado de Conservación y/o Organización 8 

APOYO 

a) Acceso 9 

b) Servicio 8 

c) Asociación con otros atractivos 4 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 0 

c) Nacional 7 

d) Internacional 0 

TOTAL 70 

11.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 70 puntos, Jerarquía III,  que según El Ministerio de Turismo es 

un Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial de 

visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en 

conjunto con otros atractivos contiguos. 

 

1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 14 FECHA: 06-05-2013 

NOMBRE  DEL  ATRACTIVO: PARQUE 

CENTRAL “17 DE DICIEMBRE” 
PROPIETARIO: La parroquia 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 
TIPO: Realizaciones técnicas y 

científicas contemporáneas 

SUBTIPO: 

Obras Técnicas 

 

FOTO N° 17 : Autores 



 

104 

     

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo LOCALIDAD: Barrio El Centro  

CALLE: Padre Bruning y 

Simón Bolívar 
NÚMERO:S/N 

TRANSVERSAL: C. Castro y 

Ma. Francisca de las llagas 
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.):2.880 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):13 °C 

Observaciones:  

En el barrio El Centro se ubica el Parque Central 17 de Diciembre, el barrio está  a 2.880 

m.s.n.m aproximadamente, y cuenta con un clima promedio de 13 |C aproximadamente. 

Para acceder al parque central desde Quito en el terminal terrestre de Carcelén se toma 

cualquiera de los buses que se dirijan a las provincias del norte del país y quedarse en el km 41 

de la panamericana norte en la entrada a La Esperanza y subir por el puente peatonal de 

ingreso a la misma.  

El barrio 6 de Enero es el centro urbano más cercano al parque a 1 km aproximadamente. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

El parque es de multiusos, en el mismo se pueden realizar actividades de distracción ya que su 

diseño es tomado con referencia al diseño Valdivia de más de cinco mil años, con figuras 

geométricas aplicados a las cosmovisiones con cuatro elementos de la vida como son el aire, 

agua, tierra y fuego. Este parque tiene aproximadamente un siglo de vida desde la creación de 

la parroquia y junto a la iglesia es el icono representativo de la parroquia. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

En el mes de Julio se realiza las entradas de los diferentes grupos musicales tradicionales y 

danzantes en las fiestas del Inty Raymi, en el mes de octubre el homenaje a la virgen Del 

Rosario, Fiestas de la parroquia en el mes de diciembre y todo acontecimiento organizado por 

la Junta parroquial.   

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: 

A

P

O

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: La vía de ingreso al parque es adoquinada en buen estado se puede visitar el 

parque a diario en cualquier horario. 
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Y

O 

7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE X ENTUBADA  TRATADA  
DE 

POZO 
 

NO 

EXISTE 
 

OTR

OS 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO 
X GENERADOR  NO EXISTE  OTROS  

ALCANTARILLADO 

RED 

PÚBLICA 
X 

POZO 

CIEGO 
 

POZO 

SÉPTICO 
 

NO 

EXISTE 
 OTROS  

PRECIO 

SI  NO  ENTRADA LIBRE X OTROS  

Observaciones: 

8. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE: Iglesia “Nuestra Señora del Rosario”  DISTANCIA: Contiguos 

9. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL  NACIONAL X 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

10. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 12 

b) Valor extrínseco 13 

c) Entorno 8 

d) Estado de Conservación y/o Organización 8 

APOYO 

a) Acceso 9 

b) Servicio 8 

c) Asociación con otros atractivos 4 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 0 

c) Nacional 7 

d) Internacional 0 

TOTAL 69 

11.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 69 puntos, Jerarquía III,  que según El Ministerio de Turismo es 

un atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial de 

visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en 

conjunto con otros atractivos contiguos. 
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1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 15 FECHA: 06-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: QUINTA 

SAN JOAQUÍN 
PROPIETARIO: Privado 

CATEGORÍA: Manifestaciones 

Culturales 
TIPO: Etnografía 

SUBTIPO: Arquitectura 

Vernácula 

 

FOTO N° 18 : AutoresFOTO N° 19 : www.quinta-sanjoaquin.com 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo LOCALIDAD: Barrio Mojanda 

CALLE: Velasco Ibarra  NÚMERO:S/N TRANSVERSAL: Simón Bolívar 
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.): 2.900 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):13°C 

Observaciones:  

En el barrio Mojanda está ubicada La Quinta San Joaquín, el barrio se encuentra a 2.900 

m.s.n.m aproximadamente y cuenta con un clima promedio de 13°C aproximadamente. 

A La Quinta se puede llegar caminando desde el centro de la parroquia guiándose por su 

respectiva señalización, también se puede alquilar una camioneta de la Compañía de 

Camionetas 22 de Septiembre La Esperanza en el parque central de la parroquia, de igual 

manera desde Quito en el terminal terrestre de Carcelén se puede tomar cualquiera de los buses 

que se dirijan a las provincias del norte del país y quedarse en el km 42 ½ de la panamericana 

norte en la entrada del barrio 6 de Enero. 

El centro urbano más cercano a la quinta es el barrio El Centro aproximadamente a 1 km. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

La Quinta San Joaquín es un lugar que brinda esparcimiento y diversión al turista ya que 

cuenta con huertos, amplios jardines para recorrer, observar y alimentar a los distintos animales 

como las llamas y otros animales domésticos. Además dispone del bar "El estribo", la iglesia 

http://www.quinta-sanjoaquin.com/
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"El Santísimo", excelente para celebrar ceremonias religiosas, la casa campo, el museo "El 

Huasipungo", que es una auténtica vivienda indígena con implementos y costumbres 

ancestrales, el establo, el horno de pan, el asadero, la sala de juegos y para el deporte se 

dispone de canchas de vóley de futbol. 

Por el valor de 15 dólares el atractivo ofrece refrigerio y almuerzo.  

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

Se organiza eventos, bautizos, cumpleaños, bodas, reuniones, grupos, entre otros, 

adicionalmente se ofrece danza, folklor y música propios de la zona. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X 
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS: 

A

P

O

Y

O 

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: La vía para acceder a la quinta es adoquinada la misma que se encuentra en buen 

estado, se ingresa en automóvil o camioneta el bus pasa cerca al lugar, la atención es bajo 

reservación. 

7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE X ENTUBADA  TRATADA  
DE 

POZO 
 

NO 

EXISTE 
 

OTR

OS 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO 
X GENERADOR  NO EXISTE  

OTR

OS 
 

ALCANTARILLADO 

RED 

PÚBLICA 
X 

POZO 

CIEGO 
 

POZO 

SÉPTICO 
 NO EXISTE  OTROS  

PRECIO 

SI X NO  ENTRADA LIBRE  OTROS  

Observaciones: 

8. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE:  DISTANCIA: 

9. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL  NACIONAL X 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

10. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD a)Valor intrínseco 10 
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b) Valor extrínseco 12 

c) Entorno 7 

d) Estado de Conservación y/o Organización 8 

APOYO 

a) Acceso 8 

b) Servicio 8 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 0 

c) Nacional 7 

d) Internacional 0 

TOTAL 63 

11.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 63 puntos, Jerarquía III,  que según El Ministerio de Turismo es 

un atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial de 

visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en 

conjunto con otros atractivos contiguos. 

 

1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 16 FECHA: 06-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: FERIA 

AGROECOLÓGICA DE PRODUCTORES 

LA ESPERANZA 

PROPIETARIO: La Comunidad de La Esperanza 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales TIPO: Etnografía 
SUBTIPO: Ferias y 

Mercados 

 

FOTO N° 20: Autores 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo 
LOCALIDAD: Barrio 

6 de Enero 

CALLE: Panamericana norte km 42 ½  NÚMERO:S/N TRANSVERSAL:S/N 
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.): 2.800 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):13-14°C 

Observaciones:  

Esta Ferias Agroecológica de Productores La Esperanza se encuentra en el barrio 6 de Enero el 

mismo que está ubicad a 2.800 m.s.n.m aproximadamente y cuenta con un clima promedio que 

oscila entre los 13-14 °C aproximadamente. 

Para llegar al taller a la Feria Agroecológica se debe ubicar en la entrada al centro de la 

parroquia y tomar un bus de la cooperativa de  transportes Transnues que operan 6 am hasta 

8pm y quedarse en la entrada al barrio 6 de Enero, de la misma manera desde Quito se puede 

tomar cualquiera de los buses que se dirijan a las provincias del norte del país y quedarse en el 

km 42 ½  de la panamericana norte. 

Aproximadamente a 2 km se encuentra el barrio El Centro, que es el centro urbano más 

cercano a la feria. 

C

A

L

I

D

A

D 

V

A

L

O

R 

 

E

X

T

R

Í

N

S

E

C

O 

4. USOS (SIMBOLISMO) 

 

La feria agroecológica funciona hace cinco años, la cual nace del apoyo de la Junta de agua 

potable y de ONGs como SWISSAID. La primera feria que se llevó a cabo fue en el barrio El 

Rosario en la casa barrial del mismo, de lo cual nace la necesidad de que la Junta Parroquial 

arriende un espacio para la continuación de la feria en ese entonces se inició con 20 personas 

de toda la parroquia. Para el año 2012 ya se cuenta con un espacio propio en el barrio 6 de 

Enero, donde se inauguró con 60 participantes, actualmente 40 se mantienen activos. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

La feria es dominical y ofrece productos como verduras, legumbres, comidas y bebidas típicas, 

su atención es de 06:30 am a 03:00 pm. Se planea realizar intercambios con Esmeraldas con 

productos como el camarón. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: 

A

P

O

Y

O 

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: La vía de acceso a la feria es asfaltada y se encuentra en buen estado, por donde 

transitan buses, automóviles y camionetas, la feria se realiza todos los domingos  en un horario de 

6:30 am a 3:00pm.  

7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE X ENTUBADA  TRATADA  
DE 

POZO 
 

NO 

EXISTE 
 

OTRO

S 
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ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO 
X GENERADOR  NO EXISTE  OTROS  

ALCANTARILLADO 

RED 

PÚBLICA 
X 

POZO 

CIEGO 
 

POZO 

SÉPTICO 
 

NO 

EXISTE 
 OTROS  

PRECIO 

SI  NO  ENTRADA LIBRE X OTROS  

Observaciones: Los precios dependen de la compra que se realice. 

8. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE: Bizcochos Especiales Horno a Leña “ 

San Sebastián” 
DISTANCIA: 8 metros (en frente). 

9. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL  NACIONAL X 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

10. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 8 

b) Valor extrínseco 9 

c) Entorno 6 

d) Estado de Conservación y/o Organización 7 

APOYO 

a) Acceso 9 

b) Servicio 7 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 0 

c) Nacional 7 

d) Internacional 0 

TOTAL 56 

11.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 56 puntos, Jerarquía III,  que según El Ministerio de Turismo es 

un atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial de 

visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en 

conjunto con otros atractivos contiguos. 
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1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 17 FECHA: 07-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

HACIENDA GUARAQUI 
PROPIETARIO: Privado 

CATEGORÍA: Manifestaciones 

Culturales 
TIPO: Etnografía  

SUBTIPO: Arquitectura 

vernácula  

 

FOTO N° 21: Autores 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo 
LOCALIDAD: Comunidad de 

Guaraqui 

CALLE: S/N NÚMERO:S/N TRANSVERSAL:S/N 
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.): 2.910 TEMPERATURA (ºC):13,5°C 

Observaciones:  

 

Esta hacienda está ubicada en la comunidad de Guaraquí a una altura de 2910 m.s.n.m, 

y cuenta con un clima promedio de 13,5 °C. Se puede llegar a esta hacienda 

alquilando una camioneta en el parque central de la parroquia el tiempo que le lleva 

llegar hasta este lugar es de unos 20 minutos. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

En la década de los noventa las haciendas producían cereales, no había escases de 

alimentos y La Esperanza era un referente a nivel nacional en producción,  la hacienda 

Guaraquí  es parte  de esta historia. En el año de 1075 se da la parcelación de la 

Hacienda Guaraquí Grandey Mojanda entregándose tierras a los comuneros y 

trabajadores de las haciendas alrededor de 20 Has.  La hacienda Guaraquí encierra 

toda la cultura de la gastronomía, ganadería y festividades que muchos de los 

comuneros recuerdan con nostalgia. Durante el recorrido por el sector se puede 

observar el impacto de las actividades florícolas por parte de empresas privadas en 

tierras que eran parte de la hacienda. Además se encuentra una gran biodiversidad de 

flora formada por: Floramarco (Ambrosia arborescens), chilca (Baccharis tricuneata), 

guanto (Brugmancia sanguinea), kikuyo (Pennisutum clandestinum), diente de león 

(Taraxaccum officinale), piquiyuyo (Margyricarpus Pinnatus), ortiga (Urtica dioica), 

penco negro (agave azul), etc. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

En la actualidad la hacienda es manejada por una empresa florícola privada 

perteneciente al señor Juan Manuel Buitrón,  pero los habitantes de la parroquia tienen 

proyectos de recuperación de la hacienda y como se menciona en el plan de 

ordenamiento territorial se prevé la recuperación y rehabilitará la Hacienda de 

Guaraquí. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO X CONSERVADO  
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS: 

A

P

O

Y

O 

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: Las vías de acceso para visitar la hacienda son de segundo y tercer orden, 

hasta el barrio de Chimbacalle las calles son adoquinadas luego empieza un sendero que es 

accesible para el transporte hasta la hacienda.   

7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABL

E 
X 

ENTUBAD

A 
 TRATADA  

DE 

POZO 
 

NO 

EXIST

E 

 
OTRO

S 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA X GENERADOR  NO EXISTE  OTROS  
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INTERCONECTADO 

ALCANTARILLADO 

RED 

PÚBLICA 
 

POZO 

CIEGO 
 

POZO 

SÉPTICO 
X NO EXISTE  OTROS  

PRECIO 

SI  NO  ENTRADA LIBRE  OTROS X 

Observaciones: 

8. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE: Capilla de Guaraqui DISTANCIA: 1 km 

9. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL X NACIONAL  

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

10. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 11 

b) Valor extrínseco 5 

c) Entorno 7 

d) Estado de Conservación y/o Organización 4 

APOYO 

a) Acceso 6 

b) Servicio 7 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 4 

c) Nacional 0 

d) Internacional 0 

TOTAL 46 

11.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 46 puntos, Jerarquía II,  que según El Ministerio de 

Turismo es un Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga 

distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al 

turismo fronterizo de esparcimiento. 
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.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 18 FECHA: 07-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

CAPILLA DE  GUARAQUI 
PROPIETARIO: Comunidad de Guaraqui  

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales TIPO: Históricas  
SUBTIPO: Arquitectura 

religiosa  

 

FOTO N° 22: Autores 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo LOCALIDAD: Comunidad de Guaraqui 

CALLE: S/N NÚMERO:S/N TRANSVERSAL:S/N 
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.): 3000 

aproximadamente 
TEMPERATURA (ºC):12 °C 

Observaciones:  

 

La capilla está ubicada en la comunidad de Guaraqui a una altura de 3000 m.s.n.m 

aproximadamente, y cuenta con un clima promedio de 12 °C. Para llegar a la capilla de 

Guaraquí se puede alquilar una camioneta en el parque central de la parroquia,  o se puede 

coger el bus de la cooperativa Mojanda a la 13:30 en el parque central de la parroquia que solo 

opera una sola vez en el día.  
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

Esta capilla tiene más de 12 años de historia, construida en mingas comunitarias por los 

habitantes de Guaraquí, demostrando su fe católica, su construcción es mixta. Durante el 

recorrido por el sector se puede observar como aún la gente labra la tierra manteniendo las 

prácticas agrícolas tradicionales, cultivos de maíz, quinua, cebada, papas etc. Aún se 

encuentran habitando en casas de tierra. Además se encuentra una gran biodiversidad formada 

por: Flora: kikuyo (Pennisutum clandestinum), diente de león (Taraxaccum officinale), 

calaguala (Campyloneurum amphostenon), (Minthostachys mollis), piquiyuyo (Margyricarpus 

Pinnatus), salvia morada (Lippia alba), ortiga (Urtica dioica), lengua de vaca (Rumex 

obtusifolius), santa maría (Digitalis purpurea), etc. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

En la actualidad la capilla se utiliza para celebrar misas en fechas especiales como semana 

santa, carnaval, entre otros, así como actos de religiosos de matrimonios, bautizos, 

confirmaciones, etc. La capilla está a disposición no solo de sus habitantes sino de quienes 

deseen visitarla cualquier día del año. Se recomienda pedir permiso a la gente de la comunidad 

y preguntar por la persona que tiene las llaves para que pueda abrir la capilla. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: 

A

P

O

Y

O 

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: Las vías de acceso para visitar esta capilla son de segundo y tercer orden, hasta el 

barrio de Chimbacalle las calles son adoquinadas luego empieza un sendero empedrado accesible 

para el transporte hasta la capilla.  

7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABL

E 
 ENTUBADA X TRATADA  

DE 

POZO 
 

NO 

EXISTE 
 

OTRO

S 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO 
X GENERADOR  NO EXISTE  OTROS  

ALCANTARILLADO 

RED 

PÚBLICA 
 

POZO 

CIEGO 
 

POZO 

SÉPTICO 
X NO EXISTE  OTROS  

PRECIO 

SI  NO  ENTRADA LIBRE X OTROS  

Observaciones: 

8. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE: Hacienda Guaraqui DISTANCIA: 1 km 
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9. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL X NACIONAL  

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

10. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 11 

b) Valor extrínseco 10 

c) Entorno 7 

d) Estado de Conservación y/o Organización 5 

APOYO 

a) Acceso 6 

b) Servicio 6 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO 

a) Local 2 

b) Provincial 0 

c) Nacional 0 

d) Internacional 0 

TOTAL 49 

11.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 49 puntos, Jerarquía II,  que según El Ministerio de Turismo es 

un Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 
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1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 19 FECHA: 08-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

GASTRONOMÍA DE LA ESPERANZA 
PROPIETARIO: parroquia  La Esperanza 

CATEGORÍA: Manifestaciones 

Culturales 
TIPO: Etnografía  

SUBTIPO: Comidas y bebidas 

típicas 

 

FOTO N° 23: Autores                                                    FOTO N° 24 :www.restauranteyaravi.com 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo 
LOCALIDAD: Todos los barrios y 

comunidades. 
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.): 2.880cabecera 

parroquial 

TEMPERATURA (ºC):13-14,5°C  promedio de la 

parroquia. 

Observaciones:  

La Esperanza tiene un clima que varía según la altitud, la cabecera parroquial, está ubicada en 

los 2880 m.s.n.m, tiene un clima templado frío, con un promedio anual de 13 grados 

centígrados. El límite norte de la parroquia es la cumbre del Cerro Negro a 4300 m.s.n.m. A 

partir de la cabecera parroquial, se extiende una extensión de características uniformes con 

temperaturas de 13 hasta 14,5 grados centígrados durante todo el año. La parroquia termina en 

la zona de Cubinche, con un clima ligeramente más abrigado y seco. La superficie es la más 

pequeña en extensión del Cantón Pedro Moncayo, tiene 3778,00 hectáreas de área total. Se 

puede llegar desde Quito en el terminal terrestre de Carcelén tomar un  bus con dirección a las 

provincias del norte y quedarse en el kilómetro 41 de la panamericana norte a la entrada de La 

Esperanza. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

La gastronomía de La Esperanza es deseada por propios y extraños, ya que al contar con suelos 

productivos que les permite sembrar diferentes productos y que por su clima que varía en 

algunas zonas con frio y en otras es ligeramente abrigado, hace que su gente goce de productos 

que por cierto en su gran mayoría son producidos de una forma orgánica preparan platos 

típicos de la sierra con características únicas que los distinguen de los demás como por 

ejemplo: 

Cuy asado en carbón que se lo acompaña con papas, uchujacu en quichua  significa harina 

picante que es una harina tradicional de seis granos como la cebada, trigo, maíz, arveja, lenteja 

y haba acompañado de un cuy asado, caldo de gallina de campo, mote con fréjol, habas calpo 

mismas que se las tuesta luego se las hierbe hasta que se sancochen, arroz de mishque bebida 

que se lo acompaña con tortillas de maíz, el guarango que es extraído de del penco negro la 

sabia se saca cuando la planta tiene un promedio de 12 años fermentado y se usa como bebida 

sagrada, dulce de zambo,  la mashua o jícama endulzada con miel de abeja, entre otros. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

En la actualidad muchos de estos platos se ofrecen en la feria dominical agroecológica  de 

productores La Esperanza. Sus precios son muy accesibles lo cual incentiva su consumo. En la 

comunidad de Cubinche se puede contactar con la señora Margarita Torres quien es una de las 

personas que mantiene viva la preparación de estos apetecidos platos mismos que los puede 

degustar en una choza acogedora preparado para esta actividad y en donde además puede 

realizar la visita de sus huertas de productos orgánicos que posee.   

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: 

A

P

O

Y

O 

6.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

Observaciones: En la parroquia existen vías de primer, segundo orden. 

7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  
TRATAD

A 
 

DE 

POZO 
 

NO 

EXISTE 
 

OTRO

S 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO 
 GENERADOR  

NO 

EXISTE 
 OTROS  

ALCANTARILLADO 

RED 

PÚBLICA 
 

POZO 

CIEGO 
 POZO SÉPTICO  

NO 

EXISTE 
 OTROS  

PRECIO 

SI  NO  ENTRADA LIBRE  OTROS  

Observaciones: 
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8. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE: DISTANCIA: 

9. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL  NACIONAL  

PROVINCIAL X INTERNACIONAL  

10. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 13 

b) Valor extrínseco 13 

c) Entorno 8 

d) Estado de Conservación y/o Organización 8 

APOYO 

a) Acceso 0 

b) Servicio 0 

c) Asociación con otros atractivos 4 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 4 

c) Nacional 0 

d) Internacional 0 

TOTAL 50 

11.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 50  puntos, Jerarquía II,  que según El Ministerio de Turismo es 

un atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 
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1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 20 FECHA:09-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: DIABLOUMA DE 

GUARAQUI 
PROPIETARIO: parroquia La Esperanza 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 
TIPO: 

Etnografía 

SUBTIPO: Artesanías 

(indumentarias, mascaras) 

 

FOTO N° 25:www.flickr.com ec 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo LOCALIDAD: parroquia La Esperanza 
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.): 2880 

aproximadamente 

TEMPERATURA (ºC):13-14.5 °C 

aproximadamente 

Observaciones: 

Esta manifestación cultural se encuentra en la parroquia La Esperanza misma que tiene un 

clima que varía según la altitud, la cabecera parroquial, está ubicada en los 2880 m.s.n.m, tiene 

un clima templado frío, con un promedio anual de 13 grados centígrados. El límite norte de la 

parroquia es la cumbre del Cerro Negro a 4300 m.s.n.m. A partir de la cabecera parroquial, se 

extiende una extensión de características uniformes con temperaturas de 13 hasta 14,5 grados 

centígrados durante todo el año. La parroquia termina en la zona de Cubinche, con un clima 

ligeramente más abrigado y seco. La superficie es la más pequeña en extensión del Cantón 

Pedro Moncayo, tiene 3778,00 hectáreas de área total. Se puede llegar si viene de Quito en 

cualquier bus con dirección a las provincias del norte y quedarse en el kilómetro 41 de la 

panamericana norte entrada a La Esperanza. 

