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“PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO DE LA   

PARROQUIA DE RUMIPAMBA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI” 

COMMUNITY TOURISM DEVELOPMENT PLAN FOR THE PARISH 

OF RUMIPAMBA, FOR CITY OF RUMIÑAHUI 

 

RESUMEN 

RESUMEN EJECUTIVO 

La Parroquia Rumipamba  se encuentra ubicada en el Cantón Rumiñahui, de la  Provincia de Pichincha 

a 15 Km. de la ciudad de Sangolquí, cuenta con 775 habitantes siendo la parroquia menos poblada del 

cantón Rumiñahui. Podemos acotar que la parroquia registra un aparente equilibrio de género (51% de 

Hombres y 49 % de mujeres), En lo que se refiere a las condiciones de vida, La parroquia de registra 

los índices más altos en los indicadores de pobreza. La educación predominante para los niños y 

jóvenes del sector es gubernamental, la población joven se encuentra cursando estudios en los 

diferentes centros educativos datos revelan que el 67% del total no asiste y el 37% si asiste de forma 

regular a los diferentes centros educativos.La  investigacion que se presenta a continuacion hace 

referencia a un “Plan de desarrollo turistico comuunitario” para la parroquia de Rumipamba del canton 

Rumiñahui, la investigacion consta de, un plan de tesis, un diagnostico socioenomico de la parroquia,  

la cuantificacionde la oferta y demanda turistica asi como todo el proyecto realizado en la plataforma 

team up y project, la propuesta apara desarrollar el turismo en la parroquia , y las conclusiones y 

recomendaciones. 

PALABRAS CLAVES:RUMIPAMBA/ DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO/ DESARROLLO 

TURISTICO /SALGOLQUI/ECUADOR/DEMANDA TURÍSTICA/ OBJETIVOS/ TURISMO 

COMUNITARIO/ TURISMO 
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ABSTRACT 

Rumipamba Paris is located in Rumiñahui Canton, Pichincha Province, and 15 Km. from 

Sangolqui city. There are 775 inhabitants, the least populated parish of Rumiñahui Canton. 

Rumipamba Parish population has an evident balance of gender (51% men and 49 women). As 

per life conditions, Rumipamba has the highest poorness indexes. Children and young people 

mostly attend to state school. 67% of registered students do not attend to school and 37% 

regularly attend to diverse educational center. The current research addresses to the 

“community tourist development plan” for Rumipamba Parish in Rumiñahui Canton; it consist 

of a thesis plan, socio-economical diagnosis of the parish, a quantification of the tourist offter 

and demand, as well as the whole project on the team up and project platform, the proposal to 

develop tourist activity in the parish, conclusions and recommendations. 

 

KEYWORDS: RUMIPAMBA / SOCIOECONOMIC DIAGNOSIS / TOURIST 

DEVELOPMENT / SANGOLQUI / ECUADOR / TOURIST DEMAND / OBJECTIVES / 

COMMUNITY TOURISN / TOURISM 
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CAPÍTULO 1 

PLAN DE TESIS 

1.1. TEMA: PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO EN LA   

PARROQUIA DE RUMIPAMBA DEL CANTON RUMIÑAHUI. 

1.2. Antecedentes 

La Parroquia Rumipamba  se encuentra ubicada en el Cantón Rumiñahui, de la  Provincia de 

Pichincha a 15 Km. de la ciudad de Sangolquí. Rumipamba  nace con la fundación del Cantón el 31 

de Mayo de 1938, producto de la unión  de haciendas: El  Suro, San Antonio y Rumipamba.  

El mítico personaje Fabricio Francisco Cantuña y Pillapana se le atribuye la construcción de la 

Capilla de naturales de Cantuña, junto a la Iglesia de San Francisco en la Ciudad de Quito, fue 

propietario del Valle de Vilatuña, actual Parroquia de Rumipamba, lugar totémico pese a la pobreza 

en 1659, aparece comprando  6 casas en uno de los barrios connotados en la ciudad de Quito.  

En la época colonial se convirtió en una de tantas haciendas agrícolas ganaderas manejadas por la 

orden religiosa de Jesuitas hasta la expulsión de territorios americanos en 1767.  

La superficie total de la parroquia es  36,72 km2; conformada por un sistema amplio de micro 

cuencas que confluyen en el Pita. Las principales micro-cuencas se forman ríos: Pullincate, Santa 

Ana, El  colegio, Quillin, Puluntea, El Rayo y El Suro.  

La geografía es abrupta con pendientes que van desde 30% a 50%  mas, alturas que va desde  2500  

m.s.n.m., en la parte baja de las micro cuencas, hasta 3200  m.s.n.m., en las cabeceras de cuencas 

constituidas por páramo.  De 477 habitantes con que cuenta la parroquia, 25 pertenecen a la 

cabecera parroquial y la mayoría se localiza en los barrios: Central, San Antonio, La Moca, El 

Vallecito y Tanipamba.
1
 

                                                 

1
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8500/1/32993_1.pdf 
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Clima 

Rumipamba tiene una diversidad de climas desde templado de las cuencas hidrográficas hasta el 

frío de los páramos con temperaturas entre 5 y 25° C. 

Demografía 

Según el censo de 2010, el cantón Rumiñahui cuenta con 85852 habitantes, Rumipamba cuenta con 

775 habitantes. Siendo Rumipamba la parroquia menos poblada del cantón Rumiñahui.  

En el Cantón Rumiñahui, la parroquia con el menor índice de pobreza (en todas las variables) es 

Sangolquí, lo que significa que esta parroquia se encuentra bien organizada y que produce 

suficientes fuentes de trabajo para mantener bajos estos índices,  

La parroquia de Cotogchoa, registra índices medios en los indicadores de pobreza, lo que determina 

la necesidad de implementar procesos organizativos que les permitan mejorar estos indicadores: 

generando y ampliando las fuentes de trabajo. 

La parroquia de Rumipamba, registra los índices más altos en los indicadores de pobreza, lo que 

demuestra una organización parroquial deficiente con insuficientes fuentes de trabajo. 
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Respecto a la Parroquia Rumipamba 

Rumipamba es la parroquia del Cantón Rumiñahui, de la Provincia de Pichincha que registra un 

aparente equilibrio de género (51% de Hombres y 49 % de mujeres). En la parroquia Rumipamba  

toda la población es rural (100%), por sus asentamientos dispersos. 

Los indicadores de pobreza, tiene una densidad poblacional baja (12.99 habitantes por Km2.), toda 

la población  rural, lo que nos permite concluir que en esta parroquia se deben desarrollar procesos 

organizativos urgentes que le permitan aprovechas sus recursos agropecuarios, naturales y 

potencialidades para crear nuevas y suficientes fuentes de trabajo. 

Sistema económico y productivo 

La producción ganadera y agrícola son las principales fuentes de ingreso y subsistencia para los 

pobladores de la Parroquia de Rumipamba. 

La población económicamente activa de la parroquia Rumipamba se encuentra ocupada 

predominantemente en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 58%. 

Construcción con el 22%. Industrias manufactureras 7% y Comercio al por mayor y menor con el 

6%. 

Los grupos de ocupación predominantes en: Agricultores y trabajadores calificados con el 43,34%. 

Ocupaciones elementales con el 25,08%. Oficiales, operarios y artesanos el 9,60%, Trabajadores de 

los servicios y vendedores con el 8,05%. 

Las categorías de ocupación predominantes son: empleado/a u obrero/a privado con 36,03%, como 

Jornalero/a o peón 26,27% y 22,15% por Cuenta propia. 

La Parroquia de Rumipamba con sus abundantes fuentes de agua,  tiene un importante potencial 

para la  producción agrícola y ganadera.  

 

La producción  ganadera es la actividad económica que mayor fuentes de trabajo genera en la 

Parroquia de Rumipamba, ocupa el 66.29%.  

 

La producción agrícola es una de las actividades económicas que también genera fuentes de trabajo, 

ocupando el 24.62%. En menor escala esta la actividad piscícola. 
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Industria, Gran Empresa y Manufactura 

Las dos empresas privadas, que desarrollan sus actividades en Rumipamba son Hacienda 

Rumipambito y Hacienda Santa Rita, que se dedica a la producción de leche. 

La empresa Florícola Río Páramo, era una importante empresa florícola en la zona, pero debido a 

malos manejos económicos se encuentra en liquidación y los trabajadores están a cargo, 

actualmente están produciendo tomates de riñón. A parte de estas dos empresas no se registraron 

otras en la parroquia 

Microempresas 

Las microempresas que existen en la parroquia son de carácter familiar y de servicio turístico, y son 

la Hostería El Cucayo y la Hostería Los Alisos, que brindan servicio de restaurante, caminatas, 

cabalgatas y hospedaje. 

 

1.3. Justificación 

El sector turístico se caracteriza por tener unas estructuras principalmente de reducido tamaño de 

carácter muy familiar y comunitario que tras un periodo de crecimiento continuado se enfrentan a 

tasas de crecimiento más moderadas.
2
 

En la actualidad, el turismo es uno de los mercados más codiciados, ya que es una actividad 

primaria generadora de empleo y desarrollo; en las grandes ciudades ha permitido el mejoramiento 

en vías de acceso, infraestructura  y servicios básicos, sin tomar en cuenta la contaminación 

ambiental. 

Ecuador es un país estratégico para desarrollar turismo gracias a que cuenta con una gran 

biodiversidad, rica en flora y fauna, además por su ubicación estratégica que permite aprovechar 

este recurso y deberíamos aprovecharlo. 

                                                 

2
http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-

tu0010/es/contenidos/informacion/7981/es_2591/adjuntos/docu1_02_cap2.pdf 
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Apocos minutos de Quito se puede gozar de un clima agradable sin importar la época del año, así 

como de hermosos paisajes adornados con varios atractivos turísticos como son bosques y cascadas. 

Un mecanismo de equilibrio para aprovechar el turismo responsable son las nuevas tendencias 

como el turismo comunitario, el mismo que permite el desarrollo de las comunidades, autoridades 

parroquiales y demás actores involucrados. Es por esto que se busca potencializar el turismo 

comunitario en la parroquia de Rumipamba, la misma que cuenta con una serie de atractivos 

turísticos que se enmarcan en lo natural, cultural e histórico, así como las costumbres y la identidad 

de sus habitantes. 

Esta parroquia ofrece varios atractivos y una gran diversidad de recursos: naturales, culturales 

hídricos que pueden constituirse en un impulso económico turístico para la parroquia.  

1.4. Identificación del problema 

La difusión y promoción de actividades turísticas en la parroquia de Rumipamba no se encuentran 

difundidas por la escaza capacitación de los pobladores y las dificultades de acceso y 

transportación. 

1.5. Delimitación del tema 

1.5.1. Espacial 

El área geográfica contempla la investigación es en la parroquia de Rumipamba del cantón 

Rumiñahui en la Provincia de Pichincha. 

1.5.2. Temporal 

El período en el cual se desarrollará la investigación será a partir de Noviembre del 2012, hasta abril  

del 2013. Sin embargo los datos, e información para la investigación se han revisado a partir de la 

última década. La ejecución del mismo deberá ser aplicable en el mediano plazo entre los años 2012 

a 2014. 
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1.6. Objetivos 

1.6.1. General 

Diseñar la propuesta de un Plan de Desarrollo Turístico de tipo Comunitario para la Parroquia 

Rumipamba, del Cantón Rumiñahui. 

1.6.2. Específicos 

 Identificar los atractivos turísticos de la parroquia 

 Aproximar un estudio de mercado en función sus potencialidades turísticas. 

 Formular el plan. 

 Elaborar un presupuesto detallado para la investigación.  

 

1.7. Hipótesis de la investigación 

1.7.1. Hipótesis general 

La parroquia de Rumipamba no dispone de un plan de promoción turística que permita mejorar el 

desarrollo socio-económico y cultural del sector, para que al momento de implementarlo la 

actividad turística se incremente de una forma significativa. 

1.7.2. Hipótesis especificas 

 La identificación de los atractivos turísticos permitirá una evaluación precisa de las 

potencialidades turísticas de la parroquia.  

 Mediante un estudio de mercado es  posible situar las fortalezas y potencialidades, que nos 

lleven a  plantear propuestas que mejoren las condiciones de vida de las familias de 

Rumipamba. 

 Con la elaboración de un presupuesto de costos y gastos del Plan de Desarrollo Turístico 

para de la Parroquia se podrá conocer cuan beneficioso es este proyecto. 
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1.8. Metodología de la investigación 

1.8.1. Método analítico 

Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa descomposición), esto es la 

separación de un tono en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer 

un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes
3
. 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar ordenadamente cada uno de 

ellos por separado. La física, la química y la biología utilizan este método; a partir de la 

experimentación y el análisis de gran número de casos se establecen leyes universales. Consiste en 

la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para 

ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas.  

Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un objeto se realiza a 

partir de la relación que existe entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su 

vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. Esa decir el método 

analiza las partes de un todo concreto para sacar conclusiones sobre el objeto de estudio y sus 

características generales y particulares 

1.8.2. Método inductivo 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este 

método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

La inducción puede ser completa o incompleta
4
. 

La inducción completa se basa en el conocimiento de las características  que forman el objeto de la 

investigación Las llamadas demostraciones complejas son formas de razonamiento inductivo, solo 

que en ellas se toman muestras que poco a poco se van articulando hasta lograr el estudio por 

inducción completa. 

                                                 

3
 http:/ /metodo-analitico-y-sintetico.html 

4
http://books.google.com.ec/books?id=IelasUE2cDUC&printsec=frontcover&dq=metodo+analitico&hl=es&s

a=X&ei=ghYPUaDGBoPl0gH864DoAQ&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=metodo%20analitico&f=fal

se 
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Mientras que la inducción incompleta los elementos motivo de investigación no pueden ser 

numerados y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto de investigación a recurrir a tomar una 

muestra representativa, que permita hacer generalizaciones. 

1.8.3. Método deductivo 

Es la proposición de una o varias hipótesis que un investigador realiza como consecuencia de sus 

inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso 

arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso mediante 

procedimientos deductivos. “Es la vía primera de inferencias lógico deductivas para arribar a 

conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan comprobar 

experimentalmente”
5
 

Consta de algunas etapas
6
: 

- Determina los hechos más importantes en el fenómeno por analizar. 

- Deduce las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al fenómeno. 

- Se observa la realidad para comprobar la hipótesis 

- Del proceso anterior se deducen leyes  

1.8.4. Método histórico 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, 

para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario 

revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales.  Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos lógicos se basan en el 

estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el 

                                                 

5
http://books.google.com.ec/books?id=IelasUE2cDUC&printsec=frontcover&dq=metodo+analitico&hl=es&s

a=X&ei=ghYPUaDGBoPl0gH864DoAQ&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=metodo%20analitico&f=fal

se 

6 Métodos y Técnicas de Investigación, Lourdes Munch Ernesto, pág. 16 
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conocimiento más profundo de esta, de su esencia. La estructura lógicadelobjeto implica su modela 

acción. 

1.9. Procesos a utilizarse 

Los procesos a utilizarse en la investigación serán las siguientes: 

1.9.1. Revisión de bibliografía especializada 

“Se hace necesaria una breve revisión histórica del término bibliografía. Según Valentino Morales 

López1 la primera vez que apareció el término bibliografía fue en 1633 y fue utilizado para 

denominar una lista de libros. Algunas de estas listas contenían análisis del contenido de las obras.”
7
 

1.9.2. Sistematización de la información secundaria 

“La metodología a utilizar consistirá en la sistematización de información secundaria, asociada a 

documentos, informes e información relativa la preservación y conservación de la biodiversidad, y 

en la generación de información  a través de entrevistas a actores claves.”.
8
 

1.9.3. Entrevistas con actores clave 

La entrevista con los actores consiste en seleccionar a un grupo de personas con las cuales vamos a 

trabajar en la investigación en este caso es niños jóvenes hombres mujeres ancianos entre otros los 

cuales van a servir para la investigación que se va a realizar. 

1.9.4. Talleres participativos 

El concepto general de Taller Participativo es común para la gran mayoría de los investigadores 

sociales; con base  en la experiencia y conocimiento. El taller, en el lenguaje cotidiano, es el lugar 

donde se repara algo. Así, se habla del taller de mecánica, de  adonde se reparan electrodomésticos, 

                                                 

7
 http:/books /Bibliograf%C3%ADa_especializada 

8
http://www.uchile.cl/portal/investigacion/programas-de-investigacion-domeyko/linea-

biodiversidad/proyectos-e-iniciativas/estado-de-la-gobernabilidad-en-materia-de-preservacion-y-

conservacion-de-la-biodiversidad/51966/descripcion 
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etc. Desde hace algunos  años la práctica ha perfeccionado el concepto extendiéndolo a la 

educación. Entendiéndolo como el lugar donde se aprende haciendo junto a otros. La idea de ser un 

lugar donde varias personas trabajan cooperativamente para desarrollar procesos. Así surgieron, 

experiencias como; los talleres de expresión, los seminarios operacionales, los talleres pedagógicos, 

los talleres curriculares, etc.
9
 

1.9.5. Encuestas 

La encuesta es una técnica basada en entrevistas, a un número considerable de personas utilizando 

cuestionarios, que mediante preguntas, efectuadas en forma personal, permiten indagar las 

características, opiniones, hábitos, conocimientos, etc., dentro de una población determinada. Por 

medio de esta técnica se obtendrá los datos de la parroquia, los mismos que servirán para el análisis 

de la investigación. 

1.9.6. Calculo de indicadores 

Existen diversas técnicas para medir una determinada  actividad económica una restricción para 

elegir el  método  idóneo es la disponibilidad de información estadística con la que se cuenta en la 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9
 http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1650/1302 
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1.10. Variables e indicadores 
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1.11. Plan analítico 

CAPITULO I. PLAN DE TESIS 

1.1. Antecedentes 

1.2. Justificación 

1.3. Identificación del Problema 

1.4. Delimitación del Tema 

1.4.1. Delimitación espacial 

1.4.2. Delimitación temporal 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general 

1.5.2. Objetivos específicos 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

1.6.2. Hipótesis específicas 

1.7. Metodología de la Investigación 

1.7.1. Método Analítico 

1.7.2. Método Inductivo 

1.7.3. Método Deductivo 

1.7.4. Método Histórico 

1.8. Técnicas de Investigación 

1.8.1. Observación de Campo 

1.8.2. Entrevista 

1.8.3. Encuesta 

1.8.4. Grupos Focales 

1.9.  Procesos a utilizarse 

1.9.1. Revisión de la bibliografía a utilizarse 

1.9.2. Sistematización de la información secundaria 

1.9.3. Entrevistas con actores clave 

1.9.4. Talleres participativos 

1.9.5. Encuestas 

1.9.6. Calculo de indicadores 

1.10. Variables e indicadores 
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1.11. Plan analítico 

1.12. Cronograma de actividades 

1.13. Bibliografía 

CAPITULO II. DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA PARROQUIA 

2.1. Diagnostico Socio Económico  

2.2. Oferta Turística 

2.3. Demanda Turística 

2.4. Estimación de la demanda insatisfecha 

CAPITULO III. FORMULACION DEL PAN DE ACCION 

3.1 Objetivos de Plan 

3.2 Misión 

3.3 Visión 

3.4 Metodología del Marco Lógico 

3.4.1 Árbol de problemas 

3.4.2 Árbol de objetivos 

3.4.3 Análisis de involucrados 

3.4.4 Análisis de conflictos 

3.4.5 Matriz de Marco Lógico 

CAPITULO IV. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

4.1 Listado de actividades 

4.2 Duración de las actividades 

4.3 Secuencia de Ejecución 

4.4 Construcción de hoja de recursos 

4.5 Asignación de Recursos 

4.6 Fuentes de Financiamiento 

4.7 Evaluación Beneficio –Costo 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

5.2 Recomendaciones 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA PARROQUIA 

2.2 Situación demográfica 

TABLA 1 CRECIMIENTO POBLACIONALDE L APOBLACION DE PICHINCHA , 

RUMIÑAHUI Y RUMIPAMBA 1950-2010 

 

 

Los datos de crecimiento de la población  de las ultimas 6 décadas nos muestran que la misma ha 

experimentado una tendencia creciente en la provincia del pichincha y en el cantón Rumiñahui  sin 

embargo en la parroquia de Rumipamba  la población ha experimentado un crecimiento 

relativamente pequeño siendo el pico de crecimiento más importante el periodo 2001-2010 este 

fenómeno puede explicarse por los fenómenos migratorios que el Ecuador ha soportado 

internamente y también hacia el exterior en décadas pasadas. 

