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CORRESPONDIENTE AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO" 

 
 
"INTEGRAL EVALUATION OF THE PROGRAMME AGRUPAR OF 

CONQUITO CORRESPONDING TO THE METROPOLITAN DISTRICT OF 

QUITO” 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO:  

 

 

AGRUPAR - Agricultura Urbana Participativa es una iniciativa de Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, ejecutada a través de la Agencia de Desarrollo Económico 

CONQUITO, trabaja desde el 2002 en la capacitación y seguimiento técnico de la 

población involucrada en este proceso. 

Para el presente estudio se ha tomado en cuenta varios puntos para el análisis: 

 

 Factibilidad del tipo de planificación, organización, selección de beneficiarios y 

presupuesto utilizado por agrupar. 

 Gestión y sostenibilidad del programa agrupar y cumplimiento del plan estratégico. 

 Impacto del programa en la zona de estudio, en base a los resultados obtenidos. 

 Propuesta de lineamientos para un modelo de gestión. 
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ABSTRACT: 

 

 

AGRUPAR - Participatory urban agriculture is an initiative of the municipality of the 

Metropolitan District of Quito, executed through the Agency of development economic 

CONQUITO, working since 2002 on training and technical monitoring of the population 

involved in this process. 

For the present study have has taken into account various points for analysis as well: 

 

 Feasibility of the type of planning, organization, selection of beneficiaries and 

budget used for grouping. 

 Management and sustainability of the programme group and implementation of the 

strategic plan. 

 Impact of the programme in the area of study, on the basis of the results obtained. 

 Proposal of guidelines for a model of management. 
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1.- TEMA 

 

"EVALUACION INTEGRAL DEL PROGRAMA AGRUPAR DE CONQUITO 

CORRESPONDIENTE AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO" 

  

2.- ANTECEDENTES. 

 

 
Es conocido que entre los derechos primordiales de un ser humano, están el derecho a la 

alimentación para poder sobrevivir y como tal, el estado ecuatoriano en la Constitución  de la 

República del Ecuador, aprobada por la Asamblea en el año 2008 y ratificada por el pueblo en el 

2009 menciona:. 

 

En el Art. 13., dice… “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y 

en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.‖
1
 

 

Inicialmente y en base a la anterior Constitución y a Convenios internacionales, el Congreso 

Nacional del Ecuador, en el año 2006, aprobó la expedición de la Ley de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional
2
,  determinándose como política de estado y acción prioritaria del gobierno nacional. 

 

Para ello se crea el Instituto Nacional de Seguridad Alimentaria que contará con la participación de 

un conjunto de Instituciones y Organizaciones públicas, privadas y comunitarias,  que actuaran 

conjuntamente, con el propósito de coordinar esfuerzos, impulsar acciones y canalizar recursos, todo 

esto con la finalidad de garantizar el abastecimiento de alimentos sanos y nutritivos para todos los 

habitantes de la población ecuatoriana.  

 

En el año 2002 el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de CONQUITO, La 

Agencia Municipal de Desarrollo Económico CONQUITO, una entidad pública - privada con 

misión social y sin fines de lucro, cuyo objetivo fundamental es la promoción del desarrollo 

socioeconómico del Distrito Metropolitano de Quito,  decide crear El Programa  ―Agricultura 

Urbana Participativa‖ –AGRUPAR-. 

 

 

                                                 
1 Constitución de la República del Ecuador. Capítulo segundo, Derechos del buen vivir, Sección primera, Agua y Alimentación.  
2 Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  No 2006-41 publicada en el Registro Oficial No 259 de 27 de abril del 2006. 
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El proyecto AGRUPAR trabaja con capacitación y asistencia técnica en la implementación de 

huertos demostrativos orgánicos comunitarios, formación de microempresas asociativas de 

producción, comercialización y transformación de alimentos involucrando a grupos barriales, 

escuelas, colegios, discapacitados, claustros, mujeres jefas de hogar,  adultos mayores, entre otros. 

El proyecto dispone de financiamiento externo para  capacitación y asistencia técnica en el ámbito 

agropecuario, de transformación y empresarial, además de insumos, materiales, herramientas, 

certificación orgánica y registro sanitario.
3
 

 

Aparte de la capacitación y asistencia técnica el Programa dispone de espacios físicos para la 

comercialización de los productos obtenidos con calidad de alimentos orgánicos. 

 

Como objetivo principal de AGRUPAR está el de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población más vulnerable del Distrito Metropolitano de Quito a través de actividades agro 

productivas y pecuarias que aporten a la seguridad alimentaria. Esto implica también el incremento 

de los ingresos, a través de fuentes de autoempleo, mediante la producción,  transformación y 

comercialización de productos orgánicos generados.  

 

3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Justificación Teórica 

 

Como se mencionó anteriormente la seguridad alimentaria es un derecho contemplado tanto en la 

Constitución de la República del Ecuador como en la Ley de  Seguridad alimentaria y nutricional, 

lo cual se presenta como el marco legal para la realización de gestión social. 

 

En consecuencia de lo anterior existen Instituciones como AGRUPAR, que, aparte de capacitar a la 

población más vulnerable en actividades agropecuarias como una manera para mejorar su calidad 

de vida con alimentación sana y con costos más bajos, se preocupa por realizar actividades afines 

de producción y desarrollo de microempresas relacionadas con la seguridad alimentaria, es decir, 

mediante la autogestión. 

 

El estudio propuesto tiene previsto realizar una evaluación integral  de los métodos de planificación 

utilizados en AGRUPAR y el proceso de implementación de los planes, para el cumplimiento de la 

metas y objetivos tomando en cuenta que la planificación consiste en utilizar un conjunto de 

procedimientos, mediante los cuales, se introduce una mayor racionalidad y organización en un 

                                                 
3 AGRUPAR. Tomado de: http://www.conquito.org.ec/agrupar/ 
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conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el 

propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos para alcanzar una situación 

definida como deseable, mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados
4
. Con 

lo que se llega a la conclusión que  el tema de estudio propuesto es plenamente justificable y afín 

con la especialidad académica, aparte de que pretende generar reflexión  y debate académico, sobre 

el estudio propuesto 

 

3.2  Justificación Práctica 

  

 
En razón de se trata de estudios de investigación externas a AGRUPAR, es decir, no constituye un 

trabajo oficial, la idea es analizar el funcionamiento del programa, la gestión y resultados obtenidos 

actualizados, dejando resultados a manera de propuestas o sugerencias, diferentes estrategias a 

tomarse que de aplicarlas pueden ayudar a resolver los posibles problemas detectados.  

 

De tal manera que se considera que, debido a que en el presente trabajo se van a aplicar técnicas y 

herramientas administrativas y económicas con proyección social, el mismo se convierte en una 

opción de carácter práctico, porque va a generar información que puede ser utilizada para tomar 

medidas tendientes  a mejorar los sectores analizados.   

 

3.3  Justificación Metodológica 

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, con este trabajo se pretende realizar un aporte al 

programa AGRUPAR a partir de la evaluación de la Planificación utilizada por esta institución para 

lo cual nos basamos en  la formulación del Plan 2009-2013 en cual incluye un proceso de 

planificación, priorización y programación de la inversión pública para el período cuatrianual, y 

establece como obligación para todos las Instituciones Públicas la implementación de la 

Planificación Institucional para el cumplimiento de objetivos nacionales.  

 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir se contempla que: ―Como parte del proceso de articulación 

del Plan con la planificación institucional 

 

l.  Las entidades públicas realizan sus planes operativos institucionales en función de los objetivos 

nacionales. Sobre la base de ese análisis fue posible detectar cómo se inscriben los objetivos 

institucionales dentro de la lógica de los objetivos nacionales. En ese sentido, se identificó la sobre 

posición de objetivos y  vacíos de gestión en función de los objetivos nacionales. El proceso de 

                                                 
4
 https://uvirtual.unet.edu.ve/file.php/627/.../planificacion-estrategica.doc. 
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planificación estratégica institucional permite, además, complementar las metas e indicadores del 

Plan con indicadores específicos o de gestión propios de cada entidad.‖
5
 

 

Basándose en esta premisa será necesario realizar un estudio crítico de los datos recopilados, 

luego efectuar una organización del material siguiendo los objetivos y temas de la tabla de 

contenidos, preparar un borrador a partir del estudio crítico de los datos y en base a ello definir 

un resumen en forma de conclusiones. 

 

 

4.  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

4.1   Planteamiento del Problema 

 

La seguridad alimentaria es considerada política de Estado y como tal aparece en la Constitución 

de la República del Ecuador como un derecho prioritario, vital para la supervivencia. Tomando 

como antecedente la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional ya en vigencia, donde las 

instituciones de gobierno deben asumir la defensa de este derecho, la presencia de Instituciones 

como el Municipio del Distrito Metropolitano De Quito, a través de Programas como el de 

Agricultura Participativa Urbana -AGRUPAR-, ha venido cumpliendo diversas actividades 

relacionadas con lo descrito, sin embargo existen diferentes razones para que no tenga la cobertura o 

eficacia que se requiere, por lo que el presente trabajo ha asumido como problema de investigación 

el que exista:   

 

Desconocimiento del grado de cumplimiento del plan estratégico de AGRUPAR en cuanto a la 

efectividad del plan para mejorar la situación sobre seguridad alimentaria, la factibilidad de 

implementar las acciones en él descritas, y la aceptación que tuviera para integrar los esfuerzos 

hacia fines compartidos con la comunidad. 

 

El problema detectado se debe a diferentes razones o causas, tales como que exista una limitada 

difusión sobre la existencia de Organizaciones que se preocupan por la seguridad alimentaria, 

condiciones de acceso y beneficios; o un escaso conocimiento sobre la gestión desarrollada por 

Organizaciones como AGRUPAR, respecto a actividades de capacitación, producción y desarrollo 

de microempresas relacionadas con la seguridad alimentaria y una restringida difusión de 

resultados socio-económicos, luego de la aplicación del Programa de Agricultura Urbana 

Participativa, sus ventajas y desventajas observadas. 

                                                 
5
 República del Ecuador, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional Para El Buen Vivir 2009-2013. 
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Las razones o causas antes expuestas han traído como consecuencia o efectos el que no se logre una 

mayor participación de personas, en programas relacionado con seguridad alimentaria y aplicación 

en mejoramiento económico; o que el Programa AGRUPAR no cumpla los objetivos y metas 

planificadas y además exista un desconocimiento por parte de la ciudadanía, sobre la posibilidad de 

consumir alimentos orgánicos a precios convenientes, al mismo tiempo de realizar una gestión 

social solidaria. 

 

4.2  Formulación del problema 

 

¿Qué incidencia va a atener en el desarrollo del Programa Agricultura Participativa Urbana-

AGRUPAR, que se dedica a solucionar la seguridad alimentaria; la realización de un estudio sobre 

el funcionamiento administrativo, económico y social del mismo en el Distrito Metropolitano de 

Quito?    

 

 

4.3  Sistematización del problema 

 

4.3.1 ¿Qué congruencia tiene el Plan Estratégico diseñado por AGRUPAR como documento 

de Planificación Estratégica? 

 

4.3.2 ¿Cómo se propone procesar información socio económica, respecto a la gestión de 

actividades de capacitación, producción relacionadas con la seguridad alimentaria? 

 

4.3.3 Qué sistema de control de gestión utiliza AGRUPAR para evaluar el cumplimiento de su 

Plan Estratégico?  

 

 

5. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

 
Partiendo del hecho de que el estudio a realizarse al Programa de Agricultura Urbana Participativa 

– AGRUPAR-, con las características planteadas se va a limitar al espacio geográfico de su 

cobertura, entonces que el mismo se va a limitar al área que comprende al Distrito Metropolitano 

de Quito, y de ahí cuando se decida tomar una muestra de ese universo para un mejor estudio, se 

escogerá en forma no aleatoria a un espacio representativo de este Programa en el sector. 

 



7 

Considerando que el programa existe desde el año 2002, para efectos de tener una base de partida 

más consistente se tomarán datos y resultados obtenidos durante los últimos cuatro años de gestión 

del Plan Estratégico de AGRUPAR. 

Este trabajo se hará desde una perspectiva técnica económica social, enfocada al área de manejo de 

principios administrativos económicos y se desarrollara dentro del período establecido por la 

Facultad de Economía y Finanzas, Escuela de Economía, para concluir la Tesis en el periodo 

establecido por las autoridades, durante el año 2010, de acuerdo al Cronograma de actividades 

detallado más adelante. 

 

6.- OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

Evaluar de forma integral el programa AGRUPAR, a través del análisis de su funcionamiento, 

el cumplimiento del Plan Estratégico y su gestión a mediano y largo plazos con la finalidad de 

determinar la seguridad alimentaria, el impacto  en la calidad de vida  y el mejoramiento 

económico de sectores vulnerables del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Objetivos Específicos  

 

1. Analizar los componentes del Plan Estratégico utilizado por AGRUPAR, así como las 

líneas de acción, su organización administrativa, la selección de beneficiarios,  Presupuesto 

y Control, con el fin de establecer su pertinencia, claridad, relevancia con respecto a la 

seguridad alimentaria en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2. Estudiar el grado de cumplimiento del Plan Estratégico y de la gestión realizada por 

AGRUPAR, recolectando e integrando la información, con el propósito de valorar el 

alcance de los objetivos, la capacidad institucional y las condiciones del entorno. 

 

3. Evaluar el impacto del Programa en la zona de estudio, los cambios en el entorno, con el 

fin de medir si los resultados obtenidos contribuyen como aporte efectivo a la población 

beneficiada. 

 
4. Proponer lineamientos para un Modelo de Gestión, como aporte para el mejoramiento de 

las actividades del programa AGRUPAR.  
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7.-  HIPOTESIS 

 

 Hipótesis General 

 

 La Planificación implementada por AGRUPAR presenta algunas deficiencias como 

documento de planificación estratégica, y el funcionamiento y desarrollo de actividades 

agropecuarias no incluyen acciones efectivas dirigidas a la población vulnerable del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

 Hipótesis Específicas 

 

1. La Organización administrativa, la selección de beneficiarios y los presupuestos 

asignados no están acorde a las estrategias y componentes del Plan Estratégico y a las 

líneas de acción de AGRUPAR. 

 

2. La gestión del Programa AGRUPAR así como los objetivos institucionales y las 

actividades instrumentadas en el Plan Estratégico y Operativo no se han cumplido, debido 

a la capacidad institucional y las condiciones del entorno. 

 
3. Los resultados obtenidos en cuanto a la implementación del programa AGRUPAR no está 

de acuerdo a lo planificado, por cuanto presenta serios problemas de carácter socio- 

económicos, por las circunstancias del entorno. 

 
4. La propuesta elaborada en el presente trabajo contribuirá de manera positiva a mejorar 

ciertas deficiencias presentada en el proyecto AGRUPAR. 

 
 

8.- DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

8.1  Tipos de estudio 

 

Desde el punto de vista meramente científico, la investigación es un proceso metódico y 

sistemático orientado a la solución de problemas o planteamientos científicos, por lo que la misma 

puede ser de varios tipos, y en tal sentido se puede clasificar de distintas maneras, sin embargo es 

usual hacerlo en función de su nivel, su diseño y su propósito.  
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Sin embargo, dada la naturaleza de los fenómenos o problemas estudiados, para tratarlos de mejor 

forma, es necesario aplicar no uno sino una mezcla de diferentes tipos de investigación, que se 

refiere al grado de profundidad con que se estudia un fenómeno u objeto de estudio. En el presente 

caso se han adoptado los siguientes tipos de investigación: 

 

 Exploratoria 

Con la finalidad de tener una investigación más exacta del tema a estudiar y el entendimiento del 

mismo, se utilizará un tipo de estudio exploratorio porque pretende explorar el conocimiento sobre 

una realidad o fenómeno que no ha sido suficientemente estudiado, o que no existe suficiente 

evidencia empírica y teórica
6
. 

 

En este caso y antes de plantear los capítulos de la Investigación será necesario investigar toda la teoría 

referente a seguridad alimentaria, y los diferentes tipos de planificación.  

 

 

 Descriptivo. 

 

Por la forma como está planteada la investigación se puede considerar como descriptiva, porque a 

lo largo de la misma se van a realizar observaciones en cada campo que corresponda, es decir, 

cuando se trate la parte de organización interna de AGRUPAR, análisis de la gestión o propuesta 

económica, de tal manera que quede delimitada y ordenada la investigación como corresponda.  

Es por eso que el presente trabajo se realiza dentro de una concepción Cualitativa cuando se trata 

de plantear conceptos respecto al Plan Estratégico de AGRUPAR y desde una concepción 

cuantitativa porque se van a analizar procedimientos y mediciones económicas y financieras a 

corto, mediano y largo plazo.  

 

 

8.2   Métodos de Investigación 

 

La forma como está planteada la presente investigación, se basa en una estrategia encaminada a 

determinar las propiedades del objeto de estudio, es decir, una investigación científica que opera 

con conceptos, definiciones, hipótesis, variables e indicadores, como elementos fundamentales para 

orientar a un planteamiento coherente por etapas,  empezando con el planteamiento del problema 

ya sea la satisfacción de una necesidad o el mejoramiento de algo que ya existe, la formulación de 

la hipótesis, el marco referencial, el levantamiento de información a través de diferentes 

                                                 
6 Vejarano G, (2009) Asignatura Metodología de la investigación, Maestría en Educación y Desarrollo Social. UTE. Quito. 
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instrumentos de investigación, la comprobación de las hipótesis planteadas inicialmente como un 

supuesto de cumplimiento bajo condiciones favorables del entorno y la difusión de los resultados a 

través de las conclusiones de la investigación.  

 

Analítico.  

 

Es la descomposición de algo en sus elementos. El método analítico consiste en la separación de las 

partes de un todo para analizarlos en forma individual. 

 

Se puede decir también que consiste en la identificación de cada una de las partes de la realidad y 

su relación, separando el objeto de estudio en partes y, una vez comprendida su esencia, construir 

un todo
7
.  

 

En el presente estudio, se trata de la identificación de cada una de las partes del funcionamiento de 

una Institución orientada a la ayuda social y plateadas en el Plan Estratégico, su organización 

interna y el proceso de las acciones en beneficio de sectores vulnerables, empezando por la 

capacitación, producción, organización en grupos a través de microempresas comunitarias 

productivas y comercialización de los productos orgánicos en espacios cedidos por la 

municipalidad en sitios estratégicos de la Ciudad. 

 

 Método deductivo.  

 

Es aquel que parte de datos generales aceptados como validos y que, por medio del razonamiento 

lógico, pueden deducirse varias suposiciones. Es decir va de de lo general a lo particular.
8
 

 

En este caso, se puede decir que considerando la información especializada de manera general se 

aplicarán conocimientos específicos aplicables a esta investigación. Es decir que se recopilará 

información del Plan Estratégico de AGRUPAR en su conjunto para luego analizar cada uno de sus 

puntos como misión, visión, objetivos, metas, etc. 

 

8.3  Procedimiento para la Evaluación: 

 

Se partirá de una noción de evaluación como la aplicación de un juicio valorativo basado en la 

evidencia obtenida al medir las brechas de cumplimiento e identificar los factores que explican la 

desviación respecto al plan. Entre los propósitos de la evaluación destaca el proveer criterios para 

                                                 
7 Franco S., Cursos on-line (2009) emagister.com. Tomado de http://www.emagister.com/cursos-

gratis/emag_users/solicitudes/index.cfm 
8 UTPL. Guía metodología de Investigación. 
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decidir entre actualizar el plan vigente, o desarrollar un proceso de planificación estratégica 

continua. Para tomar la decisión, el grado de cumplimiento del plan es necesario pero no  

suficiente. Otros criterios son: la efectividad del plan para mejorar la situación de seguridad 

alimentaria en el Distrito Metropolitano de Quito, la factibilidad de implementar las acciones 

planteadas.  

 

CUADRO N.- 1 

 

8.4 Marco de Análisis del Plan Estratégico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cadena de razonamientos es: con la evidencia de cumplimiento del Plan Estratégico caben dos 

posibilidades. La primera es que haya tenido cumplimiento, en cuyo caso sería necesario 

determinar si produjo cambios notables en las condiciones de la seguridad alimentaria en el Distrito 

Metropolitano de Quito. Si el cumplimiento del Plan Estratégico no hubiera generado efectos 

positivos documentados, entonces sería necesario proveer criterios para decidir actualizar el plan 

vigente.  

 

Ahora bien, en base al cuadro expuesto cada unidad institucional en este caso AGRUPAR necesita 

definir una misión y visión específica, su nivel de competencia, segmentos de población posición 

geográfica, debe hacer un seguimiento de las fuerzas clave (demográficas / económicas, 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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tecnológicas, políticas / legales y socioculturales) que puedan afectar su gestión, y de los actores 

importantes (beneficiarios, canales de distribución, proveedores), que le permitan alcanzar el 

propósito institucional. 

 

En el análisis del entorno externo (Análisis de oportunidades y riesgos) toda institución necesita 

identificar los factores clave que afectarán la evolución institucional y evaluar periódicamente sus 

fuerzas y debilidades, para enfrentar estos factores clave, para esto puede realizarse mediante la 

evaluación del Desempeño que ha tenido con el programa y que tan importante este ha sido. Al 

examinar su patrón de atributos o puntos fuertes y aspectos débiles, la institución no va a corregir 

sus debilidades, ni hará ostentación ante los demás de sus fuerzas. La pregunta a formularse es si la 

institución ha establecido acciones claras para aprovechar aquellas oportunidades en las cuales 

posee actualmente las fuerzas requeridas, o si debe considerar la posibilidad de mejores 

oportunidades donde quizá tendría que adquirir o desarrollar determinados atributos. 

Análisis del entorno interno (análisis de fuerzas y debilidades): Una vez que la unidad de negocio 

ha definido su misión y analizado su entorno interno y externo, está preparada para establecer sus 

metas y objetivos específicos para el periodo de planeación. 

Será importante evaluar el grado de involucramiento de los actores en el proceso de elaboración del 

plan institucional, pues la perspectiva estratégica determina la necesidad de lograr compromiso de 

todos los integrantes de la institución. 

La transformación de objetivos en metas concretas, susceptibles de ser cuantificadas, facilita el 

proceso de planeación, instrumentación y control administrativos. 

 

Para finalizar la institución necesita hacer un seguimiento de sus resultados y de los nuevos 

desarrollos en su medio. Algunos ámbitos son muy estables de un año al siguiente; sin embargo, 

otros cambian con rapidez.  Cuando un cambio tiene lugar la Institución necesita revisar su 

instrumentación, programas, estrategias y, a veces, hasta  

sus objetivos. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5000506060453651&pb=46f93a92057780b8&fi=f5017b2f4c521dac
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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8.5  Fuentes de información 

 

Se distinguen dos tipos fundamentales de fuentes de información: 

Fuentes primarias (o directas): son los datos obtenidos "de primera mano", por el propio 

investigador o, en el caso de búsqueda bibliográfica, por artículos científicos, monografías, tesis, 

libros o artículos de revistas especializadas originales, no interpretados
9
.  

Fuentes secundarias. Son aquellas que contienen material ya conocido, pero organizado según un 

esquema determinado, La información que contiene hace referencia a documentos primarios
10

.  

 

En el presente caso investigativo, como fuentes primarias utilizadas se destacan: Recopilación 

teórica realizada por la investigadora en libros relacionados con el tema de seguridad alimentaria y 

la influencia de factores económicos, artículos de revistas especializadas, memorias de seminarios 

y talleres especializados. De igual forma se considerarán noticias publicadas en periódicos, apuntes 

personales realizados por la investigadora, mientras asistía a seminarios, talleres u observaciones 

personales. 

 

También  hay que destacar  aquéllas fuentes generadas por el propio investigador, como son los 

datos recogidos para la investigación, a través de cuestionarios de encuesta y sobre todo las 

entrevistas con expertos en el tema, con la finalidad de dejar documentados los criterios recogidos. 

 

Como fuentes secundarias se tomarán los datos recopilados y procesados por otros investigadores 

que a su vez la han adaptado en investigaciones similares o afines a la presente, tales como 

artículos publicados en Internet, Guías, diccionarios especializados, enciclopedias, base de datos 

bibliográficos, etc. 

 

 

9.- PLAN ANALITICO  

 

CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

4. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

                                                 
9 http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml 
10

 Universidad de la Salle. (2202), Área de Ciencias sociales y humanidades. Bogotá. Colombia 

http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/fuentesDeInformacion.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 

5.2. Objetivos Específicos  

 

6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

6.1. Hipótesis General 

6.2. Hipótesis Específicas 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN (METODOLOGÍA) 

 

CAPITULO II.- FACTIBILIDAD DEL TIPO DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, 

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS Y PRESUPUESTO UTILIZADO POR AGRUPAR. 

 

2.1.  Análisis del Plan Estratégico actual 

2.1.1.  Situación actual y tendencias que fundamenta la Planificación Estratégica y las 

actividades de AGRUPAR. 

2.1.2.  Análisis crítico de misión, visión y objetivos estratégicos como respuesta a la 

situación. 

2.2. Estructura Organizacional 

2.2.1. Personal Ocupacional- Cargos y Funciones. 

2.3.  Congruencia entre poblaciones objetivo y líneas de acción del plan. 

2.3.1. Selección de candidatos a  ingresar al Programa. 

2.3.2. Líneas de acción propuestas y relación con la población objetivo.  

2.4.  Estudio del marco de tiempo y recursos para ejecutar las acciones del plan. 

2.4.1. Fuentes y Uso de los Recursos Financieros. 

2.4.2. Ejecución Presupuestaria del Programa. 

2.5. Análisis de las actividades desarrolladas por AGRUPAR, como respuesta a la seguridad 

alimentaria.                                                               

2.6. Análisis FODA del Programa Agrupar. 

 

CAPITULO III.- GESTION DEL PROGRAMA AGRUPAR Y CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN ESTRATEGICO. 

 

3.1. Limitaciones del Plan Estratégico. 

3.1.1 Plazo de Cumplimiento. 

3.2. Metas y Objetivos del programa 

3.2.1. Cumplimiento del las Línea de Acción y Metas. 

3.3. Grado de Sostenibilidad alcanzado por el Proyecto. 
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3.3.1 La sostenibilidad institucional, técnica y financiera del Proyecto  

 

3.4. Planes de Capacitación 

 

3.5. Sistemas de Control de Gestión. 

3.5.1 Fuentes de información y frecuencia de reportes de cumplimento. 

 

CAPITULO IV.- IMPACTO DEL PROGRAMA EN LA ZONA DE ESTUDIO, EN BASE A 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS.  

 

4.1.-  Impacto del Proyecto 
4.1.1 Cobertura del Proyecto. 

4.2. Selección de la muestra. 

 4.2.1 Población y muestra 

4.3 Impacto Social. 

 4.3.1. Condiciones de Vida. 

  4.3.1.1. Vivienda. 

 4.3.2. Inclusión Social. 

   4.3.2.1.  Inclusión de la Mujer  

  4.3.2.2. Aporte a la Desnutrición Infantil. 

 

 4.3.3. Nivel ocupacional 

 4.3.4. Mejoramiento en el nivel  de Autoestima de beneficiarios. 

 4.3.5. Aporte a la Seguridad Alimentaria.  

  4.3.5.1 Mayor Consumo de Vegetales. 

  4.3.5.2 Tipo de Vegetales. 

4.4 Impacto Económico. 

 4.4.1. Autoconsumo. 

 4.4.2. Aspectos que influyen en el nivel de ingresos. 

 4.4.3.- Ingresos. 