C

A

L

I

D

 

V

A

L

O

4. USOS (SIMBOLISMO) 

Cuentan que en Guaraqui se fue construyendo con rasgos propios unos de los personajes que 

más ha impactado en las celebraciones de San Pedro, es el Diabluma de Guaraquí, atuendo 

festivo que evoluciono de su antecesor el diabluma de cachos caídos o semi-rígidos, al que 

poco a poco le fueron parando los cachos hasta dejarlos con una rigidez asombrosa. Los 
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primeros diabluma con cachos parados los hacían con pedazos de cabresto o alambre de luz 

cosidos a un sombrero usado y últimamente confeccionan con tubos PVC y hasta de aluminio. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

En la actualidad este modelo de diabluma de doce cachos erguidos y adornados ya se encuentra 

difundido en muchas de las regiones de la provincia y del país e introducido en varios grupos 

de danza al que le han reconocido su origen y procedencia Guaraquí mismo que lleva con 

orgullo un auténtico sello esperanceño. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: 

A

P

O

Y

O 

6. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL  NACIONAL 
 

 

PROVINCIAL X INTERNACIONAL  

7. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 13 

b) Valor extrínseco 13 

c) Entorno 8 

d) Estado de Conservación y/o Organización 8 

APOYO 

a) Acceso 0 

b) Servicio 0 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 4 

c) Nacional 0 

d) Internacional 0 

TOTAL 49 

 

8.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 49  puntos, Jerarquía II,  que según El Ministerio de Turismo es 

un atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 
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2.2.4 MANIFESTACIONES CULTURALES INMATERIALES 

1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 21 FECHA:08-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: GRUPO 

TRADICIONAL SOLANO JARI 
PROPIETARIO: Privado 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales TIPO: Etnografía SUBTIPO: Música y danza 

 

FOTO N° 26: www.facebook.com/GrupoSolanoJari/photos 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo LOCALIDAD: Barrio Vicente Solano 
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.): 2670 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC):13-14°C 

Observaciones:  

El grupo Solano Jari es perteneciente al barrio Vicente Solano el mismo que está ubicado a una 

altura de 2670 m.s.n.m aproximadamente su temperatura varía entre los 13-14 °C en adelante, 

este barrio se encuentra a 10 minutos desde el centro de la parroquial, se puede llegar cogiendo 

un bus de la cooperativa Transnues que opera de 6 am hasta las 8 pm en el parque central de la 

parroquia, las vías son de segundo y tercer orden.  

http://www.facebook.com/GrupoSolanoJari/photos
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

El grupo tradicional fue conformado en el año 2004, con el objetivo de rescatar y mantener 

vivo el legado cultural de la zona, al inicio fue conformado por familiares en la actualidad son 

más de 100 los integrantes de la parroquia como de las parroquias vecinas. 

El grupo al igual que otros se distinguen por su vestimenta en este caso la vestimenta de la 

mujer consiste en una falda llamada centro, una blusa bordada, alpargatas, una faja de distintos 

colores, una cinta para el cabello, collares y aretes llamativos, distinguiéndose con hermosos y 

distintos colores en chales bordados el personaje que representa la mujer es de la llamada 

chinuca, de igual manera el hombre representa al aruchico su vestimenta consiste en una 

camisa bordada, sobrero y zamarro de cuero de chivo . Un personaje muy importante en las 

fiestas de San Pedro y para el grupo es el Diabluma atuendo festivo con cachos firmes y 

adornados. La música que entonan con las guitarras, requintos, quenas, bombos son las coplas 

y sus taquidos propios del cantón. 

El Grupo Solano Jari ha ganado diferentes premios en fiesta mayor la Noche Sanpedrina 

siendo uno de los grupos más reconocidos del cantón Pedro Moncayo. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

Participan en las fiestas de San Pedro, La Cosecha desde el mes de mayo hasta septiembre. 

También tienen presentaciones en las fiestas de diferentes ciudades del país. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: 

A

P

O

Y

O 

6. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL  NACIONAL X 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

7. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 5 

b) Valor extrínseco 12 

c) Entorno 0 

d) Estado de Conservación y/o Organización 7 

APOYO 

a) Acceso 0 

b) Servicio 0 

c) Asociación con otros atractivos 0 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 0 

c) Nacional 7 



 

124 

     

d) Internacional 0 

TOTAL 31 

8.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 31 puntos, Jerarquía II,  que según El Ministerio de Turismo es 

un atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

 

1.  DATOS GENERALES 

FICHA No. 22 FECHA:08-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: GRUPO 

TRADICIONAL ROSARIO LINDO 
PROPIETARIO: Privado 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales TIPO: Etnografía SUBTIPO: Música y danza 

 

FOTO N° 27: Autores                      FOTO N° 28:www.youtube.com/watch?v=a6k8KApIOsUphotos 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo LOCALIDAD: Barrio El Rosario 
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.):2700 

aproximadamente 
TEMPERATURA (ºC):13 °C aproximadamente 

Observaciones:  

El grupo Rosario Lindo es perteneciente al barrio El Rosario el mismo que está ubicado a una 

altura de 2700 m.s.n.m aproximadamente su temperatura varía entre los 13 °C en adelante,  

este barrio se encuentra a 5 minutos desde la cabecera parroquial. Se puede llegar cogiendo un 

bus de la cooperativa Transnues que opera en los horario de 6 am a 8 pm en la entrada del 

barrio El Rosario Junto al puente peatonal ingreso de la parroquia. El estado de la vía 

conservado ya que las principales calles son adoquinadas. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

Este grupo tiene alrededor de 50 años de tradición, lo integran más de 60 personas de todas las 

edades, en la vestimenta que se utiliza se plasma una conservación de la identidad autóctona 

indígena de la zona,  sus trajes de multicolor es llevada con orgullo por sus integrantes. En la 

vestimenta de los hombres el diabluma de dos cachos confeccionado de tubos y el baile de los 

mismos en grupo hacen que se diferencien de los demás grupos. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

Este grupo tiene presentaciones en diferentes fiestas tradicionales del país, principalmente de la 

sierra ecuatoriana, es actor clave en las fiestas de San Pedro donde se quiere demostrar una 

unión de la comunidad, así mismo participan en las fiestas de la cosecha entre otros. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: 

A

P

O

Y

O 

6. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL  NACIONAL X 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

7. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 5 

b) Valor extrínseco 10 

c) Entorno 0 

d) Estado de Conservación y/o Organización 5 

APOYO 

a) Acceso 0 

b) Servicio 0 

c) Asociación con otros atractivos 0 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 0 

c) Nacional 7 

d) Internacional 0 

TOTAL 24 

8.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 24 puntos, Jerarquía II,  que según El Ministerio de Turismo es 

un atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 
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1.  DATOS GENERALES 

FICHA No.23 FECHA:08-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: GRUPO 

TRADICIONAL MASHIKUNA 
PROPIETARIO: Privado 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales TIPO: Etnografía SUBTIPO: Música y danza 

 

FOTO N° 29:www.facebook.com/gladys.valverde.92/potos 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo LOCALIDAD: Barrio Chimbacalle 
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.): 2750 aproximadamente 
TEMPERATURA (ºC):13 °C 

aproximadamente 

Observaciones:  

 

El grupo Mashikuna es perteneciente al barrio de Chimbacalle el mismo que está ubicado a una 

altura de 2750 m.s.n.m aproximadamente su temperatura varía entre los 13 °C en adelante,  

este barrio se encuentra a 5 minutos desde la cabecera parroquial. Se puede llegar cogiendo un 

bus de la cooperativa Mojanda que opera en los horarios de 6 am a 8 pm en el parque central 

de la parroquia. El estado de la vía es conservado ya que sus calles principales son 

adoquinadas. 
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

Este grupo tradicional fue conformado en el año 2009, con el objetivo mantener las tradiciones 

de la zona, para este año solo lo conformaban los jóvenes del barrio con el pasar de los años se 

han incorporado al grupo jóvenes, niños, adultos de otros barrios de la parroquia y actualmente 

son más de 80 integrantes. El grupo al igual que otros se distinguen por su vestimenta en este 

caso la vestimenta de la mujer consiste en una falda llamada centro, una blusa bordada, chales 
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bordados, alpargatas, una faja de distintos colores, una cinta para el cabello, collares y aretes 

llamativos, el personaje que representa la mujer es de la llamada chinuca, de igual manera el 

hombre representa al aruchico su vestimenta consiste en una camisa bordada, sobrero y 

zamarro de cuero de chivo. Un personaje muy importante en las fiestas de San Pedro y para el 

grupo es el Diabluma atuendo festivo con cachos firmes y adornados. La música que entonan 

con las guitarras, requintos, quenas, bombos son las coplas y sus taquidos propios del cantón. 

El grupo se distingue por el tradicional rondín muy bien entonado. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

Participan en las fiestas de San Pedro, La Cosecha desde el mes de mayo hasta septiembre. 

También tienen presentaciones en las fiestas de diferentes ciudades del país. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: 

A

P

O

Y

O 

6. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL  NACIONAL X 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

7. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 5 

b) Valor extrínseco 11 

c) Entorno 0 

d) Estado de Conservación y/o Organización 7 

APOYO 

a) Acceso 0 

b) Servicio 0 

c) Asociación con otros atractivos 0 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 0 

c) Nacional 7 

d) Internacional 0 

TOTAL 30 

8.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 30 puntos, Jerarquía II,  que según El Ministerio de Turismo es 

un atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 
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1.  DATOS GENERALES 

FICHA No.24 FECHA:09-05-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

FIESTAS DE LA ESPERANZA 
PROPIETARIO: parroquia La Esperanza 

CATEGORÍA: Manifestaciones 

Culturales 

TIPO: Realizaciones artísticas 

contemporáneas 
SUBTIPO: Fiestas 

 

FOTO N° 30: www.pedromoncayo.gob.ec 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Pedro Moncayo 
LOCALIDAD: parroquia La 

Esperanza 
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3.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.): 2880 

aproximadamente 
TEMPERATURA (ºC):13-14.5 °C aproximadamente 

Observaciones:  

Estas fiestas se dan en la parroquia La Esperanza misma goza de un clima que varía según la 

altitud, la cabecera parroquial, está ubicada en los 2880 m.s.n.m, tiene un clima templado frío, 

con un promedio anual de 13 grados centígrados. El límite norte de la parroquia es la cumbre 

del Cerro Negro a 4300 m.s.n.m. A partir de la cabecera parroquial, se extiende una extensión 

de características uniformes con temperaturas de 13 hasta 14,5 grados centígrados durante todo 

el año. La parroquia termina en la zona de Cubinche, con un clima ligeramente más abrigado y 

seco. La superficie es la más pequeña en extensión del Cantón Pedro Moncayo, tiene 3778,00 

hectáreas de área total. Se puede llegar si viene de Quito en cualquier bus con dirección a las 

provincias del norte y quedarse en el kilómetro 41 de la panamericana norte entrada a La 

Esperanza. 

http://www.pedromoncayo.gob.ec/
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4. USOS (SIMBOLISMO) 

En La Esperanza se celebran fiestas como son: El Inti Raymi que inician el 29 de junio de cada 

año, mismas que culminan a finales del mes de agosto, esta celebración es aquella que marca 

una identidad en los esperanceños de todas las edades, de hecho al preguntar como referentes 

de su identidad se marca los personajes de estas fiestas. Las fiestas de la Virgen del Rosario el 

7 de octubre. Fiestas parroquiales el 17 de diciembre el pueblo se llena de turistas dispuestos a 

celebrar junto con los lugareños. Finalmente, durante todo el mes de enero, La Esperanza 

festeja a su patrona, la Virgen de la Nube. 

4.1. ORGANIZACIÓN  Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

En la actualidad La Esperanza atrae un porcentaje del turismo interno del cantón, 

principalmente en sus fechas festivas de enero, junio, julio, agosto, octubre y diciembre. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  CONSERVADO X EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: 

A

P

O

Y

O 

6. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

LOCAL 
 NACIONAL X 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  

7. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a)Valor intrínseco 13 

b) Valor extrínseco 14 

c) Entorno 8 

d) Estado de Conservación y/o Organización 9 

APOYO 

a) Acceso 0 

b) Servicio 0 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO 

a) Local 0 

b) Provincial 0 

c) Nacional 7 

d) Internacional 0 

TOTAL 54 

8.  JERARQUIZACIÓN  

El atractivo obtuvo una puntuación de 54  puntos, Jerarquía  III,  que según El Ministerio de Turismo 

es un atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial 

de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en 

conjunto con otros atractivos contiguos. 
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CUADRO No. 28 RESUMEN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA LA ESPERANZA 

N° Nombre del atractivo Barrio/Comunidad Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

1 
Iglesia Nuestra Señora del 

Rosario 
Barrio el Centro 

Manifestaciones 

Culturales 
Históricas  Arquitectura Religiosa  Jerarquía III 

2 Hacienda Tomalón Tomalón Central 
Manifestaciones 

Culturales 
Etnografía  Arquitectura Vernácula Jerarquía II 

3 
Grupo Tradicional El Rosario 

Lindo 
El Rosario 

Manifestaciones 

Culturales 
Etnografía Música y Danza Jerarquía II 

4 Bosque de Urubí Comunidad Guaraquí Sitios Naturales Bosques Paramo Jerarquía II 

5 Capilla de Guaraquí  
Comunidad de 

Guaraquí 

Manifestaciones 

Culturales 
Históricas  Arquitectura Religiosa  Jerarquía II 

6 Hacienda Guaraquí Comunidad Guaraquí 
Manifestaciones 

Culturales 
Etnografía  Arquitectura Vernácula Jerarquía II 

7 Camino del Inca 
Comunidad de 

Cubinche 

Manifestaciones 

Culturales 
Históricas  Sitio Arqueológico  Jerarquía II 

8 Gastronomía de La Esperanza Parroquia La Esperanza 
Manifestaciones 

Culturales 
Etnografía  Comidas y bebidas típicas  Jerarquía II 

9 Diabluma de Guaraquí Parroquia La Esperanza 
Manifestaciones 

Culturales 
Etnografía  

Artesanías (... 

indumentaria, máscaras,…) 
Jerarquía II 
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10 Fiestas de La Esperanza Parroquia La Esperanza 
Manifestaciones 

Culturales 

Realizacio

nes 

artísticas 

contempor

áneas 

Fiestas Jerarquía III 

11 Lagunas de Mojanda Paramos de Mojanda Sitios Naturales 
Ambientes 

lacustres 
Lagunas Jerarquía III 

12 
Bizcochos especiales horno a 

leña “ San Sebastián” 
El Rosario 

Manifestaciones 

Culturales 
Etnografía  Comidas y bebidas Típicas Jerarquía II 

13 
Parque Central “17 de 

diciembre” 
Barrio El Centro 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizacio

nes 

técnicas y 

científicas 

contempor

áneas 

Obras técnicas Jerarquía III 

14 Artesanías Familia Morocho  Barrio El Rosario 
Manifestaciones 

Culturales 
Etnografía  Artesanías Jerarquía II 

15 Quinta San Joaquín  Barrio Mojanda 
Manifestaciones 

Culturales 
Etnografía Arquitectura Vernácula Jerarquía III 

16 Rancho G Barrio Chimbacalle Manifestaciones Etnografía Arquitectura Vernácula Jerarquía III 
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Culturales 

17 Zamarros Familia Toapanta Barrio Chimbacalle 
Manifestaciones 

Culturales 
Etnografía Artesanía Jerarquía II 

18 
Agroindustrial y  artesanal 

Cubinche 

Comunidad de 

Cubinche 

Manifestaciones 

Culturales 
Etnografía Artesanía Jerarquía II 

19 Grupo Tradicional Solano Jari Barrio Vicente Solano 
Manifestaciones 

Culturales 
Etnografía Música y Danza Jerarquía II 

20 
Capilla Cubinche “Señor de la 

Misericordia” 

Comunidad de 

Cubinche 

Manifestaciones 

Culturales 
Históricas Arquitectura Religiosa Jerarquía II 

21 
Feria Agroecológica de 

Productores La Esperanza 
Barrio 6 de Enero 

Manifestaciones 

Culturales 
Etnografía Ferias y Mercados Jerarquía III 

22 
Capilla Virgen de la nube 

barrio El Rosario 
Barrio El Rosario 

Manifestaciones 

Culturales 
Históricas Arquitectura Religiosa Jerarquía II 

23 Grupo Tradicional Mashikuna Barrio Chimbacalle 
Manifestaciones 

Culturales 
Etnografía Música y Danza Jerarquía II 

24 Cerro Negro Paramos de Mojanda Sitios Naturales Montañas  Cerros Jerarquía II 

Elaboración: Autores 
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CUADRO No. 29 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA LA 

ESPERANZA 

CONCEPTO  CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

Categoría 

Sitios Natural 3 12,5 

Manifestación cultural 

material 
17 70,83 

Manifestación cultural 

inmaterial 
4 16,67 

TOTAL 24 100 

Tipo 

Históricas 5 20,83 

Etnografía 14 58,33 

Bosques 1 4,17 

Realizaciones Artísticas 

Contemporáneas 
1 4,17 

Ambientes Lacustres 1 4,17 

Realizaciones Técnicas 

Científicas Contemporáneas 
1 4,17 

Montañas 1 4,17 

TOTAL 24 100 

Subtipo 

Arquitectura Religiosas 4 16,67 

Arquitectura Vernácula 4 16,67 

Música y Danza 3 12,5 

Paramo 1 4,17 

Sitios Arqueológicos 1 4,17 

Comidas y bebidas típicas 2 8,30 

Artesanías 4 16,67 

Fiestas 1 4,17 

Lagunas 1 4,17 

Obras Técnicas 1 4,17 

Ferias y Mercados 1 4,17 

Cerros 1 4,17 

TOTAL 24 100 
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Estado de 

Conservación 

Alterado 2 8.33 

Conservado 20 83.34 

En Proceso de 

deterioro 
2 8.33 

TOTAL 24 100 

Jerarquía 

I 0 0 

II 17 70,83 

III 7 29,17 

IV 0 0 

TOTAL 24 100 

Elaboración: Autores 

DECLARATORIA DE LA IMAGEN 

El potencial turístico de la parroquia La Esperanza está distribuido en veinte y cuatro 

atractivos, de los cuales 3 pertenecen a la categoría de Sitios Natural (12,5%),   

diecisiete pertenecen a la categoría de Patrimonio Cultural Material  (70,83%), cinco a 

la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial (16,67%). 

El 58,33% de los atractivos corresponden al tipo etnografía de los cuales cuatro 

pertenecen al subtipo de Arquitectura Vernácula, tres a música y danza, dos a comidas y 

bebidas típicas, cuatro a artesanías, y uno a ferias y mercados. 

El 20,83% de los atractivos corresponden al tipo Históricas de los cuales cuatro 

pertenecen al subtipo de arquitectura religiosa y uno a sitios arqueológicos. 

En cuanto a los atractivos por tipo de bosques, realizaciones artísticas contemporáneas, 

ambientes lacustres, realizaciones técnicas y científicas contemporáneas y montañas 

representan un 4,17% cada una, de las cuales pertenecen a los subtipos de paramo, 

fiestas, lagunas, obras técnicas y cerro respectivamente. 

En lo referente al estado de conservación de los atractivos y que según el Ministerio de 

Turismo “significa el grado de integridad física en que se encuentra un atractivo, tanto 

desde el punto de vista de su situación original o inicial como a partir de las posibles 

acciones del hombre para buscar una mayor vida del atractivo.  Para el caso de 

acontecimientos programados se considera la organización, contenido, programación y 

cumplimiento del evento”,  podemos decir que en la parroquia, veinte están conservados 
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lo que representa el 83.34%, dos se encuentran alterados (8,33%) y dos en proceso de 

deterioro (8,33%). 

En relación a la jerarquía,  diecisiete están calificados con categoría  II es decir el 

70,83% de los atractivos turísticos de la parroquia entre los cuales se encuentran;  la 

Hacienda Tomalón, Grupo tradicional El Rosario Lindo, Bosque de Urubí, Capilla de 

Guaraquí, Hacienda de Guaraquí, Camino del Inca , La Gastronomía de La Esperanza, 

El Diabluma de Guaraquí, Los bizcochos especiales horno a leña “ San Sebastián”, Las 

artesanías Familia Morocho, Los zamarros familia Toapanta, La Agroindustrial y  

artesanal Cubinche, El grupo tradicional Solano Jari, La capilla de Cubinche “Señor de 

la Misericordia”,  La capilla Virgen de la nube barrio el Rosario, Grupo tradicional 

Mashikuna y el cerro negro. 

Siete de los atractivos están con categoría III lo que representa el 29,17%; dentro de esta 

categoría se encuentran; La iglesia Nuestra Señora del Rosario, Las Fiestas de La 

Esperanza, Las lagunas de Mojanda, El parque central 17 de diciembre, La Quinta San 

Joaquín, El Rancho G y La Feria Agroecológica de Productores La Esperanza. 

En base a estos análisis podemos mencionar que es posible desarrollar actividades 

turísticas en todos los atractivos mediante una variedad de actividades tales como: 

Convivencia comunitaria, senderismo, caminatas por la zona lacustre, pesca deportiva, 

observación de fauna y flora, fotografía paisajística, campamento de corta duración, 

visita lugares históricos, recreación en parque, prácticas agrícolas, deguste de alimentos 

y bebidas típicas, visita a los talleres tradicionales, disfrute de las fiestas, integración 

con los grupos de música y danza, prácticas deportivas, descanso y recreación en la 

hacienda, quinta y rancho. 

La parroquia La Esperanza “ha tenido su devenir en la historia ya que ha sido parte de 

un todo geográfico, administrativo, social e histórico”, es por ello que se considera que 

el perfil turístico de “La Esperanza” es el adecuado para desarrollar actividades 

turísticas comunitarias ya que su topografía andina la hace única ya que goza de un 

variado clima, “su folklor festivo y ancestral, la amabilidad y sinceridad de su gente, y 

sobre todo su ubicación geográfica y vial, al encontrarse en plena carretera 

panamericana, que une importantes ciudades y provincias del norte del país”34.  

 

                                                             
34 LA ESPERANZA SIEMPRE, Año 1. #1. Gobierno de la parroquia de La Esperanza. 
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Es una parroquia que no cuenta con altos índices de migración internos lo que hace que 

sus familias se conozcan a lo largo de su historia y las actividades cotidianas estrechan 

las relaciones de amistad
35

. 