Sin duda la búsqueda de nuevas fuente de trabajo ha repercutido en que la parroquia a diferencia del 

cantón y la provincia haya crecido de una manera irregular  “Este fue el factor preponderante de los 

desplazamientos de las zonas rurales a las urbanas, en décadas anteriores; grandes cantidades de 

indígenas abandonaron el campo debido a que en la Sierra entró en decadencia el sistema de 

hacienda y gran parte de la población masculina, especialmente, tuvo que salir en busca del 

sustento; lo hacían de forma temporal  en unos casos, cuando el hombre iba a trabajar en la costa, en 

labores de cosecha de la caña “la zafra”.  

 

 CRECIMIENTO  POBLACIONAL 

 POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 

 1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

PICHINCHA 381.98

2 

553.66

5 

885.07

8 

1.244.33

0 

1.516.90

2 

2.388.81

7 

2.576.28

7 RAMIÑAHUI 9604 11877 17727 24076 33098 65882 85.852 

RUMIPAMB

A 

598 412 442 420 429 477 775 

Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores 
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Otros lo hacían en forma definitiva, ya sea, porque llevaban consigo a su familia o porque formaron 

sus hogares en esta zona.  Otros grupos, se trasladaron a las ciudades porque en ellas creían 

encontrar mayores oportunidades de trabajo, aunque no siempre se concretaban sus aspiraciones, 

esto ha provocado además la saturación poblacional en las grandes urbes. El problema para el país 

se sintió en partida doble; primero el abandono del campo y la falta de mano de obra en las labores 

agrícolas y luego la congestión poblacional de las grandes urbes que permitieron el crecimiento 

desordenado y la formación de cinturones de pobreza, en donde no existe ni siquiera los más 

elementales servicios básicos, ocasionando desorden, altos niveles de pobreza e incremento de la 

delincuencia”
10

. 

En lo que podemos referirnos a la población en su distribución por edades tanto el cuadro como el 

grafico son bastante explicativos y nos muestran que la población de la parroquia está compuesta en 

su mayoría por gente joven en los que predominan los adolecentes de entre 10y 14 años el valor 

relativo de hombres y mujeres está bastante equilibrada y en la  población de esta parroquia hay 

pocas personas consideradas como adultos mayores de más de 60 años de edad por lo que se puede 

deducir que la población es muy activa y esta principalmente ocupada en trabajo en el caso de los 

adultos y en el caso de las personas jóvenes están dedicadas a la educación formal en los diferentes 

centros educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10
http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/54/1/CD-IAEN-0058.pdf 
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TABLA 2POBLACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

Grupos de edad 

  

Sexo 

 

 Total 

Hombre Mujer  

Menor de 1 año 10 11 21 

 De 1 a 4 años 51 39 90 

 De 5 a 9 años 44 37 81 

 De 10 a 14 años 46 50 96 

 De 15 a 19 años 49 41 90 

 De 20 a 24 años 34 37 71 

 De 25 a 29 años 23 27 50 

 De 30 a 34 años 27 26 53 

 De 35 a 39 años 23 27 50 

 De 40 a 44 años 20 19 39 

 De 45 a 49 años 24 15 39 

 De 50 a 54 años 11 9 20 

 De 55 a 59 años 7 4 11 

 De 60 a 64 años 4 7 11 

 De 65 a 69 años 9 6 15 

 De 70 a 74 años 7 12 19 

 De 75 a 79 años 1 5 6 

 De 80 a 84 años 4 4 8 

 De 85 a 89 años 3 - 3 

 De 90 a 94 años 1 - 1 

 De 95 a 99 años 1 - 1 

 Total 399 376 775 

 Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores                      
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GRAFICO 1 POBLACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores                      
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2.2.1 Características educativas 

TABLA 3 TIPÓS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, ASISTENCIA SEGUN 

SEXO. 

Establecimiento de enseñanza regular al que asiste Sexo Total 

Hombre Mujer 

 Fiscal (Estado) 90 81 171 

 Particular (Privado) 13 14 27 

Fisco misional 6 11 17 

 Municipal 3   3 

 Total 112 106 218 

 

GRAFICO 2TIPÓS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, ASISTENCIA SEGUN 

SEXO. 

 

 

La educación predominante para los niños y jóvenes de la parroquia es eminentemente 

gubernamental los porcentajes de educación privada fiscomisional y municipal en el cantón son 

relativamente muy bajos. Pero los niveles de  educación de la zona son muy altos ya que la mayoría 

de la población joven se encuentra cursando estudios en los diferentes niveles. 

90 
81 

13 14 
6 

11 
3 

Hombre Mujer

ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA REGULAR AL QUE ASISTE 

 Fiscal (Estado)

 Particular (Privado)

 Fiscomisional

 Municipal

 Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores                      

 Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores                      



  22 

 

TABLA 4 ASISTENCIA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  SEGÚN SEXO 

Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza 

regular 

Sexo Total 

Hombre Mujer 

 Si 112 106 218 

 No 226 220 446 

 Total 338 326 664 

 

Según la asistencia a los centros educativos podemos observar que el 67% del total no asiste y el 

37% si asiste de forma regular a los diferentes centros educativos. 

 

GRAFICO 3ASISTENCIA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  SEGÚN SEXO  

 

 

Se puede decir a la vista de los datos de cuadro y el grafico que cerca de un tercio de la población se 

encuentra estudiando en el sistema regular de educación. 

 

 

 

Hombre Mujer

226 220 

Asiste actualmente a un establecimiento de 
enseñanza regular 

 Si

 No

 Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores                      

 Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores                      
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TABLA 5 NIVEL DE INSTRUCCION MAS LATO ALCANZADO SEGUN SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió Sexo Total 

Hombre Mujer 

 Ninguno 23 36 59 

 Centro de Alfabetización/(EBA) 3 1 4 

 Preescolar 1 4 5 

 Primario 144 112 256 

 Secundario 42 52 94 

 Educación Básica 89 93 182 

 Bachillerato - Educación Media 20 16 36 

 Ciclo Pos bachillerato 4 1 5 

 Superior 10 8 18 

 Postgrado 1 - 1 

 Se ignora 1 3 4 

 Total 338 326 664 

 Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores                      
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GRAFICO 4NIVEL DE INSTRUCCION MAS LATO ALCANZADO SEGUN SEXO 

 

 

La mayoría de personas censadas en el último censo de población y vivienda en la parroquia de 

Rumipamba ha afirmado haber cursado y terminado por lo menos el nivel básico de enseñanza pero 

los niveles de estudios superiores todavía son muy bajos. 

23 

36 

3 

1 

1 

4 

144 

112 

42 

52 

10 

8 

Hombre

Mujer

 Se ignora

 Postgrado

 Superior

 Ciclo Postbachillerato

 Bachillerato - Educación
Media

 Educación Básica

 Secundario

 Primario

 Preescolar

 Centro de
Alfabetización/(EBA)

 Ninguno

 Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores                      
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2.2.2 Entorno productivo 

TABLA 6 POBLACION POR  RAMAS DE ACTIVIDAD 

 

 

Las actividades productivas predominantes en la parroquia son la agricultura y ganadera seguida 

por la manufactura la construcción también es una de las actividades que sobresalen en una 

parroquia donde la población es muy limitada y los servicios todavía no se han desarrollado por 

completo es por ese motivo que esa rama de actividad está concentrada el menor número de 

personas empleadas. 

 

RAMA DE ACTIVIDAD  CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 187 58 

Industrias manufactureras 24 7 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 4 1 

Construcción 32 10 

Comercio al por mayor y menor 20 6 

Transporte y almacenamiento 4 1 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 8 2 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 7 2 

Administración publica y defensa 7 2 

Enseñanza 2 1 

Actividades de la atención de la salud humana 2 1 

Artes, entretenimiento y recreación 1 0 

Otras actividades de servicios 1 0 

Actividades de los hogares como empleadores 8 2 

No declarado 9 3 

Trabajador nuevo 7 2 

Total 323 100 

Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores 
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TABLA 7 POBLACION POR CATEGORIA DE OCUPACION OCUPACION 

 

 

 

La mayoría de la población como muestra el cuadro está ocupada en labores de obreros privados lo 

sigue en porcentaje la categoría de jornalero y también se puede decir que un elevado porcentaje de 

personas productivas en edad de trabajar y empleadas están trabajando actualmente por cuenta 

propia. 

 

 

Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores 

Categoría de ocupación Casos % Acumula

do % 

 Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo 

Provincial, Juntas Parroquiales 

11 3% 3% 

 Empleado/a u obrero/a privado 128 40% 43% 

 Jornalero/a o peón 83 26% 69% 

 Patrono/a 2 1% 69% 

 Socio/a 1 0% 70% 

 Cuenta propia 70 22% 91% 

 Trabajador/a no remunerado 8 2% 94% 

 Empleado/a doméstico/a 6 2% 96% 

 No declarado 7 2% 98% 

 Trabajador nuevo 7 2% 100% 

 Total 323 100

% 

100% 
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TABLA 8 POBLACION  POR GRUPÓS DE OCUPACION GRUPOS DE OCUPACION 

 

 

 

 

El grupo de ocupación que absorbe la mayor cantidad de mano de obre de los pobladores de la 

parroquia es el grupo de agricultores y trabajadores calificados seguido también por las ocupaciones 

elementales al ser esta parroquia eminente mente agrícola y ganadera estas actividades obviamente 

absorberán la mayor cantidad de mano de obra sin embargo la propuesta que se busca desarrollar es 

la de crear gerentes y emprendedores mediante el desarrollo de turismo para que mayor número de 

personas se empleen en estas actividades  que hasta el momento están rezagadas. 

 

 

 

 
GRUPO DE OCUPACIÓN  CASOS % 

Directores y gerentes 2 0,62 

Profesionales científicos e intelectuales 1 0,31 

Técnicos y profesionales del nivel medio 2 0,62 

Personal de apoyo administrativo 6 1,86 

Trabajadores de los servicios y vendedores 26 8,05 

Agricultores y trabajadores calificados 140 43,34 

Oficiales, operarios y artesanos 31 9,60 

Operadores de instalaciones y maquinaria 17 5,26 

Ocupaciones elementales 81 25,08 

no declarado 10 3,10 

Trabajador nuevo 7 2,17 

Total 323 100,00 

Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores 
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2.2.3 Vivienda y servicios básicos 

TABLA 9 TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVIENDA 

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % 

 Propia y totalmente pagada 83 41% 

 Propia y la está pagando 5 2% 

 Propia (regalada, donada, heredada o por 

posesión) 
12 6% 

 Prestada o cedida (no pagada) 27 13% 

 Por servicios 60 29% 

 Arrendada 17 8% 

 Total 204 100% 

 

GRAFICO 5 TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las familias habitantes de la parroquia tienen una vivienda propia la cual está 

totalmente pagada es decir que las familias tiene estabilidad en lo que se refiere a vivienda no 

existen mayores inconvenientes en lo que se refiere a tenencia de vivienda. 

Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores 

Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores 
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TABLA 10 CLASIFICACION DELA VIVIENDA POR TIPOS 

Tipo de la vivienda Casos % 

 Casa/Villa 237 77% 

 Departamento en casa o edificio 2 1% 

 Cuarto(s) en casa de inquilinato 9 3% 

 Mediagua 49 16% 

 Rancho 1 0% 

 Covacha 7 2% 

 Choza 1 0% 

 Otra vivienda particular 3 1% 

 Total 309 100% 

 

 

GRAFICO 6CLASIFICACION DELA VIVIENDA POR TIPOS 

 

 

Las condiciones de las viviendas en general son aceptables la mayoría de casas están construidas de 

concreto y son resistentes y seguras para albergar a las familias  

237 

2 9 

49 

1 7 1 3 

Series1

Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores 

Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores 
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TABLA 11 PROCEDENCIA DE AGUA 

Procedencia agua para tomar Casos % 

 La beben tal como llega al hogar 145 71% 

 La hierven 41 20% 

 Le ponen cloro 10 5% 

 La filtran 2 1% 

 Compran agua purificada 6 3% 

 Total 204 1 

 

 

GRAFICO 7 PROCEDENCIA DEL AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

La procedencia del agua de la zona es de origen de red pública y la mayoría de los moradores de la 

parroquia la beben como les llega a su residencia es decir no le da ningún tratamiento en especial 

antes de ingerirla. 

 

 

 

Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores 

Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores 
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TABLA 12 TIPOS DE SERVICIOS HIGIENICOS O ESCUSADOS 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 8 TIPOS DE SERVICIOS HIGIENICOS O ES CUSADO 

 

 

 

Apenas un siete por ciento de las familias cuenta con servicio de alcantarillado La parroquia no está 

cubierta al cien por ciento  en esta necesidad el sistema de eliminación de desechos humanos más 

común es la conexión del servicio higiénico a un pozo séptico y pozos ciegos.   

 

Tipo de servicio higiénico o escusado Casos % 

 Conectado a red pública de alcantarillado 15 7% 

 Conectado a pozo séptico 128 63% 

 Conectado a pozo ciego 46 23% 

 Letrina 5 2% 

 No tiene 9 4% 

 Total 203 1 

Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores 

Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores 
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TABLA 13 ELIMINACION DE LA BASURA 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 9 ELIMINACION DE LA BASURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recolección de basura se realiza en su mayoría mediante el servicio de recolección municipal 

aunque también una gran parte de la población se deshace de la basura quemándola o arrojándola a 

quebradas. 

Eliminación de la basura Casos % 

 Por carro recolector 131 65% 

 La arrojan en terreno baldío o quebrada 4 2% 

 La queman 40 20% 

 La entierran 17 8% 

 De otra forma 11 5% 

 Total 203 100% 

Fuente: INEC                                                                                        

Elaborado por: Los autores Parroquia Rumipamba 

Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores 
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TABLA 14 PROCEDENCIA DE LA LUZ ELECTRICA 

Procedencia de luz eléctrica Casos % 

 Red de empresa eléctrica de servicio 

público 193 95% 

 Panel Solar 1 0% 

 No tiene 9 4% 

 Total 203 100% 

 

GRAFICO 10 PROCEDENCIA DE LA LUZ ELECTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio de energía eléctrica está cubierto en su mayoría la población recibe energía eléctrica de 

forma constante sin interrupciones importantes del servicio el uso de otras fuentes de energía en 

esta parroquia es casi nulo. 

2.2.4 Estructura y organización parroquial 

Las parroquias del la provincia en general se encuentran bien organizadas y la parroquia de 

Rumipamba no es la acepción a continuación el cuadro nos deja ver las principales organizaciones 

territoriales y sus funciones. 

Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores 

Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores 
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TABLA 15ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA PARROQUIA RUMIPAMBA 

 

 

Las organizaciones funcionales de la parroquia son pocas pero existen y predominan las 

organizaciones deportivas las cuales están encargadas de fomentar el deporte en la parroquia. 

2.3 Oferta Turística 

Ecuador a pesar de su limitada extensión territorial tiene un clima variado en sus 4 regiones esta es 

la principal característica por la cual es uno de los países más mega diversos del planeta estas 

condiciones únicas lo hacen un destino turístico de gran relevancia en el mundo. 

Con estos antecedentes podemos decir que la Parroquia de Rumipamba de la provincia de pichincha 

es una de las beneficiarias de este estupendo potencial que el país posee alrededor de esta hermosa 

parroquia podemos disfrutar de diferentes atractivos turísticos. 

2.3.1 Inventario de atractivos turísticos 

La parroquia de Rumipamba cuenta con una diversidad de atractivos turísticos lo cuales aun cuando 

no han sido explotados en su totalidad ofrecen a los visitantes tanto nacionales como extranjeros 

una experiencia visual única conjugada con la emoción y adrenalina de emprender la aventura de 

recorrer por los diferentes senderos ya sea en familia o acompañado de la pareja de viaje la 

experiencia de conocer las maravillas del ecuador es según los turistas una experiencia única. 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIÓN 

Pre Liga Deportiva Parroquial de Rumipamba 
Organizar diferentes actividades deportivas 

durante todo el año 

Comité de Padres de Familia Franz Warzawa 

Fomentar la participación de los padres de 

familia en la formación de los alumnos de la 

Institución. 

Cooperativas Agropecuarias Unión del Pasochoa, 

San Antonio 

Fortalecimiento de la economía local, en las 

actividades agropecuarias. 

Clubes Deportivos; Spencer, Atlético Rumipamba, 

Croacia. Estrella Juvenil, El Valle, Sol de 

América,  

Fomentar las actividades deportivas, elevar el 

nivel deportivo en la disciplina del futbol. 

 
Fuente: INEC                                                  

Elaborado por: Los autores 
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Entre los principales atractivos que podemos encontrar en la parroquia se pueden destacar 

principalmente: 

1. El complejo deportivo de la parroquia de Rumipamba  

2. El muro portón de ingreso a la parroquia 

3. Los senderos ecológicos  

4. La cascada Cóndor Machay 

5. La cascada Vilatuña 

6. La Gruta de la Virgen de la Peña 

7. Hostería El Cucayo  

8. Hostería Caldera 

Para destacar cada una de las potencialidades que posee cada atractivo a continuación se detallara 

en un análisis SEMIFODA cada una de las características que describen a cada uno de los atractivos 

que la parroquia posee. 

Atractivo # 1: Complejo deportivo 

 

Tipo de atractivo: Tangible 

Ubicación: Tamipanta 
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Características: 

La principal característica del complejo deportivo de la parroquia es la de ser un complejo rodeado 

de verde vegetación sin otra barrera que no sea  un alambre de púas y los árboles plantados 

alrededor por los propios moradores. Llama la atención el muy atinado mantenimiento en el que se 

encuentra actualmente la maleza debidamente alejada y podada, los alrededores cubiertos con un 

verde y muy bien recortado pasto. 

El complejo es visitado generalmente por los moradores, constituye para ellos un lugar de encuentro 

familiar y acercamiento con la vecindad de la parroquia. Los fines de semana después de una 

agitada jornada que implica levantarse cerca de las 5 de la mañana diariamente de lunes a viernes el 

esparcimiento y la distracción se centran en este sitio donde acompañados de un buen clima los 

familiares y vecinos se reúnen a practicar el deporte predilecto en general un buen partido de volley 

llama la atención el día de nuestra visita, se puede reconocer que el lugar importante para la 

parroquia gente platicando y practicando deporte, muy cerca a lado de la carretera Para la señora 

María Zuquilla es un buen momento para aprovechar el clima y sacar su camioneta llena de helados 

y ganar unos dólares extra que le servirán para los gastos de la semana. 

Un poco recelosa de las fotografías nos comenta que el negocio en un día como hoy le deja algunos 

dólares que como mencionamos anteriormente servirán para los gastos de la semana los helados de 

salcedo son su negocio el día de nuestra visita ha sacado a la venta  unas cuantas cajas y cercas del 

medio día según nos cuenta ha vendido cerca de la mita, nos resalta que la principal característica 

de esta parroquia sin duda es su gente más que los atractivos “Son las personas las que con el trato 

motivan al turista a regresar”. 

El complejo deportivo muy utilizado los fines de semana no se ve tan concurrido por los pequeños 

negocios según Doña María la jornada diaria es tan extensa que la gente prefiere dedicarse a 

descansar los fines de semana  
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Sin duda lo que salta a la vista es que al complejo deportivo le faltan mayores ideas emprendedoras 

como la Doña  María hay mucho potencial en este sitio y debidamente aprovechado se puede 

convertir en uno de los motores del desarrollo de la pequeña parroquia. 

Hay un vasto terreno en el cual se podría pensar en las posibilidades de extensión con la debida 

organización y ayuda del gobierno parroquial se puede capacitar a la gente y motivarla a establecer 

sus pequeños negocios, así también se puede hacer participar de sus beneficios al turismo extranjero 

que diariamente visita la parroquia. 
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Atractivo # 2: Muro portón de ingreso 

 

Tipo de atractivo: Tangible 

 Ubicación: Rumipamba 

Características: 

El muro portón de ingreso a la parroquia en un sitio de paso obligado para los turistas los cuales, no 

dejan de desaprovechar la oportunidad para tomarse una foto pasando por el. Es la muestra la cual 

nos indica la visita a la parroquia, hecho de piedra solida el Ingeniero Ramiro Alcocer presidente de 

la parroquia nos relata q fue construida ya hace años en las administraciones anteriores con   el fin 

de resaltar la belleza de la parroquia. 