  4.4.3.1 Nivel de Ingresos. 

 4.4.4. Acceso al mercado a través  de la Bioferia. 

  4.4.4.1.  Precios de productos en la Bioferia. 

 4.4.5 Acceso a mercados de manera independientes. 

 4.4.6. Gastos. 

 4.4.7. Ahorro. 

 4.4.8.- Análisis de Impacto Económico. 
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4.5 Impacto Tecnológico 

 4.5.1 Tecnología Utilizada 

 4.5.2 Tecnología Implementada. 

 

 

CAPITULO V 

PROPONER LINEAMIENTOS PARA UN MODELO DE GESTIÓN. 

 

5.1. El propósito 

5.2. El marco de análisis   

5.2.1 Diagnostico. 

5.3. Lineamientos y alcance.  

5.3.1 Planteamiento de un documento de planificación estratégica participativa para la 

agricultura urbana. 
5.3.1.1  Ventajas de la planificación estratégica participativa. 

5.3.1.2   Limitación de la planificación estratégica participativa. 

5.3.2 Generar opciones de intercambio de experiencias entre UPAS con actividades o 

líneas de producción similares. 

5.3.3.- Apoyar a los beneficiarios que hacen capacitación y asistencia técnica en 

Agricultura Orgánica. 

5.3.4 Identificar un mecanismo idóneo para la obtención de los Registros Sanitarios. 

5.3.5 La provisión de insumos para empaques y presentación de los productos orgánicos. 

5.3.6 Documentar el modelo, para réplica sobre la creación y puesta en marcha de las 

UPAs.  

5.3.7  Generar un modelo mixto para la sostenibilidad financiera. 

5.4 Ámbito de aplicación 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

Conclusiones 

Recomendaciones 

 

6. BIBLIOGRAFIA 

 

7. ANEXOS 
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8. RECURSOS 

 

1. Recursos Humanos

Investigador 0,00

Director de Tesis 0,00

Subtotal Recursos Humanos 0,00

2.  Utilización de equipos y comunicación

Computador, Impresora 50,00

Infraestructura de comunicación (Internet) 45,00

           Subtotal Equipos 95,00

3.  Materiales 

Papelería 40,00

Flash memory 15,00

Copias 40,00

Empastados 45,00

libros paa consulta 35,00

       Subtotal materiales 175,00

4. Tramites, legalización y movilización.    

Aranceles Universitarios de grado 400,00

 Movilización, comunicación, varios    100,00

  Subtotal aranceles 500,00

TOTAL $ 770,00

Actividades Recursos V/Unit. Total

 

 



 

 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Mes/Actividad 
MAYO 10’ JUNIO 11’ JULIO 11’ AGOSTO 11’ SEPTIEMBRE 11’ OCTUBRE 11’ 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1.-  Presentación de Plan de Tesis 
  

                                              

      1.1.- Aprobación del Plan de Tesis ( I Cap.)   
    

                                          

2.- Desarrollo del Plan de Tesis                                                 

      2.1.- Recopilación de la Información Segundo Capitulo.                                                 

      2.1.1.- Recopilación de la Información Teórica       
    

                                      

      2.1.2.-  Resumen de la Información Teórica           
  

                                    

      2.1.3,. Presentación y Revisión de Borrador de  Segundo 

capitulo             

    

                                

      2.2.- Recopilación de información Tercer capítulo.                                                 

       2.2.1.- Aplicación y  Análisis de la Información                 
    

                            

       2.2.2. Verificación y organización de la información                     
    

                        

       2 .2.3.- Presentación y Revisión del Borrador Tercer  

Capítulo.                         

  

                      

       2.3 .- Recopilación de la Información Cuarto capitulo                                                 

      2.3.1.- Aplicación de Encuestas.                           
    

                  

      2.3.2,. Tabulación de la Información                               
    

              

      2.3.3,. Presentación y Revisión de Borrador de      Cuarto 

capitulo                                   

    

          

      2.4.- Presentación y Revisión de Borrador de conclusiones 

y recomendaciones.                                       

    

      

3.- Revisión y Aprobación Final                                           
  

    

4.- Impresión y Empastado de ejemplares de Tesis                                           
  

    

5.- Aprobación y tramites finales.                                               
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CAPITULO II.- 

 

FACTIBILIDAD DEL TIPO DE 

PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, 

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS Y 

PRESUPUESTO UTILIZADO POR 

AGRUPAR. 
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La planificación podría resumirse en la siguiente frase: Es la reflexión ordenada sobre  un futuro 

deseado. Existen tres tipos o enfoques de planificación: normativa,  situacional y estratégica. Esta 

última, será utilizada para el desarrollo de este trabajo. 

 

En rigor, planificación se define como la acción consistente en utilizar un conjunto de 

procedimientos, mediante los cuales, se introduce una mayor racionalidad y organización en un 

conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el 

propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos para alcanzar una situación 

definida como deseable, mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados.
11

 

 

Se concibe a la planificación como la realización de un cálculo sistemático que permite relacionar 

el presente con el futuro y el conocimiento con la acción. Para el logro de la visión se reconoce la 

influencia que pueden tener de manera directa o indirecta distintos actores y, en consecuencia, el 

acondicionamiento a que éstos pueden someter la situación deseada, en la medida que permita o 

afecte la satisfacción de sus propios intereses. Así, el modelo reconoce que su proceso implica un 

juego entre varios actores, donde cada actor opera en relación a una explicación que considera 

verdadera. El de planificación según Carlos Matus
12

.  

 

2.1.-  Análisis del Plan Estratégico actual 

 

Las agencias de desarrollo económico son instrumentos organizativos de los que se suelen dotar las 

diversas administraciones locales para diseñar y gestionar determinadas políticas con autonomía y 

especialización y para poder establecer formas efectivas de cooperación con la iniciativa privada y 

con otras instituciones. 

 

La contribución estratégica de las agencias puede ir más allá de su función de gestores de 

proyectos, porque en muchos casos realizan una auténtica tarea de diseño de políticas, y de 

desarrollo de instrumentos que contribuye a promover cambios en el desarrollo local y que estimula 

la renovación de las políticas y recursos de las administraciones competentes. 

 

En este contexto del desarrollo económico local, Municipio del Distrito Metropolitano crea la 

Corporación de Promoción Económica CONQUITO, que nace estatutariamente el 27 de octubre de 

2003, como una entidad público privada que abre sus puertas al público desde el 2005, con el 

                                                 
11

 Informe final de evaluación del plan estratégico de la respuesta a ITS, y sida en Guatemala, Pag. 58 

 
12

 Matus Romo, Carlos. Planificación de Situaciones. Fondo de Cultura Económica, México, 1980. 
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objeto de apoyar a Quito en el cumplimiento de su visión económica definida en el Plan Estratégico 

Equinoccio XXI. 

 

CONQUITO inicia su actividad atacando cuatro problemas fundamentales: la pobreza, el 

desempleo, el bajo nivel de innovación y la falta de acceso al crédito, para lo cual adopta tres 

estrategias, la concertación entre los actores claves del desarrollo económico local, el desarrollo de 

servicios enfocados en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que son justamente las que 

tienen menos oportunidades en el mercado, y el fomento de una cultura emprendedora y 

competitiva. 

 

CONQUITO, cuenta varios proyectos entre los cuales se encuentra: AGRICULTURA URBANA 

PARTICIPATIVA,  y es en la cual se va a basar este trabajo, en la evaluación de este programa. 

 

AGRICULTURA URBANA PARTICIPATIVA AGRUPAR, es un proyecto que se fundamenta 

en una estrategia para el mejoramiento de ingresos y generación de trabajo mediante el fomento de 

microempresas de producción, transformación y comercialización de los productos orgánicos 

generados en las unidades productivas agropecuarias de Quito y su región de influencia. 

 

El proyecto está dirigido a mujeres jefas de hogar, instituciones educativas, adultos mayores, 

centros de apoyo a personas con capacidades diferentes, organizaciones barriales, asociaciones de 

productores y a todos quienes deseen integrarse a una actividad productiva y solidaria. 

 

No obstante el incremento de beneficiarios, el progreso en la aplicación de las técnicas de cultivo 

orgánico y el perfeccionamiento en la calidad de los productos, la falta de canales formales de 

comercialización, así como de certificación de los productos que los acredite como orgánicos, ha 

implicado que pese a su naturaleza éstos sean comercializados en las mismas condiciones de 

precios y en los mismos espacios del mercado abierto. De esta manera, se han afectado los 

incentivos para ampliar las zonas de cultivo y lograr una planificación de producción que permita 

abastecer en volumen constante y de manera permanente al mercado. 

  

En definitiva la importancia de este proyecto radica en el enorme potencial que tiene para enfrentar 

diversos desafíos del desarrollo humano como son la pobreza urbana, seguridad alimentaria, 

gestión ambiental y gobernabilidad participativa.  

La planificación con la cuenta Conquito y a su vez Agrupar tiene como punto de partida y 

congruencia con El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 
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2009 – 2013, el cual es el instrumento del Gobierno Nacional para articular las políticas públicas 

con la gestión y la inversión pública. 

El Plan cuenta con 12 Estrategias Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, este fue elaborado por la 

SENPLADES en su condición de Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. 

Fue aprobado por el consejo Nacional de Planificación, conformado por representantes  de todos 

los niveles del Gobierno, conforme el Decreto Ejecutivo 1577 de febrero de 2009. Objetivos: 1.2: f, 

g; 1.3: b,c,d,e,f,g; 1.4: h,l,m,o; 1.8: d, f, g, l; 2.1: a, b, g, h; 2.2: k; 3.1: c, d, e, i, 4.1: i;  4.4: d, 4.5: 

b, c; 4.7: d, e, f; 6.3: a,b; 6.5: c, h, 6.7: c,d; 11.1: a, c, d; 11.2: f; 11.3: b, c, d, e; 11.6: a; 11.11: a; 

12: g.  Los cuales se detallan en el Anexo 1. 

Adicionalmente se establece la relación del Plan del Buen Vivir así como el Plan de Gobierno 

Local (para el Distrito Metropolitano de Quito) en relación con los Planes y Proyectos ejecutados 

por la Corporación de Promoción Económica CONQUITO, detallando el alineamiento con el 

Proyecto de Agricultura Urbana Participativa. 

Del Plan Nacional de Desarrollo se desprende la Planificación Sectorial el cual involucra a todos 

los Ministerios entre los cuales se encuentra el MINISTERIO COORDINADOR DE LA 

PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD al cual pertenece AGRUPAR, esta institución 

tendrá como objetivo central reactivar y fomentar la industria nacional, elevar sostenidamente la 

capacidad tecnológica y la competitividad de la industria ecuatoriana para consolidar su 

posicionamiento en el mercado interno y hacer posible su participación creciente en los mercados 

internacionales, la misión de esta institución es impulsar el desarrollo del sector productivo 

industrial y artesanal, a través de la formulación y ejecución de políticas públicas, planes, 

programas y proyectos especializados, que incentiven la inversión e innovación tecnológica para 

promover la producción de bienes y servicios con alto valor agregado y de calidad, en armonía con 

el medio ambiente, que genere empleo digno y permita su inserción en el mercado interno y 

externo.13 A lo cual también se alinea la labor que realiza AGRUPAR.   

                                                 
13

 http://plan.senplades.gov.ec/mipro 



25 

 

Como se puede observar el proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR se alinea 

perfectamente a ciertos objetivos del Plan del Buen Vivir planteado por el gobierno actual que se 

creó desde el 2009, pero como se menciona anteriormente este programa nace en el 2003 y para su 

planificación y  puesta en marcha cuenta con el Plan Equinoccio 21 planteado con el alcalde del 

Distrito Metropolitano de Quito de aquel tiempo Gral. Paco Moncayo y el cual vamos a tratar a 

continuación 

 

PLAN EQUINOCCIO 21 

 

Por encargo del Municipio de Quito la Fundación Esquel llevó a cabo un proceso de consulta con 

diversos actores sociales de la ciudad respecto de la elaboración de un Plan Estratégico para el 

Desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).  

 

El punto de partida de dicho proceso fue un documento borrador preparado por los equipos 

técnicos de la Municipalidad, que fue ampliamente distribuido entre las más variadas audiencias 

individuales e institucionales representativas de la ciudadanía.  

 

Esquel organizó nueve reuniones de diálogo, convocando a representantes de los medios de 

comunicación, del Consejo de Cámaras de la Producción, de la comunidad académica, de los 

gremios profesionales, las juntas parroquiales y barriales, de los estudiantes secundarios y 

universitarios, de los actores sociales organizados, de la comunidad científica y del sector 

financiero. 

 

En cada uno de esos eventos el Alcalde de Quito de entonces Gral. Paco Moncayo y altos 

personeros municipales presentaron los objetivos y contenidos de la propuesta del Plan Estratégico, 

para luego proceder a un diálogo con los asistentes a fin de responder a inquietudes y escuchar 

sugerencias y comentarios que fueron debidamente recogidos y sistematizados para ser incluidos en 

el Plan.  

 

Como resultado se obtuvo El Plan Equinoccio 21 el cual nace como un gran desafío concreto que 

es lograr un acuerdo ciudadano al que converjan todos los actores sociales con el interés de hacer 

de Quito una ciudad democrática, moderna, equitativa, transparente y sustentable, mediante un 

instrumento claro, consensuado y flexible que permita trazar el rumbo de progreso que le 

corresponde como capital y polo dinamizador del desarrollo del país. Es la propuesta acordada por 

la sociedad en su conjunto: un pacto ciudadano que debe servir como carta de navegación para 
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cualquier alcalde y administración que venga en el futuro y como instrumento de rendición de 

cuentas de la autoridad a la ciudadanía.
14

 

 

En el Plan Equinoccio 21 se contemplan grandes ejes estratégicos en los que se encuentra: Eje 

económico, Eje Social, Eje Territorial y Eje Político, cada uno cuenta con programas y estos a su 

vez contemplan un Objetivo Estratégico, políticas y proyectos, dentro del que se encuentra inmerso 

AGRUPAR es en Eje Económico en el Programa de Abastecimiento y Comercialización y a su vez 

en el Proyecto Sistema de Servicios Empresariales Agropecuarios los cuales se detalla a 

continuación: 

 

 

LOS EJES ESTRATÉGICOS: 

 

1. Eje económico: 

1.5     Programa de Abastecimiento y Comercialización 

 

Objetivo estratégico  

 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con una suficiente producción y un adecuado 

abastecimiento de productos alimenticios de calidad.  

 

Políticas  

 

 Promover la producción agropecuaria para el abastecimiento de la población y de la 

industria alimenticia mediante el incremento de la capacidad empresarial y la promoción de 

la capacidad asociativa de los productores  

 Impulsar sistemas alternativos de abastecimiento de bienes perecibles. 

 Eliminar la intermediación especulativa para garantizar precios adecuados a los 

consumidores y rentabilidad a los productores  

 Modernizar el sistema de acopio, abasto y comercialización  

 Mejorar la infraestructura y distribuir equilibradamente los mercados en el territorio  

 Establecer sistemas, normas y procedimientos de control de calidad de los productos de 

consumo humano y animal  

 Fortalecer la defensoría de los derechos del consumidor y promover la cultura social del 

derecho a la calidad  

Proyectos  

 Sistema Metropolitano de Abastos  

 Sistema Metropolitano de Comercialización y Mercados 

                                                 
14

 Plan Equinoccio 21, Comisión Ciudadana de Redacción, Pág. 8.  
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 Modernización del Sistema de Procesamiento de Cárnicos; y 

  

 

 

Sistema de Servicios Empresariales Agropecuarios  

 

Es una red de programas de apoyo para promover la productividad agropecuaria mediante la 

capacidad de asociación y la provisión de servicios técnicos y empresariales, que permitan 

optimizar recursos, energía, infraestructuras y mecanismos organizativos. 

Por lo mencionado anteriormente podemos concluir que la Planificación utilizada por Agrupar, 

cuenta con bases solidas pues realiza anualmente los presupuestos y planes operativos siguiendo las 

normas para el sector público y las del Distrito Metropolitano de Quito pues se fundamenta en el 

Plan Nacional de Buen Vivir, y tiene como punto de partida el Plan Equinoccio 21.  

Además esta institución planifica los procesos necesarios para la ejecución de los servicios que 

brinda la prestación y control de los mismos, guarda consistencia y relación con los requisitos de 

los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, ya que el 18 de Julio de 2007 la Corporación de 

Promoción Económica (Conquito) recibió de la empresa Bureau Veritas el certificado ISO 9001-

2000.  

Esta certificación es una forma de mejorar los procesos internos de las empresas, además de ser una 

manera de demostrar al mercado su preocupación por la mejora continúa de los productos y 

servicios que ofrece esta institución.  

Una ventaja de la certificación es que Conquito puede ejecutar sus procesos con mayor seguridad y 

agilidad, mediante la estandarización de sus servicios. Además, puede obtener una guía práctica de 

gestión que beneficiará a todo el personal que se incorpore a este tipo de procesos. De la misma 

manera, con la finalidad de que se desarrollen todos estos aspectos, la empresa que otorgó la 

certificación realizará un seguimiento y medición continúa de la eficacia de la gestión y de los 

servicios que ofrece la Conquito, en los cuales se encuentra AGRUPAR, por cual es un valor 

agregado con lo que cuenta esta institución y que de una u otra forma fortalece  la Planificación 

utilizada. 
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2.1.1.  Situación actual y tendencias que fundamenta la Planificación Estratégica y las 

actividades de AGRUPAR. 

 

El tratamiento del tema de Agricultura Urbana como respuesta la seguridad alimentaria requiere la 

definición de un concepto que abarque elementos que satisfagan el entendimiento de esta práctica 

técnico social, que a pesar de experimentar diferencias específicas a cada espacio urbano, conserva 

elementos que permiten la conceptualización. 

 

La Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Gestión Urbana (PGU-

ALC), define la Agricultura Urbana en dos niveles: fondo y forma. En el fondo, entendiéndola 

como la ―práctica agrícola y pecuaria que se da dentro y alrededor de la ciudad en espacios 

privados o públicos, desarrollándose por iniciativa individual o colectiva propia de los ciudadanos 

(dinámicas populares autónomas) y/o facilitada por organizaciones no gubernamentales o 

municipios (proyectos y programas institucionales). La Agricultura Urbana se constituye en una 

estrategia que potencia el desarrollo, erradicación de la pobreza, mejoramiento del ambiente, 

prácticas participativas que involucran a hombres y mujeres.
15

 

 

En el caso de desarrollo de Quito debe entenderse a la Agricultura Urbana como un proceso global, 

con interrelaciones de tipo económico, social, cultural y espacial.  

 

En esta perspectiva encontramos que la situación actual de Quito obedece a un proceso histórico en 

el que el escenario de crisis del modelo agroexportador, refleja la estructura económica nacional, 

iniciado con el cacao a fines del siglo pasado, seguido por el banano en la década de los 60‘s, y el 

proceso de reforma agraria que se sucede entre 1964 y 1973 con la expedición de las Leyes de 

Reforma Agraria, constituyeron fuentes de migración del campo a las ciudades, sobre todo a Quito 

y Guayaquil, trasladando la problemática social rural a la ciudad. 

Esta situación en el ámbito nacional, a lo largo de su desarrollo, ha producido una fuerte 

concentración de actividades económicas en sus principales ciudades, especialmente en Quito y 

Guayaquil, lo cual se refleja en que alrededor del 74% del producto generado en el ámbito urbano 

se produce en ellas, y deriva en una concentración y acelerado crecimiento urbano 

 

A continuación se van a tratar varios aspectos de la ciudad de Quito los cuales coadyuvan a 

explicar la situación actual de la Agricultura Urbana en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

 

                                                 
15

 (PGU-ALC,1999: 2-3) 
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Contexto Geográfico: 

 

Quito, capital de la República del Ecuador, es una ciudad de aproximadamente 2.200.000 

habitantes, ubicada en el callejón interandino a una altura de 2.890 metros. Debido a su particular 

forma de crecimiento y consolidación urbana, registrada especialmente en los años del denominado 

boom petrolero, la ciudad creció desordenadamente y en consecuencia, tiene problemas de 

contaminación, movilidad, seguridad y exclusión económica y social, los mismos que pese a las 

decisiones de política local tomadas a partir del año 2000, aún no están del todo superadas,  más  

aún  cuando la  ciudad recibe permanentemente población emigrante interna. 

 

La ciudad se halla enclavada en una zona topográfica extremadamente irregular, en la que las 

planicies son excepcionales por lo que la deforestación por factores climáticos es muy frecuente. A 

pesar de esta estructura física, la ciudad cuenta con una provisión de agua potable y alcantarillado 

casi al 100%, lo que la coloca respecto a otras ciudades latinoamericanas del mismo o mayor 

tamaño, en una de las mejores posiciones en prestación de servicios básicos. 

 

El clima es la ciudad es variado, con una pluviosidad alta durante casi todo el año, pero sus 

temperaturas en todo caso no son extremas y corresponden a las de los climas templado y templado 

tropical.   

 

Contexto Histórico: 

 

Quito, a pesar del desmesurado crecimiento experimentado a partir de los años setenta, siempre se 

caracterizó por ser una ciudad capital con raigambre rural, tanto por la composición poblacional, 

proveniente de zonas aledañas campesinas, como por el origen geográfico de localidades de menor 

tamaño e inclusive indígenas de todas las nacionalidades originarias que se radicaron 

paulatinamente en la ciudad, no más allá de tres generaciones atrás. Así mismo, la ciudad tuvo una 

práctica arraigada del uso del huerto casero hasta bien entrado el siglo XX. 

 

Sin embargo, las prácticas agrarias, se vieron limitadas por la densificación urbana en el uso del 

suelo, especialmente en los últimos treinta años, dejando pocos espacios comunitarios y familiares 

para dedicarlos a la producción agrícola. 

 

Por ejemplo, El Panecillo uno de los barrios paradigmáticos ubicado en pleno centro histórico, 

concentra importantes terrenos baldíos no construibles debido a la pendiente que registran y una 

situación socioeconómica y ambiental vulnerables. Su población concentra numerosos emigrantes 

internos y niveles de pobreza que bordean los quintiles 1 y 2. En el año 2000, la consulta urbana en 
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este barrio, que contó con la participación de actores gubernamentales locales y de la sociedad civil 

y luego, con los resultados del  seminario  ―Agricultura Urbana en las Ciudades del Siglo XXI‖, 

impulsado por el Programa de Naciones Unidas para la Gestión Urbana PGU,  se acordó emitir una 

declaratoria para exhortar  a los gobiernos locales sobre la necesidad de promover la agricultura 

urbana y a que se desarrollen políticas de estímulos fiscales, relevamientos de información y 

operación de proyectos que conduzcan a su implementación desde los mismos procesos de 

planificación territorial. 

 

Así mismo se recomendó que a los gobiernos para que consideren a la agricultura urbana dentro de 

sus programas de lucha contra la pobreza, de seguridad alimentaria, de promoción del desarrollo 

local y de mejoramiento del ambiente y la salud, como componentes del desarrollo sustentable. 

Con este antecedente, y la voluntad política del recién electo alcalde, se crea el Proyecto de 

Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR, en el seno de la recién constituida Dirección 

Metropolitana de Desarrollo Humano Sustentable, institucionalizándose así, una propuesta piloto 

desarrollada en el barrio El Panecillo y las recomendaciones del taller promovido por el PGU. A 

este proyecto se lo consideró como una estrategia municipal de combate a la pobreza en Quito, con 

la finalidad de contribuir a la seguridad alimentaria de su población más vulnerable, especialmente 

aquella localizada en barrios urbanos, peri- urbana y rural.   

 

Desde el año 2005 fue transferido para ser ejecutado desde la Agencia de Desarrollo Económico 

Local CONQUITO, haciendo breves ajustes al enfoque, después de la experiencia municipal, que 

significaba en muchos casos una traba burocrática frente a la dinámica propia del proyecto que 

requería equipos técnicos de trabajo que se desplazaran con absoluta libertad horaria y con nuevas 

modalidades de intervención a las tradicionalmente llevadas a cabo por las entidades públicas. 

 

Contexto social: 

 

Entre otros problemas, como el desempleo y las brechas de desarrollo entre los sectores más 

pudientes y los que menos tienen, que hacen de Quito una ciudad muy inequitativa, la seguridad 

alimentaria, especialmente para los sectores y barrios más pobres, ha sido identificada a través de 

procesos participativos locales como uno de los principales desafíos a superar, pues la mala 

nutrición afecta a toda la calidad de vida de los pobladores, esta no se debe solo a malas prácticas 

alimenticias, sino corresponde al nivel de ingresos de las personas. 

 

Así, el quintil más bajo de ingresos de acuerdo a la ENIGHU (Encuesta de Ingresos y Gastos de 

Hogares Urbanos, del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo), concentra al 26,7% de la 

población del Distrito Metropolitano de Quito en estado de pobreza y al 3,57% en estado de 
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extrema pobreza, por lo que los esfuerzos por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito y de sus entidades como CONQUITO y su proyecto de Agricultura Urbana para reducir la 

desigualdad y generar nuevas oportunidades de Desarrollo Humano y Económico se enfocan en 

este grupo sensible de la población. 

 

Esta inequidad se expresa en  la concentración de la riqueza en el 10% de la población y niveles de 

pobreza, que aunque se superaron en los primeros ocho años de esta década, sin embargo persisten, 

pues las políticas públicas locales no contaron con el sostén de una política nacional de desarrollo 

social sostenido, dada la fragilidad institucional del país que hizo que Ecuador perdiera muchas 

oportunidades de desarrollo en la mitad de la década, cuando el precio del petróleo alcanzó los 

precios más altos de los últimos cuarenta años. 

 

La inestabilidad política determinó que muchos intentos por mejorar lo social, tuvieran poco 

impacto, de ahí que la Municipalidad de Quito, decidió a partir de un estudio preliminar, focalizar 

su acción entre los sectores más desprotegidos y vulnerables. En este proyecto, de acuerdo a la 

información levantada en un estudio de impacto a mayo de 2009, se señala que la composición de 

las familias que han sido favorecidas por el proyecto, es de 4 a 5 miembros por hogar, que el 49% 

de los jefes de hogar tienen nivel de educación básica y que su ingreso familiar promedio, 

correspondiente al de dos de sus miembros, es de 350 dólares que ubicándose en el quintil 1 de 

pobreza. Este mismo estudio establece que 61.32 % de los participantes son mujeres. 

 

En cuanto a su nivel educativo el 6%  no tiene ningún nivel de educación, el 49% tienen 

instrucción primaria, 27% alcanzaron instrucción secundaria y el 18% instrucción superior, lo que 

quiere decir, si se compara a perfiles similares en Ecuador, no corresponden necesariamente a los 

más pobres, pues los estados de miseria generalizados en otras zonas de Ecuador, en Quito ya han 

sido superadas en gran parte, por el conjunto de servicios a los que accede la ciudadanía. 

 

2.1.2.  Análisis crítico de misión, visión y objetivos estratégicos como respuesta a la situación. 

 

LA MISION 

 

La misión indica la manera como una organización pretende lograr y consolidar las razones de su 

existencia. Señala las prioridades y la dirección de las actividades de una organización, identifica 

los mercados a los que se dirige, los clientes a los que quiere servir y los productos que quiere 
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ofrecer. Determina la contribución de los diferentes agentes en el logro de los propósitos básicos de 

la organización.
16

 

Además la misión es un importante elemento de la planificación estratégica porque es a partir de 

ésta que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa u organización.
17

 

Por tanto, resulta imprescindible que las organizaciones conozcan cuál es el concepto de misión, y 

mejor aún, cuáles son los diferentes conceptos que proponen diversos expertos en temas de 

negocios, mercadotecnia y definición de términos, para que tengan una visión más completa y 

aplicable del mismo. 