 

La Esperanza es una parroquia diversa, fue parte del corregimiento de Otavalo y cuyas 

estancias eran Tabacundo, Guaraquí, Chimburlos, Cubinsi y Cochoango, (Cachiguango 

=señora jefa de la tribu de la sal). Caminar por los barrios y comunidades de La 

Esperanza hacen que uno se encuentre con el pasado que se mantiene vivo en su gente, 

cuentan los abuelos que las tierras siguen siendo productivas como hace tiempo atrás, 

que las comidas y bebidas típicas todavía se puede degustar en sus hogares y es 

precisamente en esos momentos donde sus integrantes comparten las experiencias del 

convivir diario. 

 

Sus paisajes rodeados de bellas montañas, cerros y bosques, hacen que uno sienta 

tranquilidad, dándonos la seguridad de respirar y disfrutar de su aire, sus casas y calles 

testigos de la historia nos invitan a compartir con su gente una de las actividades 

principales productivas de la parroquia como es la práctica agrícola, la cual en su 

mayoría se la realiza de una forma muy tradicional con abonos orgánicos 

demostrándonos el respeto que se tiene a la tierra quien a cambio premia con una 

diversa cosecha. Subir a las lagunas de Mojanda es verdaderamente una experiencia 

única, estas lagunas  de colores nos demuestran como la Madre Naturaleza es capaz de 

crear paisajes llenos de biodiversidad y fauna en las alturas de los páramos, entonces 

uno quedará enamorado de tan bello detalle otorgado por la Pachamama, además desde 

este lugar se puede divisar los paisajes de la sierra andina como volcanes, nevados y 

montañas. 

 

Su gente con ansias nos cuentan que esperan a propios y extraños para que sean parte de 

las fiestas “Sanpedrinas” o más conocidas como fiestas del Inty Raymi, celebración que 

abarca una temporada de seis semanas desde el 21 de junio, en la época del solsticio de 

verano, hasta la última octava de los aruchicos. El día grande de San Pedro que es el 29 

de junio todas las comunidades y barrios de La Esperanza así como las parroquias que 

integran el cantón Pedro Moncayo se toman la plaza de Tabacundo, representando la 

                                                             
35 PLAN PARROQUIAL DE DESARROLLO DE LA PARROQUIA DE LA ESPERANZA, CANTÓN 

PEDRO MONCAYO, 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Solsticio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabacundo
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resistencia cultural y popular de los pueblos. En estas fiestas participan los grupos 

tradicionales de música y danza de los diferentes barrios y comunidades de La 

Esperanza acompañados  por uno de los iconos culturales que es el diablouma de 

Guaraquí, las mujeres usan la vestimenta típica de las indígenas de la zona con vivos 

colores y con su belleza pretenden llamar la atención de los hombres quienes con sus 

instrumentos y al compás de la música zapatean demostrando fuerza y talento para con 

los instrumentos, los aruchicos son otros de los personajes que sobresalen en estas 

celebraciones adornan su vestimenta festiva con pañuelos, sombreros, caretas de malla y 

gafas oscuras. La celebración de las fiestas en honor a sus santos es otro momentos 

donde uno puede disfrutar alegremente con la gente de la parroquia. 

 

Sus haciendas, quinta y rancho nos abren sus puertas en La Esperanza para quienes 

deseen compartir su tiempo con eventos que constantemente se realizan en estos lugares 

o simplemente es un lugar adecuado para quienes buscan un espacio de relax. 

 

Este cuadro turístico puede ser explotado mediante la modalidad de una operación de 

turismo comunitario, que genere fuentes de ingreso complementarias a los habitantes de 

la parroquia que contribuyan a la satisfacción de las necesidades sentidas de la 

población y a la vez, se contribuya al desarrollo, promoción y manejo de programas de 

conservación de los recursos naturales y culturales con que cuenta, para de esta manera 

aportar a la construcción del Sumak Kawsay. 
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CAPÍTULO III 

SITUACIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO 

3.1 OFERTA TURÍSTICA 

Comprende el conjunto de bienes y servicios capaces de facilitar la comercialización del 

producto turístico a fin de satisfacer la demanda de los visitantes, en esta condición se 

entiende por cualquier establecimiento en donde el cliente y/o usuario son 

principalmente turista. Por lo tanto, el mismo deberá cumplir con las siguientes 

condiciones para establecerse como oferta turística: 

 Vender bienes y servicios que por sus características sean demandados en su  

mayoría por turistas. 

 Estos establecimientos deberán vender su producto para uso final en zonas 

turísticas, por lo tanto la mayoría de sus clientes sean turistas.
36

 

La parroquia La Esperanza  con su gran riqueza de atractivos turísticos naturales y 

culturales materiales como inmateriales y por su entorno histórico, geográfico y 

folklórico ofrece los siguientes atractivos turísticos. 

3.1.1 HOTELES Y SIMILARES POR PLAZAS Y TIPO 

En la parroquia La Esperanza se han conformado tres empresas turísticas privadas 

turísticas para el alojamiento y otros servicios a los visitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36

http://www.mintur.gob.ve/descargas/glosariof.pdf 
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CUADRO No. 30 HOTELES Y SIMILARES POR PLAZAS Y TIPO EN LA 

ESPERANZA 

Nombre 

Tipo de 

estableci

miento 

Productos y 

servicios 
Instalaciones Precios Ubicación 

Hacienda 

Tomalón 
Hacienda 

Hospedaje. 

Cabalgatas. 

Excursiones 

Ciclismo 

recreativo. 

Paseo de las 

rosas. 

Paseo de la 

leche. 

Lugares 

para visitar. 

Atención de 

eventos  

13 

habitaciones:   

2  suites. 

5 habitaciones 

matrimoniales.  

6 habitaciones 

dobles. 

Restaurante. 

Sala de lectura. 

Sala de TV o 

Cine. 

Capacidad 40 

personas 

Habitación 

simple 

$60,00 

Habitación 

Doble 

$80,00 

Suite 

$90,00 

Cama 

adicional 

$15,00 

+ 

impuestos. 

 

Panamericana 

Norte Km 38  ½ 

Altura  2.650 

m.s.n.m 

Temperatura 

15-20°C 

Telfs: 

022792154      

0991709878 

0987659285 

E-mail: 

info@haciendat

omalon.com 

reservas@hacie

ndatomalon.co

m 

Rancho 

G 
Rancho 

Hospedaje. 

Cabalgatas. 

Pesca. 

4x4 

(lagunas de 

Mojanda y 

nevado 

Cayambe). 

Caminatas. 

Camping. 

Ciclismo de 

Montaña y 

8 cabañas con 

capacidad para 

2 y 3 personas. 

Cancha de 

indor fútbol, 

ecuavoley, 

paintball. 

Mesas de ping 

pong y ajedrez. 

 

Capacidad 20 

personas. 

Paquete 

full day, 

costo por 

persona $ 

30 

Panamericana 

norte km 38 1/2 

Altura 2.700 

m.s.n.m 

aproximadamen

te 

Temperatura 

13-14°C 

aproximadamen

te 

Telfs: 022366 

037 
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ruta. 

Paintball. 

Visitas 

arqueológic

as. 

Platos 

típicos. 

0999381185 

http://www.ranc

ho-g.ec 

reservar@ranch

o-g.com 

Quinta 

San 

Joaquin 

Quinta 

Días de 

Campo. 

Servicio de 

catering. 

Cabalgatas. 

Caminatas. 

Visitas a 

lugares 

turísticos. 

Organizació

n de eventos 

y banquetes 

(bautizos, 

cumpleaños

, bodas, 

reuniones, 

grupos y 

otros). 

Cancha de 

voley de 

futbol. 

Huertos. 

Amplios 

jardines. 

Bar "El 

estribo". 

La iglesia "El 

Santisimo". 

La casa 

campo. 

El museo "El 

Huasipungo". 

El establo. 

El horno de 

pan. 

El asadero. 

La sala de 

Juegos. 

 

Capacidad 30 

personas. 

Día de 

campo 

para 

grupos, 

valor por 

persona 

$15,00. 

Excursión 

Lagunas 

de 

Mojanda, 

costo por 

persona $ 

22,00. 

Panamericana 

norte km 42 ½ 

Altura 2.900 

m.s.n.m 

aproximadamen

te 

Temperatura 

13°C 

aproximadamen

te 

Telfs:02282457

4 

0993927868 

info@quinta-

sanjoaquin.com 

Fuente: http://haciendatomalon.jimdo.com. La Esperanza Siempre, Año 1 #2. Gobierno de La  

Esperanza. Pedro Moncayo-Pichincha, pág. 31. www.rancho-g.ec. 

Elaborado: Autores 

 

mailto:info@quinta-sanjoaquin.com
mailto:info@quinta-sanjoaquin.com
http://haciendatomalon.jimdo.com/
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Las tres empresas privadas turísticas están a disposición de todos los visitantes 

ofreciendo una gran variedad de productos y servicios, los propietarios de estas 

empresas buscan atraer el turismo a la parroquia y dar a conocer todas las riquezas 

como costumbres, tradiciones, gastronomía, el paisaje entre otros que posee la zona. La 

atención en cada uno de estos lugares es personalizada ya que se espera que el turista 

quede satisfecho y se tenga un pronto retorno. 

3.1.2 VIVIENDAS HABILITADAS PARA EL TURISMO 

En la parroquia La Esperanza no se han cristalizado proyectos Turísticos Comunitario 

ya sea por el desconocimiento o no por no existir un apoyo por parte de las autoridades 

competentes,  al realizar un sondeo en los habitantes de los diferentes barrios y 

comunidades de la parroquia se pudo apreciar su interés en la participación y fomento 

del Turismo Comunitario en su parroquia, en la comunidad de Cubinche existen dos 

familias interesadas en este tema como son; Familia del señor Flanklin Cusco que a su 

vez es líder de la Junta parroquial y la familia de la señora Margarita Torres quien 

además cuenta con un espacio habilitado para los turistas y ofrece a los visitantes 

comidas y bebidas típicas de la zona y lo que el turista requiera, en el barrio El Rosario 

se vio el interés de la familia del señor Julián Morocho, en el barrio el Centro la familia 

del señor Miguel Ángel Lema quien cuenta con viviendas en la comunidad de 

Cubinche, barrio El Rosario y El Centro. 

3.1.3 RESTAURANTES Y SIMILARES POR PLAZAS Y TIPO 

La parroquia La Esperanza dispone de salones de comida para todos los visitantes y 

pobladores de la zona. 

CUADRO No. 31 RESTAURANTES Y SIMILARES POR PLAZAS Y TIPO EN 

LA ESPERANZA 

Nombre o 

propietario 

Productos 

y servicios 

Capacidad Horario de 

atención 

Ubicación 

Parador Don 

Molina 

Almuerzos 

$1,75 

Tilapias 

$2,50 

20 personas Lunes-

Viernes 

11am-8pm  

Barrio Chimbacalle, 

panamericana norte 

km 38 ½  

Margarita Platos 20 personas Bajo Comunidad de 
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Torres típicos de la 

zona 

reservación Cubinche 

Irene San Pedro Almuerzos 

$1,75 

20 personas Lunes-

Viernes 

11am-2pm 

Barrio El Centro, 

parque Central 

Comidas y 

Bebidas 

Martha Cabrera 

Desayunos 

$2,00 

Almuerzos 

$1,75 

12 personas Lunes-

Viernes 

8am-2pm 

Barrio Chimbacalle, 

diagonal al estadio 

Marlene Desayunos 

$2,00 

Almuerzos 

$1,75 

20 personas Lunes-

Domingo 

8am-4pm 

Barrio Chimbacalle, 

en la cooperativa de 

transportes Mojanda 

María Cumbal Desayunos 

$2,00 

Almuerzos 

$1,75 

15 personas Lunes-

Viernes 

8am-3pm 

Barrio Chimbacalle, 

frente a la 

cooperativa de 

transportes Mojanda 

 

Feria  

Agroecológica  

de productores 

La Esperanza 

Platos 

típicos de la 

zona 

La 

Comunidad 

Domingos 

6.30am-3pm  

Barrio 6 de Enero, 

panamericana norte 

km 42 ½  

Fuente: La comunidad/Visita de Campo 

Elaborado: Autores 

 

La parroquia La Esperanza pone a disposición salones de comida para la comunidad y 

los visitantes. Por lo general cada uno ofrece desayunos, almuerzos y platos típicos de la 

zona, a cómodos precios, disponibles todos los días de la semana. Actualmente existen 

7 salones de comida, pero se espera que las personas tomen la iniciativa de habilitar 

otros lugares de comida. 
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3.1.4 SERVICIO DE TRANSPORTE POR TIPO 

CUADRO No. 32 SERVICIO DE TRANSPORTE POR TIPO 

Transporte Distancia Ubicación Horario de atención 

Compañía de 

Camionetas Trans 

Mojanda 

Barrio El Centro 

$1,25 

Tabacundo $2,50 

Cayambe $5,00 

Quito $35 

Barrio 

Chimbacalle 

Lunes-Domingo 

5am-8.30pm 

Compañía de 

Camionetas 22 de 

Septiembre La 

Esperanza S.A 

Tabacundo $2,50 

Cayambe $5,00 

Quito $35 

Barrio  

El Centro 

Lunes-Domingo 

24 horas 

Cooperativa de 

Transportes Mojanda 

Tabacundo $0,25 

Cayambe $0,30 

Barrio 

Chimbacalle 

Lunes-Domingo 

5.30am-7pm 

Cooperativa de 

Transportes Transnues 

Tabacundo $0,25 

Cayambe $0,30 

Barrio 

Cubinche 

Lunes-Domingo 

5.30am-7pm 

Fuente: La comunidad/Visita de Campo 

Elaborado: Autores 

 

El servicio de transporte de La parroquia La Esperanza está conformado por camionetas 

y buses que ofrecen un excelente y confortable servicio dentro del cantón Pedro 

Moncayo como del vecino cantón Cayambe, las unidades están a disposición de toda la 

población de la comunidad como de los visitantes.  

3.1.5 AGENCIAS DE VIAJE 

La parroquia La Esperanza al momento no cuenta con agencias de viaje, por lo cual se 

recomienda al Gobierno Parroquial, al Municipio de Pedro Moncayo entre otros que se 

habilite un espacio para la intermediación, organización y realización de proyectos, 

planes, elaboración y venta de productos turísticos entre otros para que se capte más 

turistas y puedan disfrutar de todos atractivos que posee La Esperanza. Actualmente las 

empresas privadas de turismo como la Hacienda Tomalón, El Rancho G, La Quinta San 

Joaquín se han encargado de dar a conocer al turista todos los productos y servicios en 

el interior de las mismas como en los alrededores de la parroquia.  
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3.1.6 ACTIVIDADES CULTURALES 

FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA NUBE 

En el mes de enero se celebran las fiestas de La Virgen de la Nube en la cual participan 

todos los pobladores donde se realizan diferentes actividades entre misas, eventos 

artísticos, toros de pueblo entre otras tradiciones. 

FIESTAS DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA 

En el mes de abril en la Comunidad Cubinche se llevan a cabo las fiestas del Señor de la 

Misericordia donde participan todos los moradores y se realizan actividades como  

misas, eventos culturales, eventos con artistas invitados, actividades deportivas entre 

otras. 

FIESTAS DE SAN PEDRO 

Las fiestas de San Pedro y San Pablo son tradiciones que se realizan en las diferentes 

comunidades de la sierra norte. El 29 de cada año se celebran las fiestas de San Pedro en 

todo el cantón que se extienden hasta finales del mes de agosto, la parroquia la 

Esperanza también es participe de estas fiestas, para la cual se organiza toda la 

comunidad. Los pobladores de La Esperanza participan de las fiestas de San Pedro, 

iniciando con la participación de los grupos tradicionales que tiene La Esperanza los 

cuales acuden a la fiesta de inicio que es el 29 de junio en Tabacundo en la llamada 

Noche San Pedrina, a partir de esta fecha en La Esperanza se programan las llamadas 

entradas o San Pedro en diferentes lugares, de las cuales son participes Rafael Méndez 

Párroco de la parroquia, la Junta de agua potable, directivas de barrios y diferentes 

familias. En las entradas de San Pedro existen tres momentos la toma de la plaza, la 

entrada-entrega de la rama y el arranque del gallo.  

La toma de plaza es el lugar donde se participa de la fiesta en la cual intervienen 

diferentes grupos integrados por familias o amigos los cuales llegan bailando, 

entonando diferentes coplas sin faltan el tradicional taquido, los integrantes de los 

grupos son los llamados aruchicos, chinucas, y el diablouma quienes llegan con 

llamativas vestimentas, e instrumentos propios de la zona. La entrada y entrega de la 

rama consiste en que los grupos llegan lanzando naranjas y caramelos cantando y 

bailando, con una rama de doce gallos, los integrantes bailan un determinado tiempo y 
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luego se les brinda la comida y bebida, al prioste se le entrega el mediano que lleva 

pollos, cuyes, hornado, mote y papas. 

El arranque de gallo se trata de que alguna persona que tenga posibilidades económicas 

pide al dueño de la fiesta arrancar un gallo sabiendo que para el otro año tiene que 

entregar los doce gallos y brindar de comer a quienes le acompañen. Actualmente se 

entrega dinero por ejemplo si se recibe 100 dólares para el otro año es el doble 200 

dólares. De esta manera es como se viven en la parroquia las Fiestas de San Pedro con 

cultura y tradición. 

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 

En el mes de octubre se celebran las fiestas de la Virgen Del Rosario donde es participe 

toda la comunidad, en la cual se realizan diferentes actividades como misas, toros de 

pueblo, la quema de chamizas, eventos nocturnos con artistas invitados, juegos 

pirotécnicos y el festival de la confraternidad. 

FIESTAS DE PARROQUIALIZACIÓN DE LA ESPERANZA 

En el  mes de diciembre se realizan las fiestas de parroquialización de La Esperanza, en 

la que es participe toda la comunidad y turistas de diferentes lugares, para la cual se 

organizan diferentes eventos como pregones, elección de la reina de la parroquia, 

eventos con artista invitados, toros de pueblo, actividades deportivas. 

EVENTO GASTRONÓMICO 

En la Comunidad Cubinche el 31 de diciembre de cada año se organiza un evento 

gastronómico donde se elaboran platos típicos de la zona como el Cariucho donde son 

participes los pobladores de la comunidad. 

3.1.7 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

CUADRO No. 33 ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA ESPERANZA 

EQUIPAMIENTO NÚMERO UBICACIÓN 

Cancha de Fútbol 2 Comunidad de Cubinche 

Cancha de Fútbol 1 Barrio El Rosario 

Estadio deportivo 1 Barrio Chimbacalle 

Estadio parroquial de deportes 1 Barrio El Centro 
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Cancha de Vóley  1 Barrio Chimbacalle 

Cancha de Vóley 1 Barrio El Rosario/Privado 

Cancha de uso múltiple 1 
Comunidad de 

Guaraqui/Escuela 

Escuela de Fútbol 2 Comunidad de Cubinche 

Escuela de Atletismo 1 
Escuela Leopoldo 

Chávez/Barrio el Centro 

Fuente: La comunidad/Visita de Campo/Junta parroquial La Esperanza 
Elaborado: Autores 

 

En La Esperanza existen once escenarios, donde se desarrollan diferentes actividades 

deportivas, siendo el fútbol, vóley, atletismo, ajedrez, ciclismo y cabás las que 

mayormente practica la población. En la comunidad de Cubinche hay dos canchas  y 

dos escuelas de Fútbol en las cuales participan niños de entre 6 y 17 años de edad. En el 

barrio El Rosario hay una cancha de fútbol y una cancha de vóley esta última de 

propiedad privada en donde los fines de semana sus habitantes practican de esta 

actividad. 

En el barrio el Centro se encuentra La Escuela de atletismo que es patrocinada por el 

Consejo Provincial de Pichincha y el Estadio parroquial de deportes José Antonio 

Barahona en donde se desarrollan los campeonatos de fútbol, es también sede del juego 

de ajedrez y es utilizado para  actividades de uso múltiple.  

En el barrio de Chimbacalle existe el estadio de Fútbol y de uso múltiple, así como la 

cancha de vóley donde acude un gran número de personas de la parroquia a disfrutar de 

estos juegos. 

El campeonato de fútbol  inicia en el mes de febrero y se extiende hasta el mes de julio 

y en donde participan 48 instituciones las mismas que se dividen en tres categorías; 

primera, segunda y tercera, su representante actual es el señor Franklin Cusco. 

3.1.8 ACTIVIDADES DE RECREACIÓN 

La Esperanza no cuenta con una agenda para las actividades de recreación, no obstante 

dentro de su Plan de Ordenamiento Territorial se tiene planificado que “Hasta el 2018 la 

Parroquia deberá contar  áreas recreativas y deportivas integrales”, “un espacio sano, de 

recreación y encuentro familiar”.  
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En el mes de diciembre se tiene planificado realizar un circuito de bicicleta en la zona 

de Mojanda, en septiembre bicicleta de montaña y no podemos olvidar una de las 

actividades que se practica todos los fines de semana en el barrio El Rosario como es el 

juego de los trompos o cabes, siendo esta una actividad de encuentro familiar y de 

recreación para su habitantes. 

3.1.9 SERVICIOS FINANCIEROS 

CUADRO No. 34 SERVICIOS FINANCIEROS EN LA ESPERANZA 

INSTITUCIÓN REFERENCIA UBICACIÓN 

Banco del Pichincha 

/Mi Vecino/Corresponsal No Bancario 

Víveres Cristian  Barrio Chimbacalle 

Banco del Pichincha 

/Mi Vecino/Corresponsal No Bancario 

Víveres Vanessa  Barrio Chimbacalle 

Banco del Pichincha 

/Mi Vecino/Corresponsal No Bancario 

Ferretería Familiar Barrio El Rosario 

Banco de Guayaquil 

/Banco de Barrio/Corresponsal No 

Bancario 

Víveres Ailincita  Barrio El Centro 

Fuente: La comunidad/Visita de Campo/Junta parroquial La Esperanza 
Elaborado: Autores 

 

En La Esperanza existe cuatro corresponsales no bancarios, tres de ellos pertenecientes 

al Banco del Pichincha y uno al Banco de Guayaquil, en estos lugares se pueden realizar 

retiros, depósitos, pagos de agua, luz, teléfono, pago del Bono de Desarrollo Humano, 

etc. 

3.1.10 ACTIVIDADES DE EXHIBICIÓN: FERIAS, MUESTRAS Y 

EXPOSICIONES 

En el barrio 6 de Enero se ubica la Feria Agroecológica de Productores La Esperanza, 

por su ubicación en la panamericana norte km 42 ½  llama mucho la atención de 

quienes la visitan, esta feria ofrece una gran variedad de productos que no contienen 

químico alguno, así como de comidas típicas propias de la sierra ecuatoriana, esta feria 

funciona todos los domingos. En la entrada al barrio El Rosario junto al puente peatonal 

se encuentra otra feria de comidas y productos agrícola que funciona todos los 

domingos. 
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3.1.11 SERVICIOS DE GUÍAS 

Al momento la parroquia no cuenta con un servicio de guianza propio, por lo cual y 

mediante el apoyo del Ministerio de Turismo se está llevando a cabo  una capacitación a 

dos personas de la parroquia para que presten los servicios de guías  turísticos en la 

parroquia. El Rancho G brinda a sus visitantes este servicio. 