Masque un atractivo el significado que tiene en valor este muro para la parroquia consideran ellos 

es invaluable ya que el muro simboliza más que un atractivo el fruto del esfuerzo de sus moradores 

para sacar la parroquia adelante y convertirla en un polo importante de desarrollo local. 
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Atractivo # 3: Senderos ecológicos 

 

Tipo de atractivo: Natural 

 Ubicación: Rumipamba 

Características: 

Los senderos ecológicos constituyen nos de los principales atractivos con los que parroquia cuenta, 

los caminos que conducen hasta las respectivas cascadas brindan en espectáculo maravilloso a 

medida que se adentran los turistas, se puede disfrutar desde la aventura de cruzar a medio 

sumergirse en el rio hasta el fabuloso espectáculo que ofrecen sus aguas cristalinas y poco 

profundas de en las cuales se puede apreciar a centímetros la vida marina y el potencial de pesca 

deportiva que brinda la parroquia. 

Sin duda el principal sendero es el que conduce la cascada cóndor Machay la caminata de una hora 

brinda una experiencia paisajística única  a través de sus más de 12 puentes de madera se puede 

vivir la aventura de adentrarse mas y mas hasta culminar con  uno de los mayores espectáculos 

naturales en el camino se puede encontrar con el cruce de pequeños brazos de rio además con 

escaladas poco elevadas pero si muy arriesgadas que brindan una experiencia que el turista le atrae 
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por sus dosis de adrenalina y la experiencia que brinda se puede compartir con la familia sin 

importar la edad. 

La aventura se puede vivir ya sea solo acompañado por familia y amigos o con los servicios de un 

guía profesional, sus senderos claramente señalizados hacen que el camino sea seguro tanto  laida 

como al regreso. 

 

Las caminatas en la zona son eminente mente familiares estos turistas españoles (foto) nos 

comentan que es una manera sana de compartir con la familia y vivir una experiencia que pocas 

veces se la puede compartir con los más pequeños del hogar. 
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Atractivo # 4: Cascada Cóndor Machay 

 

Tipo de atractivo: Tangible 

 Ubicación: Tamipanta 

Características: 

La cascada Cóndor Machay se constituye en uno de los atractivos más visitados su majestuosidad y 

lo hermoso de su vista hace que sea el destino preferido por propios y extraños en un buen lugar en 

el cual compartir un sano momento de reunión ya sea entre amigos o familia ubicada a cerca de una 

gota de caminata el sendero ecológico que conduce a ella es también una maravillosa experiencia la 

cual vale la pena experimentar. 

Un lugar se puede disfrutar y admirar la generosidad de la madre naturaleza, en medio de 

imponentes encañonados, recreándose con el hermoso entorno de flora y fauna con especies propias 

de las partes altas de la región andina.  

 

El recorrido le ofrece tres opciones denominadas la pequeña, la mediana y la gran aventura, En la 

zona se encuentran especies de plantas nativas en peligro de extinción, tales como el Puma maqui 
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(Oreopanaxsp.); el Aliso (Agnus acuminata), cuyas hojas se las emplea para curar resfríos, actúan 

como desinflamante y también contrarrestan el reumatismo; el Arrayán (Myrcianthessp); el 

Quishuar (Buddlejasp); el Suro (Chasquea scandeus).  

La altura de la cascada es de aproximadamente 25 m., cuya fuerza de desplome de sus aguas 

produce una especie de llovizna que refresca al extasiado visitante y lo conduce a una íntima 

comunión con la naturaleza. 

Atractivo # 5: Cascada Vilatuña 

 

Tipo de atractivo: Natural 

 Ubicación: Tamipanta 

Características: 

Otra experiencia que cabe destacar dentro de una visita turística a la parroquia de Rumipamba es sin 

duda la aventura que se emprende al recorrer el sendero que conduce a la cascada Vilatuña. 

Al igual que la cascada de cóndor Machay el espectáculo al terminar el trayecto hacia la cascada 

Vilatuña es único rodeado de una exuberante flora nativa el espectáculo de presenciar esta maravilla 

de la naturaleza para los turistas en especial los extranjeros es una experiencia digna de repetirse 

varias veces. 
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El sendero realizado a pie es más corto que el de la cascada cóndor Machay, aun así ofrece una 

dosis de adrenalina extra cuando  a mitad de camino hay que atravesar un brazo de rio de 

profundidad media cable es el acto previo a coronar con una maravillosa vista de la cascada a los 

turistas les parece emocionante la idea de hundirse hasta más arriba de la cintura todo por 

contemplar maravillados la maravilla de la paisajística del Ecuador que es privilegiado por contar 

en menos de unos cuantos kilómetros con dos espectáculos como estos. 
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Atractivo # 6: Gruta de la virgen de la peña 

 

Tipo de atractivo: Tangible 

 Ubicación: Rumipamba 

Características: 

 

La gruta de la viren de la peña comprende una formación rocosa en la cual la filtración del agua de 

lluvia dio lugar a la formación de una imagen que los moradores consideran la imagen de la virgen 

es muy visitada por considerarla milagrosa por los fieles los cuales dejan ofrendas florales junto con 

sus oraciones y deseos y peticiones en nombre de la fe. 

Para criterio de la observación realizada el día de la visita este es el atractivo que requiere mayor 

atención, en lo que refiere a mantenimiento tacto de las escalinatas de acceso así como de las 

luminarias y la reja de protección.  
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La población de Rumipamba en su mayoría católica es muy religiosa y la imagen grabada en la 

gruta de la virgen representa su religiosidad. 

 

Atractivo # 7: Hostería El Cucayo 

 

Tipo de atractivo: Tangible 

 Ubicación: Tamipanta 

Características: 

La hostería El Cucayo del la cual el propietario el Ing. Ramiro Alcocer presidente dela parroquia 

nos indica además de ser el negocio familiar es una de las maneras en como el contribuye al 

desarrollo turístico de la parroquia una casa muy elegante pero sin dejar ese toque campestre se 

distingue en el sector del vallecito llama la atención su diseño muy meticuloso y loes detalles de su 

decoración.  
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La hostería cuenta con un amplio espacio de recreación, cancha de volley sitio de parqueadero 

mesas de villar en las afueras de la casa hamacas juegos infantiles y demás que hacen de la 

experiencia de visitarlo algo muy llamativo, la hostería además de estos servicios ofrece cabalgatas 

que conjuntamente con el hotel Cotopaxipungo forman la alianza perfecta combinando estadía y 

recreación con la expedición a las faldas del Cotopaxi. 

Atractivo # 8: Hotel Cotopaxipungo 

 

Tipo de atractivo: Tangible 

 Ubicación: Tamipanta 

 

Características: 

Como su nombre lo dice, “Cotopaxipungo” es la Puerta al Cotopaxi, un hotel que está situado en un 

lugar estratégico de la Avenida de los Volcanes en Los Andes del Ecuador. 

 

Su arquitectura fue inspirada en las viejas haciendas de estilo español, y su construcción fue 
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realizada con técnicas ancestrales en adobe, logrando unir la tradición de nuestras raíces, la 

naturaleza y el hombre. 

El calor de las chimeneas la invitará a disfrutar de una buena charla, del paisaje o de su libro 

preferido. 

 

Cotopaxipungo tiene cómodas habitaciones que le invitarán al descanso y deleite del paisaje de los 

principales volcanes de los Andesdel Ecuador. 

 

15 habitaciones con camas gemelas de dos plazas y media (Queen), 3 habitaciones con camas de 

tres plazas (King) con acogedoras chimeneas y dos suites familiares en la boardilla. Amplios baños 

para su comodidad. 

2.2.1 Facilidades 

La principal fortaleza de la parroquia, sin duda es  la calidez de su gente amable y emprendedora 

abierta a nuevas ideas que le permita a la parroquia convertirse en un centro turístico de interés a 

nivel nacional. 

Adicionalmente la idea de fomentar el turismo en la zona viene apoyada por nuevos proyectos que 

la junta parroquial lleva adelante, con el objetivo principal de mejorar las condiciones de vida de los 

moradores, un proyecto fundamental cuya iniciativa está siendo impulsada por el gobierno de la 
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junta parroquial es la pavimentación y la adecuación de las principales vías de acceso a la 

parroquia, con el fin de dotar a la misma con un sistema de transporte público  que brinde sus 

servicios de forma continua ya que en la actualidad la transportación es uno de los puntos críticos 

del sector. Debido a que la frecuencia con la que circulan los buses de transporte de pasajeros buses 

es irregular. 

2.2.2 Accesibilidad 

Como se mencionó anteriormente el estado de las vías es uno de los puntos a mejorar con el fin de 

optimizar la propuesta. Adicionalmente los servicios de alojamiento existentes brindan las 

condiciones óptimas para explotar el potencial turístico de la región de manera adecuada. 

Las cascadas cuentan con senderos debidamente guiados por personal calificado los cuales están 

encargados de que la experiencia en todo momento sea segura. 

Uno de los puntos débiles de accesibilidad es sin duda la difusión y comunicación adecuada de cada 

uno de estos atractivos, esta se limita muchas veces a la información de experiencias de turistas que 

se llevaron buenas impresiones del sitio y llamaron la atención de mas personas. 

La difusión por medio del internet se puede decir que es casi nula lo que ha limitado también el 

desarrollo turístico del sector. 

2.2.4 Análisis FODA de los atractivos turísticos 

El estudio de campo realizado en cada uno de los atractivos turísticos de la parroquia ha dejado 

como resultado un conjunto de factores que deben ser tomados en cuenta a la hora de evaluar la 

potencialidad turística de la parroquia. 
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Análisis FODA de atractivos turísticos 

Fortalezas Debilidades 

         Clima favorable          Carencia de vías de  primer orden 

         Presencia de espacios verdes y haciendas           Escasas líneas de transporte

         Sitios turísticos           Falta de capacitación 

         Ausencia de delincuencia          Falta de impulso al turismo

         Autoridades comprometidas          Poca cobertura telefónica fija y móvil 

         Iniciativas emprendedoras                                                              

.          (producción de       leche )

         Carencia de servicios básicos (agua                   

.          potable, alcantarillado)

         Cercanía a la capital           Poca difusión de los atractivos

         Cercanía al parque nacional Cotopaxi   

         Trabajo comunitario   

Oportunidades Amenazas 

         Procesamiento de la producción de leche           Cercanía al Cotopaxi

         Fomento del turismo          Exceso de lluvias en invierno 

         Difusión y desarrollo          Sequias en verano

         Capacitación y desarrollo turístico          Introducción de nuevas culturas 

         Recuperación de costumbres y tradiciones          Impacto negativo de los extranjeros en           

el    medio ambiente 

           Inadecuado manejo de recursos

2.2.5 Calidad de los servicios turísticos 

La imagen que destaca al evaluar la calidad de los servicios turísticos de la parroquia sin duda dejan 

como certeza que todavía queda mucho que avanzar en el tema de mejoramiento de los servicios 

turísticos; másaun cuando las tasa de crecimiento del sector en los últimos años han mostrado 

índices favorables en nuestro país,  la oferta turística debe expandirse y complementarse con obras 

de infraestructura por parte de los gobiernos para asegurar que la actividad turística sea sostenible 

en el tiempo. 
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La calidad de los servicios turísticos en la parroquia de Rumipamba, aun puede calificarse como 

deficitaria, los principales problemas presentes en la actualidad de la parroquia son principalmente. 

 Falta de dotación de vías de primer orden  

 Carencia de un sistema de trasporte el cual brinde servicio continuo tanto a turistas como a 

los mismos moradores de la parroquia 

A deficiencia de estos puntos en el desenvolvimiento de la actividad turística de ciertas parroquias 

se vislumbran como una de las principales causas por las cuales el turismo de la zona no ha 

despuntado índices aun cuando la parroquia es parte de la provincia de pichincha la cual es un 

destino turístico importante tanto a nivel nacional como internacional. 

2.2.6 Carencias y necesidades 

Una actividad turística eficiente es resultados de trabajos complementarios, no basta que la 

intención de moradores, autoridades locales por hacer surgir este sector la actividad turística deba 

estar debidamente apalancada por otras fuerzas de mercado que le permitan afianzarse  tanto en sus 

inicios como en la maduración de la actividad. 

La parroquia de Rumipamba se puede decir que en la mayoría de casos carece de estas fuerzas 

adicionales  carece de estas fuerzas adicionales, los ejemplos son claros y basta ser nombrados para 

darse cuenta de las necesidades que necesita la población y el gobierno seccional para desarrollar 

una actividad potencialmente exitosa. 

1. Es necesaria una fuente de financiamiento la cual este destinada a el desarrollo 

turístico de la parroquia 

2. La capacitación en emprendimiento productivo es el medio por el cual el 

financiamiento asegurara el reembolso futuro de la inversión 

3. Desarrollo de proyectos turísticos asociativos que incluyan a la comunidad 

4. Apoyo privado 

5. Promoción y difusión de los atractivos turísticos 

6. Capacitación en manejo ambiental 

7. Estudios serios de estacionalidad turística para optimizar recursos y potenciar las 

ganancias 
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Los puntos anteriormente citados son el solo pueden superarse con una planificación adecuada 

acompañada del apoyo de todos los niveles de gobierno, la necesidad de considerar en sector 

turístico como una inversión sostenible en el futuro es necesaria para romper  los esquemas 

tradicionales de producción  a los que el país está ligado desde hace ya muchos años. 

2.3 Demanda turística 

2.3.1 Formato de la encuesta 

Para la evaluación de un posible plan de desarrollo turístico es necesario evaluar mediante 3 tipos 

de encuesta: 

1. Encuestas a los hogares 

2. Encuestas a los prestadores de servicios  

3. Encuestas a los turistas 

Los formatos de encuesta básicos para este tipo de evaluación constan de los siguientes ítems: 

2.3.2 Procesamiento de la información 

Para el proceso de tabulación y procesamiento de la información recolectada utilizaremos la 

tabulación y gráficos de Microsoft Excel para posteriormente procesar la información el programa 

spss. 

El resultado del cruce de las variables en el programa a spss dio como resultado para cada grupo de 

encuesta un conjunto de cuadros estadísticos los cuales ponemos a consideración a continuación: 
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 Resultado encuestas de hogares  

 

 

En el primer gráfico correspondiente a las encuestas realizadas a los hogares de la parroquia de 

Rumipamba se muestra que la mayoría de la población conoce la parroquia esta mayoría está 

ligeramente inclinada en mayor porcentaje al sexo masculino. 

El porcentaje de personas encuestadas en hogares que afirmaron no conocer la parroquia 

corresponde a personas que frecuentan el lugar por visitar a sus familiares o pro realizar actividades 

comerciales que no tienen que ver con el turismo. 

 

 

 

 

 

FEMENINO MASCULINO

SEXO

SI 64% 70%

NO 36% 30%
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Conocimiento del lugar segun el sexo 

Fuente: Encuestas Hogares (SPSS)            

Elaborado por: Los autores 
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Conocimiento del Lugar según el Nivel de Instrucción 

 

 

El cruce de variables realizado en el programa spss entre las variables nivel de instrucción y 

conocer la parroquia arrojo como resultado que las mayoría de personas que conocen la parroquia 

tienen  únicamente educación primaria  a esta mayoría le siguen los visitantes que cuentan con 

educación secundaria y superior los valores son poco dispersos a excepción de la opción de ninguna 

educación la cual es la que se encuentra alejada de la tendencia de los porcentajes anteriores. 

En lo que se refiere a conocer la parroquia vinculado al nivel de instrucción se puede decir que los 

valores se encuentran casi contrarios, la mayoría de encuestados que no conoce la parroquia 

representa mayormente a personas sin ninguna educación  seguida de los postgrados y la educación 

técnica. 

PRIMARIA SECUNDARIA TECNICO SUPERIOR POSTGRADO NINGUNA

NIVEL

SI 72% 69% 60% 65% 57% 38%

NO 28% 30% 40% 35% 43% 63%
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80%

Conocimiento del lugar segun el Nivel de 
Instrucción 

Fuente: Encuestas Hogares (SPSS)                         

Elaborado por: Los autores 



  54 

 

1era Razón por la cual conozco la parroquia RUMIPAMBA 

 

 

El resultado del cruce de la variable edad y el motivo por el que conoce la parroquia arroja como 

resultado que la mayor parte de la muestra encuestada conoce la parroquia por el vinculo familiar o 

de amigos que posee en el sitio así como la razón obvia de residir por un lapso prolongado en el 

sitio, el resto de entrevistados que forman la segunda mayoría constituyen personas que afirman no 

conocer la parroquia por encontrarse realizando actividades diferentes a la actividad turística dentro 

de la misma. 

 

 

 

18-25 años 26-35 años 36-45 años 46-62 años
63 en

adelante

EDAD

FAMILIARES/ AQUI VIVO/
AMIGOS

53% 56% 61% 62% 43%

CONOCER 2% 2% 7% 0% 0%

FALTA DE TIEMPO 8% 6% 5% 7% 0%

NO CONOZCO 30% 31% 24% 29% 57%
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1era Razón por la cual conozco la parroquia 
RUMIPAMBA 

Fuente: Encuestas Hogares (SPSS)         

Elaborado por: Los autores 
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Preferencia de los atractivos turísticos 

 

 

 

El atractivo por el cual realiza la visita a la parroquia nos da como resultado que la gran mayoría de 

entrevistados prefiere visitar la cascada Cóndor Machay las personas aparte de este atractivo se 

inclinan por realizar deporte en el complejo deportivo de la parroquia, el cual es otro de los 

atractivos que tienen gran peso en importancia dentro de la parroquia.  

 

 

 

COMPLEJO
DEPORTIVO

CASCADA
CÓNDOR
MACHAY

CASCADA
VILATUÑA

GRUTA
VIRGEN DE

LA PEÑA

HOSTERÍA
CUCAYO

HOSTERIA
CALDERA

SENDEROS
ECOLOGICO

S

MURO
PORTON DE

INGRESO

Series1 21% 49% 10% 7% 4% 2% 6% 1%
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Preferencia de los atractivos turísticos 

Fuente: Encuestas Hogares (SPSS)             

Elaborado por: Los autores 
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Personas que han escuchado sobre la parroquia según el sexo 

 

 

 

El resultado del cruce de la variable  entre el sexo y haber o no escuchado de promociones turísticas 

en la parroquia nos da como resultado que tanto hombres como mujeres admiten haber escuchado 

de promociones turísticas en casi en igual porcentaje, así mismo ocurre en la opción de no haber 

escuchado de ofertas turísticas dentro de la parroquia tanto hombres como mujeres afirman en un 

porcentaje casi cercano no haber escuchado de promociones y ofertas turísticas por ningún medio. 

 

 

FEMENINO MASCULINO

SEXO

SI 48% 52%

NO 52% 48%

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

53%

Personas que han escuchado sobre la 
parroquia segun el sexo 

Fuente: Encuestas Hogares (SPSS)     

Elaborado por: Los autores 
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1er Medio de difusión de la Parroquia  

 

 

 

De las personas que afirmaron haber escuchado de promociones turísticas dentro de la parroquia 

podemos decir que la mayoría son hombres y lo escucharon por medio de la televisión, otro de los 

transmisores importantes d la información son familiares y amigos, el internet también se ha 

constituido como uno de los medios de información y difusión de las ofertas turísticas de la 

parroquia. 

 

 

 

 

TELEVISIÓN
/ RADIO

INTERNET
REVISTAS /

PERIÓDICOS
AMIGOS /

FAMILIARES
AGENCIAS
DE VIAJES

SEXO FEMENINO 32% 29% 8% 30% 1%

SEXO MASCULINO 41% 24% 4% 31%
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Fuente: Encuestas Hogares (SPSS) 

Elaborado por: Los autores 
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Cuantas veces sale al año de vacaciones 

 

 

 

El cruce de variables resultante entre el sexo y el número de veces que los encuestados salen de 

vacaciones nos arroja como resultado que la mayoría de población registra haber salido de 

vacaciones 2 veces al año este porcentaje lo constituyen en mayor numero el sexo masculino.  