 

MISIÓN DE AGRUPAR: 

 

La misión de AGRUPAR es la siguiente: 

 

―Aportar a la seguridad alimentaria de la población del Distrito Metropolitano de Quito a través de 

la agricultura urbana y la implementación técnica de unidades productivas  comunitarias 

demostrativas y familiares con enfoque agrícola y pecuario de carácter integral que contribuyan a 

mejorar la alimentación de los participantes y los consumidores,  así como impulsar y fortalecer 

emprendimientos microempresariales, generar fuentes de autoempleo, mejorar ingresos, elevar la 

autoestima, mejorar la gestión ambiental  y realizar el paisaje urbano dentro de un enfoque de 

inclusión y equidad.‖
18

 

 

Por su parte la misión de AGRUPAR, define claramente las acciones comprometidas por la 

organización para alcanzar su propósito (Visión), además que responde a la pregunta qué haremos, 

describe responsabilidades operacionales y de coordinación, además refleja una declaración 

duradera de objetivos los cuales distinguen a una organización de otras similares, indica lo que 

pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa específica ciertas actividades con 

las cuales cumplirán la misión planteada. 

Pero esta misión aunque es clara, es extensa lo que impide  a los integrantes de la organización, 

recordar con facilidad el futuro deseado posible, sin embargo no llega a provocar confusiones sobre 

lo que hace la empresa. 

 

                                                 
16

 José Carlos Navarro Lévano, 2001 
17

 Del libro: «Marketing», 10a Edición, de Kotler Philip, Armstrong Gary, Cámara Dionisio y Cruz Ignacio, 

Prentice Hall, 2004, Pág. 43. 
18

 Manual de Calidad – CONQUITO Código GCMC01 – Fernanda Suarez. 
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LA VISION 

 

La Visión de AGRUPAR es la siguiente: 

 

Es la estructura mental que lo ubica en el tiempo y en el espacio de acuerdo con sus objetivos: o en 

otras palabras, el sueño de toda persona tendiente a alcanzar su desarrollo, tanto personal como 

profesional todos los grandes proyectos han nacido de un sueño. De la misma manera las grandes 

corporaciones han partido del sueño de alguien que ha logrado el éxito. La visión representa el 

punto al que se desea llegar y debe estar concebido partiendo de un sueño basado en un objetivo a 

largo plazo no se puede tener una visión cuando esta no va mas allá de un corto tiempo muchos 

todavía se conforman con hacer negocio, en lugar de ―formar una empresa‖ poniendo los pies sobre 

la tierra y pensar a dónde quiere llegar. Pensando en el futuro que desea para su empresa.
19

 

 

VISIÓN AGRUPAR 

 

―Ser un programa que, a nivel local, lidere el desarrollo de la política municipal en materia de 

seguridad alimentaria, desde una actividad estratégica como la agricultura urbana, garantizando el 

uso eficiente de los recursos naturales urbanos y periurbanos, procurando una mejor calidad de vida 

y la salud del productor y el consumidor en un entorno favorable para el impulso de 

emprendimientos productivos agropecuarios enmarcados en el modelo de economía solidaria y el 

comercio justo.‖
20

 

 

La visión con la que cuenta AGRUPAR es clara pero poca concisa, responde a la pregunta de 

dónde se quiere estar o hacia donde nos dirigimos, pero no cuantifica el indicador tiempo, no define 

el espacio de intervención ni geográfico ni poblaciones sino que da por entendido el ámbito de 

aplicación y cobertura del programa y tampoco establece plazos en la transformación evolutiva en 

el caso de la Agricultura Urbana.  

 

En resumen, una visión debe ser clara y alejada de la ambigüedad, que dibuje una escena, que 

describa el futuro, que sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse, que incluya 

aspiraciones que sean realistas, que esté alineada con los valores y cultura de las organizaciones 

que intervienen y que esté orientada a las necesidades de alimentación de la población, por lo que 

en parte la esta propuesta de Visión tiene sentido pero a su vez tienen ciertos vacios que de deben 

ajustar. 

                                                 
19

 ELEMENTOS DE LA VISION: Puntos de vista de Luis Gomez Hernández en el artículo Objetivo: crecer de 

Entrepreneur, para discutir.  

 
20

 Manual de Calidad – CONQUITO Código GCMC01 – Fernanda Suarez. 
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OBJETIVOS: 

 
Los Objetivos Estratégicos son resultados que, a largo plazo, la empresa espera alcanzar, realizando 

acciones que le permitan cumplir con su misión, eso quiere decir, que cuando se hable de un 

objetivo estratégico estamos halando de un resultado que se quiere alcanzar a largo plazo (más de 

un año) inspirados en la visión para cumplir con la Misión. 

 

Los Objetivos Estratégicos suministran dirección, ayudan en la evaluación, son generadores de 

sinergia, son reveladores de prioridades y permiten la coordinación siendo esenciales para las 

actividades de control, motivación, organización y planificación efectivas. 

 

Los Objetivos Estratégicos deben ser, siempre Cuantificables, Realizables en cantidad y calidad, 

Comprensibles, Estimulantes, Coherentes y escritos en forma jerárquica preferentemente. 

 

 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DE AGRUPAR 

 

 

Objetivo General: 

 
―Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable del DMQ a través 

de actividades agro productivas y pecuarias que aporten a la seguridad alimentaria, al incremento 

de los ingresos, y a la generación de fuentes de empleo, mediante la producción, transformación y 

comercialización de productos orgánicos generados en los huertos del DMQ.‖
21

 

 

 

Objetivos Específicos
22

: 

 

1. Implementar y fortalecer huertos orgánicos, viveros forestales y cuyeras comerciales  

 

2. Recuperar el conocimiento ancestral   

 

3. Levantar conciencia ambiental 

 

4. Propiciar la formación de MIPYMES de producción, transformación y comercialización de 

productos orgánicos 

 

5. Capacitar y brindar asistencia técnica en temas agropecuarios y empresariales 

 

6. Formación de un sistema de comercialización de productos orgánicos y sus derivados. 
 

                                                 
21

 Perfil CONQUITO – Desarrollo Institucional – María Fernanda Suarez. 
22

 Perfil CONQUITO – Desarrollo Institucional – María Fernanda Suarez. 
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En los objetivos estratégicos enunciados por AGRUPAR en primer lugar se puede observar que se 

encuentran alineados a la visión y misión. Al detallar los resultados intermedios y productos finales 

que de desea alcanzar, permite saber de avances y verificar cumplimientos, así como juzgar 

eficiencia. 

 

Se observa que tanto en el objetivo general como en los específicos carecen de una cualidad 

importante la cuantificación, pues dicen que esperamos que ocurra pero no se menciona cuándo 

ocurrirá, pero hay que tener en cuenta que AGRUPAR cuenta con una planificación operativa 

anual en la cual se plantean metas cuantificables por actividad y por tiempo.  

 

Por otra parte los objetivos son realistas, posibles de alcanzar prácticos, pues no tiene sentido 

diseñar un objetivo estratégico que uno de antemano sabe que no se podrá alcanzar. 

 

Además estos objetivos son comprensibles refiriéndose a que deben están escritos con palabras 

muy sencillas y comprensibles fundamentalmente por quienes están involucrados en su logros. 

 

2.2. Estructura Organizacional 

―La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las 

actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre los gerentes y los empleados, entre 

gerentes y gerentes y entre empleados y empleados. Los departamentos de una organización se 

pueden estructurar, formalmente, en tres formas básicas: por función, por producto/mercado o en 

forma de matriz‖.
23

 

La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que han de 

desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las 

metas fijadas en la planificación.  

En el caso de AGRUPAR al ser parte de CONQUITO (Agencia Municipal de Desarrollo 

Económico), se encuentra integrada la estructura organizacional de esta institución como de detalla 

a continuación. 

 

 

 

                                                 
23 http://www.oas.org/usde/sanjuan/Espanol/ORGSP.HTM 

 

http://www.oas.org/usde/sanjuan/Espanol/ORGSP.HTM
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GRAFICO N.- 1 

 

Estructura Organizacional de CONQUITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Departamento de Planificación y Control Interno CONQUITO. 

ELABORACION: Autora. 

 

 

En el gráfico anterior se observa que existen 5 niveles organizacionales en el organigrama de 

CONQUITO, incluyendo el Directorio y a la Asamblea de Socios, los cuales deben ajustar las 

actividades de tal manera que contribuyan de manera más eficiente y efectiva para alcanzar los 

objetivos de la organización. Las personas en una organización tienen que coordinar su trabajo 

porque dependen mutuamente del trabajo del otro y tienen que asegurar que cada uno contribuya a 

los objetivos lo más posible en esta institución laboran 74 personas, de las cuales 14 trabajan en 

Programa de Agricultura Urbana AGRUPAR, el cual pertenece al Departamento de Inclusión 

Económica y Social por la labor que desarrolla, el personal de AGRUPAR cuenta con un 

responsable, un oficial de proyecto y con 12 técnicos distribuidos de manera estratégica en los 

distintos  lugares del Distrito Metropolitano de Quito. 
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2.2.1. Personal Ocupacional, Cargos y Funciones. 

 

Como se menciono anteriormente el programa AGRUPAR cuenta con 14 personas los cuales 

desarrollan 3 actividades específicamente según el cargo. 

 

A continuación se detalla un cuadro con el personal que labora en AGRUPAR: 

 

CUADRO N.- 4 

Personal de AGRUPAR y descripción de funciones. 

     

DENOMINACION 

DEL CARGO 
TECNICOS FUNCIONES 

Responsable 

Proyecto 

Alexandra 

Rodríguez 

Coordinación general del proyecto:  adquisiciones, 

convenios, relacionamiento interinstitucional, 

elaboración de proyectos para fondos de 

cooperación, elaboración de informes, supervisión 

de actividades  de campo, responsable del sistema de 

calidad ISO en el proyecto, responsable del sistema 

de certificación orgánica BCS, soporte técnico, 

organización de eventos 

Oficial Proyecto Pablo Garófalo 

Coordinación de logística del proyecto, responsable 

de la ejecución de proyectos especiales, asistencia 

técnica, capacitación, supervisión y soporte técnico 

del equipo, apoyo en gestiones administrativas. 

Técnicos Agrícolas 

Diana Vergara, José 

Coronado, Ana 

Paucar, Luis Román, 

Guadalupe 

Perachimba, 

Mauricio 

Duchimaza, Javier 

Agualongo, Edgar 

Hinojosa, 

Capacitación y asistencia técnica en agricultura 

orgánica, aves, cerdos dentro de las UPAS del 

proyecto. 

    
Apoyo a la gestión microempresarial con enfoque en 

crianza de animales 

Técnico Veterinario Vacante 

Capacitación y asistencia técnica en manejo de 

especies menores, aves, cerdos dentro de las UPAS 

del proyecto. 

    
Apoyo a la gestión microempresarial con enfoque en 

crianza de animales 

Técnica en 

Alimentos 
Sofía Vinueza 

Capacitación y asistencia técnica en transformación 

y procesamiento de alimentos. 

    
Apoyo a la gestión microempresarial con enfoque en 

alimentos 

 

FUENTE: CONQUITO. 

ELABORACION: Autora. 
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2.3.-  Congruencia entre poblaciones objetivo y líneas de acción del plan. 

 
En Agrupar la población objetivo es todo el Distrito Metropolitano de Quito, especialmente las 

zonas suburbanas de escasos recursos, por otra parte la intervención utilizada por este proyecto se 

basa en diferentes acciones a continuación se realizara un análisis a profundidad de la coherencia 

que existe entre la población objetivos con las líneas de acción. 

 

2.3.1. Selección de candidatos a  ingresar al programa. 

 

El proyecto de Agricultura Urbana Participativa (AGRUPAR) apoya la producción sana y 

solidaria, con la puesta en marcha de huertos orgánicos, capacitación en agricultura orgánica con 

grupos de mínimo 8 personas para consumir la propia producción y mejorar sus ingresos. 

AGRUPAR se enfoca, principalmente en población de escasos recursos y cuyos niveles de 

educación, hasta el ingreso promedio del hogar, corresponden a personas del nivel socioeconómico 

bajo, sin necesariamente encontrarse en la extrema pobreza.  

 

Adicionalmente, son familias en promedio de 5 miembros, en las cuales los niños no trabajan. Los 

huertos existentes o transformados a tales por la acción del proyecto, por su parte, han demostrado 

una mejora en sus condiciones. Es así que el acceso al agua potable y la tenencia de la tierra no son 

los principales problemas que enfrentan, como se evidenció en un estudio realizado en 2004. El 

conjunto del accionar municipal, más la permanente capacitación y asistencia técnica en los 

huertos, deja ver hoy una importante muestra y nivel de trabajo en las zonas donde se ejecuta. Esto 

ha llevado a que dentro de los problemas que identifiquen los encuestados, no haya mayores 

inconvenientes y se refleje, que frente al año 2004, cuando se hizo una adecuación metodológica al 

proyecto, la situación de vida de sus participantes ha mejorado. Lo que más se destaca por los 

participantes son más bien organizativos y de deserción debido al abandono y a la falta de 

motivación para seguir trabajando en grupo, lo que no supera un 23% de encuestados. A su vez, 

existe un acuerdo casi total de que CONQUTO ha sido beneficiosa para quienes se han unido al 

proyecto, no obstante los avances, los  constantes desafíos son obtener aún mayores ingresos, 

puesto que pese al aumento del ingreso estimado en un 50% de lo que eran antes del proyecto, lo 

percibido por cada familia no supera lo estimado para cubrir con todas las necesidades de la 

―canasta familiar‖, que asegura estadísticamente un buen vivir. 

 

 

En base a la información sobre seguridad alimentaria en el Distrito Metropolitano de Quito, 

AGRUPAR considera como población objetivo los siguientes grupos: 
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 Mujeres jefas de hogar 

 Instituciones educativas 

 Adultos mayores 

 Centros de apoyo a personas con capacidades diferentes 

 Organizaciones barriales 

 Asociaciones de productores y  

 Todos quienes deseen integrarse a una actividad productiva y solidaria. 

 

2.3.2. Líneas de acción propuestas y relación con la población objetivo.  

 

La relación y necesaria coherencia entre las poblaciones objetivo con las líneas de acción se logra 

plenamente, como podrá concluirse con el siguiente ejemplo tomado de la planificación operativa 

anual de AGRUPAR. 

 

Las líneas de acción formuladas establecen datos para la medición de resultados, costos, coberturas 

y categorías operacionales específicas que permitan una gestión estratégica. Además los actores 

que se involucran en cada acción son bien definidos e identificables, en su mayoría el personal de 

AGRUPAR específicamente los técnicos los cuales están distribuidos por zonas y las líneas de 

acción detallas se convierten en sus metas anuales  las cuales juntos a personas interesadas en el 

Programa a grupos de participantes existentes con el apoyo de Conquito y el Distrito Metropolitano 

están determinados para cada actividad las cuales tienen tiempo de cumplimento y medición de 

resultados lo que compromete mas a todos los actores involucrados, pues las líneas de acción 

adoptadas, aunque distintas, tienen sin embargo algunas características comunes, por la presencia 

de valores humanitarios o cooperativos además del objetivo principal de auto sustento y utilidad 

económica. 
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CUADRO N.- 5 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTORES 

LINEAS DE ACCION ACTORES 

Realizar al menos 4.500 asistencias técnicas Técnicos Agrupar. 

Incorporar al menos 100 personas al proceso de 

certificación por competencias 

Población, Empresas certificadoras de 

calidad, firmas Auditoras, Conquito. 

Incorporar al menos 300 personas al proceso de 

capacitación Grupos interesados, Facilitadores. 

Realizar al menos 12 cursos de capacitación 

complementaria Participantes, Facilitadores. 

Fortalecer al menos 50 emprendimientos 

productivos agropecuarios Participantes, Facilitadores. 

Implementar al menos 70 infraestructuras 

productivas 

Participantes, Técnicos, Personal de 

construcción 

Fortalecer al menos 15 emprendimientos en temas 

de comercialización Participantes, Técnicos, Facilitadores 

Certificar al menos 3 nuevas UPAS 

UPAS, Empresas certificadoras de calidad, 

firmas Auditoras, Conquito. 

Mantener la certificación orgánica para 20 UPAS UPAS, empresas Auditoras, Técnicos. 

Implementar al menos 2 bioferias 

Municipio de Quito, Agrupar, 

Participantes 

Realizar al menos 1 evento de promoción 

Municipio de Quito, Agrupar, Conquito, 

Participantes 

 

FUENTE: http://www.conquito.org.ec/transparencia/. 

ELABORACION: Autora. 
 

 

2.4.  Estudio del marco de tiempo y recursos para ejecutar las acciones del plan. 

Para tratar este tema es importante tomar en cuenta lo siguiente: En el caso de Agrupar cuenta con 

objetivos general y específicos los cuales se analizaron anteriormente, y se pueden identificar como 

de Largo Plazo estos son cualitativos y notablemente más especulativos para los años distantes que 

para el futuro inmediato, para mayor comprensión son los objetivos estratégicos de Agrupar, 

generalmente estos se hacen en un periodo de 5 años y mínimo tres años, los objetivos estratégicos 

sirven para definir el futuro del negocio. 

 

Pero como se menciona anteriormente AGRUPAR cuenta con una PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA ANUAL, la cual tiene estrecha relación con la Planificación de Conquito y de cada 

una de los programas que lleva a cabo. 

 

La Planificación Operativa Anual parte desde la Secretaria de Desarrollo Productivo y 

Competitiva, la Dependencia: Agencia Municipal de Desarrollo Económico CONQUITO, la cual 
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Plantea un Objetivo estratégico anual que en el caso ultimo año (2010) es Planificar el desarrollo 

integral y garantizar la participación ciudadana, la cual tiene una Política: Promover un sistema de 

producción y comercialización justo, equitativo y eficiente que garantice el abastecimiento interno 

con bienes y servicios de calidad, el Programa encargado de llevar a cabo es Agricultura Urbana 

Para la Seguridad Alimentaria y el proyecto es AGRICULTURA URBANA PARTICIPATIVA, el 

objetivo: Promover la agricultura orgánica como una oportunidad de emprendimiento en el Distrito 

Metropolitano. 

 

En este contexto AGRUPAR cuenta con metas e indicadores ANUALES los cuales son planteados 

de acuerdo al desarrollo del proyecto desde el 2003, a los avances y sobre todo el crecimiento que 

ha tenido hasta el momento, todo esto en base al personal involucrado que es su mayoría son 

técnicos y a la zona de influencia que en este caso es el Distrito Metropolitano de Quito, al uso del 

suelo y sobre todo depende de la comunidad que se encuentre interesada. 

 

2.4.1. Fuentes y Uso de los Recursos Financieros. 

Estas metas e indicadores son de suma importancia pues se constituyen en la guía para medir la 

eficiencia de la institución, dado que la ineficiencia se convierte en un costoso desperdicio del 

esfuerzo humano y de los recursos, estas son metas en términos numéricos y temporales, ya que no 

especifican una cifra y una fecha.  

En cuanto a los recursos con los que cuenta el programa AGRUPAR es tanto externo como interno 

al ser esta institución, un ente municipal los recursos son asignados desde el Distrito Metropolitano 

de Quito, el cual tiene varias fuentes de financiamiento el más importante es la asignados del 

presupuesto General de Estado, además capital que puede provenir de distintas fuentes, lo cual es 

asignado por el Departamento Financiero del Municipio de Quito el cual debe enmarcar su gestión 

dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad; además de orientar la estrategia 

financiera para garantizar la disponibilidad de estos recursos, la estructura de la financiación y a la 

política económica municipal enfocándose en factores primordiales como la correcta asignación de 

recursos que provienen del Estado y la maximización de la riqueza, para lograr estos objetivos, van 

de la mano a la planificación.  

De acuerdo a estos parámetros AGRUPAR para el año 2010 empezó sus actividades con un 

presupuesto de USD. 233.520, 89 los cuales son asignados de manera coherente de acuerdo al Plan 

Operativo Anual a las metas establecidas es dicho documento.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Cifra_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecha
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A continuación se detalla un cuadro de distribución de presupuesto de acuerdo a las metas con lo 

cual de detalla de manera explícita de las fuentes de financiamiento y los usos de Presupuesto 

asignado. 

CUADRO N.- 6 

TABLA DE FUENTES Y USOS DEL PRESUPUESTO DE AGRUPAR 

  

LINEAS DE ACCION / USOS 

PRESUPUEST

O 

FUENTE DE 

FINANCAMIENTO 

    

INTERN

O 

EXTERN

O 

Realizar al menos 4.500 asistencias técnicas 

$ 233.520,91  

  

  

  

  

X 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Incorporar al menos 100 personas al proceso de 

certificación por competencias 

Incorporar al menos 300 personas al proceso de 

capacitación 

Realizar al menos 12 cursos de capacitación 

complementaria 

Fortalecer al menos 50 emprendimientos productivos 

agropecuarios 

Implementar al menos 70 infraestructuras productivas 

$ 2.000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X 

  

  

  

  

  

Fortalecer al menos 15 emprendimientos en temas de 

comercialización 

Certificar al menos 3 nuevas UPAS 

Mantener la certificación orgánica para 20 UPAS 

Implementar al menos 2 bioferias 

Realizar al menos 1 evento de promoción 

 

FUENTE: http://www.conquito.org.ec/transparencia/finaciamiento. 

ELABORACION: Autora. 

 

2.4.2. Ejecución Presupuestaria del Programa. 

La ejecución presupuestaria destaca la proporción del dinero que una institución gasta o ejecuta del 

presupuesto que tiene asignado. Si gastó la mitad del presupuesto se dice que ejecutó el 50 por 

ciento, y si otra gastó la cuarta parte, ejecutó el 25%.  

En general el presupuesto es un medio para prever y decidir la producción que se va a realizar en 

un período determinado, así como para asignar formalmente los recursos que esa producción exige 

en la praxis de una institución.
24

 

Con esta base y de acuerdo al área de Tesorería de esta institución la ejecución presupuestaria de 

AGRUPAR es del 100%, como de demuestra en el siguiente cuadro: 

 

                                                 
24

 http://www.ocepre.gov.ve/conceptos/conceptos.html 
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CUADRO N.- 7 

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

  

PROGRAMA: AGRICULTURA URBANA PARTICIPATIVA 

 

Corporación de Promoción Económica CONQUITO. 

 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

AGRUPAR: Agricultura Urbana 

Participativa 

PARTIDA DESCRIPCION 

Presupuesto 

Asignado 

(USD) 

Presupuesto 

Ejecutado (USD) 

5 GASTOS DE CONSUMO 9428,56 -9428,56 

51 Gastos de Personal  -  -  

53 Bienes y Servicios de Consumo 9201,83 -9201,83 

57 Otros Gastos 226,73 -226,73 

7 GASTOS DE INVERSION 223949,49 -223949,49 

71 Gastos de Personal para Inversión 125276,52 -125276,52 

73 Bienes y Servicios de Consumo de Inversión 96101,27 -96101,27 

77 Otros Gastos de Inversión 2571,7 -2571,7 

78 Transferencias y Donaciones para Inversión - - 

8 GASTOS DE CAPITAL 142,86 -142,86 

84 Activos de Larga Duración 142,86 -142,86 

TOTAL   233520,91 -233520,91 

FUENTE: http://www.conquito.org.ec/transparencia/Presupuesto. 

ELABORACION: Autora. 

 

RESUMEN 

Presupuesto 

Asignado 

(%) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(%) 

% PRESUPUESTO TOTAL 100,00% 100,00% 

% GASTOS PERSONAL 53,65% 53,65% 

% GASTO CORRIENTE O DE 

CONSUMO 4,04% 4,04% 

% GASTOS DE INVERSION DE 

CAPITAL 95,96% 95,96% 

 

FUENTE: http://www.conquito.org.ec/transparencia/Presupuesto. 

ELABORACION: Autora. 

  

En la Cuadro N.- 7 se observa la descripción del Presupuesto Asignado y el Presupuesto Ejecutado 

de Agrupar en el 2010, de acuerdo a las partidas presupuestarias. 

 

Los Gastos de Consumo o de Capital es una erogación que realiza el sector público y que no tiene 

como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es, los 
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gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a compra de los bienes y 

servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas.
25

 

De los Gastos de Consumo o de Capital se desglosa en gastos de personal incluyen las 

retribuciones al personal en plantilla, en concepto de salario, indemnización aportaciones de la 

empresa a un fondo de pensiones y otro tipo de gastos sociales (comedor, transporte, cursos de 

formación, todo ello con cargo a la empresa).  

Los Bienes y Servicios de Consumo de Inversión son de los bienes que son utilizados para 

satisfacer las necesidades corrientes del personal, estos no intervienen en el programa y su gestión 

de manera directa, en el 2010 el Presupuesto Asignado por  Gastos en Bienes y Servicios de 

Consumo de AGRUPAR ascendió a USD. 9.201,83 lo cual se consumió en su Totalidad pues el 

Presupuesto Ejecutado es de USD. 9.201,83, a continuación se detalla algunos de los gastos en 

Bienes y Servicios: Agua Potable, Energía Eléctrica, Telecomunicaciones, Transporte de Personal, 

Fletes y Maniobras, Servicio de Vigilancia, Servicio de Aseo, Materiales de Oficina, Materiales de 

Aseo, etc. 

Por otra parte los Otros Gastos no incluidos en los bienes y servicios de consumo de inversión 

mencionado anteriormente ascienden a USD. 226,73. 

Mientras los Gastos de Inversión es el importe de las erogaciones que realizan las dependencias y 

entidades de la administración pública, tendientes a adquirir, ampliar, conservar o mejorar sus 

bienes de capital, incluye también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros.
26

 

En la partida presupuestaria de AGRUPAR este gasto ascendió a USD. 223949,49 en el  2010, el 

cual incluye los Gastos de Personal para Inversión por USD. 125276,52 con  rubros como: Sueldos, 

Decimo Tercer y Cuarto sueldo, Aporte Patronal y Fondos de Reserva. También los Bienes y 

Servicios de Consumo de Inversión que sumo USD. 96101,27 y en otros gastos se utilizo USD. 

2571,70, este gasto provino principalmente de pagos en Seguros y Comisiones Bancarias entre 

otros gastos financieros. 

Finalmente en los gastos de capital en el 2010, fue de USD. 142,86 que fueron invertidos en 

reparaciones de Equipo y Paquete Informático. 

 

                                                 
25

 www.definicion.org/gasto-corriente  
 
26

 http://www.definicion.org/gasto-de-inversion 
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2.5. Análisis de las actividades desarrolladas por AGRUPAR, como respuesta a la 

seguridad alimentaria.                                                               

 

Es conocido que las ciudades enfrentan graves problemas de pobreza, de inseguridad alimentaria y 

de desmejoramiento del ambiente y los pobres urbanos tienen restricciones para la práctica de la 

agricultura urbana, entre ellas el acceso a la tierra, fuentes de agua, servicios y capital.   La 

agricultura urbana  se desarrolla dentro de los límites de las ciudades e incluye los productos de las 

actividades agropecuarias que se desarrollan en estas zonas. La ventaja de la producción urbana es 

su proximidad a asentamientos humanos, permite que los alimentos lleguen en mejores condiciones 

y con menor intermediación al consumidor final, circunstancia que crea a la vez oportunidades para 

los productores y consumidores. 