3.1.12 SERVICIOS DE RUTAS 

En La Esperanza no se han identificado guías que marquen las rutas turísticas, a pesar 

de no existir esta información los turistas que visitan la parroquia para la practicar de 

deportes como el ciclismo ocupan las rutas como Río Pisque - Cochasquí o Cochasquí - 

Lagunas de Mojanda, en esta segunda ruta los turistas disfrutan de los paisajes de La 

Esperanza. 

Las personas que practican actividades físicas o de excursión que consiste en realizar 

travesías o rutas por un medio natural con un fin recreativo, aunque en un número muy 

reducido han considerado a La Esperanza como su destino escogido, estas rutas se la 

realizan generalmente a pie, en bicicleta o a caballo y tienen lugar en los bosques de la 

parroquia y en la zona de Mojanda y su duración varia de unas horas hasta varios días, 

combinándose con la acampada. 

Con estos antecedentes se recomienda a la Junta Parroquial conformar un departamento 

para el manejo y desarrollo turístico, donde se planifique proyectos a mediano y largo 

plazo, se diseñe paquetes turísticos mediante la incorporación de nuevas rutas y destinos 

turísticos con la participación de los pobladores y autoridades competentes con el fin de 

generar nuevas alianzas estratégicas con entidades del Gobierno Central, Municipal, 

autónomas y privadas de la zona para hacerlos co- responsables y de esta manera 

brinden su colaboración para la ejecución de proyectos de carácter indispensable como 

es el fortalecimiento de la oferta en infraestructura turística, haciendo de La Esperanza 

una parroquia con ventajas comparativas en relación a las demás que conforman el 

cantón Pedro Moncayo. 
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3.2 DEMANDA TURÍSTICA 

Es el conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios turísticos 

que viajan o desean viajar, para disfrutar de facilidades turísticas y de servicios en 

lugares distintos al lugar de trabajo y de residencia habitual. 

En el estudio de la demanda se determinó el universo y segmentó el mercado tomando 

en cuenta las variables geográficas, psicológicas y motivacionales, los mismos que 

estuvieron orientados a identificar las preferencias de los potenciales visitantes. 

La herramienta que se utilizó en esta fase de estudio fue la encuesta, que estuvo 

diseñada de acuerdo a los requerimientos de la investigación (Anexo No. 02 ), la 

información levantada en campo fue tabulada en Excel y se analizaron los datos para 

establecer el perfil del turista, en la encuesta se elaboraron preguntas de tres tipos:  

 Preguntas Cerradas.- Permiten responder únicamente sobre lo que se considera 

con una opción o una sola respuesta, siendo esta favorable o desfavorable.  

 Preguntas de Opción Múltiple.- Sobre un conjunto de opciones se pide al 

individuo que responda, seleccionar una o varias opciones  

 Preguntas Codificadas.- Es aquella que se basa en una escala de valores para 

programar las respuestas, lo describen amplia o tan corta depende del criterio del 

analista, lo mismo que del grupo al cual se vaya a dirigir.  

 

MUESTREO 

El muestreo que se aplicara para este caso es el de tipo “no probabilístico”, 

considerando que son datos estadísticos y el número de encuestas a aplicarse está en 

relación al universo elegido. 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra, se ha utilizado el método del Muestreo de 

poblaciones finitas iguales o menores a 500.000 unidades. 

UNIVERSO 

La población que hemos considerado para aplicar las encuestas son aquellas personas 

que visitaron Tabacundo y aquellas personas que se embarcan desde el Terminal de 

Carcelén de Quito hacia el cantón Pedro Moncayo en el mes de junio del presente año, 
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ya que estos dos lugares son los de mayor afluencia de personas que viajan hacia la 

parroquia La Esperanza. Para saber a cuantas personas se aplicara las encuestas y para 

fines de cálculos se tomó como referencia al universo de turistas nacionales y 

extranjeros que visitaron el Parque Arqueológico de Cochasqui durante el año 2012 y 

que según El Gobierno de la provincia de  Pichincha en sus estadísticas es de 21.013 

personas, considerando que un 10% visite la parroquia La Esperanza es decir 2.101 

personas. 

 

Fórmula: 

 

Dónde: 

 

Z: Nivel de Confianza 

N: Universo o Población 

P: Probabilidad a favor 

Q: Probabilidad en contra 

e: Margen de error 

n: Muestra 

 

Los datos que se utilizaron para el tamaño de la muestra son: 

 

Z: 1, 96 (95% de confianza) 

N: 2.101 

P: 50%=0,5 

Q: 50%=0,5 (1-P) 

e: 5%=0,05 

n: ? 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

3.2.1 TURISMO RECEPTIVO LOCAL 

P4: Nacionalidad 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

Análisis: 

Las personas de nacionalidad ecuatoriana son el pilar fundamental en el sector turismo 

de la parroquia correspondiente al 97% y el 3% son personas del extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

97% 

3% 

GRÁFICO No. 06  PROCEDENCIA 

Nacional

Extranjero
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P4: Lugar de Procedencia 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 

Elaborado: Autores. 
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GRÁFICO No. 07 LUGAR DE PROCEDENCIA  
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Análisis: 

En este gráficopodemos ver que el lugar de procedencia en su mayoría son las personas 

de nacionalidad ecuatoriana siendo de la zona norte como Tabacundo, Quito y Cayambe 

las más representativas. 

3.2.2 TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores 

 

Análisis: 

El turismo internacional proviene del vecino país Colombia quienes han expresado su 

actitud positiva para visitar la parroquia. También la procedencia es de los Estados 

Unidos que al visitar la provincia de Imbabura,  visitan el cantón Pedro Moncayo 

especialmente en las Fiestas del Inty Raimy.  

3.2.3 ESTRATIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD 

Sección 1: Características Generales 

P 1: Edad 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

Análisis: 

56% 

44% 

GRÁFICO No. 08 PAÍS DE PROCEDENCIA 
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Se puede observar que el grupo más relevante está entre 18 a 27 años representando el 

34%, seguido del grupo comprendido entre 28 a 37 años representando el 31%, con 

estos datos podemos entender que son los jóvenes los que más visitan sitios turísticos.   

P2: Sexo 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 
 

Análisis:  

Se puede concluir que  el género predominante es el  género femenino con  un 58%  

mientras que el género masculino es del  42%, es decir que las mujeres tienden más a 

visitar un lugar turístico. 

P3: Estado civil 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

En relación al estado civil, el de mayor relevancia es el estar casado lo que representa 

un 57%, seguido de un 32% correspondiente al estado civil soltero.  

Femenino

Masculino

58% 

42% 

GRÁFICO No. 10 PORCENTAJE DE ENCUESTADOS POR SEXO 
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GRÁFICO No. 11  ESTADO CIVIL 
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P6: ¿Sabe leer y escribir? 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

El 99% de las personas saben leer y escribir a diferencia del 1%  de personas que son 

analfabetas ya no sabe leer ni escribir. 

 

P7: Nivel de Instrucción 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

Lo que corresponde al nivel de instrucción el 40% tienen una preparación secundaria 

seguido por el 26% de personas que tienen una preparación primaria, cabe mencionar 

que el 25% de las personas tienen una preparación superior, de esta forma podemos 

concluir que las personas con un nivel de instrucción primaria, secundaria y superior 

son quienes más visitan sitios turísticos. 

 

99% 

1% 

GRÁFICO No . 12 ¿SABE LEER Y ESCRIBIR? 

Si

No

1% 

26% 

40% 

4% 1% 4% 
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GRÁFICO No. 13 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
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P8: ¿Se encuentra trabajando actualmente? 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

Podemos apreciar que el 66% actualmente se encuentran  trabajando y  el 34% no tienen 

trabajo  por diversos motivos entre ellas la alta competencia que existe en el mercado 

laboral y la falta de capital para emprender una actividad económica. 

P9: ¿En esta ocupación es o era? 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

Actualmente la mayoría se encuentran trabajando es decir el 86% de ellos laboran bajo 

relación de dependencia de alguna empresa privada gran parte en empresas florícolas en 

la parroquia de Tabacundo y en Cayambe y el 14% son servidores públicos. 

 

66% 

34% 

GRÁFICO No. 14 ¿SE ENCUENTRA TRABAJANDO 
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GRÁFICO No. 15 ¿EN ESTA OCUPACIÓN ES O ERA? 
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3.2.4 PERFIL DEL TURISTA 

Sección 2: Características de viaje 

P10: ¿Conoce la parroquia La Esperanza? 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

El 56% de las  personas manifestaron conocer la parroquia La Esperanzay el 44%  

personas desconocen de la existencia de la parroquia. 

A las personas que si conocen la parroquia La Esperanza se les pregunto lo siguiente: 

P11: ¿Por qué motivo visito la parroquia La Esperanza? 

 
Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

De las personas que si conocen la parroquia La Esperanza el 46% la conocen por visitar 

a familiares y amigos, no obstante quienes han visitado la parroquia ya sea por turismo 

y trabajo representan el 24% respectivamente, finalmente quienes la han visitado por 

44% 

56% 

GRÁFICO No 16. ¿CONOCE LA PARROQUIA LA ESPERANZA? 
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GRÁFICO No. 17 ¿POR QUÉ MOTIVO VISITO LA PARROQUIA LA 

ESPERANZA? 
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educación y vacaciones representan el 3% para cada uno. Quienes visitan la parroquia lo 

hacen usualmente en las fiestas de San Pedro y en las fiestas de parroquializacion. 

 

P12: ¿Con qué frecuencia ha visitado la parroquia La Esperanza? 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 
 

 

Análisis: 

De las personas que si conocen la parroquia La Esperanza el 31% manifestó que la 

visitan con una frecuencia anual y el 21% de forma semestral y que según los 

encuestados esta frecuencia se debe a causas como el bajo nivel de ingresos que tienen 

algunas personas los cuales limitan realizar alguna salida debido a  los altos costos de 

algunos lugares turísticos. 

P13: ¿Qué tiempo permaneció en su última visita a la parroquia La Esperanza? 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

De las personas que si conocen La Esperanza y en lo que respecta al tiempo de 

permanencia en su última vista a la parroquia el 62% manifestó que ha permanecido 1 

Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual

14% 16% 18% 21% 

31% 

GRÁFICO No. 18 ¿CON QUÉ FRECUENCIA A VISITADO LA 

PARROQUIA LA ESPERANZA? 
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día, seguido por aquellas personas que han permanecido 2 días en la parroquia, uno de 

los motivos manifestado por algunas personas es que no hay una oferta turística que 

entretenga a los visitantes, dándonos a entender que esto se debe al desconocimiento por 

parte de los visitantes de la existencia de atractivos turísticos en La Esperanza así como 

de un Plan Turístico.  

P14: ¿A través de qué medios se enteró que existía la parroquia La Esperanza? 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

De las personas que si conocen la parroquia el 62% manifestaron que conocen La 

Esperanza por referencias de familiares el 34% por referencias de amigos y quienes la 

conocen por medio de publicidad e internet representan el 2% para cada una, con estos 

datos podemos manifestar que a pesar de que son los familiares y amigos los referentes 

publicistas de la parroquia en la actualidad existen herramientas como la publicidad, 

marketing y el internet que deben ser los pioneros en dar a conocer de los atractivos que 

goza la parroquia.    
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GRÁFICO No. 20 ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS SE ENTERÓ QUE 

EXISTÍA LA PARROQUIA LA ESPERANZA? 
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P15: ¿De los siguientes atractivos turísticos cual fue el principal que más le gusto o 

impacto en la visita? 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

De las personas que si conocen la parroquia y en lo que respecta a los atractivos que 

más les gusto o llamo la atención es sin duda alguna la iglesia Nuestra Señora del 

Rosario y el parque central con un 33% respectivamente y al 8% les gusta las fiestas, 

entre ellas las de San Pedro y de parroquializacion. De los otros atractivos las personas 

manifestaron que desconocen de los mismos. 
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P16: De los siguientes servicios escoja el principal que necesitó o fueron escasos en 

ese viaje: 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

En lo que respecta a los servicios que necesitó y fueron escasos en la visita a la 

parroquia el que más llama la atención es la falta de servicios higiénicos seguido de 

servicios turísticos con el 23%, podemos concluir que en el Plan Turístico se debe tomar 

en cuenta estas necesidades. 

De las personas que no conocen la parroquia se les pregunto: 

 

 

 

 

 

 

Medios de comunicación (teléfonos,…

Servicios médicos o de salud

Servicios turísticos

Señalización vial

Seguridad turística

Hospedaje

Transporte público

Información del sitio (senderos,…

Servicios higiénicos públicos

8% 

2% 
22% 

6% 

10% 

18% 

6% 

4% 

23% 

GRÁFICO No. 22 SERVICIOS QUE NECESITO Y NO ENCONTRÓ O 

FUERON ESCASOS EN ESE VIAJE 
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P17: ¿Le gustaría visitar la parroquia La Esperanza? 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 
 

Análisis: 

De las personas que no conocen la parroquia 94% manifestaron que si les gustaría 

visitarla para conocer sus lugares turísticos y sus costumbres y un 6% personas 

manifestaron no tener interés en conocerla, una de las causas para no tener ese interés 

manifestaron es tener otros lugares que preferirían conocer, por lo cual a estas personas 

ya no se las considera para los análisis siguientes.  

Sección 3: Propensión a salir de Turismo 

De las 325 personas encuestadas y para efecto de  análisis ya no se considera a las 10 

personas que no sedean conocer la parroquia, por lo cual solo contamos con 315 

personas. 

P18: En el último año, ¿cuántas veces salió de turismo? 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

94% 

6% 

GRÁFICO No 23. ¿LE GUSTARÍA VISITAR LA PARROQUIA 

LA ESPERANZA? 

Si

No Fin de la encuesta

63% 

28% 

9% 

GRÁFICO No. 24 EN EL ÚLTIMO AÑO, ¿CUÁNTAS VECES SALIÓ 

DE TURISMO? 

De 1 a 2 veces De 3 a 4 veces De 5 a más veces



 

163 

     

Análisis: 

 

El gráfico No. 24 nos indica que el 63% manifestó que en el último año ha salido por 

turismo de 1 a 2 veces y que según algunos encuestados es parte de sus actividades 

planificadas en el año o simplemente gusta conocer de lugares turísticos en cualquier 

fecha. 

P19: Cuándo viaja por turismo en promedio, ¿cuántos días permanece en el sitio 

que visita? 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

En la investigación realizada se destacó que el 60% que viaja permanece en el lugar 

visitado en promedio de 1 a 2 días, esto se debe a los costos que representa visitar un 

lugar. 

 

 

 

 

 

 

16% 

60% 

17% 

1% 
6% 

GRÁFICO No 25. CUANDO VIAJA POR TURISMO EN 

PROMEDIO, ¿ CUÁNTOS DIAS PERMANECE EN EL SITIO QUE 

VISITA? 

Menos de 1 día

De 1 a 2 días

De 3 a 4 días

De 5 a 6 días

De 7 y más días
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P20: De las siguientes alternativas. ¿Qué tipo de turismo usted prefiere? 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

El grafico anterior indica que el 14% prefiere del Turismo Comunitario ya que están 

interesados en convivir con las comunidades conocer costumbres y tradiciones, el 86% 

tiene otras opciones de turismo ya sea del turismo cultural, natural, deportivo, aventura, 

investigación, agroturismo y negocios. 

P21: ¿Conoce del Turismo Comunitario? 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

 

 

14% 

26% 

20% 

13% 

17% 

3% 2% 
6% 

GRÁFICO No. 26. DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS. ¿QUÉ 

TIPO DE TURISMO USTED PREFIERE? 

10% 

90% 

GRÁFICO No.  27 ¿CONOCE DEL TURISMO COMUNITARIO? 

Sí

No
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Análisis: 

Del 86% de las personas que no prefieren del Turismo Comunitario se les pregunto si 

conocen del mismo y el 90% de este grupo manifestó que no conoce del turismo 

comunitario ya que es más común otros tipos de turismo como de aventura entre otros y 

solo el 10% manifestó que si conoce del turismo comunitario. 

 

P22: ¿Le gustaría ser partícipe del Turismo Comunitario en La Esperanza? 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 
 

Análisis: 

Del 90% de las personas que no conocen del turismo comunitario el 89% de este grupo 

manifestó que si desea ser partícipe del turismo comunitario en la Esperanza, dándonos 

a entender que si se cuenta un porcentaje muy considerable de personas para emprender 

un Plan de Desarrollo Turismo Comunitario en la parroquia La Esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89% 

11% 

GRÁFICO No. 28 ¿LE GUSTARÍA SER PARTICIPE DEL 

TURISMO COMUNITARIO EN LA ESPERANZA? 

Sí No Pasa pregunta 24.
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P23: ¿En qué actividades de Turismo Comunitario le gustaría participar? 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

La investigación dio como resultado que en mayor importancia las personas desean ser 

partícipes en actividades de agricultura y ganadería que corresponde al 27% y el 19% en 

las fiestas tradicionales como de San Pedro que durante todo el año se llevan a cabo en 

de la parroquia y que ha sido un referente importante para conocer la cultura y 

tradiciones de La Esperanza.  

P24: ¿Qué atractivos turísticos le gusta? 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

27% 

16% 17% 19% 

14% 

6% 

GRÁFICO No. 29 ¿EN QUÉ ACTIVIDADES DE TURISMO 

COMUNITARIO LE GUSTARÍA PARTICIPAR? 

17% 

21% 

10% 

8% 

5% 

20% 

14% 

6% 

Bosques

Lagunas

Haciendas, quintas,…

Iglesias

Gastronómico

Fiestas culturales

Artesanías

Ferias y mercados

GRÁFICO No. 30¿QUÉ ATRACTIVOS TURÍSTICOS LE GUSTA? 
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Análisis: 
 

Las personas manifestaron que les gustaría visitar lagunas correspondiente al 21% y el 

20% de fiestas culturales, La Esperanza goza de una zona lacustre muy conocida como 

es la zona de Mojanda al igual que sus fiestas que cada año tienen nuevos visitantes de 

las provincias aledañas.  

P25: ¿Qué factores considera usted para decidir a dónde salir de turismo? 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

Para salir de turismo ya sea solo o en familia, las personas toman en cuenta algunos 

factores determinantes como la seguridad es un factor importante para decidir a donde 

salir del turismo y seguido por el costo del viaje ya que la familia planifica sus ingresos 

para salir de viaje, la parroquia cuenta con centro de vigilancia, sin embargo estos dos 

factores deben ser considerado dentro del Plan Turístico. 

 

 

 

 

 

15% 

22% 

21% 

5% 

3% 

14% 

11% 

8% 

El clima

La seguridad

El costo del viaje

La higiene

El entretenimiento

Los atractivos turísticos

La atencion y el trato de la gente

La comida

GRÁFICO No. 31 ¿QUÉ FACTORES CONSIDERA USTED PARA 

DECIDIR A DONDE SALIR DE TURISMO? 
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P26: Cuando viaja por turismo usted va: 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 

Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

Con respecto al grafico No. 32 el 95% manifiesta que al momento de viajar por turismo 

lo hace acompañado ya sea por familiares o amistades y tan solo el 5% lo hacen solos, 

este factor es muy importante ya que como anteriormente se puedo evidenciar son los 

familiares y amigos los referentes para promocionar un lugar turístico.  

P27: Cuando viaja de turismo que tipo de transporte utiliza: 

 
Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 

Elaborado: Autores. 
 

Análisis: 

El medio de transporte más utilizado para realizar actividades turísticas es el bus con un 

total de 49%, los demás lo hacen por medio de carro particular, la parroquia tiene una 

ventaja en este sentido ya que se favorece de la carretera panamericana norte que une a 

las provincias del norte del país.  

 

5% 

95% 

Solo

Acompañado/ Cuantas

personas

Carro particular 

47% 

Carro rentado 

4% 

Bus 

49% 

GRÁFICO No. 33 ¿CUANDO VIAJA POR TURISMO QUÉ TIPO 

DE TRANSPORTE UTILIZA? 

GRÁFICO No. 32 CUANDO VIAJA POR TURISMO USTED VA: 
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P28: Cuando viaja por turismo que tipo de comida prefiere: 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 

Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

De acuerdo al criterio de las personas, se puede decir que la comida preferida es la 

comida típica al momento de salir de turismo correspondiente a un 93% y con menor 

preferencial a comida rápida que es un 7%, en la parroquia se ha venido fomentando la 

gastronomía ejemplo de aquello es la feria dominical que vienen realizando los 

habitantes en donde se da a conocer de los platos típicos de la parroquia y del cantón. 

 

P29: Cuando viaja por turismo que tipo de alojamiento prefiere: 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

 

 

93% 

7% 

GRÁFICO No. 34 CUANDO VIAJA POR TURISMO QUE TIPO DE 

COMIDA PREFIERE: 

Comida típica Comida rápida

Vivienda

propia

Vivienda

de familia
y amigos

Vivienda

de alquiler

Hoteles Camping Cabañas

7% 

36% 

5% 

30% 

5% 
17% 

GRÁFICO No. 35 CUANDO  VIAJA POR TURISMO QUE TIPO DE 

ALOJAMIENTO PREFIERE: 
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Análisis: 

Las personas al momento de hospedarse el 36% prefiere la vivienda de algún familiar o 

amigos el 30% hoteles y el 17% cabañas, dentro del Plan Turístico Comunitario se 

fomentara la adecuación de viviendas comunitarias donde el turista pueda tener una 

relación directa con los habitantes de la parroquia y para aquellos que prefieren de otras 

opciones en la parroquia existe empresas privadas que pueden cubrir esta demanda. 

 

3.2.5 DISPOSICIÓN DE PAGO DE TURISMO NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Sección 4. Situación económica: 

P30: Si viaja por turismo a la parroquia La Esperanza cuánto gastaría por día 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

De acuerdo a la disposición de pago el 62% manifiesta que si viaja por turismo a la 

parroquia La Esperanza por un día gastaría en hospedaje de 11 a 20 dólares, hay que 

tener presente que la población que visita la parroquia es de clase media por lo que sus 

ingresos no son altos como para que paguen valores altos por un servicio. 

29% 

62% 

8% 

1% 

GRÁFICO No. 36 EN HOSPEDAJE 

De 5 a 10 dólares

De 11 a 20 dólares

De 21 a 30 dólares

De 31 dólares en adelante
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Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

Con respecto al gasto por alimentación el 63% manifiesta que si viaja por turismo a la 

parroquia La Esperanza por un día gastaría en alimentación de 10 a 20 dólares, en la 

parroquia la gastronomía no se ve afectada por los precios ya que están a la comodidad 

de los comensales, lo que se debería realizar es adecuar lugares donde se puedan vender 

los platos típicos de la parroquia. 