La población entrevistada en sus mayoría asegura salir de vacaciones una o dos veces por año esa es 

la frecuencia con la cual los visitantes realizan turismo en la parroquia regularmente. 

 

 

 

 

1 vez al año 2 veces al año 3 veces al año 4 y más

SEXO FEMENINO 39% 39% 16% 6%

SEXO MASCULINO 34% 40% 18% 8%
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Fuente: Encuestas Hogares (SPSS) 

Elaborado por: Los autores 
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1er Atractivo más visitado de la parroquia 

 

 

 

El cruce de variables entre el sexo y las actividades que se desarrollan en la parroquia arroja como 

resultado que los visitantes tanto hombre como mujeres prefieren visitar la Cascada Cóndor 

Machay. 

El segundo lugar de preferencia tanto para hombres como para mujeres elel complejo deportivo ya 

que aquí se puede realizar actividades en familia. 

 

 

 

 

 

COMPLEJO
DEPORTIVO

CASCADA
CÓNDOR
MACHAY

CASCADA
VILATUÑA

GRUTA
VIRGEN DE

LA PEÑA

HOSTERÍA
CUCAYO

HOSTERIA
CALDERA

SENDEROS
ECOLOGICOS

MURO
PORTON DE

INGRESO

MIRADOR
DE LAS

CASCADAS

SEXO FEMENINO 9% 22% 6% 4% 3% 1% 2% 1% 3%

SEXO MASCULINO 8% 23% 6% 3% 3% 1% 2% 0% 3%
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Fuente: Encuestas Hogares (SPSS) 

Elaborado por: Los autores 
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Transporte utilizado para visitar la parroquia 

 

 

 

El tipo de transporte que s utiliza para visitar la parroquia de Rumipamba es en su mayoría 

transporte público que es utilizado en su mayoría por los visitantes de sexo femenino el transporte 

propio representa también un porcentaje importante como medio de movilización a la hora de 

visitar la parroquia esto se debe a las serias deficiencias que representa la trasportación publica el 

transporte propio es utilizado mayormente por el sexo masculino, en lo que se refiere al tours de 

operadores turísticos es un servicio que dentro de la parroquia aun no está bien difundido. 

 

 

PROPIO
TRANSPORTE

PÚBLICO
TOUR OPERADOR

SEXO FEMENINO 42% 53% 5%

SEXO MASCULINO 44% 50% 6%
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Fuente: Encuestas Hogares (SPSS) 

Elaborado por: Los autores 
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 Encuestas de turistas  

Nacionalidad y edad de las personas que visitan la parroquia 

 

 

 

 

El resultado el cruce de variables entre los rangos de edad y la nacionalidad de los turistas 

encuestados no da como resultado que la mayor cantidad de visitantes son personas adultas con 

edades comprendidas entre los 36 y 45 años de edad la mayor afluencia es de visitantes nacionales, 

mientras que por otro lado los visitantes de entre 26 y 35 años constituyen en mayor parte la cuota 

de visitantes extranjeros que realizan turismo y diferentes actividades al interior de la parroquia. 

 

 

18-25 años 26-35 años 36-45 años 46-62 años
63 en

adelante

NACIONALDIDAD ECUATORIANA 21% 25% 31% 19% 4%

NACIONALDIDAD EXTRANJERA 9% 43% 26% 22% 0%
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Fuente: Encuestas Turistas (SPSS) 

Elaborado por: Los autores 
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Nacionalidad y sexo de las personas que visitan la parroquia 

 

 

 

 

El cruce de variables de sexo y nacionalidad nos ha ayudado a determinar que dentro de los 

visitantes nacionales el mayor numero constituyen hombres, ocurre lo mismo en la tendencia los 

hombres extranjeros son ligeramente mayores en porcentaje en lo que se refiere a la visita a la 

parroquia de Rumipamba. 

 

 

 

ECUATORIANA EXTRANJERA

NACIONALDIDAD

FEMENINO 47% 48%

MASCULINO 51% 52%
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Nacionalidad y sexo de las personas que 
visitan la parroquia 

Fuente: Encuestas Turistas (SPSS)           

Elaborado por: Los autores 
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Cantidad de dinero que van a gastar según las edades 

  

 

 

 

 

El cruce de variable correspondiente a los gastos y la edad de los visitantes nos arrojan como 

resultado que los que más gastan son las personas de entre 36 y 45 años con un promedio de entre 

150 dólares y mas por el contrario los jóvenes de entre 18 y 25 años forman la mayoría en  el grupo 

de visitantes que menos gasta al visitar la parroquia. 

 

 

18-25 años 26-35 años 36-45 años 46-62 años
63 en

adelante

GASTAR MENOS DE USD 50 33% 22% 27% 14% 4%

GASTAR DE USD 50 - 100 12% 34% 36% 16% 1%

GASTAR DE USD 100 - 150 22% 19% 15% 33% 11%

GASTAR MAS DE USD 150 0% 29% 47% 24% 0%
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Fuente: Encuestas Turistas (SPSS) 

Elaborado por: Los autores 
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Con quien prefiere visitar la parroquia 

 

 

 

 

El cruce de variables entre el sexo y la compañía que lleva durante la visita a la parroquia nos arroja 

como resultado que,  las mujeres prefieren viajar con su pareja, mientras que los hombres se 

arriesgan mas y prefieren viajar sin ninguna compañía cabe destacar que también la familia y 

amigos constituyen importantes opciones para ambos sexos a la hora de visitar la parroquia. 

 

 

SOLO CON SU PAREJA EN FAMILIA CON AMIGOS

VIAJE

FEMENINO 20% 54% 42% 51%

MASCULINO 60% 46% 56% 49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Con quien prefiere visitar la parroquia 

Fuente: Encuestas Turistas (SPSS)     

Elaborado por: Los autores 
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Tiempo de visita a la parroquia según el sexo 

 

 

 

La estadía de los visitantes es importante a la hora de analizar las opciones de una propuesta para la 

parroquia en la tabla y el grafico correspondiente se puede apreciar claramente que las mujeres 

tienden a quedarse un par de días máximo en la parroquia, mientras que la visita de los hombres 

suele ser más prolongada en la mayoría de los casos. 

 

 

 

MENOS DE 1 DÍA DE 1 A 2 DÍAS MAS DE 3 DÍAS

TIEMPO

FEMENINO 46% 50% 37%

MASCULINO 53% 49% 63%
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Fuente: Encuestas Turistas (SPSS)          

Elaborado por: Los autores 
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1 era Recomendación de los Turistas para la parroquia 

 

 

 

Las recomendaciones que realizan los turistas que visitan la parroquia se puede resumir de la 

siguiente manera las mujeres recomiendan que se realice mayor difusión y propaganda de los 

atractivos y la parroquia, mientras que los hombres mientras que los hombres sugieren el 

mejoramiento de la infraestructura del lugar (se refieren mas al aspecto vial). 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN
TURÍSTICA

SEÑALIZACIÓN
INFRAESTRUCTURA

DEL LUGAR
DIFUSIÓN /

PROPAGANDA

1era Recomendación

FEMENINO 46% 47% 40% 63%

MASCULINO 52% 53% 60% 38%
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Fuente: Encuestas Turistas (SPSS) 

Elaborado por: Los autores 
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 Encuestas a prestadores de servicios 

Capacidad instalada en la alimentación de los servicios turísticos 

 

 

 

 

Podemos observar los tres prestadores de servicios alimenticios según su capacidad instalada, y 

podemos ver que el Cotopaxipungo es el que mayor capacidad instalada alimenticia tiene. 

 

 

 

 

25 30 43

Ser. Alim. Cap. Inst

EDAD Hotería Caldera 100%

EDAD Cotopaxiúngo 100%

EDAD Hastería Caldera 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Capacidad instalada en la alimentación de los 
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Fuente: Encuestas Servicios (SPSS)                                   

Elaborado por: Los autores 
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Cuánto dinero tiene previsto gastar según la edad 

 

 

 

 

Los visitantes más jóvenes tienden a gastar menos en los servicios turísticos que ofrecen la 

parroquia la tendencia tienden a igualarse en tanto la edad de los visitantes es mayor. 

 

 

 

 

 

26-35 años 36-45 años 46-62 años

PRECIO DE USD 5 - 10 100%

PRECIO MAS DE USD 20 50% 50%
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Fuente: Encuestas Servicios (SPSS) 

Elaborado por: Los autores 
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Cuando hay mayor afluencia de turistas según la edad 

 

  

 

 

La mayor afluencia de visitantes hacia los servicios turísticos se da en las fechas consideradas como 

feriado los volúmenes se mantienen constantes durante  los fines de semana. 

 

 

 

 

 

26-35 años 36-45 años 46-62 años

AFLUENCIA FIN DE SEMANA 50% 50%

AFLUENCIA FERIADOS 100%
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Fuente: Encuestas Servicios (SPSS) 

Elaborado por: Los autores 
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Procedencia de los turistas según la edad 

 

 

 

 

La afluencia de los visitantes desde la ciudad capital se mantiene relativamente constante en los 

diferentes rangos de edad considerados dentro de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

26-35 años 36-45 años 46-62 años

PROVIENEN QUITO 33% 33% 33%
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Procedencia de los turistas según la edad 

Fuente: Encuestas Servicios (SPSS) 

Elaborado por: Los autores 
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Percepción de la afluencia de turistas a la parroquia Rumipamba 

 

 

 

 

 

 

La precepción del negocio según los rangos de edad de los entrevistados nos muestra la perspectiva 

que la actividad turística ha mejorado. 

 

 

 

 

 

 

26-35 años 36-45 años 46-62 años

PERCEPCIÓN HA MEJORADO 33% 33% 33%
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Fuente: Encuestas Servicios (SPSS) 

Elaborado por: Los autores 
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Principales organizaciones que apoyan a la parroquia "Rumipamba" 

 

 

 

 

 

Podemos ver el apoyo de las organizaciones a la parroquia “Rumipamba”, sobresaliendo la 

comunidad como apoyo fundamental para el desarrollo del turismo en la misma. 

 

 

 

 

La comunidad Junta Parroquial Apoyo Externo

Apoyo 58% 26% 16%
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Fuente: Encuestas Servicios (SPSS) 

Elaborado por: Los autores 
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2.3 ESTIMACION DE  LA DEMANDA INSATISFECHA 

Para conocer la proyección de la demanda insatisfecha se debe calcular la demanda proyectada y la 

oferta proyectada. 

2.3.1 DEMANDA PROYECTADA 

Para el cálculo de la demanda proyectada se debe conocer los datos de la población del cantón 

Rumiñahui y de la Cabecera Cantonal Sangolquí, la información será obtenida del INEC (Censos de 

población y vivienda de los años 2001 y 2010). 

Población total de la Población de Rumiñahui 

PARROQUIAS /CANTON 
POBLACION 

HOMBRE  MUEJERES TOTAL 

Parroquia Matriz SangolquiArea Rural 3043 3017 6060 

Parroquia Matriz SangolquiArea Urbano 25425 26769 52194 

Parroquia Matriz Sangolqui Total 28468 29786 58254 

Parroquia Matriz San Rafael 3186 3513 6699 

Parroquia Matriz San Pedro de Taboada 7915 8272 16187 

SANGOLQUI URBANO TOTAL 36526 38554 75080 

SANGOLQUI RURAL TOTAL 3043 3017 6060 

TOTAL PARROQUIAS URBANAS 39569 41571 81140 

COTOGCHOA 1949 1988 3937 

RUMIPAMBA 399 376 775 

TOTAL PARROQUIAS RURALES 2348 2364 4712 

CANTON TOTAL 41917 43935 85852 

 

 

 

Fuente:INEC , Plan de desarrollo y ordenamiento territorial                                                   
Elaborado por: Los autores 



  74 

 

Población de Sangolquí Proyectada 

AÑOS 

POBLACIÓN DE SANGOLQUI 

PROYECTADA 

 
2011 82971 

2012 85448 

2013 87999 

2014 90626 

2015 93331 

2016 96118 

2017 98987 

2018 101943 

 

Número de personas que salen de paseo 

 

 

Para Obtener el número de hogares dividimos la población de Sangolquí para el total de hogares 

que allí existen, luego multiplicamos por el (60%), ya que según nuestras encuestas realizadas a los 

hogares obtenemos un porcentaje de que el (60%) de la población está dispuesta a salir de paseo, 

luego multiplicamos por (2), ya que en las encuestas realizadas las personas respondieron que 

siempre prefieren ir a acompañados. 

2011 82971 23048 13829 27657

2012 85448 23736 14241 28483

2013 87999 24444 14667 29333

2014 90626 25174 15104 30209

2015 93331 25925 15555 31110

2016 96118 26699 16020 32039

2017 98987 27496 16498 32996

2018 101943 28318 16991 33981

AÑOS
POBLACIÓN DE 

SANGOLQUI 

PROYECTADA

PROPORCION DE 

HOGARES QUE 

QUIEREN VISITAR 

SANGOLQUI (60%)

NUMERO DE 

HOGARES (3.6)
NUMERO DE PERSONAS 

QUE SALEN DE PASEO 

POR FAMILIA (2)

Fuente:Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025                                       
Elaborado por: Los autores 

 

Fuente:Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025                                       

Elaborado por: Los autores 
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2.3.2 OFERTA PROYECTADA 

Para el cálculo de la oferta proyectada se debe conocer la capacidad instalada de los 

establecimientos de Alojamiento y Alimentación de la Parroquia Rumipamba, dicha información 

obtenemos de las encuestas realizadas a los prestadores de servicios de la parroquia, los cuales 

fueron procesados con SPSS, y dicha información refleja los datos presentados a continuación. 

Capacidad Instalada de los establecimientos que brindan Alojamiento 

ALOJAMIENTO 

ESTABLECIMIENTO 
CAPACIDAD INSTALADA 

PERSONAS 

Hotel Cotopaxipungo 43 

Hostería Caldera 25 

Hostería Cucayo 30 

TOTAL 98 

 

Capacidad Instalada de los establecimientos que brindan Alimentación 

ALOJAMIENTO 

ESTABLECIMIENTO 
CAPACIDAD INSTALADA 

PERSONAS 

Hostería Caldera 13 

TOTAL 13 

 

Al momento de saber cuál es la capacidad instalada de los establecimientos turísticos de la 

parroquia “Rumipamba” se debe conocer la capacidad instalada anual de dichos establecimientos 

turísticos, la cual es el resultado de multiplicar el total de la capacidad instalada por los 365 días que 

tiene el año. 

Fuente: Resultado de las encuestas realizadas a los operadores turísticos 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Resultado de las encuestas realizadas a los operadores turísticos 

Elaborado por: Los autores 
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Capacidad instalada anula por persona tanto de alimentación como de alojamiento 

SERVICIOS 

OFERTANTES 

CAPACIDAD INSTALADA DE 

LOS ESTABLECIMIENTOS 

POR (PERSONA) 

    

DIAS DEL 

AÑO 

CAPACIDAD INSTALADA 

ANUAL DEL 

ESTABLECIMIENTO POR 

(PERSONA) 

ALIMETACION 98 104 10192 

ALOJAMIENTO 13 104 1352 

 

Después de obtener la capacidad instalada anual de los establecimientos turísticos se debe realizar el 

cálculo para obtener el valor de la tasa de crecimiento es decir r, para lo cual se toma los datos 

proporcionados por la Serie Histórica desde 1996 al 2010 de la Encuesta Anual de Hoteles, 

Restaurantes y Servicios por el INEC, se maneja la hipótesis que la tasa de crecimiento tiene la 

misma proporción al personal ocupado de los años 2001 2010 como se demuestra en la tabla a 

continuación: 

Personal Ocupado de la Encuesta de Hoteles, Restaurantes y Servicios 

AÑOS  PERSONAL ACUPADO 

2001 48.855 

2011 100.215 

 

Después de los valores respectivos el personal ocupado para el año 2001 y 2010, se debe realizar el 

cálculo para obtener el valor de la tasa de crecimiento, la cual se calcula con la siguiente 

información 

 

Fuente:Resultado de las encuestas realizadas a los operadores turísticos 

Elaborado por: Los autores 

Fuente:Encuesta Anual de Hoteles, Restaurantes y Servicios serie Histórica del 1996 al 2010 – INEC 
Elaborado por: Los autores 
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  (

  

  
)

 
 

Donde: 

 r    = tasa de Crecimiento 

 ln=logaritmo natural 

    = Porcentaje inicial equivalente a48.855 

    = Porcentaje final equivalente a100.215 

      = Tiempo transcurrido entre    y  equivalente a 9 años 

Aplicando todos los datos de la formula anteriormente mencionada se obtiene el siguiente 

resultado: 

   
  (

      

     
)

 
 

        

  Para encontrar la oferta proyectada de la parroquia “Rumipamba” se debe utilizar lo 

siguiente forma:  

          
   

 

Donde: 

    = Valor a encontrar en cada proyección 

    = Porcentaje inicial equivalente a 35770 y 4745 

      = Base natural 2,71828182845904523536028747135266249775724709369995 

      = Tasa de Crecimiento 
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      = Tiempo transcurrido entre    y  varía de acuerdo a cada proyección 

Aplicando todos los datos en la formula anteriormente mencionada se obtienen los siguientes 

resultados: 

 Alojamiento 

                       
       

              

 Alimentación 

                        
       

             

 Alojamiento 

                       
       

              

 Alimentación 

                        
       

               

 Alojamiento 
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 Alimentación 

                        
       

               

Este mismo proceso se realiza hasta el año 2018 para los establecimientos turísticos de la parroquia 

“Rumipamba” obteniendo los siguientes datos: 

Oferta Proyectada de la Parroquia “Rumipamba” 

OFERTA PROYECTADA DE LA PARROQUI "RUMIPAMBA" 

AÑOS 

PROYECCIONES 

ANULES 

ALIMENTACION 

(PERSONAS) 

PROYECCIONES 

ANULES ALOJAMIENTO 

(PERSONAS) 

2012 11039 1464 

2013 11956 1717 

2014 12950 2181 

2015 14026 2570 

2016 15192 3029 

2017 16454 2570 

2018 17822 4208 

 

2.3.3 DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha proyectada de la parroquia “Rumipamba” se debe 

realizar la diferencia entre la oferta y la demanda proyectada, dichos cálculos se encuentran 

reflejados en la siguiente tabla. 

 

Fuente:Año base 2010: Encuestas Realizadas a los prestadores de servicios de la Parroquia “Rumipamba”  
Elaborado por: Los autores 
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Demanda Insatisfecha Proyectada de la parroquia “Rumipamba” 

 

 

Se puede observar claramente en la tabla anterior que la demanda insatisfecha  proyectada de la 

alimentación va a ser muy amplia tanto en la alimentación como en el alojamiento para los 

próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

año ALOJAMIENTO ALIMENTACION

2010 1352 10192

2011 1464 11039 26193 16618

2012 1586 11956 26897 16526

2013 1718 12950 27615 16383

2014 1861 14026 28348 16183

2015 2015 15192 29095 15919

2016 2183 16454 29857 15585

2017 2364 17822 30632 15174

2018 2561 19303 31420 14678

OFERTA TURISTICA

DEMANDA TURISTICA

DEMANDA INSATISFECHA

ALOJAMIENTO ALIMENTACION

31110

32039

32996

33981

27657

28483

29333

30209

Fuente: Encuestas Realizadas Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial 2012- -2025                        
Elaborado por: Los autores 
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CAPÍTULO 3 

3 FORMULACION DEL PLAN 

3.3 Objetivos del plan 

3.3.1 Objetivo general 

 Promocionar los principales atractivos turísticos de la parroquia de Rumipamba mediante la 

organización de un proyecto que incentive el desarrollo turístico, en las fases de promoción 

organización y capacitación con la comunidad. 

3.3.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar un plan de desarrollo turístico comunitario para la parroquia de Rumipamba. 

 Involucrar a la parroquia en el proceso de organización gestión y administración del 

proyecto para que desarrollen las capacidades necesarias para sacar adelante el proyecto. 

 Dotar  a la parroquia de la infraestructura que le permita desarrollar la actividad de una 

manera óptima segura y rentable. 

3.3.3 Misión 

Incentivar el desarrollo turístico de la parroquia de Rumipamba, por medio de la participación 

activa tanto de dirigentes como de la comunidad en un proyecto de desarrollo turístico, en un 

proceso que involucra capacitación y conocimiento mediante talleres gestiones de financiamiento y 

por último la propia administración del proyecto por parte de la comunidad. 