 

Se considera que la agricultura urbana revaloriza la cultura tradicional y puede reforzar la identidad 

y responsabilidad individual y comunitaria de respeto al entorno,  enfocando prioritariamente 

aspectos tales como  la reducción de la pobreza, participación, solidaridad, inclusión social, género, 

interculturalidad, agroecología, sustentabilidad, fortalecimiento del talento humano y la 

organización. 

 

La Agricultura Urbana  aporta a la soberanía y seguridad alimentaria de la población más pobre, 

por medio de la contribución al mejoramiento de la dieta alimenticia y constituye un aporte a la 

reducción de la pobreza, dados sus beneficios en términos de ingresos, además de contribuir al 

medio ambiente urbano, a través de la ampliación de cobertura vegetal o por la reutilización de 

desechos sólidos. 

 

El Proyecto de Agricultura Urbana Participativa  AGRUPAR- implementado por el Municipio de 

Quito, apoya de las ocho Administraciones Zonales,  ha permitido el rescate de espacios públicos y 

privados subutilizados, mediante la práctica de una actividad productiva y novedosa que ha 

integrado a la familia y la comunidad y ha fortalecido la vivencia de valores. 

 

A continuación se detalla las actividades desarrolladas por AGRUPAR, con las cuales se aporta a la 

Seguridad Alimentaria en la ciudad el Distrito Metropolitano de Quito. 
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CUADRO N.- 8 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR AGRUPAR 

Huertos demostrativos 

Huertos familiares 

Huertos escolares 

Huertos en alianza con ONGs 

Viveros forestales 

Piloneras (producción de plan tines para la producción  tecnificada) 

Microinvernaderos 

Sets de riego por goteo 

Cuyeras 

Bioferias 

Producciones Avícolas 

Producciones Piscícolas 

Superficie total ocupada por unidades productivas  

Emprendimientos microempresariales 

Cajas de ahorro y crédito comunitarias 

Unidades Productivas con certificación orgánica BCS 

 

 

FUENTE: http://www.conquito.org.ec/actividades. 

ELABORACION: Autora. 

 

 
Como se observa en el Cuadro N.- 8, AGRUPAR cuenta con un promedio de 16 actividades 

detalladas las cuales se desarrollan en las 8 Administraciones Zonales, las cuales busca mejorar las 

condiciones de seguridad alimentaria, no sólo para la población vulnerable sino para la población 

del Distrito Metropolitano de Quito, democratizando el consumo de productos sanos,  generando 

fuentes de empleo, incrementando el ahorro en la adquisición de alimentos y mejorando los 

ingresos de los productores.  

  

2.6. Análisis FODA del Programa AGRUPAR. 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la 

empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en 

función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. El término 

FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De 

entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, por 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son 

externas, por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas.
27

 

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que cuenta con una 

posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades 

que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 

incluso contra la permanencia de la organización. 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características 

particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite.  

                                                 
27

 http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml/ Autor: Hugo Esteban/Glagovsky/cultad de Cs. 

Económicas, Universidad de Buenos Aires 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml/autor


 

Análisis FODA del Plan Estratégico de AGRUPAR: 

CUADRO N.- 9 

ANALISIS FODA DE AGRUPAR 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Objetivos Estratégicos Alineados a la Misión y Visión. Los Objetivos distinguen a esta organización de otras similares 

Equipo de Trabajo con Objetivos cuantificables. 

Gran porcentaje de la población con predisposición al trabajo y cumplimiento 

de objetivos  

Objetivos de Largo Plazo y Líneas de Acción de corto Plazo. 

Contar con el respaldo de las normas de calidad ISO 9001-2000, en el 

cumplimiento de sus procesos 

Participantes con recursos, propietarios de tierra, que permite optimizar 

recursos financieros 

Fortalecimiento de la investigación  a nivel nacional e internacional, sobre 

Agricultura Urbana. 

Contar con una Planificación Operativa Anual alineados a la Planificación 

Estratégica. Contar con recursos económicos provenientes de fuentes internas y externas 

Generación de Fuente de empleo local. Experiencia en proyectos de Agricultura Urbana en países vecinos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No existe un Plan Estratégico como documento estructurado y consolidado 

Falta de conocimiento de la población de objetivos, misión, visión para 

comprometerse alcanzarlos. 

Productores con débil organización y bajo poder de negociación frente a 

comercializadores lo que dificulta alcanzar los objetivos anuales. 

Requiere de tiempo y esfuerzo en el establecimiento y mantención del Plan por 

parte de la población  

Impacto de sustancias peligrosas procedentes del tráfico y desechos, en 

animales y plantas. Participantes con miedo al fracaso y vergüenza de utilizar el espacio casero. 

Visión poco concisa, no cuantifica el indicador tiempo. 

Legislación desfavorable, pues no se especifica apoyo a esta actividad 

específicamente. 

Casos en donde existe mayor necesidad de inversión, pero no es posible por las 

condiciones económicas de los participantes.   

 

FUENTE: CONQUITO 

ELABORACION: Autora. 
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 En el caso de Agrupar existen varios puntos que tomar en cuenta para realizar este análisis, debido 

a que esta institución no cuenta con un documento estructura y unificado de Planificación 

Estratégica, pues para la realización de esta investigación se recopilo la información de algunos 

documentos, y se procedió a unificar para la realización del estudio, cuentan quizá con todos los 

elementos que confirman un Plan Estratégico, pero no de forma unificada. 

 

Adicional a esto y como ya se menciono anteriormente CONQUITO elabora una Planificación 

Operativa Anual en donde se detalla los Líneas de Acción, metas, tiempos de cumplimiento y 

presupuesto para el cumplimiento de los mismos. 

 

Por lo cual se hizo un análisis FODA con todos los componentes detallados anteriormente, con lo 

cual se especifica varios puntos a analizar entre los cuales se analiza los componentes del Plan 

Estratégico, la Planificación Operativa Anual y también de toma en cuenta temas como Agricultura 

Urbana, Seguridad Alimentaria que tienen gran influencia en el cumplimiento del Plan Estratégico 

de Agrupar. 
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CAPITULO III.- 

 

GESTION Y SOSTENIBILIDAD DEL 

PROGRAMA AGRUPAR Y 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

ESTRATEGICO. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Limitaciones del Plan Estratégico. 
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Como se mencionaba en el capítulo II del presente trabajo, AGRUPAR cuenta con todos los 

elementos de la Planificación Estratégica pero no cuenta con una Planificación Estratégica 

estructurado y unificado.  

En tal razón la principal limitante es no contar con un documento de Planificación Estrategia, pero 

esto no constituye una limitante para que AGRUPAR  realice sus actividades, pues estas se  basan 

en la Planificación Operativa Anual  de  CONQUITO, por lo que en este capítulo se procederá con 

el análisis de este Plan Operativo Anual 2010. 

Para un mejor análisis del tema vamos a mencionar el concepto de Planificación Operativa y 

Planificación estratégica, conceptos, semejanzas y diferencias. 

Sobre Planificación Estratégica se trato ampliamente de el capitulo II del presente trabajo por lo 

que a continuación se mencionara un concepto conciso y resumido: ―La planeación estratégica es 

analizar la situación actual y la que se espera para el futuro, determina la dirección de la empresa y 

desarrolla medios para lograr la misión. En realidad, este es un proceso muy complejo que requiere 

de un enfoque sistemático para identificar y analizar factores externos a la organización y 

confrontarlos con las capacidades de la empresa‖
28

 

La planificación operativa puede ser de mediano o corto plazo, para varios objetivos o para una 

sola actividad, estableciendo claramente la actividad que se va a realizar, el orden, las 

responsabilidades, los recursos necesarios para hacerlo y el tiempo de cumplimiento. 

 

La Planificación Estratégica se adopta para poder satisfacer las metas a nivel general de la 

organización. En tanto que la Planificación Operativa se encarga de mostrar de qué manera se 

pueden aplicar los planes estratégicos en la actividad diaria. Muchas organizaciones fracasan 

porque van directamente a la planificación operativa, sin realizar primero la estratégica. 

En general las estrategias son pautas generales que orientan la posterior planificación operativa, 

cuyo núcleo es el diseño de proyectos, los cuales operativizan las estrategias. 

 

Principales diferencias entre Planificación Estratégica y Planificación operativa: 

 

Planificación Estratégica. Es: 

 

 Largo plazo 

 Que hacer y como hacer en el  plazo largo 

 Grandes lineamientos (general) 

 Incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos, estrategias y políticas 

 

Planificación Operativa. Es: 

                                                 
28

  (Koontz y Weihrich, 1994). 
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 Corto y mediano plazo 

 Que, como, cuando, quien, donde y  con qué 

 Énfasis en los aspectos del "día a  día" 

 Incluye: objetivos y metas, actividades, plazos y responsables 

 

En conclusión la Planificación Estratégica, se elabora con visión a futuro, con énfasis en la 

búsqueda de permanencia de la institución en el  tiempo, la Planificación Operativa constituye  la 

desagregación del plan estratégico  en  programas  o  proyectos específicos, por lo que existen  

varias instituciones que conciben como su forma de trabajo, con una Planificación Estratégica con 

objetivos a largo plazo, misión, visión,  etc. y con una Planificación Operativa con énfasis en el día 

a día como en el claro caso de AGRUPAR. 

 

Una vez que se tiene claro la forma de trabajo de AGRUPAR, se analizará los limitaciones tanto 

del Plan Estratégico como Operativo. 

 

1. Esta limitada por la poca precisión de la información y por la incertidumbre de los hechos 

futuros.  

 

2.  La planificación tiene un alto costo. Dado que es la base de una buena administración, una 

adecuada planificación requiere un gran esfuerzo que se traduce en tiempo, lo cual lleva a 

aumentar los costos en términos de horas hombre. 

 

3. La planificación puede extinguir la iniciativa. Puede darse la tendencia a realizar una 

planificación excesiva, lo cual puede llevar a rigideces en la  actuación de los 

administradores y del personal de la organización general. 

 
4. Puede demorar en algunos casos las acciones. Existen situaciones que requieren de 

respuestas casi instantáneas, por lo que si se trata de desarrollar planes, se puede llegar tarde 

con las acciones correctivas pertinentes. 

 

Teniendo en cuenta estas premisas se puede indicar que AGRUPAR tiene limitaciones al nivel de 

Plan Estratégico al no contar como un documento consolidado pero se apoyan y miden su nivel de 

cumplimiento en el Plan Operativo Anual. 
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3.1.1 Plazo de Cumplimiento  

 

Los planes estratégicos en general cuentan con un lapso de cumplimiento de largo plazo, en el caso 

especifico del Plan Estratégico de AGRUPAR, no cuenta con plazo de cumplimiento establecido, 

quizá es uno de las más grandes vacios que existen en su Plan. 

En lo que respecta al Plan Operativo Anual, como su nombre lo indica el lapsos de cumplimiento 

es de un año en el cual se traza metas cuantificables, los cuales son evaluados en el cierre del año 

de acuerdo a las metas fijadas. 

 

3.2. Metas y Objetivos del programa 

 

El Proyecto Agricultura Urbana Participativa – AGRUPAR es una iniciativa de Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, ejecutada a través de la Agencia de Desarrollo Económico 

CONQUITO, con el que se pretende incrementar la productividad y competitividad de las 

Unidades Productivas Agropecuarias – UPAs e integrarlas a los otros eslabones de la cadena agro-

productiva como la transformación y la comercialización. De esta manera se busca mejorar las 

condiciones de seguridad alimentaria, no sólo para la población vulnerable sino para la población 

del Distrito Metropolitano de Quito, democratizando el consumo de productos sanos,  generando 

fuentes de empleo, incrementando el ahorro en la adquisición de alimentos y mejorando los 

ingresos de los productores.  

 

El Fin del Proyecto es mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ).  Mientras que, el Propósito del Proyecto es mejorar el nivel 

tecnológico de las UPAs del DMQ.   

Para el cumplimiento de estos objetivos en el marco del Proyecto se ejecutaron tres metas: 

 

 Capacitación y Asistencia Técnica para 5.000 personas. 

 Por lo menos 100 Emprendimientos Agrícolas Fortalecidos 

 Realizar al menos 6 eventos de difusión, promoción y comercialización 
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3.2.1. Cumplimiento del las Línea de Acción y Metas. 

 

A continuación se realizara una evaluación y análisis del grado de cumplimiento de cada uno de las 

metas a Diciembre del 2010. 

 

Es un proceso permanente de indagación y valoración de la planificación, la ejecución y la 

finalización del Plan Operativo Institucional, dirigido a verificar el cumplimiento de resultados 

esperados. Este proceso permite generar información y conocimiento para tomar decisiones 

relacionadas con el mejoramiento de la gestión. 

 

META 1.-  CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA 5.000 PERSONAS. 
 

El objetivo de esta meta fue el de mejorar el sistema de producción y de gestión de los pequeños 

productores agrícolas mediante la capacitación y asistencia técnica en los procesos de producción.  

 

Se buscó elevar las capacidades técnicas para la producción, la calidad y el volumen de los 

productos agrícolas producidos por las Unidades Productivas Agrícolas - UPAS. Para alcanzar este 

propósito se llevarían adelante las siguientes actividades:  

 

 Realizar el menos 4.500 asistencias técnicas. 

 Incorporar el menos 100 personas al proceso de certificación por competencias. 

 Incorporar al menos 300 personas al proceso de capacitación. 

 Realizar al menos 12 cursos de capacitación complementaria. 

 

Las actividades de esta meta se establecieron a través de los siguientes indicadores, cuya 

descripción y nivel de cumplimiento se incorporan en el siguiente cuadro:   
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CUADRO N.- 10 

 

META 1.-  CAPACITACIO Y ASISTENCIA TECNICA PARA 5.000 PERSONAS. 

META 
INDICADO

R 
META 

ACTIVIDA

D 

RESULTAD

OS 

OBTENIDOS

. 

% DE NIVEL 

DE 

CUMPLIMIEN

TO 

N.- 1 

CAPACITACI

ON Y 

ASISTENCIA 

TECNICAPAR

A 5.000 

PERSONAS 

  

  

  

N.- de 

asistencias 

técnicas 

realizadas 

Realizar al 

menos 4.500 

asistencias 

técnicas 

Asistencia 

Técnica por 

parte de 

personal de 

AGRUPAR. 

4.243 

asistencias   
94,29% 

N.- de 

personas en 

el proceso 

de 

certificación 

por 

competencia

s 

Incorporar al 

menos 100 

personas al 

proceso de 

certificación 

por 

competencias 

Verificación 

de las 

UPA'S con 

capacidad 

para 

procesos de 

certificación

. 

123 personas 

graduadas 
123,00% 

N.- de 

personas en 

el proceso 

de 

capacitación 

Incorporar al 

menos 300 

personas al 

proceso de 

capacitación 

Asistencia 

Técnica por 

parte de 

personal de 

AGRUPAR. 

363 personas 121,00% 

N.- de 

cursos 

realizados 

Realizar al 

menos 12 

cursos de 

capacitación 

complementar

ia 

Programació

n de talleres 

y 

capacitación

. 

16 cursos, 120 

participantes 
133,33% 

 

FUENTE: Plan Operativo Anual 2010. 

ELABORACION: Autora. 

 

Conclusión sobre el cumplimiento de los Indicadores de la Meta 1: 

De los 4 indicadores de la Meta 1:  

3 Se cumplieron 

3 Se cumplieron con índices superiores a las metas establecidas 

 

Tomando en cuenta el objetivo central de la Meta 1, la capacitación y la asistencia técnica, se 

obtienen los siguientes resultados:  

 

 El número de participantes capacitados, se esperaba llegar a 300 beneficiarios y se alcanzó 

la cifra de 363, llegando a un cumplimiento de 121 %. Claramente es una consecuencia de 

haber ejecutado el número previsto de cursos y talleres y de haber superado el promedio de 

participantes en cada uno de ellos. En cuanto al número de cursos, destaca el relacionado 
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con crianza de animales menores, puesto que se llevaron a cabo 57 cursos de los 24 

planificados.   

 

 El número de asistencias técnicas impartidas,  que llegó al 94,29 % de lo planificado, 4.243 

visitas ejecutadas de 4.500 esperadas.  

 
 

 De 100 de personas que se esperaba incorporar al proceso de certificación por 

competencias, a Diciembre del 2010 se incorporaron 123 personas alcanzando asi el 123% 

de cumplimiento en este indicador. 

 

 En relación a los cursos realizados se alcanzo el 100% con el cumplimiento de los 12 

cursos planificados. 

 

Todos los resultados anteriormente detallados se obtuvo del Plan Operativo Anual ejecutado del 

2010. 

 

El Proyecto lleva datos relevantes sobre las UPAs al mes de Diciembre del 2010, del cual se 

pueden extraer algunas cifras para vincularlas a los indicadores primordiales de capacitación y 

asistencia técnica.  

 

 Del total de beneficiarios de la capacitación, el 52 % son mujeres, el 29 % son niños y el 18 

% son hombres. Datos con los que se corrobora el cumplimiento del enfoque de género que 

tiene el Proyecto y la contribución al incremento del nivel educativo de niños y adultos en 

lo relacionado a la producción y consumo de alimentos orgánicos. 
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CUADRO N.- 11 

 

ASISTENCIAS TECNICAS POR GENERO 

ADMINISTRACIONES 

ZONALES 

No. Asistencias 

técnicas realizadas  

No. hombres con 

asistencia técnica 

No. mujeres con 

asistencia técnica 

La Delicia 331 68 259 

Norte 556 114 444 

Calderón 471 69 315 

Centro 494 88 390 

Tumbaco 397 95 305 

Los Chillos 739 202 546 

Quitumbe 430 156 288 

Eloy Alfaro 166 30 136 

CONQUITO 6 4 2 

 

FUENTE: CONQUITO. 

ELABORACION: Autora. 

 

Como se puede apreciar en la Cuadro N.- 11 la Agricultura Urbana es una alternativa viable de 

trabajo asalariado para las mujeres, sobre todo de hogares de escasos recursos las mismas que 

tienen insuficiente acceso al empleo formal, debido a limitantes educativas y de capacitación y 

enfrentan limitaciones y dificultades para acceder a la tierra, el agua, el trabajo, el capital, las 

tecnologías y otros recursos. En contexto de pobreza, es muy probable que ellas tengan menos 

escolaridad que los hombres; en muchos países son las leyes, costumbres y actitudes las que les 

impiden ser propietarias de bienes e incluso tomar decisiones sobre cuántos activos usar.  

 

A pesar de estas restricciones, las mujeres logran encontrar formas de inclusión, llegando a veces a 

dominar el comercio de la producción de los agricultores urbanos.  

 

La agricultura urbana adquiere un valor agregado para las mujeres, ya que les permite trabajar 

cerca de sus hogares, al mismo tiempo que pueden combinar esta actividad con sus múltiples 

responsabilidades diarias. Se han identificado casos en los que las mujeres de familias en las zonas 

urbanas ganan más en la producción de alimentos que sus cónyuges en un trabajo formal. Además, 

la actividad productiva y los ingresos independientes generados fortalecen su posición social a 

nivel familiar y comunitario. 

 

Adicionalmente datos relevantes proporcionados por AGRUPAR acerca del cumplimiento de la 

meta 1 se tiene lo siguiente: 
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 Se determinó también que por cada persona capacitada se tenían 3 personas indirectamente 

beneficiadas, con lo cual se habría llegado aproximadamente a  4.900 beneficiarios 

indirectos. 

 Se registraron 469 Unidades Productivas Agropecuarias – UPAs, dato con el que se puede 

establecer que cada una recibió en promedio 19 asistencias técnicas (9.236 / 469), número 

que demuestra el nivel de intensidad y continuidad del apoyo brindado por el Proyecto.   

 

META 2.- EMPRENDIMIENTOS AGRÍCOLAS FORTALECIDOS. 

 

El objetivo de este componente es mejorar la infraestructura  de los huertos familiares para 

incrementar la producción de campo, así como el mejoramiento genético de las especies menores. 

Para alcanzar estos propósitos se previó llevar a cabo las siguientes actividades:  

 Fortalecer al menos 50 emprendimientos productivos agropecuarios. 

 Implementar al me nos 70 infraestructuras productivas. 

 Fortalecer al menos 15 emprendimientos en temas de comercialización. 

 Certificar al menos 3 nuevas UPAS. 

 Mantener la certificación orgánica para 20 UPAS. 

Los indicadores de esta meta se establecieron a través de los indicadores que constan en el 

siguiente cuadro:   

 

CUADRO N.- 12 

 

META 2: EMPRENDIMIENTOS AGRÍCOLAS FORTALECIDOS. 

META INDICADOR META 
ACTIVIDA

D 

RESULTAD

OS 

OBTENIDOS

. 

% DE NIVEL 

DE  

CUMPLIMIEN

TO 

100 

EMPRENDI-

MIENTOS 

AGRICOLAS 

FORTALECID

OS 

 

 

 

 

 

 

  

N.- de 

emprendimient

os fortalecidos  

Fortalecer al 

menos 50 

emprendimient

os productivos 

agropecuarios. 

Programas 

de 

Capacitació

n 

intensivos. 

112 224,00% 

N.- de 

infraestructura

s 

implementadas 

Implementar al 

me nos 70 

infraestructuras 

productivas 

Estudio de 

UPA's aptas 

e 

implementa

-ción. 

104 148,57% 

N.- de 

emprendimient

os fortalecidos  

Fortalecer al 

menos 15 

emprendimient

Asistencia 

técnica 

Intensiva. 

14 93,33% 
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os en temas de 

comercializaci

ón. 

N.- de UPAS 

certificadas  

Certificar al 

menos 3 

nuevas UPAS. 

Estudio de 

UPA's aptas 

e 

implementa

-ción. 

19 633,33% 

N.- de UPAS 

que mantienen 

certificacion.C

17 

Mantener la 

certificación 

orgánica para 

20 UPAS. 

Asistencia 

técnica 

Intensiva. 

19 95,00% 

 

FUENTE: CONQUITO. 

ELABORACION: Autora. 

 

Conclusión sobre el cumplimiento de los Indicadores de la Meta 2: 

De los 5 indicadores de la Meta 2:  

3 Se cumplieron con índices superiores a las metas establecidas 

2 Se llegaron a índices de mas del 90% 

 

 

El proceso de formación y consolidación de las UPAs, tiene una etapa clave que se relaciona con la 

conformación de una microempresa de producción agrícola.  

 

El elemento que apoyó el proceso de conformación de los microemprendimientos, indudablemente 

es la capacitación y la asistencia técnica, puesto que el  85 % de los beneficiarios decidieron 

empezar un negocio luego de su participación en los eventos y en las visitas técnicas.  

Es el punto que  hace la diferencia entre una UPA de subsistencia o autoconsumo, y una UPA con 

posibilidades de comercialización de los productos. Al llegar a este punto también, el Proyecto ha 

conseguido una escala más en sus impactos esperados, es decir,  que la UPA no sea solamente un 

mecanismo de ahorro, sino que se convierte en fuente de ingresos.  

A Diciembre del 2010, el 34 % de las UPAS, es decir 159 de las 469, cubren las dos funciones, por 

lo tanto dieron el salto hacia una Unidad Productiva Agrícola ―Microempresarial‖, sin embargo 

debido al tamaño y a la cantidad de productos comercializados, exclusivamente las 71 UPAs se 

reconocen como indicador de los emprendimientos productivos con asistencia técnica.   

Los resultados de los indicadores alcanzados de la Meta 2 son los siguientes: 

 

 En cuanto al fortalecimiento de al menos 50 emprendimientos productivos agropecuarios 

se culmino con 112 logrando un porcentaje de cumplimiento de 224%. 

 

 De las 70 infraestructuras planificadas implementar se alcanzo 104 llegando al 148.47%. 
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 Se esperaba fortalecer al menos 15 emprendimientos en temas de comercialización, se 

llego a 14 quedando solo una pendiente así se llegó al 93,33% de cumplimiento. 

 

 Con el cuarto indicador se alcanzo un cumplimiento de 633.33% , pues de la certificación 

de 3 UPAS que se planificó se logró 19. 

 

 De las 20 UPAS certificadas, se alcanzo mantener la certificación orgánica para 19 

logrando el 95% en este indicador. 

 

META 3.- REALIZAR AL MENOS 6 EVENTOS DE PROMOCION. 

Para efectos de un Proyecto de Agricultura Urbana, el indicador con mayor relevancia es el 

relacionado con la búsqueda y ejecución de espacios de comercialización. Las actividades 

asociativas son indispensables para superar las dificultades de escala que no pueden alcanzar las 

UPAs de manera individual.  

 

CUADRO N.- 13 

META 3: REALIZAR AL MENOS 6 EVENTOS DE PROMOCION. 

META 
INDICADO

R 
META 

ACTIVIDAD

ES 

RESULTAD

OS 

OBTENIDOS

. 

% DE NIVEL 

DE 

CUMPLIMIEN

TO 

REALIZAR 

AL MENOS 

6 EVENTOS 

DE 

PROMOCIO

N 

N.- de 

Bioferias 

implementad

as 

Implementar al 

menos 6 

espacios para 

la 

comercializaci

ón abiertos 

(bioferias). 

Gestionar 

convenios con 

el Distrito 

Metropolitano 

de Quito. 

7 117,00% 

N.- de 

eventos de 

promoción 

realizada 

Realizar al 

menos 1 

evento de 

promoción 

Buscar medios 

de Promoción 

a través de 

CONQUITO. 

1 100,00% 

 

FUENTE: CONQUITO. 

ELABORACION: Autora. 

En este sentido las bioferias son la demostración de un ejercicio asociativo, pero a su vez son el 

espacio en el que se pueden identificar otras potencialidades. Así podemos a través de la 

información proporcionado por CONQUITO obtenemos lo siguiente: 
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 El 64 % de los 84.190 kilos vendidos en una de las bioferias correspondió a productos 

frescos, mientras que el 36 % a productos transformados.  

 La convocatoria a las bioferias genera un compromiso y un incentivo de mejora en cada 

una de las UPAs participantes.  

 La realización de las bioferias imprime un ambiente competitivo indispensable para el 

desarrollo y crecimiento de las Unidades Productivas Agrícolas Microempresariales.  

 La participación de las UPAs en la bioferia, se constituye en una especie de calificación del 

desarrollo alcanzado tanto en la producción, como en la comercialización. Ser parte de una 

bioferia, las UPAs lo aprecian como un reconocimiento directo a sus progresos. 

  Las bioferias auspiciadas o respaldadas por un ente gubernamental le proporcionan al 

cliente un sentimiento de seguridad respecto de los productos que adquiere, pero a su vez 

de colaboración y apoyo a las iniciativas productivas y empresariales de las UPAs.  

Como mecanismo seguro y ágil de comercialización, las bioferias al momento son el mecanismo 

más idóneo.  

Sin embargo, también tienen sus limitaciones:  

 Requieren asignación específica de recursos para efectos de su organización y ejecución.  

 No se ejecutan con la periodicidad semanal que visualizan las UPAs.  

 Necesitan apoyo logístico – administrativo, que al momento no pueden asumir las propias 

UPAs.  

 No pueden incorporar a todas las UPAs participantes y que ya aplican opciones de 

comercialización.  

Esto en cuanto a lo que se refiere a las comercialización de los productos en las Bioferias y en el 

2010 logro implementar 1 Bioferia de lo planificado llegando a realizar 7 bioferias logrando el 

117% de su cumplimiento. 