Fuente: Encuestas realizadas en junio 2013. 
Elaborado: Autores. 

 

Análisis: 

Se puede observar en grafico anterior que el 70% manifiesta que si viaja por turismo a 

la parroquia La Esperanza por un día gastaría en movilización de 5 dólares en adelante, 

en la parroquia existen empresas de transporte que vienen prestando sus servicios, 

25% 

63% 

11% 

1% GRÁFICO No. 37  EN ALIMENTACIÓN 

Menos de 10 dólares

De 10 a 20 dólares

De 21 a 30 dólares

De 31 dólares en adelante

30% 

70% 

GRÁFICO No. 38 EN MOVILIZACIÓN 

Menos de 5 dólares

De 5 dólares en adelante
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además cuenta con una carretera que une a las provincias del norte por lo que el turista 

tiene opciones para poder movilizarse a la parroquia sin que esto implique mayores 

costos a sus bolsillos. 

3.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Para el presente estudio se consideró a la afluencia de turistas que visitaron el parque 

arqueológico de Cochasquis en el año 2012 y que según el Consejo Provincial de 

Pichincha fue de 21.013 turistas de los cuales el 10% (2.006) son extranjeros y el 90% 

(19.007) son nacionales. 

Además de acuerdo a las estadísticas del MINTUR la tasa de crecimiento turístico 

nacional para el año 2012 es de 8.37%. En base a estos datos ya a la utilización de la 

fórmula del interés compuesto, se pudo proyectar la demanda futura y pronosticar la 

afluencia turística para los próximos 5 años como se describe a continuación. 

Co=Cn*(1+i)^n 

Co=año a proyectar (2013-2017) 

Cn=Demanda actual (turistas extranjeros 2.006 y turistas nacionales 19.007).  

i=incremento (8.37%) 

n= el año a proyectar (1-5) 

CUADRO No. 35 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Proyección de la Demanda 

 Extranjeros Nacional Total 

demanda 

actual 

Total 

demanda 

potencial 
Año 

Demanda 

actual 

Demanda 

Potencial 

Demanda 

actual 

Demanda 

potencial 

2012 2.006 1.785 19.007 16.916 21.013 18.702 

2013 2.174 1.935 20.598 18.332 22.772 20.267 

2014 2.356 2.097 22.322 19.867 24.678 21.963 

2015 2.553 2.272 24.190 21.529 26.743 23.802 

2016 2.767 2.462 26.215 23.331 28.982 25.794 

2017 2.998 2.668 28.409 25.284 31.408 27.953 

Fuente: Consejo Provincial de Pichincha. 

Elaborado: Autores 
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Se ha determinado  la demanda potencial a través del porcentaje de aceptación que se 

evidencia mediante el perfil del turista y análisis de las encuestas (P.22), así; el producto 

de turismo comunitario es atractivo para en un 89%. 

CUADRO No. 36 EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA EN EL TIEMPO 

Año 
Demanda Total 

(Número de Turistas al año) 

2007 18.461 

2008 16.344 

2009 18.478 

2010 19.714 

2011 20.336 

2012 21.013 

2013 22.772 

2014 24.678 

2015 26.743 

2016 28.982 

2017 31.408 

Fuente: Consejo Provincial de Pichincha. 

Elaborado: Autores. 

 

Fuente: Consejo Provincial de Pichincha. 

Elaborado: Autores 

 

En el gráfico podemos observar  la evolución de la demanda turista en los próximos 5 

años esto en relación a 5 años atrás, como se puede apreciar solo en el año 2008 hubo 

una disminución de la demanda turística esto debido a factores coyunturales que en 

0

10000

20000

30000

40000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

N
ú

m
er

o
 d

e 
T

u
ri

st
a
s 

Año 

GRÁFICO No. 39 EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA  

EN EL TIEMPO 



 

174 

     

nuestro país de dieron, sin embargo los siguientes años la demanda turística nuevamente 

es positiva y para efecto de nuestro análisis para los siguientes 5 años se mantendrá en 

crecimiento. 

3.4 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

El número de turistas que compraron paquetes turísticos en las empresas privadas de la 

zona se estima fue de 3585 para el año 2012, utilizando este dato se proyecta la oferta 

turística para los próximos 5 años. 

CUADRO NO. 37 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Año 
Oferta 

(Paquetes Turísticos vendidos) 

2012 3.585 

2013 3.585 

2014 3.885 

2015 4.210 

2016 4.563 

2017 4.945 

Fuente: Entrevista de Campo (empresas privadas de las zona). 
Elaborado: Autores. 

 

CUADRO NO. 38 EVOLUCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA EN EL TIEMPO 

Año 
Oferta 

(Paquetes Turísticos vendidos) 

2007 2.774 

2008 2.920 

2009 3.074 

2010 3.235 

2011 3.406 

2012 3.585 

2013 3.585 

2014 3.885 

2015 4.210 

2016 4.563 

2017 4.945 

Fuente: Entrevista de Campo 
Elaborado: Autores 
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GRÁFICO NO. 40 EVOLUCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA EN EL TIEMPO

 
Fuente: Entrevista de Campo 

Elaborado: Autores 

 

En este gráfico podemos observar la evolución que ha tenido la oferta turística 5 años 

atrás en comparación a los próximos 5 años la cual no refleja disminución alguna, por lo 

cual se debe potencializar toda la oferta turística disponible en la parroquia y de esta 

manera impulsar el desarrollo de la parroquia.  

3.5 CONFRONTACIÓN OFERTA- DEMANDA 

Al confrontar la demanda potencial con la oferta actual se puede definir la demanda 

insatisfecha
37

 proyectada cuyos resultados se presentan a continuación: 

CUADRO NO. 39 DEMANDA INSATISFECHA 

Año 
Total demanda 

actual 

Total 

demanda 

potencial 

Oferta actual 
Demanda 

Insatisfecha 

Demanda 

Objetivo 

5% 

2012 21013 18702 3585 15117 756 

2013 22772 20267 3585 16682 834 

2014 24678 21963 3885 18078 904 

                                                             
37

Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda 

ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando 

la Demanda es mayor que la Oferta. 
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2015 26743 23802 4210 19592 980 

2016 28982 25794 4563 21231 1062 

2017 31408 27953 4945 23008 1150 

Elaborado: Autores. 

 

Para el año 2015 existirá una demanda insatisfecha de 19592 turistas de los cuales por 

ser un proyecto que está en etapa inicial se pretende captar el 5% es decir 980 visitantes, 

esto se determinó de acuerdo a la capacidad instalada que debería existir en la parroquia 

en el primer año y a las experiencias de la oferta actual. 

 

3.6 DEMANDA OBJETIVO PROYECTADA EN EL TIEMPO 

CUADRO No. 40 DEMANDA OBJETIVO PROYECTADO 

Año Anual Mensual Semanal Diaria 

2012 756 63 16 2 

2013 834 70 17 2 

2014 904 75 19 3 

2015 980 82 20 3 

2016 1062 88 22 3 

2017 1150 96 24 3 

Elaborado: Autores. 

 

Se ha identificado que se tendrá entre 63 y 96 turistas mensuales en los siguientes 5 

años y se detalla semanalmente puesto que los fines de semana son más propicios para 

las visitas sobre todo los turistas nacionales por lo que se considerará este dato para la 

planificación de productos y definir entre otras la capacidad de las instalaciones de 

alojamiento, alimentación. 
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3.7 MATRIZ FODA 

DEFINICIÓN FODA 

El FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es uno de los 

instrumentos analíticos cuando se trata de evaluar colectivamente procesos internos de 

una organización o comunidad. También es utilizado con fines de diagnóstico como un 

instrumento de autoevaluación dentro de un proceso, generalmente es utilizada para 

empresas o instituciones, pero igualmente puede aplicarse a personas, regiones, países, 

etc. 

ANÁLISIS FODA
38

 

Una posibilidad para analizar las Fortalezas, Oportunidades, Amenazas y Debilidades 

que tienen los objetivos identificados, es recurrir al análisis FODA, se deben analizar e 

identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene la 

comunidad para que cada objetivo pueda ser viable, analizando la situación actual.  

Es importante considerar las reales posibilidades existentes, pensando en los recursos 

humanos y financieros del área (oferta institucional, marco legal, etc.), pasando 

posteriormente a la formulación de posibles estrategias donde se seleccionarán aquellas 

más importantes, analizando la viabilidad de su ejecución. Las estrategias deberían 

plantearse en estricta coherencia con los objetivos, buscando la rentabilización de las 

principales oportunidades externas y eliminando los puntos débiles. 

 

MATRIZ FODA DE LA PARROQUIA LA ESPERANZA 

 Participación de junta directiva de la junta parroquial. 

 Representantes de cada barrio y comunidad, propietarios de restaurantes, 

haciendas, quinta. 

 Información que se obtuvo del análisis de la observación e investigación de 

campo y con el dialogo de habitantes que conocen de la parroquia. 

 

 

 

 

 

                                                             
38SILKE SCHULTEUÍA Conceptual y Metodológica para el Desarrollo y la Planificación del Sector 

Turismo-Manual 25. 
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CUADRO No. 41 METODOLOGÍA DEL F.O.D.A. 

Análisis Interno 

Se debe realizar el 

análisis de cuáles son 

esas fortalezas con las 

que cuenta y cuáles 

las debilidades que 

obstaculizan el 

cumplimiento de los 

objetivos estratégicos 

FORTALEZAS 

Lo que tenemos de positivo, lo bueno, lo 

mejor al interior de la organización. 

Las Fortalezas son todos aquellos 

elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de 

otros de igual clase. 

DEBILIDADES 

Las limitaciones, lo que nos impide salir 

adelante como organización, lo negativo 

al interior de la organización. 

Las Debilidades son problemas internos, 

que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, 

pueden y deben eliminarse. 

Análisis Externo 

Se consideran los 

factores económicos, 

políticos, sociales y 

culturales que 

representan las 

influencias del ámbito 

externo. La previsión 

de esas oportunidades 

y amenazas posibilita 

la construcción de 

escenarios anticipados 

que permitan 

reorientar las 

decisiones. 

 

OPORTUNIDA

DES 

Lo que podemos conseguir o aprovechar 

del entorno de afuera de la organización. 

Las Oportunidades son aquellas 

situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez 

identificadas pueden ser aprovechadas. 

AMENAZAS 

Lo que puede afectar a la organización 

desde fuera de la misma, lo que nos 

acecha, peligros externos. 

Las Amenazas son situaciones 

negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra 

éste, por lo que llegado al caso, puede 

ser necesario diseñar una estrategia 

adecuada para poder sortearla. 

Fuente: TIERRA, P. 2008 

Elaboración: Autores 
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CUADRO No. 42 MATRIZ F.O.D.A 

COMPONENTE 
ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD OPORTUNIDAD AMENAZA 
A

T
R

A
C

T
IV

O
S

 N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

Presencia de la zona 

lacustre de Mojanda 

como principal 

atractivo de la zona. 

Presencia de flora y 

fauna, en las zonas de 

producción, bosques,  

paramo y ríos 

/quebradas. 

Producción orgánica 

de productos. 

Diversidad de 

recursos naturales. 

Desaprovechamiento del 

potencial turístico natural. 

Uso de agroquímicos por 

parte de algunas empresas 

privadas. 

Contaminación por 

desechos sólidos. 

 

Existen proyectos de 

conservación Bicantonales 

entre los Municipios de 

Pedro Moncayo y Otavalo 

“Protección y  

Conservación de la Zona 

del Mojanda”, debido a la 

flora y fauna existente en la 

zona. 

En el PNBV Política 4.1. Se 

menciona que se debe 

“Conservar y manejar 

sustentablemente el 

patrimonio natural y su 

biodiversidad terrestre y 

marina, considerada como 

sector estratégico”. 

Desaparición de la flora y fauna 

existente en la  parroquia debido a 

la contaminación por los desechos 

sólidos botados en quebradas y ríos. 

Fenómenos naturales. 

Cambios climáticos. 
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E
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Existen atractivos 

culturales que exaltan 

la historia de la 

parroquia (iglesia, 

parque central y 

haciendas). 

Existencia de 

valiosos recursos 

culturales materiales 

(diabluma de 

Guaraquí, zamarros). 

La falta de concientización 

de los habitantes para la 

valoración de 

manifestaciones culturales 

materiales. 

La infraestructura de 

servicios turísticos que los 

turistas necesitan es 

deficiente. 

Financiamiento del 

Ministerio de Turismo para 

promover actividades de 

turismo comunitario en 

parroquias rurales (Registro 

Oficial No. 154, Viernes, 19 

de marzo de 2010). 

Preferencia de los turistas 

extranjeros por alojarse en 

las casa de los habitantes de 

una comunidad. 

Que los turistas que visitan la 

parroquia no valoren y destruyan 

los atractivos culturales materiales. 

Existencia de otras poblaciones del 

cantón Pedro Moncayo que cuentan 

con turismo comunitario (Tocachi, 

Tabacundo). 
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Fuente: Comunidad de la Esperanza 

Elaboración: Autores 
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Riqueza patrimonial 

intangible. 

La parroquia cuenta 

con celebraciones 

como las fiestas de 

San Pedro El Inti 

Raymi, La virgen del 

Rosario, La virgen de 

la nube. 

Predisposición de la 

población para 

participar en 

actividades turísticas. 

Falta de gestión por parte 

de la Junta Parroquial de 

promocionar a la 

parroquia,  sus atractivos 

turísticos materiales e 

inmateriales ya que la 

promoción es solo a nivel 

local. 

Los turistas extranjeros ven 

en las fiestas y eventos 

religiosos  una forma de 

conocer la cultura de un 

país. 

Crecimiento de la tendencia 

del turismo en fiestas. 

Fiestas similares de mayor difusión 

en las parroquias aledañas y del 

Cantón Cayambe. 

Pérdida de identidad por 

introducción de nuevas culturas. 
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3.8 MATRIZ DE INVOLUCRADOS INTERNOS-EXTERNOS 

CUADRO No. 43 MATRIZ DE INVOLUCRADOS INTERNOS 

GRUPOS INTERÉS RECURSOS Y MANDATOS PROBLEMAS 

RECIBIDOS 

JUNTA 

PARROQUIAL 

LA ESPERANZA 

Participar de manera conjunta con 

los barrios y comunidades de 

manera organizada y planificada  

para promover el desarrollo de los 

mismos, convirtiéndola además en 

una parroquia atractiva de visitar 

ya que fomenta el turismo en 

todas sus expresiones. 

R. Recurso Humano: 

 Autoridades Junta parroquial. 

 Presidentes de las comunidades de la 

parroquia. 

 Representantes de organizaciones de la 

parroquia. 

Falta de apoyo de 

instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 

Limitado presupuesto para 

ejecutar obras. M. Reglamento a la Ley Orgánica de las          

      Juntas Parroquiales Rurales. Decreto         

      Ejecutivo N°. 1894. RO/ 421 de 27 de       

      Septiembre del 2001. 

POLICÍA 

COMUNITARIA 

Propiciar condiciones de 

seguridad humana y confianza 

mutua entre las personas en los 

diversos entornos y de esta 

manera mejorar la calidad de vida 

de la población. 

R. Recurso Humano: 

 Policías comunitarios. 

 Brigadistas voluntarios. 

Personal de servicio. 

Limitados Medios de 

Transporte. 

Falta de presupuesto. 
M. Ley del Código Orgánico de Entidades de  

Seguridad Ciudadana. 
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TENENCIA 

POLÍTICA 

Precautelar el orden en la 

población. 

R. Recurso Humano: 

 Teniente Político. 

 Secretario/a. 

Falta de presupuesto. 

 

Infraestructura física 

inadecuada. M.  

 Reglamento a la Ley Orgánica de las 

Juntas Parroquiales Rurales. Decreto 

Ejecutivo N°. 1894. RO/ 421 de 27 de 

Septiembre del 2001. 

 Constitución de la República del Ecuador 

2008. 

IGLESIA Guiar espiritualmente a la 

comunidad por el camino de la 

moral y la ética. 

R. Recurso Humano: 

 Sacerdote. 

Pérdida de valores morales, 

éticos y espirituales de la 

población. M.  

 La Santa Biblia. 

 Doctrina de la Iglesia católica. 

COMUNIDADES, 

BARRIOS Y 

ORGANIZACIO

NES 

COMUNALES 

 

Mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes de la parroquia, 

aportando a la disminución de la 

pobreza, fortaleciendo la 

educación manteniendo y 

rescatando la cultura, costumbres 

y tradiciones. 

R. Recurso Humano: 

 Habitantes.  

Falta de apoyo de las 

autoridades parroquiales. 

 

Falta de presupuesto. 

M. Reglamento a la Ley Orgánica de las Juntas   

      Parroquiales Rurales. Decreto Ejecutivo N°.  

      1894. RO/ 421 de 27 de Septiembre del  

      2001. 

Fuente: POT - La Esperanza 2010. 

Elaboración: Autores 
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CUADRO NO. 44 MATRIZ DE INVOLUCRADOS EXTERNOS 

 GRUPOS INTERÉS RECURSOS Y MANDATOS PROBLEMAS RECIBIDOS 

MUNICIPIO 

DEL CANTÓN 

PEDRO 

MONCAYO 

 

Promover el desarrollo de las 

parroquias, a través de la 

determinación y cumplimiento de 

objetivos del  Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

R. Recurso Humano: 

 Alcalde 

 Concejales 

 Servidores Públicos 

Recursos Financieros: 

 Presupuesto 

Falta de apoyo de las 

instituciones gubernamentales. 

Limitado presupuesto para 

atender las necesidades de la 

población. 

M. Plan de Ordenamiento Territorial. 

ORGANIZACIO

NES NO 

GUBERNAMEN

TALES 

(CIMAS) 

Realizar convenios 

interinstitucionales que permitan 

desarrollar programas y proyectos 

de inversión en beneficio de los 

habitantes de la parroquia. 

R. Recurso Humano: 

 Personal Técnico 

 Voluntarios 

 Habitantes de la parroquia 

R. Recurso Financiero: 

 Presupuesto. 

 Donaciones. 

La Cooperación internacional 

podría querer imponer agendas 

no acordes con el contexto local. 

M. Reglamento de personas jurídicas sin fines 

de lucro, Decreto Ejecutivo 3054, Registró 

Oficial660, 11 de septiembre de 2002. 

COOPERATIVA Prestación de servicio de R. Recurso Humano: El mal estado de algunas vías. 
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DE 

TRANSPORTE 

(MOJANDA, 

TRANSNUES, 

COMPAÑÍA DE 

CAMIONETAS 

22 DE 

SEPTIEMBRE 

LA ESPERANZA 

S.A, COMPAÑÍA 

DE 

CAMIONETAS 

TRANS 

MOJANDA). 

transporte terrestre de forma 

segura, responsable y confiable 

con unidades acordes a las 

necesidades de la población. 

 Choferes 

 Controladores 

M. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito  

y Seguridad Vial. 

GOBIERNO 

PROVINCIAL 

DE PICHINCHA 

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. 

R. Recurso Humano: 

 Empleados públicos 

Falta de apoyo de las 

instituciones gubernamentales. 

 

Asignación del presupuesto. 

R. Recurso Financiero 

 Presupuesto 

M. COOTAD artículo 41. 

MINISTERIO 

DEL AMBIENTE 

 

 

Ejercer de forma eficaz y eficiente 

la rectoría de la gestión ambiental, 

garantizando una relación 

armónica entre los ejes 

económicos, social y ambiental 

que asegure el manejo sostenible 

de los recursos naturales 

estratégicos. 

R. Recurso Humano. 

 Empleados públicos 

Contaminación de los recursos 

naturales generados por las 

actividades humanas. M. Constitución Política de la República del  

Ecuador de 2008. 
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MINISTERIO DE 

TURISMO 

Liderar la actividad turística en el 

Ecuador, desarrollo sostenible, 

consciente y competitivamente el 

sector, ejerciendo sus roles de 

regulación, planificación, gestión, 

promoción, difusión y control. 

R. Recurso Humano 

 Empleados públicos 

Falta de proyectos que fomenten  

el turismo en el Ecuador como 

destino turístico. 

 

R. Recurso Financiero 

 Presupuesto 

M. Constitución Política de la República del  

Ecuador de 2008. 

 

MINISTERIO DE 

CULTURA Y 

PATRIMONIO 

Fortalecer la identidad Nacional y 

la Interculturalidad; proteger y 

promover la diversidad de las 

expresiones culturales; incentivar 

la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución 

y disfrute de bienes y servicios 

culturales y salvaguarda de la 

memoria social y el patrimonio 

cultural, garantizando el ejercicio 

pleno de los derechos culturales a 

partir de la descolonización del 

saber y del poder y de una nueva  

relación entre el ser humano y la 

naturaleza, contribuyendo a la 

materialización del Buen Vivir. 

R. Recurso Humano 

 Empleados públicos 

Adquisición de costumbres y 

tradiciones contemporáneas y 

extranjeras. M. Constitución Política de la República del  

Ecuador de 2008. 

Elaboración: Autores 
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3.9 ÁRBOL DE PROBLEMAS: 

  

EFECTOS 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

CAUSAS 

  

 

 

 

 

 

 

CONTAMINACIÓN DE LOS 

ATRACTIVOS NATURALES 

DEFICIENTE DESARROLLO TURÍSTICO EN LA 

PARROQUIA LA ESPERANZA 

DESTRUCCIÓN DE LA FLORA 

Y FAUNA DE LAS ZONA. 
POCA AFLUENCIA DE TURISTAS 

A LA PARROQUIA 

BAJOS INGRESOS 

PROVENIENTES DEL TURISMO 

LIMITADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS COMUNITARIAS 

DESECHO

S SÓLIDOS 

BOTADOS 

EN 

QUEBRAD

AS Y RÍOS. 