3.3.4 Visión 

En el mediano plazo (año 2018), la parroquia de Rumipamba contara con una considerable cantidad 

de microempresarios cuyas actividades principales estarán enfocadas en la actividad turística de la 

parroquia, esta parroquia será reconocida como un centro turístico importante de la ciudad de Quito. 

3.3.5 Líneas de acción 

Los principales puntales del presente proyecto pretenden afianzar la actividad turística mediante  el 

fortalecimiento de los aspectos descubiertos en el Análisis F.O.D.A de la parroquia entre los cuales 

podríamos mencionar: 
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 Gestionar ante las autoridades el mejoramiento de las vías de acceso a la parroquia para que 

la movilidad y el transporte de los turistas sea óptimo 

 gestionar y desarrollar los canales de telecomunicación como instrumento para difusión de 

los atractivos tanto a nivel nacional como internacional. 

 Capacitar a la población con el fin de que encuentren en la actividad turística una actividad 

que les permita el desarrollo integral. 

 Gestionar la dotación de servicios básicos dentro de la parroquia. 

3.3.6 Metas e indicadores del plan 

 La parroquia de Rumipamba para el año 2018 habrá de duplicar el número de visitantes que 

acuden por turismo anualmente. 

 Las personas capacitadas a lo largo del proyecto serán quienes administren el negocio y 

estarán encargadas de expandirlo de ser necesario. 

 Para el tercer año de actividad el negocio será rentable habiendo recuperado la inversión 

inicial y teniendo las primeras ganancias. 

 Los índices de cobertura de servicios básicos habrán incrementado sus niveles por lo menos 

en 5 puntos porcentuales al final del periodo. 

3.4 METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO 

3.4.1 Árbol de problemas 

El árbol de problemas “El árbol de problemas según Jacques  Chevalier es una herramienta 

ampliamente  utilizada en el campo de la investigación participativa para analizar las causas y 

efectos de un primero y segundo de nivel de un problema central.”  

En el caso específico del proyecto de esta investigación el problema central trata de el escaso 

desarrollo turístico de la parroquia de Rumipamba, la razones directas  por las cuales este problema 

se ha desarrollado serán las causas de primer nivel tas según Jacques  Chevalier deben ser alrededor 

de 5 o 6 para el caso de nuestro estudio serán 5 habrá causas de segundo orden o nivel las cuales 

son consecuencias de las de primer nivel a raíz de estas causas de segundo nivel se concluye el 

problema centra , para el siguiente nivel se toma en cuenta cada uno de los efectos derivados del 

problema central y es así como el árbol de problemas de un determinado estudio se realiza para el 
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caso de este estudio la grafica presentada a continuación representa el árbol de problemas con sus 

respectivas causas y efectos. 

 

 

3.4.2 Árbol de objetivos 

El árbol de objetivos la estructura será similar a la del árbol de problemas, conviene empezar de 

arriba hacia abajo cambiando los problemas antes planteados por soluciones una aparece como fin y 

otra como el medio para lograr dicho fin según el manual de diseño de proyectos de inversión con 

enfoque en marco lógico, al construir un árbol de objetivos se debe tener en cuenta que una todas 

las relaciones de causalidad estén relacionadas en algunos de los casos en que una de estas 

relaciones plantee una solución poco probable de realizar será necesario eliminarla para que la 

concordancia no se pierda.  

POCOS INGRESOS

INSUFICIENTE 
COBERTURA DE 

SERVICIOS BASICOS

DETERIORO DE LAS 
CONDICIONES DE 

VIDA

POCO DESARROLLO 
DE LA PARROQUIA

VIAS EN MALAS 
CONDICIONES

SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 
DEFICIENTE

POCOS PRESTADORES 
DE SERVICOS|

ESCASO DESARROLLO 
TURISTICO DE LA 

PARROQUIA

FALTA DE DESARROLLO 
TURISTICO EN LA 
PARROQUIA DE 
RUMIPAMBA

POCA CAPACIDAD DE 
ORGANIZACION DE 
LOS MORADORES
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Los pasos para armar un buen árbol de objetivos se resume en los siguientes puntos  

1. Cambiar las dificultades del árbol de problemas por soluciones  

2. Se establecen relaciones de causalidad de las solucione de manera que tengan significado. 

3. Si es oportuno, se eliminan o se arreglan soluciones para delimitar apropiadamente la 

situación analizada con el fin de obtener resultados deseables y factibles. 

4. Se revisas las relaciones de causalidad para asegurarse que tengan sentido. 

 

 

3.4.3 Análisis de involucrados 

El análisis de los grupos involucrados es el cuadro que nos permite identificar de manera clara los 

actores clave qu e participaran en todas las fases de ejecución del proyecto, afectan o son afectados 

directa o indirectamente por los problemas u oportunidades que el mismo presenta están 

comprendidos desde los moradores hasta instituciones entes organizaciones que estén participando 

o siendo considerados por su adherencia  ya sea esta positiva o negativa en el siguiente cuadro se 

encuentran las personas e instituciones que participan en el diseño de este proyecto, no se han 

tomado en cuenta las instituciones o entidades prestamistas ya que este proyecto serán considerados 

INGRESOS ESTABLES
SERVICIOS BASICOS 

CIBIERTOS

MEJORA EN LAS 
CONDICIONES DE 

VIDA

INDICES DE 
DESARROLLO 

ELEVADOS

VIAS EN BUEN 
ESTADO

MEJOR SERVICIOS EN 
EL TRANSPORTE

INCREMENTO DE LOS 
BENEFICIOS DE LOS 
PRESTADORES DE 

SERVICIOS

ESTABLECER UN PLAN 
DE DESARROLLO 

TURISTICO PARA LA 
PARROQUIA DE 
RUMIPAMBA 

DESARROLLO ELEVADO 
TURISTICO EN LA 
PARROQUIA DE 
RUMIPAMBA

MEJOR 
ORGANIZACION DE 
LOS MORADORES
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como aliados estratégicos que prestan sus recursos pero los actores que los gestionarlos ya están 

considerados dentro del análisis. 

Para el proyecto de desarrollo turístico los actores claves que tendrán participación en toda la 

actividad y operación relacionada al proyecto su infrecuencia será en su mayoría positiva es decir 

apoyara y hará viable la idea, habrá un grupo de no beneficiarios a los cuales para los cuales se 

vería afectado sus intereses y su influencia podría desencadenar el la  no conclusión de una o varias 

fases del proyecto. 
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3.4.4 Mapa de relaciones 

El mapa de relaciones busca identificar los intereses de los grupos de involucrados los recursos que 

tienen disponibles para llevar a cabo sus actividades los intereses de cada uno. Para el proyecto que 

es motivo de este estudio la valoración de cada una de las relaciones es la siguiente: 
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Donde se ha tomado en cuenta la siguiente valoración: 

Los grupos opositores tendrán una valoración de -9 a -30 

Los grupos promotores una valoración de 9 a 30  

3.4.5 Matriz de marco lógico del  plan de desarrollo 

En  la matriz del marco lógico  se resume el diseño de la s estrategias de intervención para llevar a 

cabo el proyecto. Por lo general el diseño de la matriz suele ser de cuatro columnas por cuatro 

renglones la información que abarca la matriz de marco lógico entre otras cosas  es: 

 La descripción del proyecto  

 Los indicadores de desempeño  

 Los medios de verificación de los indicadores  

 Los supuestos en cada una de las etapas del proyecto 

A continuación se reúne todos los datos del proyecto en la respectiva matriz de marco lógico la 

información procesada en el programa computarizado TEAM UP PC arrojo como resultados el 

siguiente cuadro que constituye la matriz de marco lógico de presente proyecto. 
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entrevistas sobre 

actividades 

productivas e 

ingresos 

en cuesta a los 

hogares acerca del 

desarrollo turístico 

de la parroquia 

recibos de pagos de 

servicios básicos e 

impuestos 

encuestas de 

actividad turística 

evaluacion del los 

seminarios dictados

evaluacion de los 

cursos dictados

numeracion de las 

organizaciones por 

actividades

FIN

Incrementar los ingresos 

percibidos de los moradores 

provenientes del turismo

Una vez puesto en marcha el proyecto

los moradores verán incrementados en

un 5% los ingresos percibidos

mensualmente 

En el desarrollo del plan turístico se 

asumen varios puntos de acción los 

cuales repercutirán no solo en la 

actividad turística si no que serán el 

potencial impulsor de diversas áreas 

se espera que sectores c como salud 

y vialidad las cuales se verán 

mejoradas 

Plan de desarrollo turístico para 

la parroquia de Rumipamba 

para finales del año 2015 cerca del 80%

de los moradores se encontrara

satisfecho con la actividad y los

proyectos emprendidos en el sector

turístico

En el desarrollo del plan actual se 

espera que este sirva como el molde 

para que los moradores desarrollen 

sus propios emprendimientos y se 

conviertan en los dueños de sus 

propios negocios 

PROPOSITO

COMPONENTES

MANTENIMIENTO Y ADECUACION 

DE LAS VIAS

para finales del año 2018 el numero de

familias que se movilizan en vehiculo

propio para visitar la parroquia se habra

incrementado en un 20%

En el transcurso de los proximos 4 

años las organizaciones funcionaran 

de manera autonoma y brindaran 

apoyo al sector turistico de la 

parroquia

   INCREMENTO DE LOS 

PRESTADORES DE SERVICIO

Trascurridos los primeros 3 años de

operación del proyecto los negocios y

las actividades alrededor del turismo 

Para finales del año 2018 el plan de

desarrollo turistico establecido habra

beneficiado al 30% de las personas que

viven directa o indirectamente de la

actividad turistica

para finales de el 2015 las unidades que

prestan el servicio de transporte habran

incrementado su actividad en un 20%

Para finales del 2016 las prganizaciones

al interior de la parroquia se habran

incrementado en un 15%

ESTABLECER UN PLAN DE 

DESARROLLO TURISTICO 

PARA LA PARROQUIA DE 

RUMIPAMBA

   MEJORAMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE 

TRANSPORTE

   ORGANIZACIÓN DE LOS 

MORADORES

Resumen Narrativo Indicadores de Logro Medios de Verificación Supuestos Importantes 
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3.4.6 Plan de promoción turística 

Las principales causas para que la parroquia cuente con un  limitado desarrollo del sector turístico 

se debe principalmente a las dificultades que presenta el servicio de y transporte hacia la parroquia, 

a esto se suma la poca difusión  de ls atractivos junto con escasa capacitación de la población que 

directa o indirectamente está ligada a la actividad turística. 

La muestra palpable del poco desarrollo radica principalmente la cantidad de atractivos t 

actividades potenciales que se desprenden de la parroquia y lo escasos servicios que se desarrollan 

alrededor de etas. 

Con la implementación del plan de desarrollo turístico contemplado en esta tesis se pretende dejar 

sembrado un precedente para que la actividad turística se desarrolle no solo en los diferentes puntos 

aquí se abordan por el contrario el modelo hoy expuesto debe ser utilizado como el molde para otras 

actividades fruto del pensamiento emprendedor de los moradores que son los únicos 

verdaderamente consientes de las potencialidades  existentes dentro del lugar donde habitan. 

3.4.7 Servicios a desarrollar 

Ampliación del  complejo deportivo de la parroquia de Rumipamba  

En el complejo deportivo que es uno de los atractivos más utilizados por los moradores del sector 

especialmente en el fin de semana, se requiere una ampliación ya que por el momento solo cuenta 

con 2 canchas una de volley y otra para indor futbol, las 2 son de tamaño mediano y alrededor la 

extensión de terreno libre tiene potencial de aprovechamiento para negocios y nuevas canchas y un 

espacio para espectadores familiares y visitantes. 
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Paseo comercial del muro portón de ingreso a la parroquia 

El plan contempla el establecimiento de  pequeños negocios de recuerdos y suvenires en la 

extensión comprendida entre el portón de ingreso a la parroquia y su conexión con  el poblado del 

cantón Rumipamba negocias que podrían estar a cargo de los moradores residentes en las cercanías 

del muro, así como sitios estratégicos para toma de fotos y avistamiento del paisaje. 
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Miradores en sectores estratégicos  de los senderos ecológicos  

Miradores estratégicos en diversos tramos de los senderos ecológicos permitirán apreciar y disfrutar 

del paisaje con mayor tranquilidad el avistamiento de vida marina las fotos en los paisajes únicos de 

la zona son actividades que aun no se desarrollan por completo en el tramo correspondiente el 

poblado gasta el avistamiento de las cascadas de  la zona  
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Paradero de  acenso a la Cascada Cóndor Machay 

Esta idea contempla el establecimiento de un mego local al inicio del trayecto hacia la cascada en el 

que se cuente con un comedor, tienda de recuerdos y un stand de revelado de fotos un sitio de 

parqueadero para vehículos tanto de ruta de turística como privados un stand de información que 

brinde especificaciones  del trayecto , mapas folleto servicio de guía personalizado equipo de 

protección y documentación visual  de la experiencia entre otros. 
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Tarabita de cruce hacia La cascada Vilatuña 

El principal elemento que requiere la ruta a la cascada de Vilatuña es el medio por el cual los 

turistas que no deseen mojarse en las aguas del rio de 1,5 metros de profundidad, para ello es 

factible la construcción de una tarabita a lo largo de la extensión de rio obligatorio de cruce para 

llegar a la cascada muchos de los turistas que realizan el paseo de forma familiar con menores de 
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edad desisten de completar el trayecto completo de la ruta por este inconveniente  con la 

implementación de equipo necesario el trayecto hacia la cascada Vilatuña será 100% familiar. 

 

 

Recuperación integral  de la  Gruta de la Virgen de la Peña 

Actualmente no de los atractivos menos cuidados de la parroquia es la gruta de la virgen de la peña 

su recuperación incluye entre otras cosas un adecuado sistema de iluminación recubrimiento y 

protección de la imagen labrada en la piedra adecuación  y recuperación de las escalinatas 

adecuación de un sitio para las ofrendas florales donaciones económicas voluntarias adecuación de 

un sitios para colocación de velas y un buzón de peticiones de  los fieles así como adecuación de un 

campamento para encargar el cuidado y vigilia a una persona que cuide del atractivo. 
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Complementación y expansión de los servicios de la Hostería El Cucayo, Hostería Caldera y  

el hotel Cotopaxipungo 

La integración de servicios comprende el apoyo en lo que se refiere a los servicios extra que ofrecen 

estos negocios las cabalgatas pasarían a ser un servicio integrado que presten las 2 hosterías  y el 

hotel con un lo te de caballos unificado que brinde servicios a más personas en temporadas altas del 

año el servicio de hospedaje una vez copado se direcciona a los establecimientos con 

disponibilidad, la promoción, información, y publicidad de los establecimientos se reparte en cada 

uno de los locales para que más visitantes socialicen con la oferta existente. 

Un servicio de hospedaje en cabañas situadas estratégicamente y  de administración compartida 

elevara la oferta de alojamiento del sector. 



97 

 

La organización de actividades festivales exposiciones paseos y paquetes promocionales que 

incluyan en la visita el aprovechamiento de los servicios de cada uno de los establecimientos en un 

calendario definido. 
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3.4.8 Alianzas estratégicas 

Las principales alianzas estratégicas con las que contara el proyectos se resumen en la participación 

y apoyo económico que brindan las instituciones financieras públicas y privadas el principal nexo 

principal para conseguir el apoyo será el gobierno seccional conjuntamente con el municipio y el 

ministerio de turismo quienes serán los encargados de auspiciar la iniciativa fuera de la parroquia a 

fin de conseguir los recursos económicos la actividad privada también es importante pero esta estará 

directamente relacionada con la efectividad del proyecto en cada una de sus eta pasa continuación 

se presenta un diagrama resumiendo el proceso de desarrollo de las alianzas encaminadas a la 

consecución de proyecto. 

 

 

 

 

GAD de la 
parroqiua  

Moradores de la 
parroquia  

Municipio  

Entidades 
financirras 
publicas y 
privadas  

Organizaciones 
Barriales  

Ministerio de 
turismo 

Sector privado  
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3.4.9 Estrategias de promoción y difusión de los atractivos 

Las estrategias de promoción turísticas son las acciones las cuales buscan apuntalar el proceso de 

desarrollo de la parroquia mediante técnicas que impulsen y logren resaltar cada uno de los puntos 

que recoge  el proyecto, el darlos a conocer  asegurara que tanto los turistas como los moradores le 

saquen el máximo provecho  a los beneficios que se prestan,la estrategia de promoción pretende 

abarcar 4 puntos principales los cuales son: 

3.4.10 Promoción Web 

En este punto se busca potenciar la promoción en internet especialmente direccionada a los turistas 

extranjeros que según la encuesta realizada en la parroquia son los mayores consumidores de esta 

información al momento de tomar la decisión final del destino que van a visitar. 

En la actualidad los medios de difusión web que tiene la parroquia se limitan a la página de 

facebook en la que no se aprecia de forma didáctica los atractivos y las potencialidades turísticas de 

la parroquia, la parroquia no cuenta con su propia página web motivo por el cual se puede decir que 

esta herramienta tecnológica está siendo subutilizada. 
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La idea original consiste en el diseño de una página web  que este orientada principalmente a 

destacar  el potencial turístico de la parroquia los puntos principales a destacarse podrán ser: 

 Atractivos turísticos existentes  

 Oferta de servicios turísticos especiales  

 Fiestas y fechas importantes  

 Oferta gastronómica y de alojamiento  

 Noticias importantes y desarrollo de la parroquia  
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3.4.11 Spots publicitarios en radio y televisión 

La impresión visual que debe dejar el proyecto a desarrollarse debe tener un complemento hablado 

importante en este punto los spots publicitarios se convierten en el motor impulsor del turismo 

interno hacia la parroquia un spots publicitario con  corto pero con un mensaje claro tanto en rodio 

y televisión es una herramienta fundamental para dar a conocer un sitio con enorme potencial como 

loes la parroquia de Rumipamba. 

A continuación se muestran los precios y los paquetes que se ajustan de mejor manera al proyecto 

tomando en cuenta el presupuesto del mismo: 
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Con una inversión de cerca de 6000 dólares mensuales la publicidad local llegara a cubrir gran 

número de familias el gasto está considerado únicamente para meses que se consideran de alto flujo 

de turistas con el fin de atraer el mayor numero en las consideradas temporadas altas del año. 

3.4.12 Estrategias de promoción interna 

Las estrategias de promoción interna contemplan principalmente la actividad individual de los 

prestadores de los servicios turísticos dentro del sector,  las principales estrategias  de promoción en 

este campo serán: 

 Precios especiales en temporadas consideradas como bajas  

 Promociones y ofertas especiales en los meses altos  

 Paquetes familiares y de pareja  

 Información en volantes y trípticos  

 Elaboración de artículos promocionales  
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 Actividades especiales en eventos desfiles  

3.4.13 Promoción y difusión por parte de autoridades de gobierno y empresa privada 

En el punto de planificación estratégica y desarrollo regional abordado en el libro Titulado turismo 

y promoción de destinos turísticos se habla de la importancia de que tiene el posicionamiento de 

uno o varios servicios turísticos en una determinada zona o sector, las estrategias de promoción 

debes están direccionadas por un proceso de planificación estratégica que debe estar enfocada 

adecuadamente al publico objetivo. 

En este marco uno de los objetivos del GAD de la parroquia de Rumipamba la visión que se tiene al 

año 2025 es: 

VISIÓN PARROQUIAL  
EN EL AÑO 2025 EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA 

RUMIPAMBA, ES: 

RUMIPAMBA PUEBLO DEL PARAMO 

 Una parroquia desarrollada planificadamente, agro-turística, que garantiza la seguridad 

alimentaria de sus habitantes, productora de excedentes para exportación; por tanto, 

generadora de empleo. 

 Parroquia con asentamientos urbanos con servicios y equipamientos de calidad y 

ecológicos, acordes a su entorno natural, con niveles mínimos de impacto que pueden 

generar los riesgos naturales y antrópicas y con un sistema de comunicación interno y 

externo que propicia un desarrollo integral y armónico con el cantón y sus vecinos. 