En cuanto a los eventos de promoción se realizo una gran gestión, pues se realizo un gran mega 

evento de promoción en el año 2010, en el parque la Carolina el 16 de octubre se realizo una 

bioferia a propósito del Día Mundial de la Nutrición, se instaló  7 carpas  donde estuvieron  80 

productores orgánicos del Distrito. Ellos llevaron hortalizas, verduras orgánicas, frutas, snacks, 

pasteles, galletas, pollos y otros productos. 

Este evento conto con la presencia de importantes autoridades del Municipio Metropolitano de 

Quito. 
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A continuación se detalla en resumen los resultados obtenidos en las metas del Plan Operativo 

Anual 2010, (POA). 

 

CUADRO N.- 14 

RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS: 

RESULTADOS DEL POA 2010. 
  

 METAS 

No. de 

Indicadores 

No. de 

Indicadores 

Cumplidos 

No. de Indicadores 

Cumplidos con Metas 

Superiores  

META 1: CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA. 4 3 3 

META 2: EMPRENDIMIENTOS 

AGRÍCOLAS FORTALECIDOS. 5 3 3 

META 3: EVENTOS DE 

PROMOCION. 2 2 1 

TOTAL  11 8 7 

TOTAL PORCENTUAL  

 

73% 64% 

 

FUENTE: CONQUITO. 

ELABORACION: Autora. 

 

Como se puede observar en el Proyecto se cumplieron 8 de los 11 indicadores, es decir el 73%, y el 

64% del total se cumplieron con metas superiores a las establecidas originalmente en el POA. 

El Proyecto cumplió con los criterios de calificación de impacto relacionados con: la pertinencia y 

la cobertura; la visibilidad de la ayuda en el contexto local; la calidad de la intervención; la 

apropiación de los beneficiarios; y, el enfoque e impacto de género.  

 

 

 

 

3.3. Grado de Sostenibilidad alcanzado por el Proyecto. 

 

 

El Proyecto de Agricultura Urbana Participativa, es el resultado de un proceso que se inició en el 

año 2002 con actividades desarrolladas en cinco de las ocho Administraciones Zonales del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, hasta llegar a definirse con sus metas y 

presupuesto, como un proyecto independiente de CONQUITO en el Plan Operativo Anual  del año 

2010.  
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Desde el año 2010 AGRUPAR es parte de la Política Municipal de Inclusión Económica y Social, 

iniciándose con ello un proceso de sensibilización de las autoridades y funcionarios municipales. 

Adicionalmente se estableció con la Secretaría de Coordinación Territorial y con el apoyo de la 

Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad, la necesidad de impulsar una política 

pública para la agricultura urbana que apoye la implementación, la expansión y la participación de 

varios actores en el Distrito Metropolitano de Quito, debido al enfoque integral que conlleva.  

Este posicionamiento de la Agricultura Urbana, al ser tema principal de una política pública 

municipal, que tiene mandato de implementación en el territorio de su jurisdicción, provee de una 

característica indispensable para la sostenibilidad del Proyecto. 

3.3.1 La sostenibilidad institucional, técnica y financiera del Proyecto  

 

 
Como se mencionó, AGRUPAR es un Proyecto independiente en el marco institucional de 

CONQUITO, condición que le otorga el grado de autonomía necesario para la ejecución de sus 

actividades, asignación de un presupuesto específico y manejo de recursos humanos según sus 

necesidades operativas.  

La condición actual de AGRUPAR provee de condiciones apropiadas de sostenibilidad 

institucional como parte de la estructura de CONQUITO.    

A su vez cuenta con un equipo técnico que a través de la asignación de funciones desplegada en las 

administraciones zonales, logra una cobertura que cumple con el mandato de la política municipal. 

Este equipo, por los indicadores logrados y por el nivel de satisfacción de los beneficiarios del 

Proyecto, ha alcanzado un alto nivel de desempeño, tanto en el área operativa como en el área 

gerencial – administrativa.  

 

El reto inmediato consiste en lograr las asignaciones presupuestarias indispensables que le permita 

a AGRUPAR, no solo mantener este equipo mínimo sino incrementarlo en proporción directa a las 

definiciones estratégicas de expansión del número de UPAs que sean creadas y el número de UPAs 

a las que se les brindaría la capacitación y  la asistencia técnica que mejore su producción y 

productividad.  

 

La sostenibilidad financiera de los servicios de capacitación, los de asistencia técnica y los 

empresariales que se brinda a las UPAs, dependerá también directamente de las asignaciones 

presupuestarias que logre AGRUPAR como dependencia de CONQUITO.  

 

La suficiencia de la asignación es vital para reemplazar de manera inmediata los recursos 

provenientes del financiamiento del FOMIN y evitar: la reducción de su capacidad de atención, 
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mermar opciones de crecimiento y reducir la movilización de los técnicos hacia las UPAs, aspectos 

claves de los logros del Proyecto.  

 

En este aspecto, CONQUITO debe analizar las ventajas y desventajas de tres escenarios posibles:  

1.- Cubrir todos los costos operativos demandados por AGRUPAR, como parte de los 

servicios del Municipio y la Corporación hacia la ciudadanía.  

 

2.- Estudiar y aplicar una estrategia de cofinanciamiento con los beneficiarios aplicando 

una política de recuperación de costos de los servicios brindados.  

 

3.- Combinar las dos opciones anteriores con la identificación y participación 

presupuestaria concreta de socios estratégicos públicos y privados interesados en apoyar el 

desarrollo de la Agricultura Urbana como instrumento para el mejoramiento socio-

económico de las familias de bajos ingresos.  

 

La Certificación de Competencias Laborales otorgada a los beneficiarios del Proyecto que 

cumplieron los requisitos especificados en el mismo, se constituyó en un elemento catalítico en las 

actividades del Proyecto, en un valor agregado en relación a los indicadores originalmente 

acordados y en un incentivo sinérgico para los propietarios de las UPAs. Por estas razones, es 

indispensable discutir de manera específica la continuidad o si se quiere la ―institucionalización del 

Certificado‖, en aras de conseguir dos objetivos:  

 

1.- Garantizar el perfil técnico de los propietarios de las UPAs.  

2.- Contar con el capital humano que le permita a AGRUPAR expandir sus servicios de 

capacitación y asistencia técnica con la participación de ―capacitadores locales‖ a los que 

se brindaría servicios de asistencia en un esquema de ―segundo piso‖ debido a su nivel de 

experiencia y aceptación en la comunidad.     
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GRAFICO .- 2 MAPA DE DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 
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3.4. Planes de Capacitación 

 

Uno de los elementos demostrativos del empoderamiento de los participantes en el Proyecto, es el 

hecho de que varios de ellos han asumido un rol de ―capacitadores‖, ―promotores‖, ―asesores 

técnicos‖, de los conceptos y temas relacionados con la producción y comercialización de 

productos orgánicos.  

 

Su tarea se facilita significativamente debido a que su propio huerto familiar se constituye en el 

elemento demostrativo de su conocimiento y experiencia. En varios casos los clientes acuden de 

manera directa a la propia UPA para adquirir los productos, este es otro elemento demostrativo y 

de difusión para aquellos vecinos interesados en incursionar en la producción orgánica.  

La participación en los eventos de capacitación y asistencia técnica, la obtención de la Certificación 

Laboral y la aplicación diaria de estos conocimientos, los convierte en potenciales ―capacitadores 

locales‖, que AGRUPAR como el Proyecto aprovechan para expandir su radio de acción y su 

incidencia. 

 

El fortalecimiento en áreas como aplicación de metodologías de enseñanza, herramientas e 

instrumentos para enseñanza, aprendizaje y la educación, capacitación de adultos, son temas que 

complementan el conocimiento y experiencia de quienes han asumido y de quienes asumirían el rol 

de ―capacitadores locales‖. 

 

Para el Proyecto y para AGRUPAR, la formación de ―capacitadores locales‖ se constituye en el 

mecanismo  de formación de capital humano que le da no solo continuidad sino expansión a los 

servicios prestados. Esta opción le permitirá focalizar los esfuerzos institucionales en las zonas que 

se requiere introducir el concepto o que amerita una atención especial.  

 

Eventualmente el esquema de apoyo de AGRUPAR, en aquellos lugares en los que se ha generado 

capacidad propia para la capacitación y asistencia técnica,  se convierta en una especie de ―segundo 

piso‖ para la oferta de estos servicios, modelo que podría someterse a prueba en aras de la 

expansión y sostenibilidad inmediatas.   

 

A continuación se detalla los temas que AGRUPAR tiene al momento para los planes de 

capacitación para sus beneficiarios: 
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CUADRO N.- 15 

CURSOS DE CAPACITACION QUE OFRECE AGRUPAR 

CURSOS 

N.- DE 

HORAS 

Agricultura Orgánica con enfoque urbano y periurbano 100 

Crianza de cuyes en pequeñas explotaciones del DMQ 4 

Crianza de aves pequeñas explotaciones del DMQ 4 

Procesamiento de Frutas y plantas medicinales 4 

Taller de procesamiento de cárnicos - faenamiento de especies menores y aves 5 

Taller de elaboración de mermeladas, conservas y ecurtidos. 

4 horas / 1 

evento 

Taller de elaboración de mantequilla 6 

Taller de elaboración de Quesos 8 

Taller de elaboración de manjar de leche 6 

Taller de Nutrición y preparación de alimentos de la huerta orgánica 8 

Taller de elaboración de soya 4 a 5. 

Taller de elaboración de snack 8 

Taller de elaboración de panificados. 8 

 

FUENTE: CONQUITO. 

ELABORACION: Autora. 

 

Entre los cursos de capacitación que se puede mencionar es la de AGRICULTURA URBANA Y 

PERIURBANA, el cual cuenta con 7 módulos completos para todos los actuales beneficiarios y a 

los que empiezan con el programa. 

 

Por otro lado la estrategia de capacitación del Proyecto se amplió de manera significativa con la 

ejecución de un Programa de Certificación de Competencias Laborales, ejecutado en alianza 

estratégica con el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.  

 

Se llevó a cabo desde el mes de Octubre del 2009 y concluyó con la entrega de los Certificados a 

123 participantes que cumplieron con los requisitos mínimos establecidos previamente en el 

Programa.  
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CUADRO N.- 16 

CURSO DE CAPACITACION EN AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA 

Módulo Unidad de Competencia 

Módulo 1.            Motivación 

1. Motivar la alimentación sana y su relación con la 

huerta orgánica 

Modulo 2 . Conceptos básicos 

2, Desarrollar conceptos básicos introductorios a la 

agricultura orgánica con enfoque urbano y periurbano 

Módulo 3.   Planificación e 

implementación de la huerta  

3. Planificar e implementar la huerta demostrativa, 

comunitaria  o familiar 

Módulo 4.  Preparación de abonos 

orgánicos y uso de fuentes minerales  

4. Preparar abonos orgánicos de origen animal / vegetal y 

utilizar fuentes minerales 

Módulo 5.  Control de plagas y 

enfermedades 

5. Identificar las principales plagas y enfermedades en el 

huerto orgánico así como preparar y utilizar insumos 

para el control de las mismas  

Módulo 6.  Tipos de siembra  

6. Desarrollar  todos los métodos de siembra y 

propagación para la huerta orgánica 

Modulo Complementario   

Módulo  7.   Infraestructuras 

productivas para la agricultura 

7.  Implementar infraestructuras productivas para la 

agricultura urbana, para el cultivo de productos de mayor 

rentabilidad 

 

FUENTE: CONQUITO. 

ELABORACION: Autora. 

 

Del total de personas certificadas, 97 son mujeres, que representan el 78 % de los beneficiarios de 

este Programa con lo cual se demuestra el enfoque de género planificado para esta actividad 

relevante.  

CUADRO N.- 17 

PROGRAMA DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. 

MÓDULOS ASOCIADOS A LAS UNIDADES DE 

COMPETENCIA: 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS A 

DISTANCIA 

1. Administración de una granja integral orgánica 20 20 

2. Producción agrícola y pecuaria orgánica 115 160 

3. Elaboración de Insumos orgánicos 30 60 

MÓDULO TRANSVERSAL:     

4. Normas de calidad y certificación agropecuaria 5 20 

SUBTOTAL  170 260 

Pasantías 20   

TOTAL HORAS      450   

 

FUENTE: CONQUITO. 

ELABORACION: Autora. 
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Como se puede observar en el cuadro N.- 17, el Programa de Certificación incluyó 4 módulos y sus 

pasantías con 450 horas de trabajo, mientras que el programa que periódicamente ofrece 

CONQUITO a través de AGRUPAR consiste de 7 Módulos, con un total de 100 horas:  

 

Módulo 1: Motivación 

Módulo 2: Conceptos Básicos 

Módulo 3: Planificación e implementación de la huerta 

Módulo 4: Preparación de abonos orgánicos y uso de fuentes minerales 

Módulo 5: Control de Plagas y Enfermedades 

Módulo 6: Tipos de Siembra 

Módulo 7: Infraestructuras productivas para la agricultura 

 

La definición del pensum para cada Módulo incorporó las unidades de competencias; la 

descripción de los conocimientos que debían adquirirse; los procedimientos – unidades a utilizarse; 

las actitudes y valores que se esperaban de los participantes; los recursos pedagógicos a emplearse; 

y, los requisitos previos para calificar la participación en el Módulo.  

 

El proceso de aprobación del Certificado incluyó la validación previa de cada módulo, antes de su 

ejecución, por parte de un Comité especial nominado en CONQUITO, para posteriormente 

aplicarle una fase de revisión y verificación, hasta lograr la versión final que se aplicaría en el 

contexto del Programa.  

 

3.5. Sistemas de Control de Gestión. 

 

Los sistemas de control de gestión constituye una guía para la evaluación de desempeño: el 

desempeño de todo el personal de una empresa debe ser evaluado para medir la productividad 

individual y determinar lo que se puede hacer para aumentar. 

Los objetivos organizacionales son los parámetros o criterios que deben utilizar como base de estas 

evaluaciones. Los individuos que aportan más al cumplimiento de los objetivos organizacionales 

deben ser considerados como los miembros más productivos de ellas. Las recomendaciones 

específicas para aumentar la productividad deben incluir sugerencias sobre lo que los individuos 

pueden hacer para contribuir a que la empresa se dirija hacia el alcance de sus objetivos.  

 

Para formular indicadores que permitan conseguir los objetivos planteados, no solo se debe fijar la 

meta; sino también, la manera en como la conseguirla. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Beltrán J. Jesús Mauricio, manifiesta que lo esencial antes de establecer indicadores de gestión es 

tener presente ―qué es lo correcto y cómo hacerlo correctamente‖
29

. De tal manera se debe precisar 

un conjunto de indicadores que permitan construir un plan, controlarlo, ajustarlo y evaluar su 

desempeño. 

 

Para el cumplimiento de los indicadores es primordial contar con objetivos claros y precisos y las 

tácticas que nos permitirán alcanzarlos, se debe tomar en cuenta los recursos que serán utilizados, 

tomando como referencia las mediciones que deben efectuarse. 

 

En el caso de AGRUPAR se trabaja en base a las metas anuales fijadas en el Plan Operativo Anual 

en el caso que interesa al presente trabajo es el POA 2010. Las metas ya se trataron ampliamente en 

este capítulo, todos los técnicos que trabajan en el proyecto coadyuvan para el cumplimiento de la 

meta global, pues no cuentan con una meta fija individual debido a que por el tipo de asistencias 

que brindan cada uno, en  todas las administraciones zonales según lo solicitado por cada uno de 

los participante o grupos interesados en formar UPA‘s. 

 

Todos los servicios y asistencias que brinda AGRUPAR,  como se mencionaba en este Capítulo del 

trabajo esta regularizado por normas de calidad ISO 9001-2000, otorgado por Bureau Veritas en 

Julio del 2007. 

 

La Norma ISO verifica la idoneidad del sistema de gestión de calidad y se trata de una norma 

aceptada y reconocida a escala mundial. Además, establece requisitos para los sistemas de gestión 

de calidad, lo cual tiene estrecha relación con el sistema de gestión con los que trabaja 

CONQUITO y AGRUPAR. 

 

En tal virtud se puede resumir se cuenta con sistemas de control de gestión que en AGRUPAR se 

trata de manera conjunta para poder alcanzar sus objetivos anuales. 

 

3.5.1 Fuentes de información y frecuencia de reportes de cumplimento. 

 

En el proyecto de Agricultura Urbana existen cuadros en donde se alimenta la información sobre la 

gestión diaria de cada uno de los actores involucrados en el proyecto: Coordinador Del Proyecto, 

Oficial del Proyecto, Técnicos y Participantes, y se evalúa el avance de las metas por 

administración zonal con el fin de valorar el progreso de cada meta por administración y actividad. 

 

                                                 
29

 Beltrán J. Jesús Mauricio libro ―Indicadores de Gestión. Herramientas para lograr la competitividad‖ (2000). 
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CAPITULO IV.- 

 

IMPACTO DEL PROGRAMA EN LA 

ZONA DE ESTUDIO, EN BASE A LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

4.1.-  Impacto del Proyecto 

 
Complementariamente al logro de los indicadores de resultados, es pertinente revisar el 

cumplimiento de algunos criterios relacionados al impacto del Programa.  

 

4.1.1 Cobertura del Proyecto:  

 

En relación a la cobertura, el Proyecto está presente en las 8 Administraciones Zonales del Distrito 

Metropolitano de Quito, con distinto grado de intensidad por razones del propio desarrollo del 

proceso, tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente:  

COBERTURA DEL PROYECTO AGRUPAR 
 

CUADRO N.- 18 

ADMINISTRACION 

ZONAL:  

No. de 

UPAS 

Los Chillos 153 

Norte 33 

La Delicia  49 

Centro  42 

Tumbaco  46 

Calderón  48 

Quitumbe 58 

Eloy Alfaro 26 

TOTAL  455 

     

    Fuente: CONQUITO. 

    Elaboración: Autora. 

 

Es necesario destacar que la cobertura es total, tomando en cuenta las Administraciones Zonales, 

por esta razón el proyecto cumple el criterio de cobertura, pero esto no significa que se hayan 

atendido todas las demandas al interior de cada una de ellas, es más, este es un punto que refuerza 

el hecho de la potencialidad que tiene un Proyecto de Agricultura Urbana, precisamente por la 

demanda insatisfecha.  

Para la elaboración del presente capitulo se ha visto necesario utilizar como herramienta encuestas 

de campo realizada a una muestra de población beneficiaria, teniendo como punto de partida un 

universo de 455 UPA´s 
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4.2. Selección de la muestra. 

 

 Unidad de Análisis 

 

Para efectos de ubicar con claridad, que sector representativo o selección de las unidades de 

análisis que se va a investigar en el presente trabajo, se ha estimado que es necesario considerar las 

preguntas de investigación y los objetivos planteados anteriormente. 

 

Será analizada la seguridad alimentaria y el manejo que se da a este derecho, dentro del área del 

Distrito Metropolitano de Quito, a través de una Institución Municipal como AGRUPAR, y como 

tal la administración del Programa con perspectivas de apoyo a sectores vulnerables del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

De igual forma se procesará información socio económica de las diferentes actividades 

relacionadas con la gestión del programa y el impacto que produce al final del proceso cuando se 

obtienen los productos y se los comercializa, obteniéndose beneficios de alimentación e ingresos 

económicos adicionales.  

 

4.2.1 Población y muestra 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente,  las unidades de análisis del presente estudio, 

consideradas como un conjunto de elementos serán: el Programa de Agricultura Urbana 

Participativa- AGRUPAR-,  con cobertura en el Distrito Metropolitano de Quito; el soporte teórico 

disponible, y las personas involucradas  a nivel de beneficiarios y expertos. 

 

Tratándose de un tema específico como es la agricultura urbana participativa manejada por una 

Institución pública, que presta un servicio a un determinado número de personas, y considerándo 

que al final de la investigación se debe recomendar un resumen suficiente acerca de su 

funcionamiento y gestión socio económica, entonces dicha información básica es otro de los 

elementos que forma parte del proceso. 

 

 Muestra: tipo y cálculo  

 

Para efectos de seleccionar la muestra adecuada se ha creído conveniente considerar a AGRUPAR, 

circunscrita al área del distrito Metropolitano de Quito,  como el universo delimitándolo en base a 

los objetivos de la investigación, con la consideración de los diferentes elementos que constituyen 

la  misma, en un entorno de disposiciones legales y administrativas afines. 
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Por lo anteriormente detallado el tipo de muestra corresponde a la probabilística y aleatoria, debido 

a que las personas escogidas son aquellas que tiene participación activa dentro del Programa y se 

ubican en diferentes sectores del Distrito Metropolitano de Quito, es decir, se trata de personas 

escogidas intencionalmente. 

 

 Tamaño de la muestra 

 

Cuando se trata de un universo con una población elevada, resulta poco factible poder trabajar con 

uno y cada una de las personas u objetos que conforman la población por razones económicas y 

operativas, de aquí que es imprescindible obtener un subconjunto de elementos representativos de 

esta población homogénea para trabajar con ella y eso se constituye en la muestra. En este trabajo 

investigativo se realizarán encuestas en el área del Distrito Metropolitano de Quito, dirigidas a 

personas que participan en el Programa o son consumidores de los productos que se expenden en 

las diferentes bioferias de la ciudad de Quito y que se relacionan con los productores de la zona de 

estudio.  

Por lo tanto, se calculará considerando un nivel de confianza del 95% y 

un  porcentaje del error del 5%, lo cual va a permitir obtener una muestra representativa confiable. 

Aplicando la siguiente fórmula
30

: 

 

 

 

Donde: 

 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).  

k: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95 % de 

nivel de confianza, o es lo mismo decir que existe la posibilidad de equivocación con una 

probabilidad del 5%.  

 

 

 

                                                 
30 Cómo calcular la muestra correcta. Tomado de : http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.htm 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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CUADRO N.- 19 

k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58

Nivel de

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 96% 99%

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son:

 

 

e: Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el 

resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si 

preguntáramos al total de ella. 

 

p: Para el cálculo de p se ha realizado una encuesta piloto de 10 encuestas con la cual se ha podido 

apreciar que 8 de las personas encuestadas están predispuestas a contestar acerca de temas 

relacionados con la gestión de AGRUPAR. Se utilizará un nivel de confianza del 95% por lo tanto 

el valor k crítico correspondiente es de 1,65 y el porcentaje del error es del 5%. 

 

q: Es igual a 1-p 

 

En base a las características de la gestión de AGRUPAR, en la encuesta aplicada se elaboran 

preguntas con el fin de determinar su grado de satisfacción ante los servicios prestados por esta 

institución enmarcando 3 aspectos fundamentales: 

 

 Impacto Social. 

 Impacto Económico. 

 Impacto Tecnológico. 

 

Una pregunta importante y que se realizo de manera preliminar es las razones por las cuales los 

beneficiarios decidieron integrarse a  este proyecto. 
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¿PORQUE RAZONES DECIDIO DEDICARSE LA AGRICULTURA URBANA? 

 

CUADRO N.- 20 

RAZONES: SI % NO % TOTAL % 

PRODUCCION PARA AUTOCONSUMO 188 90,0% 21 10,0% 209 100% 

AUMENTAR SUS INGRESOS 61 29,2% 148 70,8% 209 100% 

CRISIS ECONOMICA 35 16,7% 174 83,3% 209 100% 

ELEVADO PRECIOS DE LOS 

ALIMENTOS 24 11,5% 185 88,5% 209 100% 

EMPLEO ADICIONAL 14 6,7% 195 93,3% 209 100% 

OTROS 6 2,9% 203 97,1% 209 100% 

 

Fuente: Encuestas.   

Elaboración: Autora. 

 

GRAFICO N.- 3 

 

  Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: Autora. 

 

 

ANALISIS: 

 

Según las condiciones locales sobre todo económicas, pero también sociales, culturales y políticas, 

la oportunidad de producir o adquirir alimentos producidos localmente es un componente 
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importante de la capacidad para vivir en un entorno urbano, es razonable preguntarse entonces bajo 

qué combinación de circunstancias es más probable que la agricultura urbana surja y haga una 

importante contribución al bienestar urbano.  

 

En las entrevistas con los beneficiarios de AGRUPAR revelan que los tipos de incentivos de 

conducta y económicos a los que se enfrentan las familias varían, incluso dentro de la misma sector 

y cultura. La decisión de dedicarse a la agricultura urbana y el nivel de esfuerzo dedicado a la 

misma no tienen una relación muy clara con los ingresos, salarios, precios u oportunidades de 

empleo. A pesar de esto, se obtuvo algunas ideas claras  del comportamiento de las familias. 

 

Según las encuestas realizadas la razón principal en la que un 90% de beneficiarios está de acuerdo 

es la ―PRODUCCION PARA AUTOCONSUMO‖, pues de los 209 beneficiarios encuestados 188 

respondieron afirmativamente esto denota que los beneficiarios urbanos desean producir alimentos 

para autoconsumo, en lugar por ejemplo de ―AUMENTAR SUS INGRESOS‖ el cual está en 

segundo, pues 61 personas de la 209 encuestadas decidió dedicarse a este actividades por esta 

razón, entonces la producción para el autoconsumo es 32%  más importante que el aumento de 

ingresos como factor que motiva a la gente a dedicarse a la agricultura urbana 

 

Además de la elevada frecuencia con que los entrevistados citan la necesidad de producir para el 

autoconsumo, las encuestas revelan que hay un impulso similar detrás de la motivación de una 

crisis económica con 35 encuestados que representa el 16.7%   y los elevados precios de los 

alimentos en el mercado contestado afirmativamente 24 personas (11.5%) .  Finalmente los 

encuestados 14 que corresponde al  6,7% afirmaron que realizan actividades de agricultura urbana 

como un empleo adicional y 6 personas indicaron por otros motivos entre los cuales se encuentra 

por afinidad con esta actividad del 2.9% que respondió afirmativamente a esta opción se pudo 

evidenciar personas de edad avanzada que a pesar de no tener las necesidades expuestas 

anteriormente lo realizan por gusto por esta actividad. 

 

4.3 Impacto Social. 

 

La Agricultura Urbana puede funcionar como una estrategia importante para la reducción de la 

pobreza y la integración social. CONQUITO a través de AGRUPAR han involucrados a distintos 

sectores de la sociedad, por lo general excluidos del sistema formal de trabajo: mujeres, ancianos, 

inválidos, huerfanos, nuevos inmigrantes urbanos, desempleados a proyectos productivos, que ha 

posibilitado la reinserción a la sociedad de estos sectores, mejorando su autoestima al estar 

contenidos y disponer de un medio decente de ganarse la vida. Los participantes en los proyectos 
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pueden sentirse enriquecidos por la posibilidad de trabajar en la construcción de su comunidad,  

produciendo su alimento y otros productos para su consumo y venta.  

En el tema social se van a tratar puntos relacionados con le vivienda, empleo participación de la 

mujer, contribución a la desnutrición social, autoestima y seguridad alimentaria. 

 

4.3.1. Condiciones de Vida. 

 

El mejoramiento de las condiciones de las comunidades pobres de las ciudades para producir, 

cultivar y vender vegetales y otros productos agrícolas, aparte de ser una tener beneficios sociales a 

este grupo, también tiene efectos positivos en otros residentes urbanos pobres, a través del acceso a 

alimentos frescos y nutritivos a precios accesibles.  

 

4.3.1.1. Vivienda. 

 

En cuanto al acceso de vivienda se puede evidenciar que el aumento de la migración hacia áreas 

urbanas, que actualmente alojan a más del 60 por ciento de la población ecuatoriana, ha contribuido 

a crear un déficit de la vivienda de alrededor de 1,2 millones de unidades, a pesar de estas cifras en 

la encuesta aplicada se puede evidenciar que la mayoría de la población beneficiaria cuenta con 

exceso a vivienda propia que es este caso especifico y para desarrollar esta actividad es primordial. 