 

 

DISMINUCIÓN DEL TURISMO 

DÉBIL PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA 

LA 

ACTIVIDA

D 

TURÍSTICA 

DESORDEN

ADA EN 

LUGARES 

TURÍSTICO

S 

NO EXISTEN 

LUGARES  QUE 

BRINDEN LOS 

SERVICIOS 

NECESARIOS 

PARA EL 

TURISTA  

 

EXISTEN 

DEFICIENTES 

SITIOS DE 

INFORMACIÓN 

TURÍSTICA  

PRESENCIA DE TURISTAS SOLO 

EN LAS FESTIVIDADES 

DÉBIL 

MANTENIMIE

NTO DE 

CIERTOS 

ATRACTIVOS 

MATERIALES 

 

INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA DEFICIENTE 

POCA 

INFORMACIÓN 

DE 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

COMUNITARIAS 

 

DESCONOCIMIE

NTO DE LOS 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS Y 

DE LA FORMA 

DE 

APROVECHARLO

S POR PARTE DE 

LA COMUNIDAD 

NO EXISTE UN 

INVENTARIO DE 

LOS 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

MAL USO 

DE 

AGROQUÍ

MICOS POR 

PARTE DE 

ALGUNAS 

EMPRESAS 

PRIVADAS 
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3.10 ÁRBOL DE OBJETIVOS: 

  

FINES 

 

MEDIOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

AUMENTO DE TURISTAS QUE VISITAN LA PARROQUIA LA ESPERANZA 

INCREMENTO EN LA GENERACIÓN DE FUENTES 

DE EMPLEOS EN EL SECTOR TURÍSTICO CRECIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

EN LA PARROQUIA 

INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

ADECUADO DESARROLLO DEL TURISMO EN LA 

PARROQUIA LA ESPERANZA 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

COMUNITARIAS 

PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE LA   PARROQUIA 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA MEJORADA 

 

PRESERVAR LOS ATRACTIVOS 

NATURALES  

CAPACITACIÓN 

EN TEMAS DE 

TURISMO 

COMUNITARIO 

CAPACITACIÓN A 

LA COMUNIDAD 

Y AUTORIDADES  

ACTIVIDA

D 

TURÍSTICA 

ORDENAD

A  

MANEJO 

DE LOS 

DESECHO

S SÓLIDOS  

ESTUDIO 

DEL 

MANEJO 

DE LOS 

DESECHO 

SOLIDOS 

CAMPAÑAS 

DE NO 

BOTAR 

BASURA AL 

REALIZAR 

ACTIVIDAD 

TURÍSTICA. 

DESARROLLA

R 

CAPACITACI

ONES A 

EMPRESAS 

PRIVADAS 

SOBRE EL 

USO DE 

AGROQUÍMIC

OS 

CONTROL 

DEL  USO DE 

AGROQUÍMI

COS 

APROVECHAMIENTO 

RESPONSABLE DE 

LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

CREACIÓN DE 

PRODUCTOS Y 

PAQUETES 

TURÍSTICOS. 

CREACIÓN DE TALLERES 

INTEGRALES EN LA 

ELABORACIÓN DE 

ARTESANÍAS Y COMIDAS 

TÍPICAS. 

 

DIFUSIÓN DE LOS 

SITIOS TURÍSTICOS 

EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

ADECUADA 

INFORMACIÓN 

TURÍSTICA 

DISEÑO DE LA 

AGENDA 

CULTURAL 

ANUAL Y 

ACTUALIZACIÓN 

DE LA PÁGINA 

WEB. 

SEÑALÉTICA EN 

PUNTOS 

TURÍSTICOS 

INVENTARIO 

DE LOS 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

LEVANTAMIE

NTO Y 

REGISTRO DE 

INVENTARIO 

DE LOS 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

CONSTRUCCIÓN Y 

ADECUACIÓN DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS  

ADECUACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO DE UN 

CENTRO DE 

INFORMACIÓN 

TURÍSTICA 

CONSTRUCCIÓN Y 

ADECUACIÓN DE 

VIVIENDAS 

COMUNITARIAS  

CONSTRUCCIÓN Y 

ADECUACIÓN DE 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

MEJORAMIENTO Y 

CUIDADO DE ATRACTIVOS 

MATERIALES 

ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

DE ATRACTIVOS 

MATERIALES 
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3.11 MATRIZ MARCO LÓGICO 

CUADRO No. 45 MATRIZ MARCO LÓGICO 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores  Medios de Verificación Supuestos 

Fin    

Contribuir al desarrollo y 

fortalecimiento de la actividad 

turística de la parroquia La 

Esperanza. 

Al finalizar el año 2015, se ha 

incrementado el presupuesto destinado 

para el desarrollo de la actividad turística 

en la parroquia en relación al año base 

2012. 

Presupuesto aprobado de la 

parroquia. 

Informe entregado por la 

Junta Parroquial. 

Durante todo el periodo del 

proyecto, se cuenta con el apoyo 

permanente del Municipio de 

Pedro Moncayo. 

Propósito    

Adecuado desarrollo del 

turismo en la Parroquia La 

Esperanza. 

En el transcurso de la aplicación del Plan 

de Desarrollo Turístico Comunitario en la 

parroquia La Esperanza se ha 

incrementado en un 10% anual la 

afluencia de turistas. 

Datos obtenidos del Centro 

de Información Turístico de 

la parroquia La Esperanza. 

El Municipio de Pedro Moncayo 

y el Ministerio de Turismo 

promueven campañas para 

promocionar los sitios de interés 

turístico de la parroquia La 

Esperanza. 

Componentes    
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1. Preservar los atractivos 

naturales. 

 

 

1.1 Manejo de los desechos 

sólidos   

 

 

1.2 Control del  uso de 

agroquímicos 

 

 

1.3 Actividad turística 

ordenada 

Al finalizar el año 2015, se ha 

implementado Programas para preservar 

los atractivos naturales. 

 

Al finalizar el año 2015, se ha 

implementado un Programa de gestión de 

desechos sólidos y el uso de 

agroquímicos. 

 

Al finalizar el año 2015, se ha 

implementado un Programa de gestión de 

uso de agroquímicos. 

 

Al finalizar el año 2015, se han realizado 

reforestación y diferentes campañas de 

cuidado del medio ambiente. 

Programas de preservación. 

 

 

 

Informe de las autoridades 

de la Junta Parroquial. 

 

 

 

Informe de campañas 

realizadas. 

El Municipio de Pedro Moncayo 

impulsa la ejecución del 

Programa de preservación. 

El MINTUR apoya 

reforestación y campañas de 

cuidado del medio ambiente. 

2 Mejorar la 

infraestructura turística  

 

 

A fines del año 2015, se han adecuado un 

centro de información turística, servicios 

higiénicos y tres  viviendas comunitarias. 

 

Un centro de información 

turística, servicios 

higiénicos y tres  viviendas 

comunitarias. 

La junta parroquial de La 

Esperanza gestiona recursos en 

el Ministerio de Turismo para la 

infraestructura de la parroquia. 
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2.1 Construcción y 

adecuación de servicios 

turísticos  

 

2.2 Mejoramiento y 

cuidado de atractivos 

materiales 

Al término de la ejecución del Plan, se ha 

incrementado en un 30% la inversión 

para el desarrollo turístico, por parte de 

instituciones públicas en relación con el 

año base 2012. 

Atractivos turísticos en 

buenas condiciones 

 

 

3. Desarrollo actividades 

turísticas comunitarias 

 

3.1Capacitación en temas 

de turismo comunitario 

 

3.2 

Aprovechamiento 

responsable de 

los atractivos 

turísticos 

Al transcurrir el segundo año de 

ejecución del Plan de Desarrollo 

Turístico Comunitario el 80% de la 

población participa en talleres de 

capacitación turística. 

 

Informe de las autoridades 

de la Junta Parroquial. 

 

Registro de asistencia a 

talleres. 

 

Participación de la Ruta 

Turística Comunitaria  

La Junta Parroquial gestiona 

acciones con las autoridades 

para llevar adelante sus 

proyectos. 
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4. Promocionar los 

atractivos turísticos de 

la   parroquia 

4.1 Adecuada información 

turística 

4.2 Inventario de los 

atractivos turísticos 

Al finalizar el año 2015, se ha 

implementado un  mejor diseño de 

Promoción turística  

 

 

Al finalizar el año 2015, se actualizado la 

página web, agenda cultural, difusión en 

medios de comunicación y señalética. 

 

Al finalizar el año 2015, se dispone de un  

inventario de los atractivos turísticos 

 

Promoción y difusión 

Turística de la parroquia  

 

 

 

Inventario de los atractivos 

turísticos 

La Junta Parroquial informa 

sobre el turismo en la parroquia. 

Actividades Presupuesto = $  384.891   

1. Estudio del manejo de 

los desecho sólidos 

$ 41.200 Las autoridades de la Junta 

Parroquial controlan la 

preservación del medio 

ambiente mediante la 

ejecución de un programa 

de gestión de desechos 

sólidos 

El Municipio de P.M apoya con 

recursos la gestión de 

preservación del medio 

ambiente. 

2. Campañas para $ 14.200 Las autoridades de la Junta La Junta Parroquial lleva a cabo 
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reciclaje de basura Parroquial realizan 

campañas de preservación 

campañas de cuidado de los 

sitios turísticos de la parroquia. 

3. Desarrollar 

capacitaciones a 

empresas privadas 

sobre el uso de 

agroquímicos 

$ 19.340 Las autoridades de la Junta 

Parroquial realizan 

capacitaciones a empresas 

privadas sobre el uso de 

agroquímicos en su 

producción 

Las autoridades de la Junta 

Parroquial controlan el cuidado 

el medio ambiente. 

4. Implementación de 

políticas locales para el  

buen uso de 

agroquímicos 

$ 10.200 Las autoridades de la Junta 

Parroquial implementan 

políticas necesarias para 

preservar el medio ambiente 

El MPM, la JPLE y el MINTUR 

dan seguimiento a políticas de 

cuidado ambiental  

5. Reforestación de 

plantas y árboles 

nativos 

$ 15.000 Las autoridades de la 

parroquia y la comunidad 

participan en la 

reforestación 

El MPM, la JPLE contribuyen a 

la reforestación del cantón. 

6. Campañas para no 

arrojar basura al 

realizar actividad 

turística 

$ 3.700 Las autoridades de la Junta 

Parroquial realizan 

campañas para una 

actividad turística limpia y 

la JPLE incentiva a turistas y a 

la comunidad hacer conciencia 

de la contaminación ambiental  
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ordenada 

7. Construcción y 

adecuación de tres 

viviendas comunitarias 

$ 18.600 Funcionamiento de las tres 

viviendas comunitarias. 

Presupuesto asignado. 

La Junta parroquial designa un 

presupuesto destinado a 

proyectos de inversión. 

8. Adecuación y 

equipamiento de un 

centro de información 

turística 

$ 11.200 Funcionamiento del centro 

de información turística. 

Presupuesto asignado. 

La junta parroquial colabora con 

el desarrollo del plan propuesto 

de implementación del centro de 

información turística. 

9. Construcción y 

adecuación de servicios 

higiénicos 

$ 23.700 Baterías sanitarias 

 

 

La Junta Parroquial destina 

presupuesto para la 

implementación de sanitarios. 

10. Adecuación y 

mantenimiento de 

instalaciones de la feria 

agroecológica 

$ 4.902 Feria agroecológica en 

buenas condiciones para su  

Funcionamiento  

La Junta Parroquial y la 

comunidad contribuyen al 

cuidado de este atractivo 

turístico. 

11. Recuperación y 

adecuación del camino 

del inca 

$ 25.900 Camino del inca habilitado 

para la conexión entre 

cantones y como destino 

turístico 

La Junta Parroquial dan 

seguimiento a la recuperación 

de este atractivo turístico 

12. Adecuación de los $ 19.200 Accesos a lugares turísticos La Junta parroquial y Municipio 
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accesos a sitos 

turísticos 

en buen estado de Pedro Moncayo apoyan esta 

actividad 

13. Mantenimiento de 

manifestaciones 

culturales materiales 

(iglesia, capillas, 

parques, camino del 

inca, ferias) 

$ 98.040 Atractivos turísticos 

cuidados y disponibles. 

La Junta Parroquial coordina 

con el MINTUR la adecuación y 

mantenimiento de los atractivos 

turísticos. 

14. Capacitación a la 

comunidad y 

autoridades en turismo 

comunitario 

$ 8.853 Registros de asistencia a 

capacitaciones. Número de 

certificados entregados. 

 

 

Los habitantes de parroquia 

asisten a los talleres de 

capacitación. 

 

 

15. Capacitación de guías 

nativos 

$ 8.853 Número de guías 

capacitados. Registros de 

asistencia a capacitaciones. 

Número de certificados 

entregados. 

El Ministerio de Turismo 

capacita a guías turísticos. 
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16. Capacitación y 

seguimiento a familias 

anfitrionas. 

$ 8.853 Número de familias 

capacitadas. Registros de 

asistencia a capacitaciones. 

Número de certificados 

entregados. 

El Ministerio de Turismo 

capacita a familias anfitrionas. 

17. Creación de productos 

y paquetes turísticos 

$ 10.200 Paquetes turísticos creados. La Junta Parroquial contrata 

personal técnico para creación 

de tours. 

18. Creación de talleres 

integrales en la 

elaboración de 

artesanías y comidas 

típicas. 

$23.100 Registros de asistencia a 

talleres de elaboración de 

artesanías y comidas típicas. 

El MINTUR y el Municipio 

apoyan estas actividades. 

19. Diseño de una agenda 

cultural anual 10y 

actualización de la 

página web. 

$ 3.400 Página web turística 

actualizada.  

Agenda cultural anual de 

festividades. 

La junta parroquial y comunidad 

diseñan agenda cultural y 

contratan técnicos especialistas 

en la actualización de páginas 

web. 

20. Difusión de los sitios 

turísticos en medios de 

$ 4.000 Contratos ejecutados con 

medios de comunicación. 

Las autoridades de la Junta 

parroquial apoyan esta 
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comunicación. actividad. 

21. Señalética en puntos 

turísticos 

$ 2.250 Los sitios turísticos cuentan 

con adecuada señalética. 

El MINTUR y el Municipio 

apoyan esta gestión. 

22. Levantamiento y 

registro de inventario 

de los atractivos 

turísticos 

$ 10.200 Levantamiento y registro de 

atractivos turísticos. 

La Junta Parroquial, MINTUR 

coordinan el adecuado 

levantamiento y registro de los 

atractivos turísticos. 

Elaboración: Autores
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO 

4.1 PLAN ESTRATÉGICO 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

El plan estratégico se define como “un proyecto integral del territorio local como 

producto turístico, entendido como la suma de muy diferentes realidades (paisaje, 

empresas, infraestructuras, equipamientos, entorno social, patrimonio, etc.)”39, donde la 

determinación del tipo de turismo o los segmentos de mercado a los cuales se quiere 

aproximar es de máxima importancia debido a su  relación con el desarrollo sostenible 

de la actividad, esto según el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 

Económica y Social-ILPES. 

 

Esta definición enfocada  al turismo comunitario es compresible si sabemos lo que ello 

significa. Según Esteban Ruiz Ballesteros y Doris Solis Carrión en su documento 

Turismo Comunitario en Ecuador, “el turismo comunitario es una forma de gestión del 

turismo que une tres perspectivas fundamentales: una sensibilidad especial con el 

entorno natural y las particularidades culturales, la búsqueda de sostenibilidad integral 

(social y natural) y el control efectivo del negocio turístico por parte de las 

comunidades”. Entonces podemos decir que la planificación estratégica involucra la 

capacidad de determinar un objetivo, asociar recursos y acciones destinados a acercarse 

a él y examinar los resultados y las consecuencias de esas decisiones, teniendo como 

referencia el logro de metas predefinidas. De este modo, se puede definir la 

planificación estratégica como un proceso y un instrumento. El proceso trata del 

conjunto de acciones y tareas que involucran a los actores del territorio en la búsqueda 

de claridades respecto al quehacer y estrategias adecuadas para su perfeccionamiento. 

En cuanto al instrumento, constituye un marco conceptual que oriente la toma de 

decisiones encaminada a implementar los cambios que se hagan necesarios. 

 

 

 

                                                             
39

OMT: Agenda para Planificadores Locales: Turismo Sostenible y Gestión Municipal, 1999 
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4.1.2 MISIÓN 

 

 

La parroquia La Esperanza asume en el reto  y trabaja de manera comprometida con 

toda la comunidad y organizaciones locales, en el desarrollo de acciones que permitan el 

impulso sostenido de la actividad turística comunitaria como una nueva alternativa  

generadora de empleos e ingresos, tomando en cuenta tres perspectivas fundamentales: 

una sensibilidad especial con el entorno natural y las particularidades culturales, la 

búsqueda de sostenibilidad integral (social y natural) y el control efectivo del negocio 

turístico por parte de las comunidades. 

 

4.1.3 VISIÓN 

 

 

La parroquia La Esperanza para el 2019, está posicionado como un atractivo turístico 

comunitario que promueve el proceso de desarrollo del turismo comunitario en la 

parroquia, considerando como actor fundamental a su población, brindando a los 

turistas el acceso a información actualizada de los servicios y atractivos turísticos, 

garantizando la seguridad durante su estancia en las comunidades; logrando altos 

estándares de calidad en su oferta turística, convirtiéndose en un ejemplo en el cantón, 

de vinculación entre la comunidad y el turista. 
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4.1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS 

CUADRO No. 46 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ESTRATEGIAS 

1. Preservar los 

atractivos naturales. 

1. Elaboración de programas y proyectos que 

permitan preservar los atractivos naturales. 

2. Diversificar alianzas estratégicas que ayude en 

el manejo, conservación y aprovechamiento 

responsable de los atractivos naturales. 

3. Garantizar en lo posible el impacto ambiental y 

distorsión del paisaje al realizar actividades 

turísticas. 

2. Mejorar la 

infraestructura 

turística de la 

parroquia. 

 

1. Adecuación de infraestructura turística 

orientada a la oferta de los atractivos turísticos 

y servicios que dispone la parroquia. 

2. Implementar recursos como; equipos 

tecnológicos, muebles y enseres, señaléticas 

entre otros que aporten al desarrollo de la 

actividad turística. 

3. Promover alianzas de cooperación con 

entidades de gobierno y ONG´s que 

contribuyan al desarrollo del turismo 

comunitario. 

3. Desarrollar 

actividades 

turísticas 

comunitarias 

entorno a las 

tradiciones y 

costumbres de La 

Esperanza. 

1. Realización de talles de capacitación dirigida a 

la comunidad y autoridades en temas de turismo 

comunitario. 

2. Elaboración de paquetes turísticos comunitarios 

en donde las familias de la parroquia sean 

partícipes. 

3. Oferta de paquetes turísticos comunitarios para 

promover la visita de turistas a la parroquia 

como un destino turístico potencial. 

4. Promocionar los 

atractivos turísticos 

de la   parroquia. 

1. Organización y diseño de la información 

turística. 

2. Levantamiento y elaboración del inventario 

turísticos. 

3. Ampliar la oferta de los atractivos y servicios 

turísticos. 

Fuente: F.O.D.A-Árbol de objetivos. 

Elaboración: Autores. 
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4.2 DISEÑO MODELO DE TURISMO LOCAL: COMBINACIÓN DE POTENCIALIDADES, OFERTA Y DEMANDA 

CUADRO No. 47 COMBINACIÓN DE POTENCIALIDADES, OFERTA Y DEMANDA 

POTENCIALIDADES 

OFERTA DEMANDA 
Categoría 

Nombre del 

atractivo 

Sitios Naturales 

Lagunas de 

Mojanda 

Gran biodiversidad en flora y fauna y una espectacular zona 

lacustre, ideal para realizar actividades como: senderismo, 

caminatas, pesca deportiva, observación de fauna, fotografía 

paisajística, campamentos de corta duración, 4x4. 

Los turistas gustan disfrutar de la 

naturaleza y mejor si esta va acompañado 

de actividades. 

Cerro Negro 

Diversidad de fauna donde habitan lobos de páramo, conejos 

silvestres,  tórtolas, colibríes, existe una flora como los 

frailejones, helechos. Se puede practicar escalada, u organizar 

grupos o también se puede acudir a diferentes empresas 

privadas de la zona realizan cabalgatas a caballo. 

Los turistas gustan disfrutar de la 

naturaleza y mejor si esta va acompañado 

de actividades. 

Bosque de 

Urubí 

Se caracteriza por su  vegetación, plantas, arbustos, árboles y su 

fauna es típica de la sierra andina con una variedad de animales 

silvestres. Las diferentes empresas privadas de la zona 

organizan cabalgatas por los senderos del bosque. 

Los turistas gustan disfrutar de la 

naturaleza y mejor si esta va acompañado 

de actividades. De las encuestas realizadas 

a 39 personas les gustan los bosques. 

Manifestaciones 

Culturales 

Grupo 

Tradicional El 

Este grupo con más de 50 años de tradición, lo integran más de 

60 personas de todas las edades, en la vestimenta de los 

Los turistas ven en las fiestas de una 

localidad la riqueza de su cultura. De 149 
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inmateriales Rosario Lindo hombres el diablouma de dos cachos confeccionado de tubos lo 

diferencia de los demás grupos, se los puede observar en 

diferentes fiestas principalmente las de San Pedro. 

encuesta realizadas, 41 personas señalaron 

que prefieren el turismo cultural. 

Grupo 

Tradicional 

Solano Jari 

A este grupo con más de 100 integrantes se lo puede observar 

en varias fiestas, entre ellas San Pedro, La Cosecha, se 

distinguen por su vestimenta, y un personaje muy importante es 

el Diablouma con cachos firmes y adornados. 

Los turistas ven en las fiestas de una 

localidad la riqueza de su cultura. De 149 

encuesta realizadas, 41 personas señalaron 

que prefieren el turismo cultural. 

Grupo 

Tradicional 

Mashikuna 

Participan en las fiestas de San Pedro, la Cosecha entre otras, 

actualmente son más de 80 integrantes de todas las edades, el 

grupo se distingue por el tradicional rondín muy bien entonado. 

Los turistas ven en las fiestas de una 

localidad la riqueza de su cultura. De 149 

encuesta realizadas, 41 personas señalaron 

que prefieren el turismo cultural. 

Fiestas de La 

Esperanza 

Sus fechas festivas son enero, junio, julio, agosto, octubre, y 

diciembre, se celebran fiestas como: El Inti Raymi el 29 de 

junio que se extienden hasta el mes de agosto, las fiestas de la 

Virgen del Rosario el 7 de octubre, fiestas parroquiales el 17 de 

diciembre, en enero se festeja a su patrona la Virgen de la Nube. 

Los turistas ven en las fiestas de una 

localidad la riqueza de su cultura. 

Manifestaciones 

Culturales 

materiales 

Quinta San 

Joaquín  

Este lugar brinda esparcimiento y diversión, cuenta con huertos, 

amplios jardines para recorrer, observar y alimentar a los 

distintos animales como las llamas y otros animales domésticos, 

dispone de bar, iglesia, la casa campo, el museo, el establo, el 

Los turistas demandan lugares con todos 

servicios para su alojamiento. 

En la encuesta realizada a 22 personas les 

gusta este tipo de atractivos. 
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horno de pan, el asadero, la sala de juegos y para el deporte se 

dispone de canchas de vóley de futbol, adicionalmente se ofrece 

danza, folklor y música propios de la zona. 

Rancho G 

Ofrece los servicios de camping, agroturismo, paseos a caballo, 

visitas arqueológicas, platos típicos y su principal atractivo es el 

Paintball. 

Los turistas demandan lugares con todos 

servicios básicos para su alojamiento. En 

las encuestas realizadas a 22 personas les 

gusta este tipo de atractivos. 