 Una parroquia que fortalecerá el desarrollo de la economía local, impulsando la 

continua capacitación tecnológica de sus pobladores en diferentes ámbitos, generando 

nuevas y suficientes fuentes de empleo. 

 Un territorio con una comunidad desarrollándose en un ambiente sano y seguro, con 

una población con identidad fortalecida, que conserva y protege el medio ambiente y  a 

sus recursos naturales. 

Para lograr alcanzar esta visión el gobierno parroquial y los entes privados deben procurar entre 

otras cosas: 

 Promover el desarrollo vial de la parroquia  
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 Mediante el plan de desarrollo turístico velar por la conservación de los atractivos su y  

manejo ambientalmente sustentable  

 Promover los micro emprendimientos turísticos  

 Proveer de servicios básicos a la parroquia para asegurar la calidad de los servicios 

turísticos y elevar sus ganancias 

 Promover la actividad turística tanto dentro de la parroquia como a nivel nacional  

 Asegurar la conservación y permanencia en el tiempodel patrimonio cultural y sus diversas 

actividades  
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CAPITULO 4 

PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

4.1. Manual de uso del Project 

Para definir la estimación de costos se utilizo los componentes y actividades, así como, las 

estrategias para promocionar el turismo, las cuales fueron mencionadas y detalladas en el capitulo 

anterior, para lo cual utilizamos el programa Microsoft Project 2010 ya que este programa nos 

permite procesar la información y obtener resultados. 

4.2. Programación de actividades 

La programación de actividades lo realizaremos mediante el Diagrama de Gantt, el cual nos permite 

ordenar las tareas en forma que podemos ingresar el tiempo de duración y el costo de duración de 

las tareas que vamos a utilizar durante la ejecución de nuestro proyecto. 

 LISTADO DE LAS TAREAS.- En el listado de las tareas, primero ingresamos todos los 

componentes y sus respectivas actividades y para agrupar aplicamos sangría a los 

componentes y dos veces sangría a las actividades de los componentes para que se agrupen 

de esa manera. 

 DURACION.-Colocamos la duración que va a tener cada una de las actividades y esto va a 

variar de acuerdo al transcurso del proyecto. 

 COMIENZO.-Es la parte donde se coloca inicio de la actividades  

 FIN.-Es la columna donde indica la fecha en la cual va a culminar la actividad 

 PREDECESORAS.-Es la columna donde se refleja la vinculación de las actividades con 

los componentes y estos a si ves nos va a dar la duración de el proyecto total.  

Una vez ingresadas las actividades y los componentes del Proyecto con sus respectivos costo y 

duración tenemos. 
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4.3. Listado de ejecución y secuencia de actividades 

Vamos a detallar todas las actividades que vamos a desarrollar a lo largo del proyecto con su costo 

secuencia y duración, con que cada una de las actividades van a desarrollarse, como las vamos a 

detallar en las graficas siguientes:  

Mantenimiento y adecuación de las vías 

 

Incremento de los Prestadores de Servicios 
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Establecer un plan de desarrollo turístico para la Parroquia 

 

 

Mejoramiento de las condiciones de transporte 
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4.4. Hoja de recursos 

Una vez que se han planteado las actividades del proyecto, así como su respectiva duración; 

procedemos a la asignación de los recursos necesarios para que se desarrollen cada una de las 

actividades. 

Los recursos que vamos a utilizar son: 

 Recursos de Trabajo no es nada más que el recurso personal con el que contamos. 

 Recurso Material son aquellas cosas materiales que vamos a utilizar para llevar a cabo el 

proyecto. 

La hoja de recursos está compuesta por: 

 NOMBRE DEL RECURSO.- Detallamos el nombre del recurso 

 TIPO.- Aquí especificamos de qué tipo de recurso se trata ya que puede ser material o de 

trabajo. 

 ETIQUETA DE TRABAJO.- Consiste en detallar la unidad de medida del recurso 

material. 

 INICIALES.- Consiste en escribir una abreviatura del nombre de los recursos. 

 GRUPO.- Aquí detallamos a que grupo pertenece el recurso. 

 CAPACIDAD MAXIMA.-  es la capacidad máxima en porcentaje del recurso que 

disponemos para la realización del proyecto en el periodo establecido. 

 TASA ESTANDAR.- En el campo de la tasa estándar se muestra la tasa de pago para el 

grupo de trabajo. 

 TASAS HORAS EXTRAS.- En el campo de las horas extras detallamos el valor de las 

mismas en el caso que las hubiera. 

Una vez ingresada esta información que consiste en asignar los recursos obtenemos este cuadro 

resumen  
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HOJA DE RECURSOS 
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4.5. Asignación de recursos 

La asignación de recursos permite conocer los recursos que se empleara para la realización de las 

actividades y el costo al cual se va a incurrir por cada una de ellas, para la asignación de recursos se 

debe hacer lo siguiente: 

 Ingresar a recursos y características en la hoja de recursos 

 Especificar la duración 

 Definir cómo se van a cuantificar los recursos 

 Especificar la moneda y los decimales 

 Asignación de recursos a cada actividad 

 Asignar costos fijos a las actividades 
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      MEJORAR EL EMPEDRADO DE LAS VIAS Arquitecto[7%];Alojamiento[7 dia/alojamiento];Alimenacion[7 dia/alimentacion];Pasajes[7 dia]

      COMPLETAR EL EMPEDRADO EN LO QUE 

FALTA

Alimenacion[1 dia/alimentacion];Alojamiento[7 dia/alojamiento];Arquitecto[1%];Asistente 

del¨Proyecto[1%];Pasajes[7 dia]

      ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LAS 

CANALETAS

Alimenacion[5 dia/alimentacion];Alojamiento[5 dia/alojamiento];Arquitecto[1%];Asistente 

del¨Proyecto[1%];Pasajes[5 dia]

      ELIMINAR LA MALEZA Y REFORZAR LOS 

PARTERRES

Alimenacion[5 dia/alimentacion];Alojamiento[5 dia/alojamiento];Arquitecto[1%];Asistente 

del¨Proyecto[1%];Camioneta[5 dia/vehiculo];Pasajes[5 dia]

      PROMCION DEL POTENCIAL TURISTICO DE 

RUMIPAMBA

Computadora[1 unidad];Impresora[1 unidad];Digitadores[1%];Ingeniero en 

Turismo[1%];Secretaria[1%]

      CAPACITACION DE LOS MORADORES EN EL 

AREA DE EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS
Computadora[1 unidad];Digitadores[1%];Director del Proyecto[30%]

      ALIANZAS ESTRATEGICAS CON 

INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESADAS

Computadora[1 unidad];Impresora[1 unidad];Secretaria[1%];Presidente de la Junta 

Parroquial[1%]

      INCREMENTAR NEGOCIOS Y SERVICIOS DE 

INICITIVA PUBLICA
Computadora[1 unidad];Impresora[1 unidad];Digitadores[10%];Suministros[1 mensual]

      EVALUAR LAS NECESIDADES EN MATERIA 

TURISTICA

Asistente del¨Proyecto[1%];Director del Proyecto[1%];Computadora[1 unidad];Impresora[1 

unidad];Planificador[1%];Suministros[1 mensual]

       ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Impresora[1 unidad];Presidente de la Junta Parroquial[1%];Secretaria[1%]

      ELABORACION DE UN PLAN DE ACCION
Presidente de la Junta Parroquial[1%];Computadora[1 unidad];Digitadores[1%];Impresora[1 

unidad]

       FINANCIAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 

DE INICIATIVAS APROBADAS

Presidente de la Junta Parroquial[1%];Planificador[1%];Asistente 

del¨Proyecto[1%];Digitadores[1%]

      CONVENIOS Y ACUERDOS CON LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
Presidente de la Junta Parroquial[1%];Secretaria[1%];Camioneta[1 dia/vehiculo]

      MANTENIMEINTO DE LAS UNIDADES QUE 

PRESTAN SERVICIOS

Ingeniero Mecánico[1%];Alimenacion[1 dia/alimentacion];Alojamiento[1 

dia/alojamiento];Pasajes[5 dia]

      PRESENTACION DE LA INICIATIVA DE 

CAMIONETAS - TAXIS

Alojamiento[1 dia/alojamiento];Asistente del¨Proyecto[1%];Computadora[1 

unidad];Digitadores[1%];Impresora[1 unidad];Director del Proyecto[1%];Presidente de la Junta 

      REUNIONES SOBRE COMO MEJORAR EL 

SERVICIO DE TRANSPORTE

Computadora[1 unidad];Impresora[1 unidad];Presidente de la Junta 

Parroquial[1%];ServiciosBásicos[1 mensual]

      CREAR GRUPOS DE EMPRENDIMEINTO
Presidente de la Junta Parroquial[1%];Secretaria[1%];Suministros[1 mensual];Computadora[1 

unidad];Camioneta[7 dia/vehiculo]

      NOMBREMIENTO DE REPRESENTANTES
Camioneta[1 dia/vehiculo];Computadora[1 unidad];Digitadores[1%];Director del 

Proyecto[1%];Secretaria[1%];Presidente de la Junta Parroquial[1%]

      CREAR UNA AGENDA DE TRABAJO
Camioneta[1 dia/vehiculo];Computadora[1 unidad];Digitadores[1%];Director del 

Proyecto[1%];Secretaria[1%];Presidente de la Junta Parroquial[1%]

      CREAR CEDES DE LA ORGANIZACIÓN Presidente de la Junta Parroquial[1%];Arquitecto[1%];Camioneta[1 dia/vehiculo]

PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO

   MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIAS

   INCREMENTO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO

   ESTABLECER UN PLAN DE DESARROLLO TURISTICO PARA LA PARROQUIA DE RUMIPAMBA

   MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE

   ORGANIZACIÓN DE LOS MORADORES
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4.6. Estimación de costos 

La estimación de costos permite conocer los costos en los que incurre cada una de las actividades y 

por ende se va a conocer el costo de los diferentes componentes; por tal motivo, para la realización 

de la estimación de costos se debe contar con la información ingresas anteriormente en el programa 

Project. 

Para obtener el costo total del proyecto y su respectivo componente y actividades se realiza el 

siguiente proceso: 

 Insertamos una nueva columna a la cual denominamos costo y obtenemos los costos de 

todo el proyecto, componentes y actividades. 

 

4.6.1. Presupuesto 

El presupuesto es la cuantificación monetaria de las actividades programadas para la realización 

del proyecto. 
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4.6.2. Flujo de caja 

Del Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos se puede concluir que el flujo de caja es un 

esquema en el cual se presentan de manera sistemática las entradas y salidas de dinero que se han 

dado en un periodo determinado. 

El flujo de caja es el resultado de todos los estudios realizados, como parte de la etapa de pre-

inversión como lo vemos reflejado en el siguiente cuadro. 
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4.6.3. Fuentes de financiamiento 

Las fuentes de financiamiento permiten conocer cuáles de los costos incurridos anteriormente en el 

Plan de Desarrollo Turístico Comunitario van a estar financiados con por: 

 Junta Parroquial 

 Municipio de Rumipamba 

 Consejo Provincial 

 Proveedores de Servicios Ministerio de Turismo 

 

4.6.4. Financiamiento de actividades 

Para la realizar el financiamiento de actividades debemos tomar en cuenta cuales son los autores 

que van a intervenir en el proyecto y designar a cada uno de ellos cual va a ser su aportación en la 

realización de actividades para poder ejecutar el proyecto. 



116 

 

 

 

 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La parroquia de “Rumipamba” se caracteriza principalmente por un poco porcentaje de crecimiento 

poblacional, es así que desde el año 1950 hasta el año 2010 la población creció en cerca de 50% 

teniendo como  década más importante de crecimiento la década de 2010 con cerca de 200 

habitantes de incremento la principal causa del poco crecimiento poblacional, es el importante 

fenómeno migratorio desde el campo a los centros más poblados de la provincia de pichincha. 

En lo que se refiere a la educación aun cuando la población esta relativamente equilibrada existe un 

ligero predominio de la presencia de hombres en las instituciones educativas de la parroquia, siendo 

la educación que predomina la fiscal, esta es alcanzada principalmente hasta el nivel primario los 

índices de educación secundaria y superior son relativamente bajos, todo esto se explica por la 

predominancia que tiene la actividad agrícola y ganadera, la cual requiere de muchas manos 

acompañado de la reducida oferta de instituciones educativas al interior de la parroquia.  

En lo que se refiere a cobertura de servicios básicos. La mayoría de las familias habitantes de la 

parroquia tienen una vivienda propia la cual está totalmente pagada, y cuenta con condiciones 

aceptables para ser habitada. La procedencia del agua de la zona es de origen de red pública y la 

mayoría de los moradores de la parroquia la beben como les llega a su residencia, demás apenas un 

siete por ciento de las familias cuenta con servicio de alcantarillado La parroquia no está cubierta al 

cien por ciento  en esta necesidad el sistema de eliminación de desechos humanos más común es la 

conexión del servicio higiénico a un pozo séptico y pozos ciegos. Em lo que se refiere a el servicio 

de energía eléctrica está cubierto en su mayoría la población recibe energía eléctrica de forma 

constante sin interrupciones importantes. 

El potencial turístico es evidente una vez que se ha visitado la parroquia 

Los principales atractivos turísticos de la parroquia son: 

1. El complejo deportivo de la parroquia de Rumipamba  

2. El muro portón de ingreso a la parroquia 
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3. Los senderos ecológicos  

4. La cascada Cóndor Machay 

5. La cascada Vilatuña 

6. La Gruta de la Virgen de la Peña 

7. Hostería El Cucayo  

8. Hostería Caldera 

Es necesario desarrollar un Plan de Turismo Comunitario que impulse la economía de dicha 

parroquia, para lo cual se necesita contrarrestar ciertas dificultades como la falta de información de 

los atractivos turísticos, la insuficiente promoción,  infraestructura turística deficiente y la falta de 

convenios entre el Gobierno Parroquial y el Ministerio de Turismo para promover el Turismo 

Comunitario en la parroquia estos problemas se pueden superar mediante el apoyo e impulso del 

principal organismo regular de la parroquia como es el Gobierno Parroquial. 

5.1. Conclusiones y recomendaciones 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Poca organización de la población 
Organizar a los moradores de la parroquia para organizar 

iniciativas emprendedoras en el campo turístico. 

Pocas empresas dedicadas a la 

actividad  

turística dentro de la parroquia  

Impulsar el desarrollo turístico mediante la promoción de sus 

atractivos en los medios de comunicación y por medio de las 

redes sociales y el internet. 

Malas condiciones de las vías de 

acceso  

Restaurar  las principales vías de acceso  con la colaboración 

de la junta parroquial y los moradores de la parroquia. 

Deficiente servicio de transporte  

Realizar convenios con la cooperativa de transporte para 

implementar nuevas unidades para ampliar la operación, e 

impulsar la iniciativa de las camionetas taxi " Turismo de 

paramo" 

Pocas iniciativas emprendedoras en 

el ámbito turístico 

Establecer alianzas estratégicas con la empresa privada e 

instituciones financieras  para apoyar las iniciativas 

emprendedoras 
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Falta de un plan de desarrollo 

turístico 

para la parroquia  

Diseñar un plan de desarrollo turístico que sirva para 

desarrollar el potencial turístico de la parroquia y sirva como 

modelo para emprender nuevas iniciativas en el campo 

turístico. 

Des cocimiento de las leyes que  

apoyan la actividad turística 

Impartir talleres sobre las leyes que apoyan las iniciativas 

turísticas. 

Infraestructura turística deficiente  
Implementar de infraestructura turística adecuada a cada uno 

de los atractivos que así lo requieran. 

Falta de apoyo del sector publico  
Buscar apoyo del ministerio de turismo mediante la 

presentación de la iniciativa por parte de la junta parroquial. 

Carencia de servicios básicos 
Gestionar en el municipio la dotación de alcantarillado y 

pavimentación de las vías. 

Población insatisfecha con los bajos  

niveles de ingreso  

Capacitar a la población para que pueda emprender negocios 

relacionados con la actividad turística. 

Infraestructura tradicional en sus 

obras  

Contratar un asesor especialista en diseño de obras que 

permita modernizar el producto, trabajando conjuntamente 

con el Gerente de Proyectos. 

Falta de colaboración entre 

prestadores  

de servicios turísticos 

Articular a los prestadores de servicios turísticos con el fin de 

que se apalanquen y  sus servicios sean  complementarios  a 

cada uno. 

Pocas alternativas en servicios de  

hospedaje y actividades  

Diversificar la oferta de productos y servicios  en base a  las 

potencialidades  

turísticas de la parroquia  

falta de seguimiento y control de la 

actividad turística 

Organizar una encuesta de evaluación de resultados una vez 

que el proyecto genere ganancias. 

Escasa participación en el mercado Ampliar el mercado realizando un plan de marketing 

Reducida inversión 
Aprovechar la fuentes de inversión CFN ,y créditos de 

entidades gubernamentales. 

Descuido y poco mantenimiento  de 

los atractivos turísticas 

Crear una organización de preservación de los atractivos 

turísticos que este a cargo de los moradores  
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ANEXOS 
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Plan de actividades 

 Para  el diseño de planos y cartografía es necesario organizar una reunión con los 

presidentes de las juntas parroquiales a nivel de provincias. 

 Capitulo 2: situación socioeconómica de la parroquia ( CUADROS DE 

REDATAM) 

o Antecedentes históricos  

o Ubicación  y limites  

 Cuadros : 

 Información de volumen y crecimiento de la población años 2001, 2010 

 Información de volumen y crecimiento de la población por grandes grupos de edad 

años 2001, 2010 

 Características educativas: analfabetismo nivel de instrucción , oferta de servicios 

educativos 

 Características económicas: población por rama de actividad, por grupo de 

ocupación y por categoría de ocupación  

 Vivienda y servicios básicos: tenencia , servicios básicos 

 Organizaciones sociales de la parroquia 

 Oferta turística: inventario de los atractivos turísticos, atractivos naturales , 

atractivos culturales 

 Inventario de servicios turísticos: alojamiento gastronomía, artesanía 

 Atractivos culturales:  iglesias , fiestas , museos, comida 

 Hacer un análisis semifoda de cada uno de los atractivos  

(FORTALEZAS,DEBILIDADES) los atractivos deben tener fotos de cada uno  

 DEMANDA 

 Ver si existen datos en la parroquia de no haber hay que dioseñar encuestas para 

recabar información. 
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Formato de Oficio para realizar el taller comunitario 
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TALLER  PARTICIPATIVO DE UBICACIÓN DE  POTENCIALIDADES 

TURISTICAS DE LA PARROQUIA DE RUMIPAMBA DEL CANTON RUMIÑAHUI. 

 

Técnicas de participación empleadas  

 Participación por consulta. 

 Participación por incentivos  

Objetivos. 

 Aprender con y de la gente involucrada en el proyecto. 

 Identificar las fortalezas debilidades y oportunidades de la parroquia de Rumipamba 

para elaborar una matriz FODA e identificar los valores socioculturales de la 

comunidad. 

Técnica utilizada  

 Entrevista y comunicación oral  

Herramientas 

 Entrevista semiestructurada 

 Observación de campo  

 

Actividades a realizar 

1. Introducción 

 

• presentación de los entrevistadores y la institución 

• porqué estamos aquí 

• presentación de la metodología 
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2. Información general 

• Modo de trabajo grupo de discusión  

3. Inicio del dialogo  

• Retroalimentación de la conversación  

• Toma de apuntes  

• Grabación  

• Fotografías  

4. Comentarios adicionales 

5. Conclusión 

• qué vamos a hacer después 

• Comparación de resultados con otros talleres ya realizados  

• agradecimientos. 

Entrevista semiestructurada 

1. ¿Cuál es la principal actividad productiva a la que se dedica la parroquia? 

2. ¿Cuál es la principal fuente de ingreso de los moradores de la parroquia? 

3. ¿Cuáles son las organizaciones o grupos de personas que más inciden dentro de la 

comunidad? 

4. ¿Aproximadamente cuentos miembros viven en cada hogar? 

5. ¿Cuáles son los servicios que poseen actualmente? 

6. ¿Deben viajar para obtener un servicio del cual no dispongan? 

7. ¿¿Hace cuanto tiempo viven en la parroquia? 

8. ¿Qué cambios hay  de lo actual con lo que se tenía hace 10 años? 

9. ¿Hay aspectos positivos o negativos en las condiciones climáticas de la parroquia 

mencione? 