 

Por lo que en lo referente a  la medición de las condicionas de vida se desarrollo una pregunta que 

tiene como objetivo medir si la población beneficiaria cuenta con espacio para poder realizar esta 

actividad en sus hogares. 

 

¿LA VIVIENDA QUE OCUPA ESTE HOGAR ES? 

 

CUADRO N.- 21 

TIPO DE 

VIVIENDA ENCUESTADO 

PORCENTAJE 

(%) 

PROPIA 174 83,3% 

ARRENDADA 11 5,3% 

PRESTADA 18 8,6% 

POR SERVICIOS 4 1,8% 

ANTICRESES 1 0,5% 

OTROS 1 0,5% 

TOTAL 209 100,0% 

    Fuente: Encuestas. 

    Elaboración: Autora. 
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GRAFICO N.- 4 

 

       

      FUENTE: Encuestas. 

         ELABORACION: Autora. 

 

 

ANALISIS: 

 

En los resultados obtenidos se evidencia que un 83,3% de la población cuenta con una vivienda 

propia lo que quiere decir que de los 209 hogares encuestados un 174 beneficiarios cuentan con 

este beneficio, en segundo lugar se encuentra la casa prestada con un 8,6% y para la casa arrendada 

es de 5,3%, la vivienda por servicios representa un 4% y para finalizar las opciones por anticresis y 

otros ocupan el último lugar con 0,5%.  

Se evidencia así que la mayoría de los beneficiarios cuenta con un espacio ya se tras su vivienda 

junto a ella para realizar actividades de agricultura urbana.  
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¿CUANTAS PERSONAS HABITAN EN SU CASA? 

CUADRO N.- 22 

N.- DE 

HOGARES 

N.- 

INTEGRANTES 

PORCENTAJE 

(%) 

4 1 1,90% 

19 2 9,10% 

27 3 12,90% 

41 4 19,60% 

41 5 19,60% 

36 6 17,20% 

20 7 9,60% 

12 8 5,70% 

3 9 1,40% 

1 10 0,50% 

2 11 1,00% 

1 15 0,50% 

1 16 0,50% 

1 250 0,50% 

209   100,00% 

                        

       FUENTE: Encuestas. 

         ELABORACION: Autora. 

  

ANALISIS: 

 

En cuanto a los integrantes de los hogares se puede evidenciar que la mayoría están conformados 

por 4 a 5 integrantes pues así se valida en las encuestas con un 38,4% que corresponde a 82 

familias, seguidos por 36 familias que están conformados por 6 miembros, 27 hogares cuentan 3 

integrantes, en 20 familias existen 7 integrantes, en 19 hogares hay 2 integrantes, como es 

recurrente en zonas suburbanas existe un importante número de integrantes en un hogar esto se 

puede evidenciar en 12 hogares  existen 8 miembros, en 3 hogares 9 integrantes, 1 hogar por 10 

integrantes y para finalizar existe 2 hogares con mayor número de integrantes 11. 

 

La encuesta también fue realizada a 3 escuelas que se encontraban en la muestra una de ellas 

integrado por 15 miembros y otro por 16 alumnos y maestros, y la más grande encuestada beneficia 

e manera directa a 250 alumnos y maestros.  

En la encuesta también se realizó una pregunta para estimar un promedio de personas por las cuales 

están integradas las UPAS. 
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¿CUANTAS PERSONAS PERTENECEN ACTUALMENTE A LA UPA? 

 CUADRO N.- 23 

N.- DE UPAS 

N.- DE 

INTEGRANTES 

PORCENTAJE 

(%) 

29 4 13,90% 

28 5 13,40% 

25 8 12,00% 

20 1 9,60% 

18 3 8,60% 

16 6 7,70% 

15 7 7,20% 

13 2 6,20% 

11 10 5,20% 

9 14 4,20% 

8 9 3,80% 

7 12 3,30% 

5 11 2,40% 

1 13 0,50% 

1 15 0,50% 

1 17 0,50% 

1 20 0,50% 

1 22 0,50% 

209   100,00% 

 

                       FUENTE: Encuestas. 

              ELABORACION: Autora. 

 

 

ANALISIS: 

 

De la información recabada se puede apreciar que la mayoría y por un margen muy estrecho se 

encuentra integrado de 4 a 8 personas en 25 a 29 UPAS, se puede apreciar que en general no existe 

un patrón de integrantes especifico  pues en las visitas realizadas se pudo apreciar que hay 

diferentes tipos de UPAS, familiares, escolares, entre vecinos por lo que estas se integran por un 

número de personas interesadas que cuente con la capacidad y predisposición para la Agricultura 

Urbana. 

 

4.3.2. Inclusión Social. 

La inclusión social describe el estado de ser incluido en una comunidad en la sociedad; una 

condición gracias a la que individuos y grupos de individuos pueden acceder a un abanico de 

oportunidades, servicios y recursos disponibles así como contribuir a los procesos de planeamiento 

y toma de decisiones. 
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En el presente trabajo se trató de cerca este tema pues con esta actividad se genera inclusión  de 

mujeres, jóvenes, niños y beneficiarios en general a incluirse en la sociedad de manera activa y 

productiva. 

 

 4.3.2.1.  Inclusión de la Mujer  

 

La Agricultura Urbana es una alternativa viable de trabajo asalariado para las mujeres, las mismas 

que tienen escaso acceso al empleo formal, debido a limitantes educativas y de capacitación. Las 

mujeres a menudo enfrentan limitaciones y dificultades para acceder a la tierra, el agua, el trabajo, 

el capital, las tecnologías y otros recursos. En contextos de pobreza, es muy probable que ellas 

tengan menos escolaridad que los hombres; en muchos países son las leyes, costumbres y actitudes 

las que les impiden ser propietarias de bienes e incluso tomar decisiones sobre cuántos activos usar. 

También se espera que sea la mujer quien sostenga el hogar, prepare los alimentos y cuide a los 

niños, a los enfermos y a los ancianos.  

A pesar de estas restricciones, las mujeres logran encontrar formas de inclusión, llegando a veces a 

dominar el comercio de la producción de los agricultores urbanos.  

 

―La agricultura urbana adquiere un valor agregado para las mujeres, ya que les permite trabajar 

cerca de sus hogares, al mismo tiempo que pueden combinar esta actividad con sus múltiples 

responsabilidades diarias. Se han identificado casos en los que las mujeres de familias en las zonas 

urbanas ganan más en la producción de alimentos que sus cónyuges en un trabajo formal. Además, 

la actividad productiva y los ingresos independientes generados fortalecen su posición social a 

nivel familiar y comunitario.‖
31

 

 

A continuación se detalla los resultados obtenidos para el caso específico de AGRUPAR el 

porcentaje de mujeres beneficiarias de este programa de CONQUITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Extraídas de la base de datos de RUAF, 2006 (Information Resources). En: http://www.ruaf.org/node/527   
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¿CUANTAS PERSONAS QUE PERTENECEN  ACTUALMENTE A LA UPA SON 

MUJERES? 

CUADRO N.- 24 

N.- DE UPAS 

N.- DE 

MUJERES 

PORCENTAJE 

(%) 

34 4 16,30% 

29 1 13,90% 

28 3 13,40% 

28 2 13,40% 

23 5 11,00% 

17 7 8,10% 

12 6 5,70% 

11 11 5,30% 

7 14 3,30% 

6 8 2,80% 

5 0 2,40% 

3 9 1,40% 

2 12 1,00% 

2 10 1,00% 

1 22 0,50% 

1 19 0,50% 

209   100,00% 

                       

              FUENTE: Encuestas. 

               ELABORACION: Autora. 

 

ANALISIS: 

 

Tomando como punto de partida el cuadro N.- 23 en donde el promedio general por el cual está 

integrado una UPA es de 4 a 8 integrantes, se puede observar en el cuadro N.- 24 que un 16% de 

las UPAS está integrado por 4 mujeres seguido por un promedio de 3 integrantes, por lo que 

concluimos que el programa está conformados por un 52% por mujeres, índices con los que se 

demuestra el enfoque de género que tiene el proyecto, ya sea porque de manera espontánea las 

mujeres son las que asumen el rol de gestoras en los huertos familiares o porque tienen mayor 

interés, ya que les permite alternar con otras tareas cuotidianas y han visualizado sus huertos 

familiares como efectivas fuentes de ingresos.    

 

4.3.2.2. Aporte a la Desnutrición Infantil. 

Se entiende por desnutrición a la falta de alimentos o la insuficientes cantidad de calorías, 

nutrientes, vitaminas y minerales necesarios para mantener un estado de salud y peso acorde a la 

edad. 



84 

 

La desnutrición causa diferentes problemas de salud y enfermedades, algunas leves, otras crónicas 

y algunas muy graves, afectando el desarrollo y crecimiento normal, puede ocasionar retraso 

mental e intelectual y hasta la muerte 

Según el SIISE ―la desnutrición es uno de los principales problemas de salud en los países en 

desarrollo, que contribuye directamente a la mortalidad infantil y a rezagos en el crecimiento físico 

y desarrollo intelectual de las personas. La frecuencia de desnutrición es un indicador de resultado 

que sirve para identificar grupos de intervención prioritarios de las políticas de salud y, 

específicamente, a niños/as con alto riesgo de muerte. Refleja el grado de desarrollo de un país; 

junto con las medidas de pobreza, es uno de los mejores instrumentos para describir la situación 

sociosanitaria de la población.‖
 32

. En el país, a pesar de la disminución observada en los últimos 

años, la desnutrición afecta a un importante porcentaje de la niñez ecuatoriana. Cifras al respecto 

proporcionadas por el SIISE, señalan que ―entre 1998 y 2004 la desnutrición crónica (baja talla) 

disminuyó de 21% a 17.4% y la desnutrición global (bajo peso) de 16.9% a 14.7%. Esto significa 

que en el año 2004, cerca de uno de cada cinco niños/as menores de cinco años sufría de 

desnutrición crónica y un poco más de uno de cada diez de desnutrición global; lo cual implica que 

alrededor de 210.000 niños/as menores de cinco años adolecían de una baja talla para su edad y de 

176.000 niños/as de un bajo peso para su edad.‖
 33

 

 

Finalmente, el SIISE menciona ―que existen diferencias geográficas significativas. En términos 

provinciales se aprecia que Chimborazo (40.3%), Cotopaxi (34.2%), Bolívar (31.7%), Imbabura 

(29.9%), Loja (28.7%), Tungurahua (28.5%), Cañar (26.5%), las provincias de la Amazonía 

(21.3%) y Carchi (20.2%) tienen, en ese orden, tasas de desnutrición crónica superiores al 

promedio nacional. En contraste, las provincias con tasas de desnutrición crónica inferiores al 

promedio son, ordenadas de menor a mayor, El Oro (9.8%), Guayas (10.9%), Esmeraldas (14.1%), 

Manabí (14.2%),Los Ríos (15.1%), Pichincha (15.4%) y Azuay (16.9%).‖
34

 

 

La misma fuente, el SIISE indica que para ―la tasa de desnutrición global muestra un panorama 

algo distinto. Las provincias con tasas superiores al promedio nacional son, ordenadas de mayor a 

menor, Chimborazo (22.4%), Cotopaxi (20.3%), Loja (19.6%), Tungurahua (17.1%), Bolívar 

(16.5%), Los Ríos (16.4%), Manabí (15.6%), Guayas (15.1%) y Cañar (14.8%). En cambio, las 

provincias con tasas de desnutrición global inferiores al promedio del país son, ordenadas de menor 

a mayor, Carchi (9%), Pichincha (11.2%), El Oro (11.5%), Imbabura (11.7%), Azuay (12.1%), 

                                                 
32

 SIISE: Fichas metodológicas sobre desnutrición global y desnutrición crónica 
33

 SIISE: Documento .Objetivo 1: erradicar la pobreza extrema y el hambre., Informe Ecuador. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, pp. 10-15 
34

 SIISE: Documento .Objetivo 1: erradicar la pobreza extrema y el hambre., Informe Ecuador. 
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Esmeraldas (13.4%) y las provincias amazónicas (14.1%).‖
35

 En este caso el dato que nos resulta 

útil es el porcentaje de Pichincha que a pesar de que consta en las provincias por menor porcentaje 

de desnutrición infantil la labor que desarrolla AGRUPAR es  prioritaria en muchos sectores del 

Distrito Metropolitano de Quito, que se encuentran en zonas urbanas. 

 

CONQUITO a través del programa AGRUPAR ofrece su apoyo para contribuir reducir el hambre y 

la desnutrición. Según encuesta aplicada la encuesta a la población beneficiaria se pudo obtener los 

siguientes datos acerca del importante aporte que tiene la desnutrición infantil de programa 

AGRUPAR impulsado por CONQUITO: 

 

¿CUANTOS NIÑOS SE BENEFICIAN DE MANERA DIRECTA DE LA UPA? 

CUADRO N.- 25 

N.- UPAS N.- DE NIÑOS 

PORCENTAJE 

(%) 

5 0 2,30% 

41 1 19,60% 

22 2 10,50% 

12 3 5,70% 

18 4 8,60% 

16 5 7,70% 

18 6 8,60% 

11 7 5,30% 

10 8 4,80% 

9 9 4,30% 

6 10 2,90% 

6 11 2,90% 

6 12 2,90% 

2 13 1,00% 

2 14 1,00% 

6 15 2,90% 

4 16 1,90% 

1 17 0,50% 

2 18 1,00% 

3 20 1,30% 

1 22 0,50% 

2 24 1,00% 

3 25 1,30% 

1 40 0,50% 

1 50 0,50% 

1 200 0,50% 

209   100,00% 

             

  FUENTE: Encuestas. 

   ELABORACION: Autora. 

 

                                                 
35

 SIISE: Documento .Objetivo 1: erradicar la pobreza extrema y el hambre., Informe Ecuador. 
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ANALISIS: 

 

En cuanto al aporte a la Desnutrición Infantil de acuerdo a las encuestas se evidencia que de los 

UPAS encuestadas solo un 2,3% no tiene niños que se beneficien de manera directa de las 

actividades de Agricultura Urbana realizada por familiares cercanos esto es 5 UPAS. 

 

El número más alto es el es 200 niños en una UPA esta cifra perteneces a una de las escuelas 

encuestadas, seguido por 50 y 40 niños que de igual manera son Escuelas que realizan actividades 

de agricultura urbana. 

 

El número más elevado es de 43% de las cuales se beneficia por lo menos un niño, seguido por 

promedio de 2 a 10 niños por UPA que representa un 8%, para finalizar con un tercer grupo de 

UPAS que benefician de 11 a 25 niños que representa un 3%, cifras menores pero no menos 

significativas porque a pesar que son pocas UPAS están benefician a un mayor número de niños.  

 

En general el programa AGRUPAR en cuanto al aporte a la desnutrición infantil contribuye un de 

manera significativa en las escuelas en donde cuentan con este programa que en intermedio son 20 

escuelas compuesta por 100 niños, en promedio aporta de manera directa con 2000 niños a través 

de su Programa de Agricultura Urbana adicionalmente de los niños detallados en las cifras 

presentadas anteriormente.  

 

4.3.3. Nivel ocupacional 

 

La producción urbana provee una fuente de empleo no sólo para los productores involucrados 

(hombres y especialmente mujeres), sino también para los. Existe una gran variedad de servicios, 

insumos y productos relacionados con la agricultura urbana, como son la producción de compost,  

animales menores, la recolección y venta de hierba o estiércol, el procesamiento de la producción 

agrícola y la comercialización de alimentos en la calle y otros espacios urbanos. 

 

En el caso de los beneficiarios de AGRUPAR según la pregunta aplicada podemos observar los 

siguientes resultados: 
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¿ANTES DE EMPEZAR CON LA UPA USTED ESTABA? 

 

CUADRO N.- 26 

 

ESTADO N.- PERSONAS 

PORCENTAJE 

(%) 

OCUPADO 68 32,5% 

DESOCUPADO 141 67,5% 

TOTAL 209 100,0% 

                

               FUENTE: Encuestas. 

                            ELABORACION: Autora. 

 

GRAFICO N.- 5 

 

  FUENTE: Encuestas. 

               ELABORACION: Autora. 

 

 

ANALISIS: 

 

Si bien las actividades Agrícolas no es un empleo formal, representa para los beneficiarios la 

posibilidad de realizar una actividad que de manera directa o indirecta la cual contribuye a su 

economía. 

 

De las encuestas plateadas en el Cuadro N.- 26 se refleja que efecto a un 67, 5% a esto es 141 

personas encuestadas se encontraban en desocupación y encontraron en el programa AGRUPAR 

una alternativa de empleo o actividad diaria, mientras un 32,5% esto es 68 personas mencionan 

realizan alguna actividad económica. 
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4.3.4. Mejoramiento en el nivel  de Autoestima de beneficiarios. 

 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de 

comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la 

percepción evaluativa de sí mismo.
36

 

 

El programa de agricultura urbana AGRUPAR contribuye de manera positiva en temas de 

autoestima a los beneficiarios como se puede observar en los datos obtenidos en la encuesta: 

 

¿DESDE QUE USTED LABORA EN LA UPA USTED SE SIENTE? 

 

CUADRO N.- 27 

 

N.- 

INTEGRANTES 

PORCENTAJE 

(%) 

MEJORO SU 

AUTOESTIMA 28 13,4 

SE SIENTE MAS 

PRODCUTIVO 138 66,3 

MAYOR MOTIVACION 43 20,3 

 

209 100 

                          FUENTE: Encuestas. 

               ELABORACION: Autora. 

 

GRAFICO N.- 6 

 

  FUENTE: Encuestas. 

               ELABORACION: Autora. 

                                                 
36

 José-Vicente Bonet. Sé amigo de ti mismo: manual de autoestima. 1997. Ed. Sal Terrae. Maliaño (Cantabria, España). ISBN 978-84-

293-1133-4. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=iTwVTnXcuBcC&oi=fnd&pg=PA11#v=onepage&q&f=false
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788429311334
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788429311334
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ANALISIS: 

 

De los resultados se puede apreciar que en un 66, 3% el programa AGRUPAR contribuyo a los que 

beneficiarios se sientan más productivos, esto se deriva de los resultados obtenidos anteriormente 

en el nivel ocupacional en donde el 67,5% de los beneficiarios antes de empezar en le proyecto no 

contaba con una actividad económica formal y en general se dedicaban a tareas domesticas, por lo 

que al realizar actividades de agricultura urbana les permite contribuir de manera económica en 

algunos casos o aumentando si nivel de ahorro debido a que con las legumbres que cultivan las 

destinan para autoconsumo por lo que les permite generar ahorro y destinar ese dinero para otros 

productos para su hogar, lo que les permite sentirse productivas, con mayor motivación para 

realizar sus actividades ( 20.3%) y para finalizar mejorar su autoestima (13.4%). 

 

4.3.5 Aporte a la Seguridad Alimentaria.  

 

La agricultura urbana contribuye a la seguridad alimentaria de diversas formas: producir alimentos 

en casa, reduce el gasto para las familias pobres, pone más alimentos a su alcance y reduce la 

escasez estacional de productos frescos. También, al incrementar la diversidad y calidad de los 

alimentos consumidos, puede mejorar de forma significativa la calidad de su dieta.  

 

Para la FAO, la agricultura urbana puede contribuir de forma clara a la seguridad alimentaria de 

distintas maneras. No sólo se trata de una actividad que aumenta la cantidad de alimentos 

disponibles para los pobres de las zonas urbanas y aumenta el grado de frescura de los alimentos 

sino que incrementa además la variedad de los productos y su valor nutritivo.  

Diversos estudios realizados por la RUAF Foundation y el IDRC, ―en base a análisis de 

experiencias de agricultura urbana en contextos de pobreza, revelan que las familias involucradas 

en esta actividad tienen una mejor alimentación (como lo demuestran el consumo de calorías y 

proteínas y los indicadores de crecimiento), en comparación con aquellas que no las realizan.‖
 37

 

 

Por esta razón un número creciente de gobiernos locales reconoce el potencial de La Agricultura 

Urbana y periurbana como una estrategia efectiva para reducir la pobreza y mejorar la seguridad 

alimentaria, la salud y la economía doméstica de los grupos vulnerables, es el caso que se esta 

tratando de AGRUPAR. 

 

 

 

                                                 
37

 RUAF Foundation (Resource centres on Urban Agriculture and Food security), IDRC (International Development 

Research Centre)   
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4.3.5.1 Mayor Consumo de Vegetales. 

 

CONQUITO con el programa AGRUPAR contribuye de manera positiva en aspectos de seguridad 

alimentaria, con el fin de identificar de manera real los datos con los que contribuyen a sus 

beneficiarios se realizaron las siguientes preguntas: 

 

 A continuación se presentan los datos obtenidos: 

 

¿CONSIDERA QUE AHORA CONSUME MAS VEGETALES QUE ANTES DE EMPEZAR 

CON LA UPA? 

 

CUADRO N.- 28 

 

 

N.- UPAS 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 205 98,1% 

NO 4 1,9% 

 

209 100,0% 

    

   FUENTE: Encuestas. 

                ELABORACION: Autora. 

 

 

 

GRAFICO N.- 7 

 

  FUENTE: Encuestas. 

           ELABORACION: Autora. 
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ANALISIS: 

 

Los beneficiarios en un 98% afirman que desde que desde que empezaron con su Unidad 

Productiva Agrícola, consumen más vegetales que antes. Mientras un 2% que representa 4 

Unidades Productivas indicaron que No, por lo que claramente en los resultados obtenidos se 

observa que el porcentaje con el que AGRUPAR contribuye a mejorar la dieta alimenticia es 

elevado. 

 

4.3.5.2  Tipo de Vegetales. 

 

Adicionalmente también se consulto a los beneficiaros los vegetales que consumen con mayor 

frecuencia y en mayor cantidad que antes de empezar con la UPA. 

En la encuesta aplicada  a los beneficiarios del Proyecto, se identificó que en los Huertos 

Familiares se obtienen alrededor de 37 productos que contribuyen a la diversificación de la dieta 

familiar.  

 

De los 37 productos, a continuación se detalla los 15 más importantes: 

 

VEGETALES QUE CONSUME EN MAYOR CANTIDAD ACTUALMENTE CON LA UPA 

 

CUADRO N.- 29 

VEGETAL 

No. de beneficiarios que los 

consideran importantes 

% de beneficiaros que 

los consideran 

importantes 

LECHUGA         95 15,15% 

COL 91 14,51% 

TOMATE          72 11,48% 

ZUQUINI         56 8,93% 

ZANAHORIA       40 6,38% 

RABANO          37 5,90% 

BROCOLI         36 5,74% 

ACELGA          34 5,42% 

REMOLACHA       30 4,78% 

ROMANESCO       15 2,39% 

COLIFLOR        12 1,91% 

CEBOLLA         11 1,75% 

NABO            10 1,59% 

PIMIENTO        10 1,59% 

APIO            9 1,44% 

 

 FUENTE: Encuestas. 

  ELABORACION: Autora. 
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CUADRO N.- 30 

 

VEGETALES. 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

En el cuadro N.- 29 se observa que los beneficiarios señalaron con un 15% del total que el vegetal 

con mayor consumo desde que tienen su UPA es la lechuga, seguido muy de cerca por la col y 

tomate, estos 3 vegetales son los de mayor consumo. 

 

CONCLUSIONES ASPECTO SOCIAL: 

1. La huerta tiene un valor simbólico para las personas, y se convierte en un espacio de resistencia 

individual frente al medio hostil y precario habitado en la ciudad. 

 

2. La Agricultura Urbana reintegra parte de la tranquilidad, seguridad alimentaria y la autonomía de 

quienes debieron abandonar el campo. Con ella se recupera parte de las actividades cotidianas que 

perdieron principalmente las mujeres y las personas con edades avanzadas al venir a la ciudad.  

 

3. La Agricultura Urbana tiene sobre todo implicaciones en la vida de la población desplazada: La 

huerta y los animales permiten recordar a través de la memoria y la acción de cultivar, la identidad 

campesina, probablemente esto va de la mano con la territorialización en la ciudad. Las mujeres 

asumen papeles protagónicos en actividades comunitarias, de forma que refrescan la capacidad de 

liderazgo que tenían en el campo.  

 

4.4 Impacto Económico. 

 

Producir alimentos propios significa un importante ahorro para las familias. Los sectores pobres 

generalmente gastan una parte sustancial de sus ingresos (50 a 70%) en comida. Producir vegetales 

frescos y de calidad implica un ahorro de dinero, o la posibilidad del intercambio o truque por otros 
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alimentos o la generación de un ingreso genuino por la venta de los mismos. Además la Agricultura 

Urbana movilizadora de recursos locales al estimular el desarrollo de otras micro-empresas 

relacionadas  como son las dedicadas a la producción de fertilizantes e insecticidas biológicos; el 

procesamiento, empaque y comercialización de los productos, la producción de abonos y compost; 

la fabricación de herramientas y lo que significa para los comercios, pymes locales de que las 

familias dispongan de recursos genuinos para gastar en alimentos y otras necesidades. 

4.4.1. Autoconsumo. 

 

Los beneficiarios del programa AGRUPAR empiezan en actividades de Agricultura Urbana en su 

gran mayoría con el fin de producir alimentos para autoconsumo, sin embargo y con el avance y el 

apoyo de CONQUITO van mejorando progresivamente e incrementando su producción lo que les 

permite poder suministrarse sus propios alimentos y vender su excedente para obtener un beneficio 

económico. 

 

¿DE LOS PRODUCTOS QUE CULIVA EN SU UPA QUE PORCENTAJE DESTINA PARA 

AUTOCONSUMO EN SU HOGAR.? 

 

CUADRO N.- 31 

 

% DE 

PRODUCCION N.- UPAS 

% 

PORCENTAJE. 

25% 60 28,7% 

50% 79 37,8% 

75% 44 21,1% 

100% 26 12,4% 

TOTAL 209 100,0% 

 

  FUENTE: Encuestas. 

           ELABORACION: Autora. 
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GRAFICO N.- 8 

 

 

  FUENTE: Encuestas. 

           ELABORACION: Autora. 

 

 

ANALISIS: 

 

En el cuadro N.- 31 se observa el porcentaje que cada UPA destina al autoconsumo por lo que en 

los casos que  no son 100%, existe un excedente de producción que se destina a  la venta, de la 

información recolectada los beneficiarios afirman mayoritariamente que destinan un 50% de 

producción para autoconsumo en segundo lugar el 25%, después se encuentra un 75% y para 

finalizar 44 UPAS de las 209 encuestadas indican que destinan un 100% de la producción para 

autoconsumo.   

 

4.4.2. Aspectos que influyen en el nivel de ingresos. 

 

De los resultados obtenidos anteriormente observamos que un 12,4% de los beneficiarios destinan 

un 100% de su producción para autoconsumo por lo que existe un 87,6% de beneficiarios 

comercializan sus productos. En las encuestas aplicadas también se identifico los principales 

problemas que los beneficiarios del proyecto enfrentan para poder comercializar sus productos, si 

bien cuentan con el apoyo de AGRUPAR con un espacio de comercialización existen 

inconvenientes que enfrentan. Los resultados encontrados a continuación: 
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SEGÚN SU CRITERIO DE QUE DEPENDE EL NIVEL DE INGRESOS EN LA UPA? 