Hacienda 

Tomalón 

 Esta hacienda data desde el año de 1904 y ofrece servicios de 

cabalgata, excursiones, ciclismo recreativo, paseo de las rosas, 

paseo de la leche, dispone de habitaciones, restaurant, sala de 

lectura, sala de televisión o cine. 

Los turistas demandan lugares con todos 

servicios básicos para su alojamiento. En 

las encuestas realizadas a 22 personas les 

gusta este tipo de atractivos. 

Hacienda 

Guaraquí 

En la actualidad la hacienda es manejada por una empresa 

florícola privada, se prevé la recuperación y rehabilitará de la 

misma. 

Los turistas demandan lugares con todos 

servicios básicos para su alojamiento. En 

las encuestas realizadas a 22 personas les 

gusta este tipo de atractivos. 

Zamarros 

Familia 

Toapanta 

Se puede observar de la fabricación de zamarros para lo cual se 

utiliza el cuero de chivo y curtidos de animales de res, 

actualmente son los únicos que los fabrican en toda la localidad. 

En las encuestas realizadas a 30 personas 

les gustan las artesanías. 

Artesanías 

Familia 

Se puede observar la elaboración de guitarras así como todo tipo 

de artesanías en madera pero lo que más llama la atención de 

En las encuestas realizadas a 30 personas 

les gustan las artesanías. 
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Morocho  este taller es la elaboración de los trompos gigantes se puede 

acudir los fines de semana en las tardes a jugar con los mismos 

donde se hacen todo tipo de apuestas. 

Agroindustrial 

y  artesanal 

Cubinche 

Se puede apreciar el trabajo de las dos maneras de tejer ya sea 

en telares o agujones que realizan los hábiles artesanos de la 

comunidad, se puede comprar los productos elaborados por los 

artesanos. 

En las encuestas realizadas a 30 personas 

les gustan las artesanías. 

Diablouma de 

Guaraquí 

Se puede observar la participación de este personaje en las 

fiestas de San Pedro entre otras ya que es parte de varios grupos 

de danza  de la parroquia. 

La vestimenta es un atractivo que llama 

mucho la atención a turistas. 

Feria 

Agroecológica 

de 

Productores 

La Esperanza 

Esta feria ofrece productos como verduras, legumbres, frutas así 

como degustar de comidas y bebidas típicas preparados con 

productos orgánicos.                                                          

Las ferias y mercados son puntos de 

encuentro entre propios y extraños, y que 

es muy visitado por los turistas. 

Gastronomía 

de La 

Esperanza 

Degustar de platos típicos de la sierra preparados con productos 

orgánicos característica única que los distinguen como por 

ejemplo: Cuy asado en carbón acompañado con papas, el 

uchujacu acompañado de un cuy asado, caldo de gallina de 

campo, mote con fréjol, habas calpo, arroz de mishque  que se 

 

Las comidas típicas son parte de la 

identidad de un pueblo. En las encuestas 

realizadas el 94% prefieren la comida 

típica y el 64% de la personas estarían 
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lo puede acompañar con tortillas de maíz, el guarango que es 

extraído de del penco negro, dulce de zambo,  la mashua o 

jícama endulzada con miel de abeja. 

dispuestos a gastar en alimentación de 10 

a 20 dólares diarios. 

Bizcochos 

especiales 

horno a leña “ 

San 

Sebastián” 

Se puede observar la elaboración artesanal de bizcochos en 

horno a leña, así como de empanadas, quesadillas, donde 

también se puede degustar de desayunos continentales y una 

variedad de productos tradicionales de la zona a precios muy 

accesibles para los visitantes. Los servicios adicionales que 

ofrece este sitio son el horneado de chanchos pavos, pollos, 

cuyes, entre otros para  los diferentes compromisos sociales. 

Las comidas típicas son parte de la 

identidad de un pueblo. En las encuestas 

realizadas el 94% prefieren la comida 

típica y el 64% de la personas estarían 

dispuestos a gastar en alimentación de 10 

a 20 dólares diarios. 

Capilla 

Cubinche 

“Señor de la 

Misericordia” 

Se puede acudir  a las ceremonias religiosas los días domingos, 

o en el mes de abril donde se realizan las fiestas del Señor de la 

Misericordia. 

Las iglesias y su riqueza arquitectura 

llaman mucho la atención a turistas 

nacionales y extranjeros. 

Capilla 

Virgen de la 

nube barrio El 

Rosario 

Se realizan las fiestas de la Virgen de la Nube en el mes de 

enero. También se realizan novenas en los  meses de mayo en 

honor a la Virgen y en el mes de diciembre por las fiestas de 

navidad. 

Las iglesias y su riqueza arquitectónica 

llaman mucho la atención a turistas 

nacionales y extranjeros. 

Iglesia 

Nuestra 

Se puede participar de misas de forma permanente los días 

jueves, sábado y domingo. En el mes de julio se colabora con la 

Las iglesias y su riqueza arquitectónica  

llaman mucho la atención a turistas 
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Señora del 

Rosario 

organización de las fiestas de San Pedro, en el mes de octubre se 

realiza el homenaje a la Virgen del Rosario, así como también 

se puede observar de la bella edificación típica de la época. 

nacionales y extranjeros. 

Capilla de 

Guaraquí  

En el recorrido para llegar a esta capilla se puede observar de la 

flora y fauna de la zona. La capilla es utiliza para celebrar misas 

en fechas especiales como semana santa, carnaval, entre otros, 

así como actos de religiosos de matrimonios, bautizos, 

confirmaciones, etc. 

Las iglesias y su riqueza arquitectónica  

llaman mucho la atención a turistas 

nacionales y extranjeros. 

Camino del 

Inca 

En la actualidad este camino no se encuentra transitable ya que 

recientemente fue. La Junta parroquial tiene planes para que se 

construya el puente del rio Pisque de una dimensión de 25 m, 

esto ayudaría a la recuperación del camino del Inca. Este 

atractivo puede ser explotado mediante una guía nativa 

interpretativa, además se podría realizar fotografía. 

El recorrido por estos senderos es 

cautivante por los turistas que gustan de la 

historia y leyenda de un pueblo. 

Parque 

Central “17 de 

diciembre” 

En el mes de Julio se realiza las entradas de los diferentes 

grupos musicales tradicionales y danzantes en las fiestas del 

Inty Raymi, en el mes de octubre el homenaje a la virgen del 

Rosario, Fiestas de la parroquia en el mes de diciembre, y todo 

acontecimiento organizado por la Junta parroquial. 

Los parques son lugares propicios para 

compartir con la gente de la localidad. 

Elaboración: Autores 
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4.3 PLAN DE INVERSIONES 

Este punto tiene como finalidad lograr una relación entre los atractivos, los pobladores, 

la oferta y la demanda en la zona, en la cual se busca plasmar la integración de las 

comunidades para mejorar sus condiciones de vida en base a la actividad turística, a 

través de un aprovechamiento sustentable de sus potencialidades en el desarrollo del 

turismo comunitario y de esta manera contribuir al desarrollo de turismo en la 

parroquia, ya que optimizan diferentes criterios, tales como: el tiempo de recorrido, 

costo económico y el valor cultural y/o ecológico de los lugares. 

Se determinaron los sitios a ser visitados en base al potencial turístico de las 

comunidades que mostraron interés y compromiso en iniciar trabajando en turismo 

comunitario, se identificaron los atractivos, actividades, facilidades, planta turística e 

infraestructura básica disponible. Considerando sitios aptos para la ruta de turismo se 

priorizaron los atractivos que alcanzaron categoría II y III  y que no pertenezcan a 

empresas privadas o particulares, ya que lo que se busca es el beneficio de las familias 

de la parroquia, sin embrago dentro de los paquetes turísticos el turista puede conocer 

de los atractivos que ofrece el sector turístico privado de La Esperanza. 

Cabe aclarar que no se trata de crear circuitos, rutas o modalidades turísticas ya que 

aquello requiere de otro tipo de estudio, sino más bien se busca dar un enfoque de 

cómo las potencialidades turísticas disponibles en la parroquia La Esperanza son 

propicias para el turismo comunitario, ya que se cuenta con la predisposición por parte 

de los habitantes y dirigentes quienes han visto la necesidad de buscar actividades 

complementarias a la agricultura. 
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CUADRO No. 48 PLAN DE INVERSIONES Y PRESUPUESTO 
Planificación 

institucional 

objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

tácticos 
Programa Proyectos Actividades 

Materiales/ 

Insumos 

No. 

Unidad 

Tiempo 

(días a 

la 

semana) 

Costo 

Unitario 
Total 

Cronograma 
Unidad 

respon

sable 
Duración Comienzo Fin 

1 Preservar 

los 

atractivos 

naturales 

1.1 

Manejo de 

desechos 

sólidos 

Programa 

de gestión 

de 

desechos 

sólidos 

Estudio del 

manejo de los 

desecho 

sólidos 

Contratación de 

personal técnico 

para realizar 

estudio del manejo 

de los desecho 
sólidos 

Personal 

técnico 

2 

técnicos 
5 $ 1.700 $ 10.200 3 meses 

Lun 

05/01/20

15 

Sáb 

04/04/

2015 

MPM

, 

JPLE 
Contratación de 

empresa para 

realizar limpieza 

de ríos, quebradas, 

bosques, zona 

lacustre. 

Mano de 

obra 

2 

obreros 
2 $ 200 $ 24.000 5 años 

Lun 

05/01/20

15 

Lun 

06/01/

2020 

Uniforme 

1 pedido 

al año 

por 

obrero 

- $ 100 $ 1.000 5 años 

Lun 

05/01/20

15 

Lun 

06/01/

2020 

Materiales 

(escobas, 

recogedor

es, 

fundas) 

2 

pedidos 

al mes 

- $ 50 $ 6.000 5 años 

Lun 

05/01/20

15 

Lun 

06/01/

2020 

Campañas 

para reciclaje 

de basura 

Taller de 
capacitación sobre 

el reciclaje 

Personal 

Técnico 
2 - $ 1700 $ 10200 3 meses 

Lun 

02/02/20
15 

Lun 

04/05/
2015 

MPM

, 

JPLE, 

MINT

UR 

Folletos 

1 pedido 

por 

trimestre 

- $ 100 $ 2000 

5 años 

(cada 

trimestre

) 

Lun 

02/02/20

15 

Vie 

08/02/

2020 

Implementar 

campañas para 

fomento de las 

3R40 

Folletos 

1 pedido 

por 

trimestre 

- $ 100 $ 2000 

5 años 

(cada 

trimestre

) 

Lun 

02/02/20

15 

Vie 

08/02/

2020 

                                                             
403R: Reciclar, Reutilizar, Rechazar. 
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1.2 

Control 

del  uso 

de 

agroquími

cos 

Programa 

de gestión 

de uso de 

agroquímic

os 

Desarrollar 

capacitacione

s a empresas 

privadas 

sobre el uso 

de 

agroquímicos 

Contratación de 

personal técnico 

Personal 

técnico 
1 - $ 817 $ 16340 

5 años 

(cada 

trimestre

) 

Lun 

02/02/20

15 

Vie 

08/02/

2020 

MPM

, 

JPLE, 

MINT

UR 

Dotar de material 

didáctico 
Folletos 

1 pedido 

por 

trimestre 

- $ 150 $ 3.000 

5 años 

(cada 

trimestre

) 

Lun 

02/02/20

15 

Vie 

08/02/

2020 

Implementaci

ón de 

políticas 

locales para 

el  buen uso 

de 
agroquímicos 

Personal técnico 
Personal 

Técnico 
2 - $ 1700 $ 10200 3 meses 

Lun 

02/02/20

15 

Lun 

04/05/

2015 

1.3 

Actividad 

turística 

ordenada 

Programa 

de turismo 

responsabl

e 

Reforestación 

de plantas y 

árboles 

nativos 

Compra de 

semillas y plantas 

Semillas y 

plantas 
5000 - $ 3 $ 15000 1 mes 

Lun 

02/03/20

15 

Vie 

27/03/

2015 

MPM

, 

JPLE, 

MINT

UR 
Siembra de plantas 

y árboles 

La 

comunida

d 

- - - - - 

Lun 

02/03/20

15 

Vie 

27/03/

2015 

Campañas 

para no 

arrojar basura 

al realizar 

actividad 

turística 

Publicidad para no 

arrojar basura en 

los sitios turísticos 

Letreros 25 - $ 40 $ 1.000 1  mes 

Lun 

12/01/20

15 

Vie 

06/02/

2015 
MPM

, 

JPLE, 

MINT

UR 

Trípticos 
1 

centena 
- $ 45 $ 900 

5 años 

(cada 

trimestre

) 

Lun 

19/01/20

15 

Vie 

17/01/

2020 

Implementación de 

basureros 
basureros 30 - $ 60 $ 1.800 1 mes 

Lun 

12/01/20
15 

Vie 

06/02/
2015 

2 Mejorar la 

infraestruct

ura turística 

2.1 

Construcc

ión y 

adecuació

n de 

Programa 

de 

construcci

ón, 

adecuación 

Construcción 

y adecuación 

de tres 

viviendas 

comunitarias

Contratación de 

personal técnico 

para realizar 

estudio de 

construcción de 

Personal 

Técnico 

(Arquitect

o, 

Imaginero

2 5 días $ 1.700 $ 10.200 3 meses 

Lun 

02/02/20

15 

Jue 

30/04/

2015 

MPM

, 

JPLE, 

MINT

UR 
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servicios 

turísticos 

de 

infraestruct

ura 

turística 

41 tres viviendas 

comunitarias 

) 

Contratación de 

obreros para 
realizar 

construcción de 

tres viviendas 

comunitarias 

Personal 

(Maestro 
constructo

r, 

ayudantes

) 

3 5 días $ 600 $ 5.400 3 meses 
Lun 

02/02/20

15 

Jue 
30/04/

2015 

Equipamiento de 

tres  viviendas 

comunitarias 

Muebles y 

enceres 
3 - $ 1.000 $ 3.000 1 semana 

Lun  

04/05/20

15 

Vie 

08/05/

2015 

Adecuación y 

equipamiento 
de un centro 

de 

información 

turística42 

Contratación de 

personal técnico 

para realizar 

estudio de 

adecuación de un 

centro de 

información 
turística 

Personal 

Técnico 

(Arquitect

o, 

Imaginero

) 

2 5 días $ 1.700 $ 6.800 2 meses 

Lun 

02/02/20

15 

 

Vie 

03/04/

2015 

MPM
, 

JPLE, 

MINT

UR 

Contratación de 

obreros para 

realizar adecuación 

de centro de 

información 

turística 

Personal 

(Maestro 

constructo

r, 

ayudante) 

2 5 días $ 600 $ 2.400 2 meses 

Lun 

02/02/20

15 

Vie 

03/04/

2015 

Equipamiento de 

centro de 

información 

turística 

Muebles y 

enseres 
1 - $ 2.000 $ 2.000 1 semana 

Lun  

06/04/20

14 

Vie  

10/04/

2014 

Construcción 

y adecuación 

Contratación de 

obreros para 

Personal 

(Maestro 
2 5 días $ 600 $ 1.200 1 meses 

Lun 

02/02/20

Vie 

27/02/

MPM

, 

                                                             
41 Mediante sondeo realizado a los habitantes de la parroquia, se recomienda realizar la construcción y adecuación de las tres viviendas comunitarias en las tres zonas 

geográficas de la parroquia, como son; Cubinche, El Centro y Chimbacalle. 
42 El centro de información turística se adecuara en el edificio de la junta parroquial ubicado en el centro de la parroquia. 
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de servicios 

higiénicos43 

realizar 

construcción y 

adecuación de 

servicios 

higiénicos 

constructo

r, 

ayudante) 

15 2015 JPLE 

Material 

de 

construcci

ón y 

baterías 

sanitarias 

15 - $ 1.500 $ 22.500 1 meses 

Lun 

02/02/20

15 

Vie 

27/02/

2015 

2.2 

Mejorami

ento y 

cuidado 

de 

atractivos 

materiales 

Programa 

de 

mantenimi

ento de 

atractivos 

materiales 

Adecuación y 

mantenimient

o de 

instalaciones 
de la feria 

agroecológica 

Contratación de 

personal técnico 

para realizar la 

adecuación y 

mantenimiento de 
la feria 

agroecológica 

Personal 

Técnico 
2 5 días $ 817 $ 4.902 3 meses 

Lun 

02/03/20

15 

Vie 

29/05/

2015 

 

Recuperación 

y adecuación 

del camino 

del inca 

Contratación de 

personal técnico 

para realizar el 

estudio de 

recuperación del 

camino del inca 

Personal 

Técnico 
1 5 días $ 1700 $ 5.100 3 meses 

Lun 

02/03/20

15 

Vie 

29/05/

2015 

MPM

, 

JPLE, 

MINT

UR 
Contratación de 

obreros para 

realizar la 

adecuación del 
camino del inca 

Personal 

(Maestro 

constructo

r, 

ayudante) 

3 5 días $ 600 $ 10.800 6 meses 

Lun 

01/06/20

15 

Lun 

31/08/

2015 

Material 
de 

construcci

ón 

1 - $ 10.000 $ 10.000 6 meses 
Lun 

01/06/20

15 

Lun 
31/08/

2015 

Adecuación 

de los accesos 

a sitos 

Realizar 

mantenimiento vial 

a los accesos a los 

Técnicos 2 5 días $ 1.700 $ 10.200 3 meses 

Lun 

01/06/20

15 

Lun 

31/08/

2015 

MPM

, 

JPLE, 

                                                             
43 Los servicios higiénicos se construirán y adecuaran en los sitios turísticos naturales y manifestaciones culturales materiales. 
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turísticos sitios turísticos 

Obreros 5 5 días $ 600 $ 9.000 3 meses 

Lun 

01/06/20

15 

Lun 

31/08/

2015 

MINT

UR 

Mantenimient

o de 

manifestacion

es culturales 

materiales 

(iglesia, 

capillas, 

parques, 

camino del 

inca, ferias) 
 

 

Contratación de 

personal técnico 

para realizar 

mantenimiento de 

manifestaciones 

culturales 

materiales 

Personal 

Técnico 
2 - $ 817 $ 98.040 5 años 

Lun 

02/03/20

15 

Mar 

31/03/

2020 

MPM

, 

JPLE, 

MINT

UR 

3 

Desarrollar 

actividades 

turísticas 

comunitaria

s 

3.1 

Capacitaci

ón en 

temas de 

turismo 

comunitar
io 

Programa 

de 

capacitació

n 

turística44 

Capacitación 

a la 

comunidad y 

autoridades 

en turismo 

comunitario 

Contratación de 

personal técnico 

para capacitar a la 

comunidad y 

autoridades en 

turismo 

comunitario. 

Personal 

técnico 
3 1 día $ 817 $ 7.353 3 meses 

Lun 

30/03/20

15 

Vie 

29/05/

2015 

MPM

, 

JPLE, 

MINT

UR 
Material 

didáctico 
1 - $ 500 $ 1.500 3 meses 

Lun 

30/03/20

15 

Vie 

29/05/

2015 

Capacitación 

de guías 

nativos 

Contratación de 

personal técnico 

para capacitación 

de guías nativos. 

Personal 

técnico 
3 1 día $ 817 $ 7.353 3 meses 

Lun 

30/03/20

15 

Vie 

29/05/

2015 

MPM

, 

JPLE, 

MINT
UR 

Material 

didáctico 
1 - $ 500 $ 1.500 3 meses 

Lun 

30/03/20
15 

Vie 

29/05/
2015 

Capacitación 

y seguimiento 

a familias 

anfitrionas 

Contratación de 

personal técnico 

para capacitación 

de guías nativos. 

Personal 

técnico 
1 1 día $ 817 $ 7.353 3 meses 

Lun 

30/03/20

15 

Vie 

29/05/

2015 

MPM

, 

JPLE, 

MINT

UR 
Material 

didáctico 
1 - $ 500 $ 1.500 3 meses 

Lun 

30/03/20

15 

Vie 

29/05/

2015 

                                                             
44Se estima que asistirán 60 personas a las capacitaciones. 
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3.2 

Aprovech

amiento 

responsab

le de los 

atractivos 
turísticos 

Programa 

de  

actividades 

turísticas 

comunitari

as 

Creación de 

productos y 

paquetes 

turísticos45 

Contratación de 

personal técnico 

para diseñar una 

ruta turística 

comunitaria46. 
Personal 

técnico 
2 5 días $ 1.700 $ 10.200 3 meses 

Lun 

30/03/20

15 

Vie 

29/05/

2015 

MPM

, 

JPLE, 

MINT

UR 
Creación de 3 

paquetes 

turísticos47. 

Creación de 

talleres 
integrales en 

la elaboración 

de artesanías 

y comidas 

típicas. 

 

Contratación de 

personal técnico 
para realizar 

talleres. 

Personal 
técnico 

1 5 días $ 1.700 $ 5.100 3 meses 

Lun 

30/03/20
15 

Vie 

29/05/
2015 

MPM
, 

JPLE, 

MINT

UR 
Ferias artesanales 

y gastronómicas. 

Materiales 

(carpas) 

 

15 - $ 20 $ 18.000 5 años 

Lun 

01/06/20

15 

Vie 

03/07/

2020 

4 

Promociona

r los 

atractivos 

turísticos de 

la   

parroquia 
 

4.1 

Adecuada 

informaci

ón 

turística 

Programa 

de 

promoción 

turística 

Diseño de la 

agenda 

cultural anual 

y 

actualización 

de la página 
web. 

Contratación de 

personal técnico 

para realizar que 

en conjunto con la 

comunidad la 

agenda cultural 

Personal 

Técnico 
1 5 $ 1.700 $ 1.700 1 mes 

Lun 

01/06/20

15 

Mar 

30/06/

2015 

MPM

, 

JPLE 

Contratación de 
personal técnico 

Personal 
Técnico 

1 5 $ 1.700 $ 1.700 1 mes 
Lun 

01/06/20
Mar 

30/06/
MPM

, 

                                                             
45 Cabe aclarar que no se trata de crear circuitos, rutas o modalidades turísticas ya que aquello requiere de otro tipo de estudio, sino más bien se busca dar un enfoque de cómo 

las potencialidades turísticas disponibles en la parroquia La Esperanza son propicias para el turismo comunitario, ya que se cuenta con la predisposición por parte de los 

habitantes y dirigentes quienes han visto la necesidad de buscar actividades complementarias a la agricultura. 
46 Las actividades y lugares que incluyen la ruta turística comunitaria serán: Caminata alrededor de la laguna, información  y observación de la biodiversidad de la flora y 

fauna, visita al lugar de campamento, fotografía de los paisajes, practica la escalada, cabalgatas a caballo, camping, explicación de la historia de la iglesia y capillas, participar 

de las ceremonias religiosas, fotografías del interiores y exterior de la iglesia y capillas, practicar deportes como el futbol y vóley, participar de las fiestas de la Virgen del 
Rosario, San Pedro, fiestas de parroquialización, degustar de la gastronomía, elaboración de artesanías como los tropos gigantes, participar del juego tradicional de los 

trompos, convivencia con la familia, elaboración de tejidos, participación de la feria dominical. 
47 Los paquetes están diseñados para un mínimo de 2 y un máximo de 10 personas, las actividades turísticas estarán dirigidas por personal capacitado en distintas áreas como administración, operación, guianza nativa, los mismos que se ha empaquetado para conectar a 

los atractivos con jerarquías II y III. 
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 que se encargue de 

la actualización de 

la página web. 