10. ¿Mencione como está destinado el uso del suelo? 

11. ¿Qué importancia tiene el turismo al interior de la parroquia? 

12. ¿Cuáles son los proyectos turísticos más importantes dentro de la parroquia? 

13. ¿Cuáles son los atractivos turísticos más reconocidos e importantes? 

14. ¿La actividad turística puede desarrollarse más dentro de la parroquia  cómo? 

15. ¿Cuáles son las principales necesidades de la parroquia  

16. ¿Específicamente en el turismo cuales son los principales inconvenientes que tiene 

esta actividad? 
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17. ¿Qué negocios vinculados con el  turismo cree usted que necesitan desarrollarse? 

18. ¿Hay alguna iniciativa nueva la cual no se  esté ejecutando actualmente por qué? 

19. ¿Qué aportes importantes cree que ha tenido la realización de este taller? 

20. ¿Qué expectativas le genero la realización del taller? 

21. ¿Cuáles on los valores más importantes que usted cree que posee la población de la 

parroquia por qué? 

 

 

AÑO HITO IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

En lo Económico 

1970- 

1980 

Fundación de las 

Cooperativas 

Agropecuarias La 

Unión del Pasochoa 

y La Cooperativa 

San Antonio 

La población se 

organiza con el 

objetivo de Impulsar la 

producción agrícola y 

pecuaria 

  

1990 

Desintegración de 

las Cooperativas 

Agropecuarias La 

Unión del Pasochoa 

y La Cooperativa 

San Antonio 

 

Productores 

desorganizados, difícil 

comercialización de los 

productos y no mejoran 

las condiciones 

económicas de  los 

mismos. 

2004-2005 

La Parroquia tiene el 

impulso turístico a 

nivel del Cantón. 

La población se 

organiza, valorando 

los recursos naturales 

de la parroquia. 

La falta de 

concienciación de los 

turistas del respeto y 

preservación de la 

naturaleza 

2005-2006 
Importante 

producción de 

Mejoramiento de los 

ingresos a los 

Los ganaderos limpian 

los establos, arrojando 
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ganado de leche. productores 

ganaderos. 

los desechos del 

ganado, contaminando 

los ríos  

2006 

Se convierte en vía 

pública la Ruta Quito 

– Parque Nacional 

Cotopaxi 

Mejora la posibilidad 

de sacar productos y 

el ingreso de turistas 

al Parque Nacional 

Cotopaxi 

El ingreso de muchas 

personas sin control 

crea inseguridad en la 

parroquia. 

2007 

Se evita que el 

municipio de 

Rumiñahui, implante 

el relleno sanitario 

en el ingreso de  la 

parroquia. 

No exista impacto 

negativo al medio 

ambiente, debido a 

ser una puerta de 

ingreso de turistas al 

Parque Nacional 

Cotopaxi. 

 

2008 

Construcción de  los 

senderos de Vilatuña 

y Condor Machay 

Brindar mayor 

accesibilidad a los 

turistas, para que 

pueden visitar más 

sitios turísticos. 

La falta de 

concienciación de los 

turistas del respeto y 

preservación de la 

naturaleza 

En lo Social 

2000 
Electrificación de la 

parroquia. 

La parroquia mejora 

su seguridad.  
 

2005 

Implantación de 

centros turísticos en 

la parroquia. 

Genera fuentes de 

trabajo,  

Acceden personas 

inescrupulosas  

creando inseguridad, 

en la parroquia. 

2006 

Se implementa y se 

pone en marcha el 

subcentro de salud 

La Comunidad tiene 

atención médica y ya 

no se traslada a otras 
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hitos históricos de la parroquia de Rumipamba 

parroquias mas 

cercanas.  

2008 

 

Construcción 

paulatina de los 

servicios básicos: 

Agua potable y 

alcantarillado. 

Mejoramiento del 

saneamiento 

ambiental de los 

asentamientos 

humanos. 

Por la falta de 

recursos, no se puede 

emprender en la 

construcción de los 

proyectos 

determinantes para 

precautelar el 

ambiente como las 

plantas de tratamiento 

fe aguas servidas 

En lo Ambiental 

2005  

Se prohíbe la caza y 

pesca en toda la 

parroquia. 

Conservación de las 

especies en peligro de 

extinción.  

 

2005 

Se empieza la 

campaña 

concienciación del 

peligro de  quema de 

los pajonales. 

La comunidad 

concienciada y bajo la 

quema de pajonales. 

 

2007 

Se inicia la apertura 

de vías y el 

empedrado 

Mejoró la 

comercialización de 

los productos, e 

impulso la producción 

agropecuaria. 

Empieza el proceso de 

deforestación. 
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 Indicadores de pobreza por parroquias  

 

 

 

INDICADORES DE POBREZA, PARROQUIAS DEL 

CANTON RUMIÑAHUI 

 

 

PARROQUIASDEL 

CANTÓN 

RUMIÑAHUI 
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COTOGCHOA 2843 43,3 78.23 34.72 18.87 35.03 9.73 4.09 

RUMIPAMBA 477 47,5 87.77 42.41 24.56 46.77 14.85 6.31 

SANGOLQUI 62562 40,7 48.71 17.37 8.44 13.61 3.76 1.57 

 

 

 

 

 

 

.

 Descripción de la Problemática de Contaminación. 

 

NOMBRE PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN 

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE POBREZA NBI  

2010 

PARROQUIAS 

POBLACIÓN 

NO 

POBRES 

POBLACIÓN 

POBRES 
Total 

 Sangolqui 57.104 23.641 80.745 

 Cotogchoa 1.310 2.619 3.929 

 Rumipamba 10 765 775 

 Total 58.424 27.025 85.449 

CUADRO 5 
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QUEBRADA 

–  

CUERPO 

HÍDRICO 

EVIDENCIA DE 

CONTAMINACIÓN 
FACTOR 

SECTOR (ES)  

INVOLUCRADOS 

Río Pita Si 

Descargas de los 

desechos del ganado al 

Río 

Basura  

Tanipamba 

 

 

.Proyectos de recuperación de Cuerpos Hídricos  y / o Quebradas  

 

NOMBRE 

QUEBRADA  

CUERPO 

HÍDRICO 

PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA 

PARROQUIA 

ACCIONES O 

ESTRATEGIAS 

AVANCE  ACTORES 

INVOLUCRADOS 

 

 

Río Pita 

 

 

Conservación 

del Río 

 

 

30% 

 Municipio de 
Rumiñahui 

 Gobierno de la 
Provincia de 
Pichincha. 

 Gobierno 
Parroquial de 
Rumipamba. 

 Comunidad 

 

2.1.3. Actividades Antrópicas 
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 INCIDENCIA  SOBRE EL COMPONENTE  BIOTICO 

UBICACIÓN 

/SEC

TOR 

PERDIDA DE  

VEGETACIÓN /  

BOSQUES 

ESPECIE 

REPRESENTATIVA 

La Moca no Aliso, chilca 
Central no Aliso, chilca 
Vallecito no Aliso, chilca, 

pumamaqui 
San Antonio no Aliso, chilca, 

pumamaqui  

 Identificación de zonas susceptibles/vulnerables a riesgo 
 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS 

SUSCEPTIBLES/VULNERABLES A RIESGO 

ASENTAMIE

NTOS 

PROBLEMÁTICA 

 

ZONAS 

VULNERA

BLES 

 

RIESGO 

San Antonio Acequia 

Cotogchoa 

Deslizamientos (cuando 

llueve el agua rebasa la 

acequia) 

Tanipamba Río pita Derrumbes (cuando la 

creciente del río aumenta) 
El Centro Carretero 

principal 

Derrumbes (cuando hay 

excesiva lluvia) 

 INCIDENCIA  SOBRE EL COMPONENTE  ABIOTICO 

UBICACIÓN/ 

SECTOR 

PROBLEMÁTICA 

EVIDENCIA DE 

CONTAMINACIÓN 

ACTIVIDADES 

ANTRÓPICAS 

INCIDENCIA 

AL RECURSO 

NATURAL 

Rio Pita si 

Descargas de 

los desechos 

del ganado al 

Río, empresas 

Santa Rita, 

basura 

Contaminación 

al suelo y 

agua 
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La Moca Carretero 

principal 

Derrumbes (cuando hay 

excesiva lluvia) 
Parroquia de 

Rumipamba 

Toda la 

Parroquia 

Erupción del Volcán + 

Lahares del V. Cotopaxi  

 Identificación de riesgos generados en el territorio  
 

ASENTAMIENTO

S 

PROBLEMÁTICA 

SECTOR  FACTOR  INFLUENCIA 

San Antonio 

Acequia 

Cotogcho

a 

Deslizamiento

s  a la 

pendiente 

negativa 

Acequia sin 

revestimiento

, cuando 

llueve el 

agua rebasa 

la acequia 

Tanipamba Río pita 
Deslizamiento

s laterales 

Cuando la 

creciente del 

río aumenta 

se desborda 

e inunda al 

barrio 

El Centro 
Carretero 

principal 

Deslizamiento

s laterales 

Cuando hay 

excesiva 

lluvia 

La Moca 
Carretero 

principal 

Deslizamiento

s laterales 

Cuando hay 

excesiva 

lluvia 

Parroquia de 

Rumipamba 

Toda la 

Parroquia 

Erupción del 

Volcán + 

Lahares del V. 

Cotopaxi 

Existencia 

del volcán 

Cotopaxi 
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 Turismo 
 

Atractivo 

turístico  
Ubicación 

 Tipo de 

turismo  

Origen de 

turistas  

Tipo de 

administración  

Restaurante 

Comunitario El 

Vallecito 

Vallecito 
Turismo 

gastronómico. 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Privado 

Complejo 

Deportivo 
Vallecito deporte Local Público  

11 Cascadas  

entre ellas Cóndor  

Machay y Vilatuña 

Tanipamba 

Turismo 

ecológico y 

de aventura 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Municipio de 

Rumiñahui 

Gruta de la Virgen 

de la Peña 
Tanipamba 

Turismo 

ecológico y 

de aventura 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Comunitario 

Hostería El 

Cucayo 
Tanipamba 

Descanso y 

gastronómico. 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Privado 

Hostería Los 

Alisos 
Vallecito 

Descanso y 

gastronómico. 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Privado 

Hostería La 

Caldera 
Vallecito 

Descanso y 

gastronómico. 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Privado 

Senderos 

ecológicos 
Tanipamba 

Turismo 

ecológico 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Municipio de 

Rumiñahui 

Muro portón de 

ingreso  
La Moca 

Turismo 

cultural. 

Local, 

nacional y 
Comunitario 
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Atractivo 

turístico  
Ubicación 

 Tipo de 

turismo  

Origen de 

turistas  

Tipo de 

administración  

extranjeros. 

POTENCIALES 

Granjas Integrales Sambache 
Turismo 

agropecuario. 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Privado y 

comunitaria 

Mirador Herrera Sambache 
Turismo 

ecológico. 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Privado 

Casa Hacienda 

San Antonio 

San 

Antonio 

Turismo 

ecológico. 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Privado 

Iglesia San 

Antonio 

San 

Antonio 

Turismo 

ecológico. 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Comunitario 

Asensos al 

Pasochoa 

San 

Antonio 

Turismo 

ecológico y 

de aventura 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Comunitario 

Granjas Integrales 
San 

Antonio 

Turismo 

agropecuario. 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Privado y 

comunitaria 

Plaza de Toros Vallecito 
Turismo 

cultural. 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Comunitario 

Museo de sito / 

Centro de 

Interpretación 

turística. 

Vallecito 
Turismo de 

guía. 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Comunitario 

Granjas Integrales Vallecito Turismo Local, Privado y 
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Atractivo 

turístico  
Ubicación 

 Tipo de 

turismo  

Origen de 

turistas  

Tipo de 

administración  

agropecuario. nacional y 

extranjeros. 

comunitaria 

Granjas Integrales Tanipamba 
Turismo 

agropecuario. 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Privado y 

comunitaria 

Hotel Sebastians 

(en construcción)  
Tanipamba 

Turismo 

ecológico y 

de aventura 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Privado 

Mirador Alcocer Tanipamba 
Turismo 

ecológico  

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Privado 

Mirador La Virgen Tanipamba 
Turismo 

ecológico  

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Privado 

Iglesia Central  
Turismo 

cultural. 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Comunitario 

Granjas Integrales Central  
Turismo 

agropecuario. 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Privado y 

comunitaria 

Centro de 

Artesanías (no 

existe) 

La Moca 
Turismo 

cultural. 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Comunitario 

Granjas Integrales La Moca 
Turismo 

agropecuario. 

Local, 

nacional y 

extranjeros. 

Privado y 

comunitaria 
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ACTIVIDADES Y PRODUCTOS AGRO 

PRODUCTIVOS, PARROQUIA RUMIPAMBA 

Barrio 
Actividades 

productivas 

Tipo de 

producción 

Cantidad 

producidas 

mes 

Principales 

mercados de 

comercialización 

# de 

empleados 

Sambache 

Ganadería 

60% 
Leche 

12.000.000 

a 

15.000.000 

litros 

 Pablo de la Cruz.  20 

Agrícola 

40% 

Papas, 

maíz. 

Cuando es 

temporada. 

Autoconsumo y 

Sangolquí. 
10 

San 

Antonio 

Ganadería 

90% 
Leche 

36.000.000 

a 

40.000.000 

litros 

Diferentes 

pasteurizadoras: 

Quito, Nestlé, 

Andina, Alpes 

Swiss,  Pablo de la 

Cruz, El 

Ordeño,Sr. 

Nicanor Topón, 

Juan Escobar 

60 

Agrícola 

10% 

Papas, 

maíz, 

cebolla 

Cuando es 

temporada. 

Autoconsumo y 

Sangolquí. 
10 

Vallecito 
Ganadería 

90% 
Leche 

37.500.000 

a 

42.000.000 

litros 

Diferentes 

pasteurizadoras: 

Quito, Nestlé, 

Andina, Alpes 

Swiss, Luis Veloz, 

Pablo de la Cruz, 

50 
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Victor 

Rodriguez,Juan 

Carlos Romero, 

Anibal Alcoser, 

Maribel Simbaña 

Agrícola 

10% 

Papas, 

maíz, 

cebolla, 

coles, 

alverjas. 

Cuando es 

temporada. 

Autoconsumo y 

Sangolquí. 
20 

Tanipamba 

Ganadería 

90% 
Leche 

100.000.000 

a 

120.000.000 

litros 

Diferentes 

pasteurizadoras: 

Quito, Nestlé, 

Andina, Alpes 

Swiss, Luis Veloz, 

Pablo de la Cruz, 

Victor 

Rodriguez,Juan 

Carlos Romero, 

Anibal Alcoser, 

Maribel Simbaña. 

60 

Agrícola 

10% 

Papas, 

maíz, 

cebolla, 

coles, 

alverjas. 

Cuando es 

temporada. 

Autoconsumo y 

Sangolquí. 
20 

Central 
Ganadería 

90% 
Leche 

45.000.000 

a 

50.000.000 

litros 

Diferentes 

pasteurizadoras: 

Quito, Nestlé, 

Andina, Alpes 

20 



139 

 

 

 

 

 

 

Swiss, Luis Veloz, 

Pablo de la Cruz, 

Victor 

Rodriguez,Juan 

Carlos Romero, 

Anibal Alcoser, 

Maribel Simbaña. 

Agrícola 

10% 

Papas, 

maíz. 

Cuando es 

temporada. 

Autoconsumo y 

Sangolquí. 
10 

La Moca 

Ganadería 

70% 
Leche 

15.000.000 

a 

16.000.000 

litros 

Diferentes 

pasteurizadoras: 

Quito, Nestlé, 

20Andina, Alpes 

Swiss, Luis Veloz, 

Pablo de la Cruz, 

Victor 

Rodriguez,Juan 

Carlos Romero, 

Anibal Alcoser, 

Maribel Simbaña 

10 

Agrícola 

30% 

Papas, 

maíz, trigo, 

cebada. 

Cuando es 

temporada. 

Autoconsumo y 

Sangolquí. 
30 



140 

 

SERVICIOS 
UBICACIÒ

N 

HOTELES, 

HOSTERÍA

S 

UBICACIÒ

N 

Hostería El 

Cucayo 
Tanipamba 

Hostería El 

Cucayo 
Tanipamba 

Hostería Los 

Alisos 
Vallecito 

Hostería 

Los Alisos 
Vallecito 

Hostería La 

Caldera 
Tanipamba 

Hosteria la  

Caldera 
Tanipamba 

Hosteria Campo 

Base 
La Moca 

Hosteria 

Campo 

Base 

La Moca 

RESTAURANT

ES 

UBICACIÒ

N 
BARES 

UBICACIÒ

N 

Paradero 

Cóndor Machay 
Vallecito No existe  

Restaurante 

Comunitario El 

Vallecito 

Vallecito   

Paradero 

Alcocer 
Tanipamba   

Paradero 

Morales 
La Moca   

Paradero 

Amable 
La Moca   
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INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA 

PRODUCCIÓN EN LA PARROQUIA RUMIPAMBA 

Infrae

struct

ura 

existe

nte 

Estado 

de 

operació

n actual 

Estado 

de la 

infraestr

uctura 

Institució

n 

patrocina

dora 

actual 

Pobla

ción 

benefi

ciaria 

Ubicaci

ón 

Canal 

de 

riego 

100% bueno 

Gobierno 

de agua 

de 

regantes 

6 

hacien

das 

Surocci

dente 

de la 

parroqu

ia 

 

 

 Estudios de cadenas productivas  
 

 CADENAS PRODUCTIVAS LOCALES 

CADENA PRODUCTIVA 

NEGOCIO 

ACTORES 

PRINCIPALES 

SERVICIOS 

(INDICATIVA NO 

EXHAUSTIVA) 

ACTIVIDAD 

GANADERÍA  

Negocio de 

producción y 

venta de leche 

y sus 

derivados 

(queso, yogurt, 

mantequilla, 

etc.) 

- Criadores de ganado vacuno, 
- Empresas y Microempresas productoras 

de leche 
- Microempresas productoras de 

derivados de la leche, 
- Veterinarios, proveedores de insumos 

médicos, 
- Técnicos agropecuarios, 
- Intermediarios comerciales. 
- Transportistas. 

- Crianza de ganado, 

- Generación de 

Pastizales, 

- Organización de la 

producción, 

- Organización de la 

red de 

comercialización, 

- Apoyo, capacitación 

y asesoramiento al 

personal. 

ACTIVIDAD Negocio de - Hacendados 
- Cooperativa agrícola 

- Generación de áreas 

de cultivo, 
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 CADENAS PRODUCTIVAS LOCALES 

AGRICOLA  producción y 

venta de 

productos 

agrícolas; 

flores, maíz, 

papas, frejol, 

hortalizas 

procesadas 

orgánicamente, 

etc. 

- Microempresas 
agrícolas, 

- Productores primarios, 
- Técnicos agrónomos, 

- Proveedores de 
insumos: abonos, 
plaguicidas, pesticidas, 
etc. 

- Intermediarios comerciales. 

- Transportistas. 

- Organización de la 

producción, 

- Organización de la 

red de 

comercialización, 

- Apoyo, capacitación 

y asesoramiento a los 

agricultores locales. 

ACTIVIDAD 

TURISTICA  

Negocio de de 

prestación de 

servicios a 

turistas 

nacionales y 

extranjeros, 

aprovechando 

los potenciales 

naturales. 

- Operadores turísticos, 
- Propietarios de lugares 

turísticos, 
- Propietarios de hoteles, 

hostales, 
- Propietarios de 

restaurantes y 
paraderos, 

- Transportistas. 

- Registro, difusión, 

aprovechamiento del 

potencial turístico 

local, 

- Agencias de Viaje, 

- Transporte y 

equipamientos, 

- Hospedaje, 

alimentación y 

seguridad 

ACTIVIDAD 

PISCÍCOLA  

Negocio de 

producción y 

venta de 

truchas y 

tilapia 

- Microempresas 
piscícolas, 

- Productores primarios, 
- Proveedores de 

insumos: alimentos 
balanceados, insumos 
veterinarios, etc. 

- Intermediarios comerciales. 

- Transportistas. 

- Generación de áreas 

de cultivo piscícola,, 

- Organización de la 

producción, 

- Organización de la 

red de 

comercialización, 

- Apoyo, capacitación 

y asesoramiento al 

personal. 