CUADRO N.- 32 

RAZONES: SI % NO % TOTAL % 

COSTOS E INSUMOS 49 23,4% 160 76,6% 209 100% 

ACCESO A MERCADOS 66 31,6% 143 68,4% 209 100% 

CAPACIDAD PARA ALMACENAR 

TRANSPORTAR SUS PRODUCTOS 120 57,4% 89 42,6% 209 100% 

PRECIO PRODUCTOS SUSTITUTOS 25 12,0% 184 88,0% 209 100% 

 

FUENTE: Encuestas. 

 ELABORACION: Autora. 

 

 

GRAFICO N.- 9 

 

 FUENTE: Encuestas. 

  ELABORACION: Autora. 

 

ANALISIS: 

 

La consideración económica a la que se enfrenta un beneficiario incluye una variedad de factores 

externos, además de los factores no. Una vez que se toma la decisión de dedicarse a la agricultura 

la siguiente decisión es escoger el nivel adecuado de esfuerzo que se invertirá en ella. De la 

encuesta aplicada se detecto los siguientes factores que influyen en el flujo de ingresos: 

 

Disponibilidad y costo de insumos básicos: La capacidad de obtener los insumos necesarios 

también afecta la cantidad y la regulación de los ingresos generados por la agricultura, pues como 

veremos más adelantes los insumos son unos de los elementos que los agricultores deben asumir 

una vez que AGRUPAR le ha dado su apoyo, un 23,4% de los beneficiarios afirmaron tener 
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inconvenientes con el tema de insumos, estos casos específicos se presentan en beneficiarios que 

tienen algún tiempo involucrados dentro del proyecto por lo que AGRUPAR destina una cierta 

cantidad de insumos que para dichos beneficiarios no es lo suficiente debido a que cuentan con más 

espacio o con mayor expertis en esta actividad, pero ahí debe prevalecer la capacidad de 

administración para que se reinviertan en insumos los ingresos obtenidos en cosechas y ventas 

anteriores. 

Acceso a mercados: La facilidad de acceder a los mercados es un factor para evaluar los ingresos 

netos generados por la agricultura urbana. Si el agricultor urbano termina con un excedente de 

alimentos que no puede consumir ni vender, se pierde el ingreso, aunque el alimento tendrá algún 

valor social si se lo puede regalar, aunque en realidad lo que busca el agricultor urbano es obtener 

un beneficio económico de los excedentes que  no destino para autoconsumo, respecto a este punto 

66 UPAS (31%)  de los beneficiarios contestaron afirmativamente. 

 

Capacidad de almacenar, transportar y preservar: Es probable que el agricultor urbano que 

tiene conocimientos, espacio y equipos para almacenar y procesar su producción aumente su 

potencial de ingresos. El riesgo de perder ingresos debido a que los productos se pudren, son 

robados o por daños sufridos por los cultivos o los animales se pueden reducir si se cuenta con 

facilidades de almacenamiento y preservación. En este punto específico los beneficiaros 120 UPAS 

un 57,4% del proyecto indicaron tener mayor dificultad en este punto, pues a pesar que cuentan con 

espacio para la comercialización de sus productos como es la ―bioferia‖ estas se desarrollan dentro 

de las ciudad y la mayoría de los productores urbanos habitan en zona suburbanas ó simplemente 

por la delimitación geográfica del Distrito Metropolitano de Quito, les resulta sumamente 

complicado almacenar y transportar sus productos hasta llegar a las bioferias, pues en muchas 

ocasiones deben transportarse en servicio de transporte público y con 2 y hasta 3 buses y por 

motivos económicos no pueden o no tienen acceso a un transporte particular lo que les genera 

pérdidas en los ingresos de sus ventas pues deben cancelar pasajes y adicionalmente y en virtud que 

no cuentan con la capacidad económica los vegetales se maltratan por lo que en muchas ocasiones 

no pueden vender la precio fijado en un inicio. 

 Para finalizar el Precio de Productos Sustitutos: Tomando en cuenta que los vegetales  que se 

produce  los beneficiarios de AGRUPAR son 100% orgánicos y siendo productos que difícilmente 

se pueden sustituir  por su nivel nutricional y condiciones de salud que generan en la población 

estos son ampliamente aceptados. 

 

4.4.3.- Ingresos. 

 

Asumimos en todos los casos que la producción agrícola tiene por objeto el autoconsumo y el 

intercambio recíproco, sus costos de producción son la mano de obra que en el caso de AGRUPAR 
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al ser Unidades Productivas Agrícolas Asociativas todos los integrantes intervienen en las 

actividades agrícolas por lo que no se genera costos por este aspecto. 

 

Se diferencian: ―costos domésticos de costos monetarios y cantidad  autoconsumida o 

intercambiada de cantidad vendida, los productos vendidos se valoran con el precio al productor y 

los autoconsumidos con precios al consumidor‖
38

. 

 

4.4.3.1 Nivel de Ingresos. 

 

Con el afán de verificar los niveles de ingresos con los que cuentan los beneficiarios del proyecto, 

en la encuesta levantada se realizo las siguientes consultas: 

 

¿CONSIDERA QUE SUS INGRESOS HAN INCREMENTADO DESDE QUE EMPEZO CON 

SU UPA? 

 

CUADRO N.- 33 

 

U.- UPAS 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 175 83,7% 

NO 34 16,3% 

TOTAL 209 100,0% 

    

   FUENTE: Encuestas. 

    ELABORACION: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 (Forero et, al., 2002:38-39) 
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GRAFICO N.- 10 

 

  FUENTE: Encuestas.  

   ELABORACION: Autora. 

 

 

ANALISIS: 

 

Los beneficiarios afirman en un 83,7% que representan a 175 Unidades Productivas Agrícolas, que 

el proyecto AGRUPAR si contribuyo a mejorar sus ingresos. 

 

A continuación se detalla en que valor monetario los beneficiarios indican que se incrementaron su 

valor: 

CUADRO N.- 34 

No. de Beneficiarios 

Ingresos familiares mensuales  

provenientes de la UPA. ( USD.) 

%  de 

Beneficiarios 

2 10 1,00% 

8 20 3,80% 

1 25 0,50% 

11 30 5,30% 

74 40 35,20% 

24 50 11,50% 

19 60 9,10% 

12 70 5,70% 

11 80 5,30% 

1 90 0,50% 

5 100 2,40% 

6 150 2,90% 

1 250 0,50% 

175   100,00% 

 

  FUENTE: Encuestas. 

   ELABORACION: Autora. 
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ANALISIS: 

 

Como se puede apreciar, el 35,2% de los encuestados sobrepasa los US$ 40 de ingresos mensuales 

generados es decir 74 UPAS, en segundo lugar y con un valor superior en términos de ingresos esta 

24 UPAs es $ 50,00 que representa a 11,5%, en tercer lugar y subiendo en monto esta $60 en 19 

UPAs que representa el 9,1%, las cuales se encuentran entre los principales. 

 

El promedio el menor ingreso por UPAs es de $10,00 con 2 UPAs y entre los más altos porcentajes 

se encuentra en 5 UPAs con $100,00, 6 UPAs con $150,00 y el más significativo es 1 UPA con 

250,00 de ingresos mensuales.  Estas 3 últimas son consideradas microempresas productoras de 

alimentos orgánicos que en general un 13% de UPAs en el 2010, son constituidas en 

microempresas. 

 

En general y en valores monetarios las UPAs implementadas por AGRUPAR en promedio aportan 

con $ 73,00 mensuales de ingresos a los beneficiarios. 

 

4.4.4. Acceso al mercado a través  de la Bioferia. 

 

Como se trató anteriormente en Agricultura Urbana el tema de acceso a mercados contribuye una 

limitante para los productores que cuentan con un exceso de producción y que desean tener un 

ingreso por la venta de esa producción  y al tener acceso a lugar en donde ofertar sus productos, por 

esta razón CONQUITO con su programa AGRUPAR cuenta con las Bioferias que es un espacio de 

oferta y demanda, se trata de un sitio de encuentro de pequeños agricultores que ofertan sus 

productos orgánicos directamente al consumidor. 

 

Las Bioferias funcionan desde hace 6 años, en un inicio se abrieron espacios de comercialización 

en los mercados municipales, pero sin embargo y con el fin de diferenciar el producto organico de 

los otros productos de producción convencional (cultivados con Agroquimicos) AGRUPAR vio la 

necesidad de buscar sitios estratégicos en la ciudad de Quito y en sus valles. 

n ella se ofertan una amplia gama de hortalizas, frutas, plantas ornamentales y productos 

transformados como mermelada, granola, turrones, granos secos, huevos de campo huevo se 

condorniz, quesos, cuyes, gallinas entre otros. 

 

Si bien es cierto actualmente la bioferia tiene gran acogida con el afán de verificar el nivel de 

aceptación en cuanto a acceso al mercado se realizo una pregunta respecto a este tema en las 

encuestas aplicadas, a continuación los resultados obtenidos:     
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CONSIDERA QUE LAS BIOFERIAS CREA EL SUFICIENTE ACCESO A LOS 

CONSUMIDORES PARA LA VENTA DE PRODUCTOS QUE GENERA SU UPA? 

 

CUADRO N.- 35 

 

U.- UPAS 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 150 71,8% 

NO 59 28,2% 

TOTAL 209 100,0% 

   FUENTE: Encuestas. 

    ELABORACION: Autora. 

GRAFICO N.- 11 

 

 

  FUENTE: Encuestas. 

   ELABORACION: Autora. 

 

ANALISIS: 

El nivel de aceptación con el que cuenta la Bioferia en lo referente a acceso a mercado de 

consumidores finales es del 71,8%, y un 28,2% considera que no creo suficiente espacio, para lo 

cual AGRUPAR en el 2011 ha tomado medidas necesarios en lo referente a la publicidad sobre 

todo que era una de sus debilidades. 

 

4.4.4.1.  Precios de productos en la Bioferia. 

 

Es las encuestas aplicadas se tomo también en cuenta la aceptación de los beneficiarios en cuanto a 

los precios a los que venden sus productos en las Bioferias: 

Los resultados a continuación: 
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CONSIDERA QUE LOS PRECIOS A LOS CUALES VENDE SUS PRODUCTOS EN LA 

BIOFERIA SON COMPETITIVOS CON EL MERCADO? 

CUADRO N.- 36 

 

N.- DE UPAS 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 146 69,9% 

NO 63 30,1% 

TOTAL 209 100,0% 

   

   FUENTE: Encuestas. 

    ELABORACION: Autora. 

GRAFICO N.- 12 

 

 

   FUENTE: Encuestas. 

    ELABORACION: Autora. 

 

ANALISIS: 

 

En cuanto a la aceptación por parte de los beneficiarios de los precios que se manejan en las UPAs, 

se observa que el porcentaje es de 69,9% porcentaje mínimamente inferior al nivel de aceptación de 

la bioferia en cuanto al acceso a mercados, el 30,1% de beneficiarios no consideran que los precios 

en las bioferias son competitivos, esto básicamente porque los producto tienen mayor precio al ser 

orgánicos, pero esto se justifica con la certificación, el uso de fertilizantes 100% naturales y son 

alimentos que salen a la venta casi inmediatamente después de su cosecha, lo cual asegura su 

frescura y calidad, esto es una fortaleza pero al mismo tiempo se transforma en amenaza en el 

momento de comercializar los productos y son pocos los consumidores que aprecian y/o valoran 

este tipo de productos, lo que les genera desventajas en precios a agricultores urbanos.  
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La generación de un mercado para los productos orgánicos certificados, requiere una focalización 

en el consumidor, de tal manera que conozca la diferencia, las ventajas y los beneficios al consumir 

productos de este tipo, que rebasen la comparación exclusiva relacionada con el precio. Esta 

focalización al consumidor requiere esfuerzos adicionales en los medios de difusión masivos, 

estructurados en una campaña especialmente diseñada con ese propósito.  

 

4.4.5 Acceso a mercados de manera independientes. 

 

 Si bien las Bioferias son zonas de comercialización que ofrece AGRUPAR  a sus beneficiarios, 

existen también lugares en donde los agricultores urbanos tienen la posibilidad de comercializar 

venden sus productos debido al sector en donde están ubicados o por beneficios a ciertos accesos, 

por lo que en el presente trabajo también trata este tema, a continuación se detalla los lugares 

independientes de la bioferia en donde los agricultores ofrecen sus productos. 

 

USTED VENDE LOS EXCEDENTES DE LA PRODUCCION DE SU UPA EN  OTROS 

LUGARES ADEMAS DE LA BIOFERIA? 

 

CUADRO N.- 37 

LUGARES SI % NO % TOTAL % 

HUERTO PROPIO 112 53,6% 97 46,4% 209 100,0% 

TIENDA DEL BARRIO 23 11,0% 186 89,0% 209 100,0% 

COMPAÑEROS DE 

PROYECTO 
34 16,3% 175 83,7% 209 100,0% 

EVENTOS ESPECIALES 69 33,0% 140 67,0% 209 100,0% 

MERCADOS PUBLICOS 21 10,0% 188 90,0% 209 100,0% 

TRANSFORMA SUS 

EXCEDENTES 
36 17,2% 173 82,8% 209 100,0% 

 

FUENTE: Encuestas. 

ELABORACION: Autora. 
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GRAFICO N.- 13 

 

 

   FUENTE: Encuestas. 

   ELABORACION: Autora. 

 

ANALISIS: 

 

En la información levantada se puede verificar que en general los beneficiarios no buscan acceso a 

mercados independientes, las ventas que realizan en mercados independientes a la bioferia se 

generan de manera esporádica y en situación muy especificas, así: 

 

Cuando en el caso de las ventas se realizan en los huertos propios que es este caso es el mayor 

lugar independiente en donde se generan ventas con un 53,6 %, estas ventas se generan entre 

conocidos de los agricultores y vecinos que se acercan directamente al huerto, pues conocen de esta 

actividad y los productos orgánicos que ofrecen. 

 

Estas ventas también se generan en eventos especiales, esto cuando existe programas específicos y 

existe la posibilidad de exponer y vendes sus productos. 

 

Por otro lado también se encuentra la transformación de los alimentos con un 17,2%, pues 

muchos de los beneficiarios transforman los productos para su consumo y/o venta como granos 

secos, harinas, mermelada, habas, conservas, papas fritas, maní, etc. 

 

También venden sus productos  los compañeros de proyecto (16,3%), puede darse como una 

venta o como un intercambio, pues cada una de las UPAs produce diferentes bienes por lo que el 

trueque o intercambio se produce a menudo entre los beneficiarios. 
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Para finalizar y en menores cantidades los beneficiarios comercializan sus productos en las tiendas 

de su barrio (11,0%), y en mercados públicos un 10%, en este ultimo la competencia es 

sumamente complicado para los agricultores urbanos pues al cultivar productos orgánicos estos son 

de mejor calidad, pero precios son superiores. 

 

 

4.4.6. Gastos. 

 

Es una salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para un artículo o por un servicio. Si 

bien AGRUPAR brinda el apoyo necesario al inicio y duración del proyecto existen casos en los 

que los agricultores que por el expertis adquirido incrementan su producción por lo que en algunos 

el apoyo que les brinda AGRUPAR es insuficiente lo que genera un gasto en extra, si bien este 

valor es mínimo debido a que continúan con el apoyo de AGRUPAR, los beneficiarios que generan 

estos gastos es debido a que su producción se incremento y la están destinando como excedente 

para la venta por lo que estos ingresos deberían cubrir los gastos generados. 

 

ENUMERE QUE TIPO DE GASTOS GENERA LA UPA, LOS CUALES TENGA QUE 

ASUMIRLOS DE MANERA DIRECTA. 

 

CUADRO N.- 38 

GASTOS N.- DE UPAS 

PORCENTAJE 

(%) 

SEMILLAS         112 25,0% 

AGUA            75 16,7% 

TRANSPORTE 74 16,5% 

INSUMOS         56 12,5% 

ABONO           55 12,3% 

MATERIALES      41 9,2% 

FERTILIZANTES   16 3,6% 

TERRENO         5 1,1% 

INVERNADERO     4 0,9% 

PLASTICO        4 0,9% 

LUZ             3 0,7% 

NUTRIENTES      3 0,7% 

 

   FUENTE: Encuestas. 

   ELABORACION: Autora. 
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ANALISIS: 

 

En el cuadro N.- 38 observamos que según la encuesta, los beneficiarios indican en un 25% que en 

el material que más gastan es en semillas debido a que usan semillas orgánicas, AGRUPAR les 

proporciona la cantidad de acuerdo a la producción que se genere, sin embargo en el momento de 

sembrar les hace falta más por lo que los agricultores deben acudir a comprar y este es costo que lo 

asumen de maneta directa. 

 

 

 

El segundo gasto que asumen  los agricultores urbanos es con un 16,7% es el agua,  debido a que 

en el proceso de siembra hasta la cosecha se requiere de riego, en la mayoría de los casos cuentan 

con riego por goteo en otros casos deben regar se manera primaria con una manguera, de cualquier 

forma este practica demanda un alto uso del agua la cual asumen de manera directa los agricultores 

como un servicio básico.  

 

Luego y muy de cerca la siguiente respuesta es el transporte con 16,5%, este tema lo tratamos 

anteriormente, debido a que los beneficiarios para  vender sus productos deben trasladarse a las 

Bioferias desde sus hogares lo que les genera gastos en el transporte pues la mayoría de ellos 

habitan en zonas suburbanas. 

    

 Para finalizar en general los otros gastos corresponden básicamente a los materiales que utilizan a 

diario en sus sembríos, corresponden a abonos, insumos, materiales, además la mayoría de los 

UPAs cuentan con invernaderos, para el primero la ayuda la reciben de agrupar pero a medida que 

se va desgastando los agricultores deben asumir de manera directa estos gastos como plásticos, 

madera, etc. 

 

4.4.7. Ahorro. 

 

Siendo la alimentación el mayor componente del gasto familiar (las familias de bajos ingresos 

gastan entre el 50% y el 60% de sus ingresos en alimentos básicos y bebidas), cualquier ahorro en 



106 

 

el gasto alimenticio implica que, una porción significativa de los ingresos familiares estará 

disponible para otros gastos no alimentarios. 

 

Bajo esta premisa se considera que las familias que se integran al proyecto de Agricultura Urbana 

de AGRUPAR, al producir sus propios alimentos les genera un nivel de ahorro pues obtienen de 

manera directa sus alimentos por el apoyo de CONQUITO que les brinda la asistencia técnica y 

materiales. 

 

De la encuesta aplicada su obtuvo los siguientes datos en cuanto al ahorro que las familiares 

generan al no tener que asistir a un mercado público y cancelar con sus alimentos como lo realizan 

antes de beneficiarse de la UPA. 

 

¿AL CONSUMIR PRODUCTOS DE SU PROPIA UPA QUE VALOR CONSIDERA AHORRA 

MENSUALMENTE? 

 

CUADRO N.- 39 

Ahorro familiar 

mensual. 

N.- de 

beneficiarios 

%  de 

Beneficiarios 

0 1 0,50% 

10 1 0,50% 

15 3 1,40% 

20 21 10,00% 

25 1 0,50% 

30 35 16,70% 

40 89 42,60% 

50 35 16,70% 

60 10 4,80% 

70 9 4,30% 

80 1 0,50% 

90 1 0,50% 

120 1 0,50% 

200 1 0,50% 

TOTAL 209 100,00% 

 

   FUENTE: Encuestas. 

   ELABORACION: Autora. 
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ANALISIS: 

 

Según el Cuadro N.- 39  la mayoría de los beneficiarios considera que ahorran $40 mensual con un 

42%, la cuenta que realizan es que en promedio gastaban $10 semanales en compras de verduras 

que ahora ya no realizan. Seguidos por $30 y $60 mensuales. 

 

Entre las cifras más considerables es una UPA con $120,00 y otra con $200,00 estas cifras 

corresponden a las escuelas que son beneficias del proyecto pues en promedio con la producción 

que realizan alimentan diariamente a 200 alumnos en promedio. 

 

De los datos proporcionados por los beneficiarios existe un promedio de ahorro en general de $62. 

 

4.4.8- Análisis de Impacto Económico. 

 

Sobre la base del trabajo de investigación expuesto anteriormente, se podría concluir que los 

agricultores urbanos se dedican a una estrategia combinada de minimización de riesgos y suplencia 

alimentaria. Diversas motivaciones para dedicarse a la agricultura urbana exigen diversos niveles 

de esfuerzo; a veces un esfuerzo pequeño y a tiempo parcial puede generar adecuadas cantidades de 

alimento para satisfacer las necesidades de una familia. Es raro que los productos del huerto de una 

familia urbana sean su única fuente de alimentos. Los agricultores urbanos responden a las 

oportunidades, como la existencia de tierras disponibles, el potencial de aumentar los ingresos y un 

ambiente local favorable. 

 

Desde el análisis de medios de vida, la agricultura urbana más que incidir en los activos 

financieros, principalmente incide en la construcción de activos humanos y sociales como: la 

activación del liderazgo, la identidad campesina, las actividades y la memoria de la población, 

retoma los conocimientos del campo, cataliza la participación y conformación de relaciones 

solidarias. Lo anterior está influenciado por los perfiles propios de la comunidad, debido al objetivo 

de la actividad que trasciende lo material y por los agentes que acompañaron dicho proceso. 

 

En la totalidad de casos asumimos que la producción agrícola tiene por objeto el autoconsumo e 

intercambio y sus principales costos de producción son la mano de obra; mientras que asumimos 

que la producción pecuaria principalmente es para la venta y los principales costos son los insumos. 

Excluimos los insumos iniciales como materiales de encierro o herramientas, puesto que estos 

fueron aportados por AGRUPAR, y representan elevadas inversiones que sesgarían la relación 

costo-beneficio. 
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En conclusión y como se puede verificar en el presente trabajo los agricultores que cuentan con 

excedentes para la venta generan ingresos adicionales para sus familias, si bien las UPAS también 

generan gastos estos son cubiertos por los ingresos que generan de la venta de sus productos en 

parte porque en su gran mayoría cuentan con el apoyo de AGRUPAR y para finalizar existe un 

nivel de ahorro para los beneficiarios al consumir productos de su propia huerta y no tener que 

acercarse a los diferentes mercados adquirir, lo que genera un ingreso para la adquisición de otros 

productos. 

 

4.5 Impacto Tecnológico 

 

La Agricultura Urbana forma parte del sistema ecológico urbano y puede llegar a desempeñar un 

rol importante en el manejo del medio ambiente urbano. 

En primer lugar una ciudad en crecimiento produce cada vez mas residuos orgánico, constituyendo 

el mismo, un problema cuando no se maneja adecuadamente. Para la agricultura urbana el residuo 

puede constituir un insumo cuando éste es transformado en abono o un recurso productivo cuando 

se destina a la venta.  

 

La Agricultura Urbana también tiene un impacto positivo en el ornato y la limpieza de las ciudades, 

transformando los terrenos baldíos abandonados y por lo general usados como basurales informales 

(fuentes de enfermedades) o espacios abiertos, en zonas verdes, manteniéndolas como zonas libre 

de viviendas, los cuales producen un efecto positivo sobre el microclima (sombra, temperatura, 

captura de CO2).  

 

4.5.1 Tecnología Utilizada 

 

 En general la mayoría de los beneficiarios realizaban actividades agrícolas antes de empezar con el 

proyecto de agricultura urbana, realizaban esta actividad con los conocimientos ancestrales que 

fueron adquiridos de sus antepasados, sin la tecnología propicia que afectaba directamente a su 

nivel de productividad y que además no consideraban aspectos relacionados con la calidad del 

producto y peor todavía con opciones de certificación orgánica y comercialización por lo que en 

ningún caso utilizan ninguna clase de tecnología nueva o renovadora. Por tal razón se consulto 

sobre el tema a los beneficiarios a continuación los resultados: 
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AGRUPAR CONSTRIBUYO CON NUEVA TECNOLOGIA PARA SU UPA? 

 

CUADRO N.- 40 

 

N.- DE UPAS 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 207 99% 

NO 2 1% 

TOTAL 209 100% 

 

    FUENTE: Encuestas. 

    ELABORACION: Autora. 

 

 

 

GRAFICO N.- 14 

 

 

 

    FUENTE: Encuestas. 

    ELABORACION: Autora. 

 

 

ANALISIS: 

En cuanto a la implementación de tecnología con la que contribuyo AGRUPAR la mayoría con 

99% de los encuestados consideran que al momento cuentan con una nueva tecnología que no 

utilizaban antes. 
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4.5.2 Tecnología Implementada. 

 

Los cambios de tecnología productiva, a pesar de ser temas que se dificultan por el choque 

―cultural‖ o de aprendizaje ancestral, y porque los beneficios de su instalación se aprecian 

solamente después de un ciclo de utilización, son susceptibles de implementarlos por el ejercicio 

paralelo de la capacitación y de la asistencia técnica que realiza AGRUPAR. La asistencia técnica 

casi permanente garantiza la toma de decisiones para asignar recursos de inversión, variar la 

tecnología productiva y obtener mayor productividad y calidad de productos. 

 

En este marco de las encuestas sobre la tecnología implementada por AGRUPAR es la siguiente: 

 

CON QUE TECNOLOGIA CONTRIBUYO AGRUPAR EN SU UPA? 

 

CUADRO N.- 41 

TECNOLOGIA N.- DE UPAS PORCENTAJE (%) 

RIEGO  POR GOTEO        101 22,9% 

SEMILLAS  

ORGANICAS 99 22,4% 

INVERNADERO 93 21,0% 

CAMAS           43 9,7% 

CULTIVO         34 7,7% 

ABONO           29 6,6% 

TECNICAS DE 

CULTIVO 20 4,5% 

MATERIALES      12 2,7% 

INSUMOS         8 1,8% 

HERRAMIENTAS    3 0,7% 

 

   FUENTE: Encuestas. 

   ELABORACION: Autora. 

 

 

ANALISIS: 

 

Entre los cambios de tecnología más importantes que ha realizado AGRUPAR se encuentran las 

instalaciones de riego por goteo 22,9%, semillas organicas 22,4%, construcción de 

invernaderos 21%, en cuanto a estos  elementos, la etapa difícil es la inicial, cambiar el esquema 

de trabajo, cultural y heredado de sus padres y abuelos es una primera dificultad, la segunda se 

relaciona con la necesidad de inversión y de asignación de recursos a la nueva tecnología, todas 
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estas implementaciones generan una ventaja competitiva sobre todo con los beneficiarios que 

producen para autoconsumo sino para comercializar pues obtienen productos de mejor calidad. 

En el segundo grupo que mencionan los agricultores como contribución de nueva tecnología tiene 

que ver básicamente con la capacitación y asistencia técnica son indispensables y cruciales para 

proyectos productivos y de comercialización, pues básicamente tienen que ver con la nueva forma 

de cultivo capacitada por AGRUPAR sobre los materiales a utilizarse, tipos de abonos y 

fertilizantes etc., que como se mencionaba anteriormente las formas de cultivar iniciales eran 

primarias y no habían escuchado siquiera de las técnicas enseñadas por AGRUPAR. 

 

Si bien AGRUPAR brinda apoyo con nueva tecnología se consulto a los encuestados sobre el tema 

de manejo de plagas, un pilar importante dentro de la Agricultura Urbana. 

 

QUE TIPO DE PRACTICAS DE PREVENCION UTILIZA EN SU UPA? 

CUADRO N.- 42 

TECNICA 

N.- DE 

UPAS 

PORCENTAJE 

(%) 

TACTICA CURATIVA 19 9,1% 

TACTICA PREVENTIVA 121 57,9% 

INSUMOS LOCALES 2 1,0% 

DEPENDENCIA DE 

AGRUPAR 63 30,1% 

DECISION PROPIA 4 1,9% 

 

   FUENTE: Encuestas. 