15 2015 JPLE 

Difusión de 

los sitios 

turísticos en 

medios de 

comunicación

. 

Producción de 

material de los 

atractivos 

turísticos. 

Junta 

parroquial 
- - $ 4.000 $ 4.000 1 mes 

Lun 

01/06/20

15 

Mar 

30/06/

2015 

MPM

, 

JPLE 

Señalética en 

puntos 

turísticos 

Adquisición de 

señalética turística 

Señalética 

turística 
30 - $ 35 $ 1.050 1 semana 

Lun 

01/06/20

15 

Vie 

05/06/

2015 
MPM

, 

JPLE Contratación de 

obreros 
Obreros 2 5 $ 600 $ 1.200 1 mes 

Lun 

01/06/20

15 

Vie 

03/07/

2015 

4.2 

Inventario 

de los 

atractivos 

turísticos 

 

Programa 
de 

levantamie

nto y 

registro de 

los 

atractivos 

turísticos. 

Levantamient

o y registro 

de inventario 

de los 

atractivos 

turísticos 

Contratación de 

personal técnico. 

 

Personal 

Técnico 

2 5 $ 1.700 
$ 10.200 

 
3 meses 

Lun 

01/06/20

15 

Vie 

04/09/

2015 

MPM

, 

JPLE, 

MINT

UR 

 

TOTAL                                                                                                                                                                                     $ 384.891 

Elaboración: Autores 
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CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CAPÍTULO I OBJETIVO GENERAL CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

PLAN DE 

TESIS 

Planificar una 

alternativa turística en 

la parroquia La 

Esperanza entorno a 

las potencialidades 

turísticas y culturales 

existentes en la zona, 

que den un uso 

sustentable de los 

recursos e involucre a 

las comunidades a 

través de la 

generación de fuentes 

de empleo que 

permitan mejorar la 

calidad de vida de sus 

habitantes. 

La parroquia La Esperanza no contaba con un Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario que impulse y promueva la participación activa y el 

involucramiento de las comunidades, a través del aprovechamiento 

responsable de las potencialidades turísticas que posee la parroquia. La 

parroquia cuenta con un Plan de Desarrollo Local en el que se daba una poca 

importancia al desarrollo turístico sin embargo este ha sido enmarcado por el 

incumplimiento de las actividades programadas, así como el de sus 

involucrados o actores locales. 

 

El levantamiento de la información permitió establecer problemas y 

necesidades reales en donde se puede evidenciar que el turismo como 

actividad económica no ha tenido un impulso significativo, lo que ha limitado 

las fuentes de ingresos para las familias, mismos que al existir un 

desconocimiento de las formas de aprovechamiento turístico, no contar con 

espacios adecuados y servicios, así como la falta de levantamiento de 

inventario de sitios turísticos, adecuación y promoción de sus atractivos, 

reflejan un lento nivel de desarrollo económico y social. 

 

En la elaboración del Pla de Desarrollo Turístico Comunitario actual la 

comunidad y las autoridades han sido actores directos ya que se han 

involucrado directamente en el desarrollo del mismo lo que puede afirmar que 

una adecuada aplicación del Plan permitirá de manera sustentable el 

fortalecimiento de sus destinos turísticos, generando nuevas actividades 

alternativas que conserven la cultura y costumbres permitiendo se logre un 

beneficio económico, y por ende una mejor calidad de vida. 

Trabajar en forma 

articulada y planificada 

con el MINTUR, MPM, 

CPP para que ésta 

iniciativa logre 

consolidarse y 

mantenerse a largo plazo 

con miras a su 

sostenibilidad en el 

tiempo para los cual las 

comunidades de La 

Esperanza deben 

aprovechar de forma 

responsable los recursos 

turísticos naturales y ser 

responsables de la 

conservación  los 

atractivos materiales e 

inmateriales.  
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. 

CAPÍTULO II OBJETIVO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

POTENCIALIDADES  

Determinar las 

potencialidades naturales y 

culturales, a fin de 

articularlos en torno a una 

estrategia integral de 

desarrollo Turístico. 

 

La población de La Esperanza mantiene ciertas 

relaciones y estructuras sociales de actitudes de 

confianza   que se dan en combinación con conductas 

de reciprocidad  y cooperación, sus comunidades se han 

visto convocadas a la unidad y al trabajo por hacer de 

esta un centro de producción, productividad con la 

gente y así fomentar un desarrollo equitativo. La 

participación de los actores de la parroquia La 

Esperanza es muy importantes existen instituciones que 

participan activamente contribuyendo 

significativamente al desarrollo de varios procesos 

participativos locales manteniendo una vinculación 

directa con la comunidad. 

 

La actividad agrícola orgánica que se práctica en La 

Esperanza es una importante potencialidad que tiene la 

parroquia siendo esta una fuente de ingresos 

tradicionales de muchas familias. Por medio del 

levantamiento de los atractivos turísticos de la 

parroquia se pudo identificar24 atractivos turísticos de 

los cuales 3 pertenecen a la categoría de Sitios Natural, 

17 son Patrimonio Cultural Materia y5 son Patrimonio 

Cultural Inmaterial de los cuales 20 están conservados 2 

se encuentran alterados y 2 en proceso de deterioro, sin 

embargo algunas vías que conducen a ellos están 

deterioradas, sin señalización y no se cuenta con 

infraestructura turística que permita realizar una oferta 

de servicios adecuada. 

Trabajar en forma articulada y 

planificada con el MINTUR, 

MPM, CPP, CIMAS, 

UNIVERSIDAD AMUTA 

WASI, las autoridades de la 

parroquia y la comunidad para 

lograr el cumplimiento de metas 

y objetivos planteados en 

beneficio del desarrollo social y 

turístico de La Esperanza. 

 

Dar a conocer a los turistas que 

la parroquia La Esperanza 

cuenta con tres zonas climáticas 

diferentes aptas para la 

producción de una diversidad de 

productos orgánicos la cual debe 

darse a conocer con más fuerza 

en la feria dominical que vienen 

realizando con éxito, aprovechar 

de la entrada de turistas en las 

fiestas de San Pedro para dar a 

conocer las potencialidades 

turísticas con que cuenta la 

parroquia creando de esta forma 

paquetes recreacionales 

atractivos para los visitantes. 

. 
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CAPÍTULO III OBJETIVO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

SITUACIÓN 

DEL 

MERCADO 

TURÍSTICO 

Caracterizar la 

situación del 

mercado 

turístico a fin 

de articularlas 

a la estrategia 

de desarrollo 

integral. 

Para establecer la oferta turística se consideró los datos proporcionados por 

todas las instituciones, organizaciones y personas determinando la 

disponibilidad de la capacidad instalada que tiene la parroquia para con sus 

visitantes tales como; hoteles y similares por plazas y tipo, viviendas 

habilitadas para el turismo, restaurantes y similares por plazas y tipo, servicio 

de trasporte por tipo, agencias de viaje, actividades culturales, actividades 

deportivas, actividades de recreación, servicios financieros, actividades de 

exhibición: ferias, muestras y exposiciones, servicios de guías, servicios de 

rutas. 

 

Para establecer la demanda turística se consideró los datos proporcionados 

por las encuestas realizadas, y como referencia se pudo determinar que el 

principal motivo de llegada a la parroquia es por visita tanto a familiares 

como amigos. La mayoría de las personas han podido conocer la existencia 

de los lugares turísticos que ofrece la parroquia por medio de la referencia de 

amigos lo que evidencia que la falta de promoción e información ha 

conllevado a que La Esperanza no sea conocida como un referente turístico 

generándose así un bajo crecimiento de la demanda, además el 

desconocimiento de las personas acerca de los recursos turísticos que su 

parroquia posee ha frenado la expansión de esta actividad dentro de las 

comunidades. 

 

Se evidenció que no existe una base de datos o un registro que nos permita 

llevar un control sobre el ingreso y salida de turistas de la parroquia, en la 

visita de los atractivos turísticos de la zona se evidenció que estos están en 

buen estado, por medio del FODA se evidenció que existen muchas 

fortalezas y oportunidades que con el apoyo de las autoridades locales 

podrán ser utilizadas adecuadamente y nos permiten cumplir con las metas 

planteadas. 

Fomentar las relaciones con 

todas las organizaciones que 

han venido actuando con la 

parroquia teniendo como eje 

principal la participación activa 

de la comunidad, el centro de 

información turística debe 

implementar un sistema que nos 

permita contar con una Línea 

Base del ingreso de turistas a la 

parroquia a través del 

fortalecimiento y uso racional 

de los recursos naturales 

turísticos para poder visualizar 

el aporte del turismo al 

desarrollo socio-económico de 

la parroquia. 

. 
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CAPÍTULO IV OBJETIVO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

PROPUESTA DE 

PLAN DE 
DESARROLLO 

TURÍSTICO 

COMUNITARIO 

Planificar en forma 

integrada, en torno a 
las capacidades y 

potencialidades 

locales,  el turismo 
local. 

 

 

 
Elaborar un plan de 

inversiones en torno 

al Plan de Desarrollo 
Turístico 

Comunitario. 

La parroquia La Esperanza, posee una gran riqueza 
cultural que se complementa con el patrimonio natural que 

posee, evidenciando una relevante potencialidad turística 

pues tiene atractivos de categoría II y III en algunas 

comunidades de la parroquia y es posible desarrollar 
actividades turísticas en todos los atractivos mediante una 

variedad de actividades tales como; convivencia 

comunitaria, senderismo, caminatas por la zona lacustre, 
pesca deportiva, observación de fauna y flora, fotografía 

paisajística, campamento de corta duración, visita lugares 

históricos, recreación en parque, prácticas agrícolas, 
deguste de alimentos y bebidas típicas, visita a los talleres 

tradicionales, disfrute de las fiestas, integración con los 

grupos de música y danza, prácticas deportivas, descanso 

y recreación en la hacienda, quinta y rancho, sin embargo 
algunos atractivos se ven afectados por falta de acceso de 

servicios básicos, la inexistencia de planta turística 

desarrollada y escasa dotación de facilidad turística. 
 

Para dar solución a los principales problemas turísticos 

identificados en la parroquia La Esperanza se ha elaborado 
un plan de inversiones y cronograma de actividades, el 

mismo que permitirá desarrollar los diferentes proyectos 

que se proponen como alternativas para fomentar la 

integración y desarrollo del turismo comunitario. 
 

La autoridades de la parroquia deben fortalecer 

la participación de la comunidad ya que son 

ellos un eje fundamental para la ejecución del 
plan de turístico comunitario, los involucrados 

en estas actividades deben asimilar y entender 

la metodología del plan, lo cual nos permitirá 

contar con un plan articulado entre: 
representantes de instituciones, líderes 

comunitarios, autoridad, y la comunidad para 

identificar los problemas y realizar una 
propuesta en función de sus necesidades. 

 

Se sugiere buscar inversión y financiamiento 
de la instituciones de gobierno y ONG´s para 

potencializar y desarrollar los proyectos 

turísticos, por cuanto este material a más de 

proporcionar información teórica y numérica 
ha brindado una propuesta que debe ser 

acogida e implementada, con este aporte 

estamos seguros y convencidos que el turístico 
puede ser explotado mediante la modalidad de 

una operación de turismo comunitario, que 

genere fuentes de ingreso complementarias a 
los habitantes de la parroquia, los cuales 

contribuyan a la satisfacción de las necesidades 

sentidas de la población y a la vez se 

contribuya al desarrollo, promoción y manejo 
de programas de conservación de los recursos 

naturales y culturales, para de esta manera 

aportar a la construcción del Buen Vivir. 
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.ANEXOS 

ANEXO 1. 

 

 

 

 

 

 

1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: .......................................................................................................................................................... FICHA No............. ..................... 

SUPERVISOR EVALUADOR:........................................................................................................................................... FECHA :..................................... 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: .............................................................................................................................................................................................. 

PROPIETARIO: ............................................................................................................................................................................................................... 

CATEGORÍA: ....................................................................TIPO: ............................................................. SUBTIPO:................................... ..................... 

2.  UBICACIÓN                                   LATITUD:                                                                   LONGITUD: 

PROVINCIA: ............................................................. CANTÓN:................................................. LOCALIDAD:................................................. 

CALLE:...................................................................... NÚMERO:................................................ TRANSVERSAL:............................................. 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:.................................................................................................................. DISTANCIA(km):................................................. 

NOMBRE DEL POBLADO:.................................................................................................................. DISTANCIA(Km):................................................ 

1 REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO
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C 

 

A 
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D 

 

A 

 

D 

 

 

 

V 
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R 

 

I 
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T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA (m.s.n.m.): ................................. TEMPERATURA (ºC):................................ PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):.................... 

 LATITUD…………………………………………………………    LONGITUD…………………………………………………. 
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C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

4.   USOS (SIMBOLISMO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

 

 

 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 

 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 
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A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VÍAS 
TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMANA

L 

MENSUA

L 

EVENTU

AL DÍAS AL AÑO 

TERREST

RE 

 

 

 

 

  ASFALTADO           BUS        

  LASTRADO    AUTOMÓVIL       

  EMPEDRADO          4X4       DÍAS AL MES 

SENDERO     

       TREN  

     

Culturales

: Día Inicio: 

ACUÁTIC

O 

 

 

 

MARÍTIMO 

 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 

          CANOA         

   
       OTROS  

     HORAS AL DÍA 

 

AÉREO 

 

 

 

      
AVIÓN  

     

Culturales

: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
HELICÓPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
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A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

 

NOMBRE DE LA RUTA: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

 

DESDE: ………………………………………..     HASTA : ………………………………………………………………….. FRECUENCIA: 

……………………DISTANCIA : ………………………. 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE 

POZO 
 NO 

EXISTE 
 

    OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 

NO 

EXISTE 
 

    OTROS 

 

ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 

SÉPTICO 
 

NO 

EXISTE 
 

    OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación :  
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10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES DISTANCIA 

  

  

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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  FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

               

PROVINCIA:      FECHA:       

               

    CALIDAD         ASOC. SIGNIFICADO     

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO VALOR VALOR ENTORNO 

ESTADO 

DE ACCESO SERVIC. CON OTROS LOCAL REGIONAL NAC. INT. SUMA JERARQUIA 

    INTRINSECO EXTRINSECO Max 10 CONSERV.     ATRACTIVOS          1-2-3-4 

    Max 15 Max 15 Max 10 Max 10 Max 10 Max 10 Max 5 Max 2 Max 4 

Max 

7 Max 12     

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              



1 

ANEXO 2. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 

La encuesta está dirigida a personas de 18 años 

en adelante. 

Numero de cuestionario 

ENCUESTA DE DEMANDA TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA LA 

ESPERANZA, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA PICHINCHA. 

El objetivo de esta encuesta es el recopilar datos con respecto  a la demanda 

turística para la Parroquia La Esperanza. 

 

La información recolectada es estrictamente confidencial y será utilizada 

únicamente con fines estadísticos y de manera agregada. 

I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ENCUESTADOS: 

Provincia_________________________ 

Cantón___________________________ 

Cabecera Cantonal o Parroquia Rural___ 

SECCIÓN 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Edad    

1. Sexo: 

Femenino             Masculino  

2. Estado Civil  

Soltero (a)  

Casado (a) 

Divorciado (a) 

Viudo (a) 

Unido(a) 

 

3. Lugar de procedencia: 

Nacional 

Extranjero       
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4. País o Ciudad de Origen____________ 

5. ¿Sabe leer y escribir? 

 Sí             No          …pase pregunta 8 

6. Nivel de Instrucción: 

Ninguno  

Primario 

Secundario 

Educación Básica 

Educación Media 

Ciclo Postbachillerato 

Superior 

7. Se encuentra trabajando actualmente: 

Sí          No        …pase pregunta 10  

8. ¿En esta ocupación es o era? 

1¿Empleado/Obrero de Gobierno/Estado?  

2¿Empleado/Obrero Privado? 

SECCIÓN 2: CARACTERÍSTICAS DE VIAJE 

9. ¿Conoce la Parroquia La Esperanza? 

         Sí            No        …pase pregunta 17 

10. ¿Por qué motivo visitó la Parroquia La Esperanza?: 

Turismo 

Visita a familiares y amigos  

Trabajo  

Educación 

Vacaciones  

Otros, especifique……………… 

12. ¿Con qué frecuencia ha visitado la parroquia La Esperanza? 

Diario     

Semanal 

Mensual 

Trimestral 

Trimestral 

Semestral 
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Anual   

13. ¿Qué tiempo permaneció en su última visita a la parroquia La Esperanza? 

1 día 

2 días 

3 días  

4 días 

5 días 

6 días y más 

14. ¿A través de qué medios se enteró que existía la parroquia La esperanza? 

Referencia de familiares 

Referencia de amigos 

Publicidad 

Internet 

Otros, especifique………… 

15.¿De los siguientes atractivos turísticos cual fue el principal que más le gusto 

o impacto en la visita? 

1) Iglesia Nuestra Señora del Rosario 

2) Hacienda Tomalón 

3) Grupo Tradicional El Rosario Lindo 

4) Bosque de Urubí 

5) Capilla de Guaraquí  

6) Hacienda Guaraquí 

7) Camino del Inca 

8) Gastronomía de La Esperanza 

9) Diabluma de Guaraquí 

10) Fiestas de La Esperanza 

11) Lagunas de Mojanda 

12) Bizcochos especiales horno a leña  

“San Sebastián”. 

13) Parque Central “17 de diciembre” 

14) Artesanías Familia Morocho  

15) Quinta San Joaquín  

16) Rancho G 
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17) Zamarros Familia Toapanta 

18) Agroindustrial y  artesanal Cubinche 

19) Grupo Tradicional Solano Jari 

20) Capilla Cubinche “Señor de la Misericordia” 

21) Feria Agroecológica de Productores  

La Esperanza 

22) Capilla Virgen de la nube Barrio El Rosario 

23) Grupo Tradicional Mashikuna 

24) Cerro Negro 

16. De los siguientes servicios escoja el principal que necesito y no encontró o 

fueron escasos en ese viaje: 

Medios de comunicación teléfonos,  

            señal telefónica, internet) 

Servicios médicos o de salud 

Servicios turísticos 

Señalización vial 

Seguridad turística 

Hospedaje 

Transporte publico 

Información del sitio (senderos,  

guía de viaje, guías turísticos) 

Servicios higiénicos públicos 

Otros, especifique…………………… 

17.  ¿Le gustaría visitarla parroquia La Esperanza? 

Si                   ...pase a la pregunta 18 

No           ...fin de la encuesta 

SECCIÓN 3: PROPENSIÓN A SALIR DE TURISMO 

18.  En el último año, ¿cuántas veces salió de turismo? 

De 1 a 2 veces  

De 3 a 4 veces 

De 5 a más veces 

19. Cuando viaja por turismo en promedio, ¿cuántos días permanece en el sitio 

que visita? 
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Menos de 1 día   

De 1 a 2 días 

De 3 a 4 días 

De 5 a 6 días 

De 7 y más días 

 20.  De las siguientes alternativas. ¿Qué tipo de turismo usted prefiere? 

Turismo Comunitario…pase 

Turismo Cultural          pregunta  23 

Turismo Natural 

Turismo Deportivo 

Turismo Aventura     pase 

Turismo Investigación pregunta 21 

Turismo Agroturismo 

Turismo negocios    

21.  ¿Conoce del Turismo Comunitario? 

 Sí                   No     

22.  ¿Le gustaría ser partícipe del Turismo  Comunitario en La Esperanza? 

 Sí           No         …pase pregunta 24 

23. ¿En qué actividades de Turismo Comunitario le gustaría participar? 

 Agrícola y ganadera 

 Gastronomía 

 Artesanías 

 Fiestas tradicionales 

Grupos tradicionales de música y    danza 

 Juegos tradicionales    

24. ¿Qué atractivos turísticos le gusta? 

Bosques    

Lagunas 

Haciendas, quintas, ranchos 

Iglesias     

Gastronómico 

Fiestas culturales 

Artesanías 



 

231 
  
 

Ferias y mercados 

 

 

 

25.  ¿Qué factores considera usted para decidir a dónde salir de turismo? 

El clima 

La seguridad 

El costo del viaje   

La higiene 

El entretenimiento  

Los atractivos turísticos 

La atención  y el trato de la gente 

La comida 

Otros, especifique………… 

26. Cuando viaja por turismo usted va: 

Solo 

      Acompañado ¿Cuántas personas?   

27. Cuando viaja de turismo que tipo de transporte utiliza: 

Carro particular 

Carro rentado 

Bus     

Otros, especifique……………. 

28. Cuando viaja por turismo que tipo de comida prefiere: 

Comida típica 

Comida rápida 

Otros, especifique……………… 

 

29. Cuando viaja por turismo que tipo de alojamiento prefiere: 

Vivienda propia 

Vivienda de familia y amigos 

Vivienda de alquiler 

Hoteles 

Camping 
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Cabañas   

Otros, especifique…………… 

SECCIÓN 4. SITUACIÓN ECONÓMICA: 

30.  Si viaja por turismo a la parroquia La Esperanza cuánto gastaría por día 

En Alimentación:  

Menos de 10 dólares  

De 10 a 20 dólares 

De 21 a 30 dólares 

De 31 dólares en adelante  

En movilización: 

Menos de 5 dólares 

De 5 dólares y más 

En hospedaje: 

De 5 a 10 dólares 

De 11 a 20 dólares 

De 21 a 30 dólares 

De 31 dólares en adelante  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

II. DATOS DEL ENCUESTADOR: 

2.1. Nombre del encuestador 

 

2.2. Fecha de elaboración 
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COLLAGE DE FOTOS 

REUNIÓN CON AUTORIDADES DE JUNTA PARROQUIAL  

 

CONVIVENCIA EN FIESTAS DE SAN PEDRO 
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ARTESANÍAS FAMILIA MOROCHO 
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RECONOCIMIENTO DEL CAMINO DEL INCA 
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COMUNIAD CUBICHE-HUERTOS FAMILIARES 
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PENCO Y GUARANGO 

 

INTERIORES DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
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PARQUE CENTRAL 
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BIZCOCHOS EN HORNO ARTESANAL 

 

 

 

ZAMARROS FAMILIA TOAPANTA 
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MICROEMPRESA ARTESANAL DE CUBICHE 

 

 

 