 

 Amenazas y Riesgos que Existen Para las Actividades Económicas  
 

Las actividades económicas locales son vulnerables ante varios tipos de amenazas; 
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AMENAZAS Y RIESGOS QUE EXISTEN PARA LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

CAUSAS AMENAZAS Y RIESGOS 

ACTIVIDAD 

GANADERÍA  
Vertientes concesionadas.- 
Actualmente las vertientes de agua 
se encuentran concesionadas a 
directivas y Gobiernos de agua, 
que son los responsables del 
control, mantenimiento y 
distribución del agua. 
 
Contaminación ambiental por el 
manejo arbitrario e irresponsable 
de químicos, abonos, pesticidas, 
plaguicidas, etc. 

 

El aparecimiento de nuevas plagas 
y el desconocimiento local de su 
control. 

 

La presencia de intermediarios en 
la comercialización de productos. 

El mal manejo de los 
recursos hídricos pueden 
ocasionar escases de 
agua para sustentar 
actividades productivas 
agropecuarias, 
 
Existe una permanente y 
sistémica amenaza de 
contaminación ambiental; 
con riesgo a la salud de 
los trabajadores 

 

Destrucción de 
plantaciones y cultivos, 
pérdidas económicas 

 

Explotación a los 
pequeños productores por 
parte de los 
intermediarios 

 

ACTIVIDAD 

AGRICOLA  

ACTIVIDAD 

PISCÍCULTURA  

ACTIVIDAD 

TURISTICA 

La ausencia de proyectos 
ambientales, la destrucción de las 
zonas naturales por la ampliación 
arbitraria de la frontera agrícola, la 
perdida de la biodiversidad 

Los impactos negativos 
en el medio ambiente, 
reducen drásticamente los 
potenciales turísticos de 
la parroquia 
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 Organizaciones Territoriales 

 

 ORGANIZACIONES TERRITORIALES 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 
FUNCIÓN 

Gobierno Parroquial 

Son la base de la estructura organizada 

democrática del país como las entidades más 

cercanas a la población, elegidas por votación 

popular. Están también en la base de un proceso de 

desarrollo sostenible, pues tienen la responsabilidad 

de planificar, fomentar y sostener la participación 

ciudadana, ejercer el control social, hacer una 

gestión eficiente para empujar, desde su 

jurisdicción, el desarrollo local hacia el desarrollo 

nacional 

Comité Barrio San Bache 
Apoyo al Gobierno Parroquial, en organización y 

gestión del desarrollo de la Parroquia. 

Comité Barrio San Antonio 
Apoyo al Gobierno Parroquial, en organización y 

gestión del desarrollo de la Parroquia. 

Comité Barrio Vallecito 
Apoyo al Gobierno Parroquial, en organización y 

gestión del desarrollo de la Parroquia. 

Comité Barrio Tanipamba 
Apoyo al Gobierno Parroquial, en organización y 

gestión del desarrollo de la Parroquia. 

Comité Barrio Centro 
Apoyo al Gobierno Parroquial, en organización y 

gestión del desarrollo de la Parroquia. 

Comité Barrio La Moca 
Apoyo al Gobierno Parroquial, en organización y 

gestión del desarrollo de la Parroquia. 

Gobierno de aguas de 

regantes 

Administrar, operar y mantener el sistema de agua 

de riego. 
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 Organizaciones funcionales de la parroquia 
 

En la Parroquia Rumipamba vienen operando importantes organizaciones funcionales relacionadas 

con actividades básicas. 

 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 
FUNCIÓN 

Pre Liga Deportiva 

Parroquial de 

Rumipamba 

Organizar diferentes actividades deportivas durante todo 

el año 

Comité de Padres de 

Familia Franz Warzawa 

Fomentar la participación de los padres de familia en la 

formación de los alumnos de la Institución. 

Cooperativas 

Agropecuarias Unión 

del Pasochoa, San 

Antonio 

Fortalecimiento de la economía local, en las actividades 

agropecuarias. 

Clubes Deportivos; 

Spencer, Atlético 

Rumipamba, Croacia. 

Estrella Juvenil, El 

Valle, Sol de América,  

Fomentar las actividades deportivas, elevar el nivel 

deportivo en la disciplina del futbol. 

 

 
 
 
 
 
Población de atención prioritaria  

 

CUADRO 31 

 

Fuente: GAD Rumipamba - 2010 
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CUADRO SC 08 
POBLACION VULNERABLE DE LA PARROQUIA 

RUMIPAMBA 

TIPO DE 

VULNERABILIDAD 
POBLACION  UBICACION OBSERVACIONES 

Tercera edad 58 
Toda la 

parroquia 

Reciben del MIES 

programa aliméntate 

Ecuador 

Niños 35 
Toda la 

parroquia 

Reciben del MIES 

programa aliméntate 

Ecuador 

Personas con 

capacidades 

especiales 

14 
Toda la 

parroquia 

Programa de la 

Vicepresidencia “Manuela 

Espejo” 

 

Grupos étnicos  

Indígena 80 10,32 
Afroecuatoriano/a 

Afrodescendiente 

2 0,26 
Negro/a 1 0,13 
Mulato/a 1 0,13 
Montubio/a 5 0,65 
Mestizo/a 679 87,61 
Blanco/a 7 0,90 
Total 775 100,00 

 

 

 

 

 

Movilidad de la población (migración) 

 

Nacionalidad o Pueblo 

Indígena al que pertenece 

Casos % 
Shuar 2 3 
Kichwa de la sierra 38 48 
Chibuleo 1 1 
Otras nacionalidades 5 6 
Se ignora 34 43 
Total 80 100 
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En la parroquia de Rumipamba son muy pocas las personas que han salido al exterior  y las 
personas que se fueron son ya hace 9 años  y no han regresado. 
 
 
 
Uso y ocupación del suelo 

 

Uso de suelo AREA 

(KM²) 

PORCENTAJE  

Otros usos 0,032904 0,08 

Uso agropecuario 33,44 81,45 

Uso agropecuario 

con Uso forestal 

1,544958 3,76 

Uso forestal 4,9576 12,08 

Uso forestal y Uso 

agropecuario 

1,078705 2,63 

 TOTAL 41,054167 100,00 

 
 
 

Infraestructura y acceso a servicios sociales de salud y educación 

  
INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

EQUIPAMIENTO 

DE SALUD 
UBICACIÓN: Observaciones: 

Un Subcentro 

de salud 

En el barrio 

Central 

Los servicios básicos 

de salud en la 

parroquia Rumipamba 

dependen 

 Estados 

Unidos 

 

México 

 

España 

 Italia  Total 
Hombre - - 1 2 3 
Mujer 1 1 1 4 7 
Total 1 1 2 6 10 
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directamente del 

Ministerio de Salud 

Publica  

 

 Inventario de la Infraestructura de Educación en la Parroquia Rumipamba 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipamiento urbano 
 

 EQUIPAMIENTO URBANO 

EQUIPAMIENTO NÚMERO UBICACIÓN 

CASAS COMUNALES 2 
Barrio Central, 

Barrio la Moca 

CANCHAS 

DEPORTIVAS 
4 

Barrio Central, 

San Antonio, La 

Moca, Vallecito 

CAPILLAS 2 
San Antonio, 

Barrio Central 

TENENCIA POLÍTICA 1 Barrio Central 

CENTRO DE 1 El Vallecito 
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INFORMACIÓN 

TURÍSTICA 

SUBCENTRO DE 

SALUD 
1 Barrio Central 

CASAS DE HACIENDA 2 San Antonio, El 

Suro 

 

 

Seguridad y convivencia ciudadana 

 
EQUIPAMIENTO URBANO - SEGURIDAD 

Equipamiento existente Ubicación 

UPC Vallecito 

 

 

 Las vías anteriormente mencionadas, tienen las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES EN LAS VÍAS 

NOMBRE DE LA 

VÍA 
ESTADO ACTUAL 

Vía Jatumpungo 

– Rumipamba – 

Parque Nacional 

Cotopaxi. 

Es la principal vía de acceso y salida a la parroquia, su capa de 

rodadura es empedrada lo que permite  una  movilidad 

inadecuada para la población. No cuenta con el mantenimiento 

apropiado, por lo que el deterioro es permanente y progresivo.  

Tiene un ancho de vía que varía entre 12, 10, 8 y 6m. 

La circulación de vehículos es restringida para vehículos altos 

debido a las condiciones deficientes que presenta la misma, 

además que no cuenta con: una señalización adecuada, 

alcantarillado pluvial, aceras, bordillos y alumbrado público, la 

movilidad se vuelve peligrosa. 

Atraviesa la parroquia en sentido longitudinal. 
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CARACTERÍSTICAS RELEVANTES EN LAS VÍAS 

NOMBRE DE LA 

VÍA 
ESTADO ACTUAL 

Vía Rumipamba - 

Pita Tambo 

Esta vía presenta  una capa de rodadura de tierra, lo que 

ocasiona una deficiente circulación vehicular y peatonal. 

Debido a sus características genera los siguientes problemas 

principales: 

- No permite la circulación de vehículos bajos. 
- La circulación de vehículos a grandes velocidades 

ocasiona el levantamiento del polvo en épocas de 
verano (siendo uno de los factores de enfermedades 
respiratorias), o lodaceros en épocas de invierno 
(inaccesibilidad a diferentes barrios). 

- No permite el traslado de productos de forma adecuada, 
por lo que la economía local se encuentra afectada. 

Su ancho de vía oscila entre los 10, 8 y 6m, además no cuenta 

con la respectiva señalización, iluminación, alcantarillado vial, 

aceras ni bordillos. 

Vía Sangolquí – 

Vallecito 

(Rumipamba). 

La vía actualmente tiene una capa de rodadura de empedrado, 

no cuenta con el respectivo mantenimiento por lo que se 

encuentra en malas condiciones, no permitiendo una buena 

circulación vehicular y peatonal.  

Su ancho de vía es de 5m y no cuenta con señalización, 

alumbrado público, aceras, bordillos y alcantarillado vial. 

Vía La Moca - 

Proyecto Pita 

Tambo.  

Estas vías se caracterizan por: 

- Son vías de tierra, lo que ocasiona grandes polvaredas 
en épocas de verano y lodaceros en invierno. 

- No poseen señalización, alumbrado público, 
alcantarillado vial, aceras ni bordillos. 

- No permite la circulación de vehículos bajos. 
Todo esto ocasiona que los barrios periféricos de la parroquia 

estén incomunicados y desatendidos. 

Vía Sangolquí – 

Rumipamba – 

Pintag 

Vía  Pinllocoto 

(Sangolquí) – la 
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CARACTERÍSTICAS RELEVANTES EN LAS VÍAS 

NOMBRE DE LA 

VÍA 
ESTADO ACTUAL 

Moca. 

Vía a San 

Antonio de 

Rumipamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa del sistema vial de la parroquia  
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 Inventario de puentes de la parroquia Rumipamba  
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PROYEC

TO 

UBICACI

ON 

LONGIT

UD (M) 

ANC

HO 

(M) 

MATERIAL 

DE 

CONSTRUC

CIÒN 

ESTA

DO 

OBSERVACI

ONES 

Sambach

e 

Barrio 

San 

Bache 

8m 4m 
Hormigón 

Armado 
Bueno 

De tipo 

vehicular, 

conecta el 

sector de 

Santa Ana con 

el Barrio San 

Antonio. Tiene 

aproximadame

nte 20 años de 

funcionamient

o. 

Puente 

Vallecito 

Barrio 

Vallecito 
8m 4m 

Hormigón 

Armado 
Bueno 

De tipo 

vehicular, 

conecta el 

barrio Vallecito 

con el Barrio 

San Antonio. 

Tiene 

aproximadame

nte 20 años de 

funcionamient

o. 

Puente 

rio Pita 

Barrio 

Tanipam

ba 

12m  4m 
Hormigón 

Armado 
Bueno 

De tipo 

vehicular, se 

encuentra 

sobre el río 
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Pita. Tiene 

aproximadame

nte 10 años de 

funcionamient

o. 

Puente 

El Zuro 

Barrio El 

Zuro 
4m 4m 

Hormigón 

Armado 
Bueno 

De tipo 

vehicular, se 

encuentra 

sobre el río 

Pita. Tiene 

aproximadame

nte 20 años de 

funcionamient

o. 

Puente 

San 

Antonio 

Barrio 

San 

Antonio 

4m 4m 
Hormigón 

Armado 
Bueno 

De tipo 

vehicular, 

conecta el 

barrio san 

Antonio con el 

Barrio San 

Vallecito. 

Tiene 

aproximadame

nte 20 años de 

funcionamient

o. 

15 

Puentes 

Colgante

s 

 
10 – 

15m 
1-2m Madera Bueno 

Puentes de 

tipo peatonal, 

permiten el 

acceso a 
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lugares 

turísticos 

 

2.6.2. Sistema de transporte 

 

Cooperativas 

de Transporte 
Recorrido Frecuencia 

COOP. 

CONDORBAL 

Quito – 

Rumipamba 

Frecuencia: 4 

turno al día 

COOP. CALSIG   

EXPRESS 

Sangolquí – 

Rumipamba. 

4 turno al día              

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sistemas de energía y conectividad 

 

 

 

 

 

Actores sociales  

 

DISPONIBILIDAD DE TELÉFONO 

CONVENCIONAL 

SI NO TOTAL 
Casos 8 196 204 
% 4 96 100 
DISPONIBILIDAD DE TELÉFONO 

CELULAR 

   
Casos 140 64 204 
% 69 31 100 
DISPONIBILIDAD DE INTERNET    
Casos 6 198 204 
% 3 97 100 
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ACTORES SOCIALES 

Actor social Actividad que cumple Interesescon el 

territorio 

Limitación del 
actor 

Potencialidad del 
actor 
 

GOB.  

DE 

AGUAS 

Prestar los servicios 

públicos de agua, 

alcantarillado 

depuración de aguas 

residuales y aquellos 

que establezca la ley 

Dotar de un 

adecuado servicio 

de alcantarillado y 

agua potable. 

Recursos 

limitados 

para su 

gestión 

Prestación 

de 

servicios 

de calidad 

a la 

parroquia 

Empresa 

eléctrica 

Quito 

Prestar servicio público 

de  dotación, 

mantenimiento y  control 

de los sistemas energía 

eléctrica. 

Dotar de un 

adecuado servicio 

de energía 

eléctrica 

Recursos 

limitados 

para su 

gestión 

Prestación 

de 

servicios 

de calidad 

a la 

parroquia 

FONSAL 

Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y 

natural del Cantón y 

construir los espacios 

públicos para estos 

fines. 

Preservar y 

mantener el 

patrimonio cultural 

de la Parroquia. 

Recursos 

limitados 

Conservaci

ón del 

patrimonio 

local 

Bombero

s 

Gestionar los servicios 

de prevención, 

protección, socorro y 

extinción de incendios. 

Garantizar la 

seguridad 

ciudadana y 

prestar apoyo en 

caso de 

emergencia. 

Recursos 

limitados 

para su 

gestión 

Prestación 

de 

servicios 

de calidad 

a la 

parroquia 
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 MATRIZ FODA DE LA PARROQUIA  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENZAS 

GESTIÓN TERRITORIAL 

La obra que gestiona el GAD 

Parroquial, cuenta con la 

colaboración de la comunidad en 

realizar obras en cogestión. 

Dirigentes barriales no motivados Designación de presupuestos por 

parte del Gobierno de la Provincia 

de Pichincha, para trabajos en 

congestión. 

 

La falta de partida 
presupuestaria para el 
desarrollo  y ejecución de obras 
de la parroquia 

Poco interés y limitada participación 

de la población en la gestión 

territorial. 

Población paternalista. 

ACTORES SOCIALES 

El gobierno de la parroquia está 

conformada por gente con 

experiencia. 

La gestión de la Gobierno parroquial 

no cuenta con los recursos 

económicos y humanos. 

Designación de presupuestos para 
trabajos de infraestructura y 
mejoramiento por parte de 
organismos e instituciones estatales 
y privadas.  

El estancamiento de los 
trámites en las instituciones por 
el sistema burocrático 

RELACIÓN ACTORES – GESTIÓN LOCAL Y ZONAL 

En todos los barrios existen 

representantes. 

Limitada capacidad para generar 

procesos de desarrollo zonal. 

Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de las dos  
Parroquias del Cantón Rumiñahui.  

Retraso en el cumplimiento de 

los planes de desarrollo de los 

objetivos como parroquia. 

Débil Organización, Participación  

ciudadana y ausencia de liderazgo 
 

Demora en el cumplimiento del 

Plan de desarrollo y 

ordenamiento parroquial. 

MARCO NORMATIVO PARA LA GESTIÓN 

Deseo de los miembros del Gobierno 

Parroquial en capacitación en nuevos 

sistemas de contratación pública. 

Poco interés de realizar la gestión 

Desconocimiento de procesos de 

contratación y gestión. 

Capacitaciones en los nuevos 
sistemas de contrataciones públicas. 

Procesos de contrataciones 

públicas demoradas y fin de 

año acumulados. 

INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN 

Interés del Gobierno Parroquial en 

capacitación de ordenanzas. 

 

Falta de reconocimiento legal y 

jurídico de las organizaciones 

existentes en la parroquia 

Instituciones públicas con 
programas de capacitación en 
instrumentos de gestión. 

Cambio de normativas de 
gestión y ordenanzas 
periódicamente. 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La parroquia de Rumipamba, tiene 

en cada barrio directiva y se puede 

trabajar con cada uno de ellos en  

motivación a participación 

ciudadana. 

La población tiene poca conciencia 

respecto a la necesidad de intervenir 

activamente. 

Deficiente comunicación entre los 

pobladores. 

Programas de MIES y de la 
Secretaria de Pueblos y 
Organizaciones Sociales en motivar 
e incentivar a la población a 
participar. 
Ley de Participación Ciudadana y 
control social. 

Prioricen los interese políticos, 
por ser una parroquia con 
pocos habitantes no lleguen 
con programas de capacitación 
y no tener réditos futuros. 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA GOBIERNO 

Un gobierno parroquial 

consolidado, con representantes 

con experiencia 

Falta de recursos económicos 

destinados al Gobierno de la 

Parroquia. 

 

El COTAD provee a los Gobiernos 
Parroquiales de autonomía y con 
recursos. 

Presupuesto designado a la 
parroquia no cumpla con lo 
programado y se construyan 
obras de mala calidad. 

CONTROL, VEEDURÍA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Gobierno Parroquial realiza Falta de decisión política para el Se cuenta con una ley  donde se El software entregado no 
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FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENZAS 

obligadamente la rendición de 

cuentas 

control y exigir rendición de cuentas. tiene que aplicar. funcione, para cumplir 
administrativamente y entregar 
los reportes establecidos.  

GESTIÓN DE CONFLICTOS 

El Gobierno Parroquial se reúne, 

para dar soluciones y llega a 

acuerdos. 

Falta de decisión política para 

resolver problemas puntuales. 

 

Apoyo de las Instituciones públicas, 
apoyen a resolver problemas según 
su competencia. 

Poca coordinación con otras 
dependencias que tiene la 
competencia para resolverlos. 
Falta de aplicación de leyes y 
ordenanzas en las parroquias 

FOTOS TALLER PARTICIPATIVO 

FOTO 1  2013/06/16 

 

Elaborado por los Autores 

 

FOTO 2  2013/06/16 



159 

 

 

Elaborado por los autores 

FOTO 3  2013/06/16 

 

Elaborado por los autores 

FOTO 4  2013/06/16 
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Elaborado por los autores 

FOTO 5  2013/06/16 

 

 

Elaborado por los autores 

FOTO 6  2013/06/16 
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Elaborado por los Autores 

FOTO 7  2013/06/16 

 

Elaborado por los Autores 

FOTO 8  2013/06/16 
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Elaborado por los autores 

 

FOTO 9  2013/06/16 
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Elaborado por los Autores 

FOTO 10  2013/06/16 

 

Elaborado por los Autores 

FOTO 11  2013/06/16 

 

Elaborado por los Autores 
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FOTOS ATRACTIVOS 
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ENCUESTAS REALIZADAS 

Encuestas de hogares 
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Encuestas de Servicios 
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Zonas de Sangolquí 
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