   ELABORACION: Autora. 

 

 

ANALISIS: 

Los ecosistemas urbanos tienen características peculiares que no pueden desconocerse cuando se 

trate de prevenir y combatir las plagas de los cultivos, por lo que se consulto a los beneficiarios 

sobre temas de prevención (57,9%), técnicas de Curación (9,1%), se noto que la dependencia de 

AGRUPAR tiene un (30,1%) de aceptación. 

Para finalizar se consulto a los Agricultores sobre el tema de manejo de residuos que tiene gran 

transcendencia dentro la tecnología en Agricultura Urbana, la consulta se realizó en torno a saber si 

conocen sobre están técnica y si es utilizada a continuación los resultados. 
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SOBRE TEMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE LA UPA PARA EVITAR DAÑOS EN EL 

MEDIO AMBIENTE USTED? 

 

CUADRO N.- 43 

  

N.- DE 

UPAS PORDENTAJE 

CONOCE 
SI 209 100,0% 

NO 0 0,0% 

UTILIZA 
SI 195 93,3% 

NO 14 6,7% 

    

   FUENTE: Encuestas. 

   ELABORACION: Autora. 

 

ANALISIS: 

 

Sobre el tema de manejo de residuos claramente de los datos obtenidos se aprecia que el 100% de 

las agricultores urbanos conocen sobre el tema y un 93,3% lo utlizan, por lo que es un tema que 

AGRUPAR lo maneja de manera muy sustentable. 

 

Las principales técnicas estan orientadas a la reutilización de los desechos generados por distintas 

actividades en la ciudad, tales como el compostaje de residuos orgánicos, la fitorremediación y 

reciclaje de aguas servidas, la asociación de cultivos. 

 

También en lo que respecta a abonos, actualmente los agricultores utilizan nuevas técnicas no 

utilizadas anteriormente, como es el caso del compost o compostaje que es una técnica de 

obtención de abono orgánico para alimentar suelos erosionados y con baja actividad biológica, 

aumentando su capacidad productiva sin recurrir a fertilizantes artificiales de alto costo. Se fabrica 

mediante la fermentación controlada en montones de una mezcla de materias orgánicas, a las que se 

pueden añadir pequeñas cantidades de tierra o rocas naturales trituradas. 

 

En AGRUPARA para optimizar el proceso y mejorar la capacidad del abono también se utilizan 

frecuentemente técnicas de lombricompost, es decir, la transformación de desechos orgánicos al 

pasar por el intestino de las lombrices, en donde se mezcla con elementos minerales, 

microorganismos y fermentos, que mejoran las cualidades orgánicas del material obtenido. 
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CAPITULO V.- 

 

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS 

PARA UN MODELO DE GESTIÓN. 
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En el presente capitulo  se tratara temas relacionados con el lineamientos para un modelo de 

gestión con contribución a  AGRICULTURA URBANA PARTICIPATIVA AGRUPAR de 

CONQUITO, una vez que en cada capítulo se ha tratado diferentes aspectos, que coadyuvan a la 

elaboración del presente documento. 

  

5.1. El propósito 

 

En el mundo se viene presentando un acelerado proceso de urbanización que se refleja 

intensamente en los países en vías de desarrollo, estos son los menos preparados para enfrentar este 

proceso, en el que se hace necesaria la generación de estrategias dentro de las zonas urbanas para 

satisfacer las necesidades básicas de la creciente población, entre ellas una de las más importantes 

es el abastecimiento de alimentos. 

 

La agricultura urbana, ha sido una respuesta a las pocas oportunidades para emplearse en el sector 

industrial y de los servicios que se presentan en las zonas pobladas, y de esta manera como medio 

de supervivencia, sin embargo, la agricultura como práctica de origen rural, al ser implementada en 

zonas pobladas, trae consigo tanto beneficios como riesgos. 

 

El Proyecto Agricultura Urbana Participativa – AGRUPAR es una iniciativa de Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, ejecutada a través de la Agencia de Desarrollo Económico 

CONQUITO, con el que se pretende incrementar la productividad y competitividad de las 

Unidades Productivas Agropecuarias – UPAs e integrarlas a los otros eslabones de la cadena agro-

productiva como la transformación y la comercialización. De esta manera se busca mejorar las 

condiciones de seguridad alimentaria, no sólo para la población vulnerable sino para la población 

del Distrito Metropolitano de Quito, democratizando el consumo de productos sanos,  generando 

fuentes de empleo, incrementando el ahorro en la adquisición de alimentos y mejorando los 

ingresos de los productores.  

 

 
Una vez finalizado la evaluación de AGRUPAR es indispensable  elaborar una serie de 

recomendaciones sobre temas que según la evaluación deben mejorar o a la vez implementarse para 

brindar un mejor servicio a los actuales participantes del proyecto y los posibles futuros 

beneficiarios, con la elaboración de lineamientos que contribuyen a un mejor modelo de gestión.   

5.2. El marco de análisis. 
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En el nuevo escenario mundial y los desafíos que enfrenta el país el hecho de pensar globalmente y 

actuar localmente hace que se considere nuevas formas de organización productiva que conduzca a 

una mejor gestión de recursos disponibles. 

 

En base a esto el proyecto de Agricultura Urbana Participativa (AGRUPAR) apoya la producción 

sana poniendo en marcha un huerto orgánico a través de  capacitación en agricultura orgánica 

permitiendo a sus beneficiarios consumir su propia producción y mejorar sus ingresos. 

 

En el presente trabajo se ha realizado una evaluación del proyecto en toda su magnitud por lo que 

ha podido detectar ciertas fortalezas y debilidades en el proyecto en base a lo cual se ha 

desarrollado lineamientos para un modelo de gestión en el cual se abarcara varios temas 

fundamentales en los que AGRUPAR deberá mejorar o a su vez en algunos casos deberá 

implementar. 

 

Para lo cual en primera instancia se ha realizado un diagnostico de la situación actual con diversos 

temas para posteriormente destacar los lineamientos formulados en base a la situación actual de 

AGRUPAR. 

 

5.2.1 Diagnostico. 

 

Como un punto fundamental de este trabajo se trató el tema de la planificación estratégica que es 

una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en 

torno al trabajo actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e 

instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr el 

máximo de eficiencia y calidad de sus intervenciones y programas.  

 

La evaluación del plan es un proceso que permite, básicamente, comprobar el logro de los 

resultados deseados en comparación a los resultados logrados, y determinar las brechas existentes 

entre éstos, qué aspectos de la planificación fallaron y quiénes son los responsables de dichas 

fallas. 

 

Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez, sostuvo una vez que ―la planificación estratégica no 

tiene que ver con decisiones futuras sino con el futuro de las decisiones actuales‖
 39

.  

                                                 
39

 Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez 
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En tal virtud se debe identificar las causas que pueden hacer fracasar un proceso de planificación 

estratégica en este caso el de AGRUPAR, se ha tomado como base las siguientes enunciados que 

permitirán llegar al análisis propuesto: 

 

 Se ha recogido información poco relevante (o inútil) que no contribuye a una toma de 

decisiones efectiva. 

 No se ha comprendido la verdadera naturaleza de los problemas que se deben solucionar. 

 Algunos actores clave no han sido convocados. 

 No se ha generado un espacio confiable, participativo, democrático y concertador donde 

confluyan los actores. 

 No se han establecido los compromisos político institucionales necesarios o falta la 

voluntad política de los distintos actores para el cambio. 

 No se han sabido manejar, en forma adecuada, los conflictos y los intereses de los distintos 

actores. 

 Se ha subestimado el tiempo necesario, los recursos (humanos y materiales) y las 

habilidades del personal que facilita e implementa el proceso. 

 

En base a los enunciados anteriores se puede indicar que en general y como se trato en el capítulo 

III con una análisis más ha profundidad, la planificaron estratégica de AGRUPAR cumple en su 

gran mayoría con los características fundamentales, el principal problema es que no cuenta con un 

documento autónomo y unificado, pues en el Capítulo II se pudo evidenciar que cuenta con todos 

los componentes: objetivos, misión, visión, estrategias, sin embargo para el análisis en conjunto de 

los  elementos, estos se encontraban  en varios documentos, por lo que se llegó a la conclusión que 

debe existir un documento de manejo exclusivo de AGRUPAR. Adicionalmente tomando en 

cuenta que el proyecto se inicio en el 2003 aproximadamente este debe ser actualizado con las 

necesidades y entorno actual del proyecto pues el programa desde su nacimiento ha logrado 

desarrollarse y al momento tiene nuevos retos los cuales se deben plasmar en un documento de 

planificación estratégica. 

 

Un punto que es meritorio destacar es que AGRUPAR cuenta con un Plan Operativo Anual con el 

cual se planifican todas sus actividades y objetivos a llevarse en el lapso de un año, en el presente 

trabajo se evaluó la gestión de 2010 obteniendo excelentes resultados. Pero se considera importante 
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contar con un documento de Planificación unificado que contenga enunciados a la largo plazo y 

actualizados de AGRUPAR. 

 

Un punto importante también tiene ver con las unidades productivas agrícolas UPAs a pesar de 

contar la asistencia técnica constante y adecuada, la mayoría de ellas se encuentran aisladas entre sí 

por lo que no les permite generar una fuente de intercambio de experiencias con los productos que 

mantienen en sus huertas. 

Además la variedad y heterogeneidad de productos de las UPAs; la diversidad en el tamaño y 

características de las mismas; la gama de opciones que aplican para dedicar mayores esfuerzos 

productivos a un tipo de producto, es una dificultad consustancial que debe afrontar el Proyecto en 

búsqueda de alternativas que le permitan alcanzar economías de escala en la ejecución de sus 

actividades, lo cual es meritorio en cada una de ellas y una potencialidad del proyecto que es digno 

de ser recocido y replicado en otros UPAS que posiblemente a futuro podrían enfrentar estas 

condiciones en sus cultivos, por lo que un intercambio de experiencias permitiría mitigar esos 

inconvenientes.  

 

Un elemento demostrativo del empoderamiento de los participantes en el Proyecto, es el hecho de 

que varios de ellos han asumido un rol de capacitadores, promotores, asesores técnicos, de los 

conceptos y temas relacionados con la producción y comercialización de productos orgánicos.  

 

Su tarea se facilita significativamente debido a que su propio huerto familiar se constituye en el 

elemento demostrativo de su conocimiento y experiencia. En varios casos los clientes acuden de 

manera directa a la propia UPA para adquirir los productos, este es otro elemento demostrativo y 

de difusión para aquellos vecinos interesados en incursionar en la producción orgánica.  

 

Otro punto importante es para las UPAs que tienen productos orgánicos y más aún para las que se 

encuentran en proceso de certificación, el obtener los Registros Sanitarios correspondientes de 

manera ágil es una necesidad imperiosa. Los largos y complicado procesos burocráticos estatales 

que debe cumplir una UPA para alcanzar dichos registros, es un factor determinante en su 

posibilidad de comercialización y por tanto en sus opciones de crecimiento.  

 

Un aspecto importante que marca la diferencia con productos no orgánicos, y que se logro 

identificar con el presente estudio, es la forma de empaquetamiento, embalaje o presentación de los 

productos orgánicos y más aún de los que tienen ya certificación orgánica. Es un factor que 

distingue al producto, ayuda a la identificación por parte de los clientes conocedores o no de este 

tipo de productos.  
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Se considera una necesidad imperiosa el establecer mecanismos para el apoyo a los beneficiarios.  

 

También es importante que los beneficiarios a pesar de contar con la asistencia técnica y 

capacitación constante no cuentan con documento de apoyo como un respaldo y consulta en el caso 

que se presenten dificultades y los técnicos no se encuentren físicamente, para saber de qué forma 

proceder. 

 

La sostenibilidad financiera de los servicios de capacitación, los de asistencia técnica y los 

empresariales que se brinda a las UPAs, al momento depende de las asignaciones presupuestarias 

que logre AGRUPAR como dependencia de CONQUITO.  

 

Es indispensable que AGRUPAR tome medidas en este sentido con el fin de lograr un presupuesto 

independiente en base a un modelo de gestión financiera. 

 

 

5.3.- Lineamientos: 

 
En base al estudio y diagnostico realizado anteriormente a continuación se han desarrollado varias 

propuestas y recomendaciones para AGRUPAR, con lineamientos para un modelo de gestión para 

esta institución: 

 

5.3.1 Mejorar el planteamiento de un documento de planificación estratégica para la 

agricultura urbana. 

 

La propuesta para agrupar es que elabore un documento de Planificación Estratégica Participativa 

en agricultura urbana que es un proceso que permite construir, en forma participativa, una visión y 

objetivos comunes, identificar problemas, priorizar soluciones y programar acciones estratégicas 

realistas a corto, mediano y largo plazos, orientadas al desarrollo de la agricultura urbana a escala 

local. El resultado es la elaboración de un Plan o Agenda Estratégica. 

 

AGRUPAR requiere elaborar un ―Plan Estratégico Participativo de la Agricultura Urbana‖, en el 

que se fijen las metas relacionadas directamente con el número de UPAs a las que se brindaría 

capacitación, asistencia técnica y los otros servicios empresariales. Dicho Plan incluirá la distinción 

entre UPAs creadas y UPAs en las que se mantiene la provisión de los servicios desde AGRUPAR. 

Junto con las metas se definirá el equipo de trabajo mínimo y los recursos indispensables para 

cumplir estos requerimientos y a su vez mantener el actual nivel de calidad en la prestación de los 

servicios.  
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Además la planificación estratégica participativa de la agricultura urbana es un proceso que permite 

a un grupo amplio de actores -entre los que se encuentran los agricultores urbanos, organismos 

gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil- identificar y analizar información relevante, 

establecer metas y objetivos claros y seleccionar los mejores medios para alcanzar un futuro 

deseado para la agricultura urbana en su ciudad. 

 

AGRUPAR debe elaborar una propuesta del financiamiento conjuntamente con el ―Plan 

Estratégico Participativo de la Agricultura Urbana‖ que le permita a CONQUITO asegurar la 

asignación suficiente de los recursos necesarios para su cumplimiento, considerando los tres 

escenarios descritos: con ingresos presupuestarios, con ingresos propios y con ingresos de socios 

estratégicos.   

 

El pilar fundamental de la elaboración de un nuevo documento de planificación es la participación 

de los todos los actores involucrados integrando a todas las organizaciones e instituciones 

interesadas en promover la agricultura urbana a escala local.  

 

TAJAS Y LIMITACIONES 

5.3.1.1  Ventajas de la planificación estratégica participativa. 

 

 Permite construir una visión de la agricultura urbana compartida por los diversos actores 

involucrados en el proceso contribuyendo a identificar y priorizar objetivos y acciones que 

serán ejecutadas en el corto, mediano y largo plazos. 

 Al involucrar a agricultores y otros actores locales en los procesos de planificación 

estratégica se mejora su comprensión de las causas que originan sus problemas, lo que a su 

vez permite alcanzar soluciones prácticas y más sostenibles. 

 Al incorporar a los gobiernos locales, permite que las acciones, proyectos y políticas que se 

acuerdan puedan ser implementadas, e incluso, sostenidas en el tiempo fortaleciendo a las 

instituciones que hacen parte del proceso. 

 El uso de instrumentos participativos ayuda a comprender mejor la perspectiva, los 

intereses y las prioridades de los distintos actores locales que hacen parte del proceso. 

 Al ser parte de un proceso participativo, los diversos actores aumentan su conciencia y 

potencian su compromiso con el cambio. 

 También contribuye a crear una nueva forma de dialogo y sinergia entre el poder público y 

la sociedad civil. 
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 Finalizada la elaboración de la agenda o plan, AGRUPAR será el responsable de gestionar 

su  implementación y monitorear y evaluar su desarrollo. Es importante también en este 

caso el fortalecimiento institucional el cual contribuye a garantizar que los intereses de los 

diversos actores sean tomados en cuenta durante la fase de planificación estratégica y en la 

implementación del Plan. 

 

5.3.1.2   Limitación de la planificación estratégica participativa. 

 

 La planificación estratégica participativa puede demandar más tiempo que la planificación 

tradicional en tanto supone articular una gran diversidad de actores, intereses y puntos de 

vista. 

 Es conveniente contar con un facilitador experimentado que pueda conducir el proceso 

participativo, manejar adecuadamente las situaciones de tensión y resolver los conflictos de 

intereses y posiciones de los diversos actores. 

 Los instrumentos de planificación participativa suponen que las personas que los aplican 

tienen la capacidad de proyectarse tanto en el tiempo para imaginarse un futuro deseado 

pero alcanzable, como en el espacio, para abarcar una realidad más amplia que su realidad 

inmediata y un territorio más extenso que su área de influencia.  

 Los instrumentos de planificación estratégica participativa no siempre se pueden utilizar en 

áreas extensas o con poblaciones muy grandes, por lo que suelen reflejar la visión y 

valoración de los actores que han participado del proceso. Por este motivo resulta clave 

asegurar la participación de actores representativos de las diversas realidades que se verán 

comprendidas en el proceso de planificación. 

 

5.3.2 Generar opciones de intercambio de experiencias entre UPAS con actividades o líneas 

de producción similares. 

Como un ejemplo alternativo orientado a este objetivo, se plantea la opción de llevar a cabo 

reuniones de trabajo, talleres, jornadas de intercambio, pasantías u otros medios de convocatoria 

para reunir a UPAs y beneficiarios que tengan cierto grado de especialización, preferencia o 

desarrollo destacado en líneas de producción o productos similares.  

 

Así, la producción de pollos, la de cuyes, la de codornices, tomates, cebolla blanca, etc, podrían ser 

los temas que tengan un tratamiento individual, especializado y quizá más profundo.  
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Los productos seleccionados para este tipo de eventos deberían responder a una producción 

mayoritaria vinculada directamente con la rentabilidad económica de las UPAs, de tal manera que 

produzcan un impacto directo en los ingresos económicos de las familias participantes. 

 

Estos eventos de intercambio deberán tener esquemas en los que se aproveche la experiencia y las 

mejores prácticas aplicadas por las propias UPAs y sus familias, de tal forma que los ―expositores‖ 

o ―técnicos encargados‖ surjan de sus integrantes. Todo esto con la coordinación y asesoría de los 

técnicos del Proyecto que tienen la ventaja del conocimiento global, integral y a la vez individual 

del grado de desarrollo de las UPAs y sus productos.  

 

Este mecanismo permite visualizar varios incentivos:  

 

 Es una forma de distinguir el trabajo de las UPAs destacadas en alguno de los factores 

señalados.  

 Es una forma de que las UPAs menos desarrolladas aprovechen la experiencia y lecciones 

aprendidas en beneficio de sus actividades y producción.  

 Es un incentivo interesante para quienes se convertirían en ―expositores‖ o ―capacitadores 

especializados‖.  

 El Proyecto genera una mejor atención, capacitación y asistencia técnica que surge de la 

propia dinámica de las UPAs.  

 Es el espacio en el que a su vez se gestarán opciones de alianzas, asociatividad, mesas de 

negocios y hasta negocios concretos entre las UPAs.  

 Se ubicarán actores comunes, clientes, proveedores, instituciones públicas y privadas 

relacionadas con el tema.  

 

5.3.3.- Apoyar a los beneficiarios que hacen capacitación y asistencia técnica en Agricultura 

Orgánica. 

 

Existe un número importante de beneficiarios del proyecto que se capacita en agricultura orgánica 

la participación en los eventos de capacitación y asistencia técnica, la obtención de la Certificación 

Laboral y la aplicación diaria de estos conocimientos, los convierte en potenciales capacitadores 
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locales, que tanto en AGRUPAR como que el Proyecto, deberían aprovechar para expandir su radio 

de acción y su incidencia.  

 

El fortalecimiento en áreas como aplicación de metodologías de enseñanza, capacitación de 

adultos, son temas que complementarían el conocimiento y experiencia de quienes han asumido y 

de quienes asumirían el rol de capacitadores locales. Esos temas podrían incorporarse a un taller 

diseñado específicamente para este propósito en el que participen las personas interesadas en 

asumir este rol que tendrá réditos desde el punto de vista económico y de su aportación a la 

comunidad a la que pertenece.  

 

Para el Proyecto y para AGRUPAR, la formación de capacitadores locales se constituirá en el 

mecanismo  de formación de capital humano que le dará no solo continuidad sino expansión a los 

servicios prestados. Esta opción le permitirá focalizar los esfuerzos institucionales en las zonas que 

se requiere introducir el concepto o que amerita una atención especial.  

 

Eventualmente el esquema de apoyo de AGRUPAR, en aquellos lugares en los que se ha generado 

capacidad propia para la capacitación y asistencia técnica,  se convierta en una especie de segundo 

piso para la oferta de estos servicios, modelo que podría someterse a prueba en aras de la expansión 

y sostenibilidad inmediatas.   

 

5.3.4 Identificar un mecanismo idóneo para la obtención de los Registros Sanitarios. 

 

La obtención de los registros sanitarios Consiste en reconocer ante la autoridad sanitaria productos 

que, previo análisis técnicos cumplen con los requerimientos legales de seguridad y eficacia en su 

consumo humano, animal y/o vegetal, en el Distrito Metropolitano de Quito los trámites para la 

obtención de registros sanitarios toma en algunas ocasiones un promedio de cuatro meses a un año, 

la larga espera por obtener la autorización, para poder comercializar sus productos dentro del país, 

les resta competitividad. 

 

AGRUPAR y el Proyecto deberían identificar alternativas eficaces para la obtención de los 

registros sanitarios este requisito legal e intentar una tramitación grupal o institucional, para ello es 

necesario utilizar todas las opciones, inclusive la presión política institucional, orientadas a la 

obtención rápida y eficaz de los registros sanitarios.  

 

La gran limitante que provoca la falta del Registro Sanitario se refleja en la comercialización, si los 

empaques, embasados y recipientes no cuentan con el número de dicho registro, es la reducción de 

las oportunidades de negocio.  
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5.3.5 La provisión de insumos para empaques y presentación de los productos orgánicos. 

 

El principal objetivo del empaque de alimentos es proteger los productos del daño mecánico y de la 

contaminación química y microbiana y del oxígeno, el vapor de agua y la luz, en algunos casos.  

La vida en estante de los alimentos procesados es también influenciada por la atmósfera que rodea 

al producto. Altos niveles de dióxido de carbono y bajos de oxígeno, pueden ocasionar problemas 

en productos frescos y descomposición más rápida.  

Empacar vegetales y frutas frescas es uno de los pasos más importantes en el recorrido hasta el 

consumidor. Las bolsas, embalajes, canastas y cajas son recipientes convenientes para manejar, 

transportar y comerciar con producto fresco. Existen innumerables tipos de empaque y el número 

continúa creciendo debido a nuevos conceptos y materiales de empaque.  

Los materiales del empaque representan un costo importante para la comercialización e 

industrialización del producto, por lo tanto es importante que los empacadores, embarcadores, 

compradores y los consumidores comprendan las opciones que presenta el empaque disponible. 

El tema de empaques y presentación de productos es un tema importante y prioritario en el cual 

AGRUPAR debe poner énfasis a pesar de los esfuerzos realizados la provisión de este servicio aún 

resulta insuficiente para cubrir la demanda de todas las UPAs que desean vender sus productos con 

estos requerimientos de calidad y mercadeo, por lo que uno de los retos de corto plazo es 

potencializar el mecanismo ya utilizado y buscar alternativas válidas para atender todos los pedidos 

de las UPAs en cuanto a material de embalaje, empaquetamiento y presentación de productos. 

 

AGRUPAR debe lograr convenios además con universidades locales con instituciones 

especializadas en las cuales todavía no tiene convenio, a fin de que se apoye a las UPAs en el 

diseño y reproducción de insumos para el empaque, presentación y embalaje de sus productos, así 

como el apoyo en el diseño de logotipos distintivos de los productos y de las UPAs.  

 

5.3.6 Documentar el modelo, para réplica sobre la creación y puesta en marcha de las UPAs.  

 

Con la estrategia de expansión de los servicios e incremento del número de UPAs atendidas por 

AGRUPAR y el Proyecto, es indispensable iniciar un proceso de documentación del modelo 

aplicado para la creación, puesta en marcha y apoyo con capacitación y asistencia técnica a los 

huertos familiares, bajo el esquema de Agricultura Urbana.  
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Documentar el modelo utilizado e incluir las mejores prácticas identificadas ayudaría para el 

conocimiento integral de la metodología por parte de todos los funcionarios y beneficiarios 

vinculados con el tema de producción orgánica; facilitaría los futuros esquemas de capacitación 

que se emprendan; serviría de material de consulta; incorporaría al conocimiento procedimental a 

los ―capacitadores locales‖; permitiría la documentación de los resultados e impactos del proyecto, 

sustentada en parámetros sistémicos. 

 

5.3.7  Generar un modelo mixto para la sostenibilidad financiera.  

 

La sostenibilidad financiera tratada al detalle en el capítulo 3 del presente trabajo se constituye en 

un reto inmediato para el Proyecto.  

 

AGRUPAR necesita preparar una propuesta de financiamiento de las actividades de creación, 

provisión de capacitación y asistencia técnica a los Huertos Familiares, para someterla a 

consideración de CONQUITO, con un análisis que incluya la opción de un modelo mixto de 

financiamiento, es decir, tomar en cuenta que los costos operativos del Proyecto se financiarían:  

 

 Con un presupuesto específico y como parte de los servicios del Municipio y la 

Corporación hacia la ciudadanía.  

 Con el aporte de los beneficiarios, aplicando una política de recuperación de costos de 

los servicios brindados.  

 Con el aporte presupuestario y concreto de socios estratégicos públicos y privados 

interesados en apoyar el desarrollo de la Agricultura Urbana como instrumento para el 

mejoramiento de socio-económico de las familias de bajos ingresos. 

 Con la combinación de las opciones anteriores. 

 

 

5.4. Ámbito de aplicación 

 

Es necesario destacar que la cobertura del proyecto AGRUPAR es total, tomando en cuenta las 

Administraciones Zonales, pero esto no significa que se hayan atendido todas las demandas al 

interior de cada una de ellas, es más, este es un punto que refuerza el hecho de la potencialidad que 

tiene un Proyecto de Agricultura Urbana, precisamente por la demanda insatisfecha.  
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Tomando en cuenta esta premisa es necesario que las recomendaciones y alcances desarrollados en 

el presente capitulo sean aplicados en todas las unidades productivas actuales y se ejecuten de 

manera inmediata con las UPAS a desarrollarse en el futuro. 
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CAPITULO VI.- 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 
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6.1.- CONCLUSIONES: 

 

1. La agricultura urbana y peri-urbana es una realidad que se desarrolla tanto en municipios 

de América Latina como de Europa. Cada vez más gobiernos locales y nacionales, 

organizaciones no gubernamentales, instituciones de investigación e incluso el sector  

privado y la cooperación internacional están prestando mayor atención a esta actividad que 

genera empleo y mejora los ingresos, dignifica y empodera a quienes la practican y 

contribuye a la seguridad alimentaria y el cuidado del paisaje y el ambiente urbano. Sin 

embargo las organizaciones sociales de agricultores urbanos que la practican son la 

mayoría de las veces poco conocidas y sus contribuciones y aportes muy poco valoradas 

por los tomadores de decisión. 

 

2. En el presente trabajo mediantes las encuestas de campo aplicadas se obtuvo información 

directa con los beneficiarios del programa, lo cual es un elemento importante para evaluar 

la efectividad de las actividades realizadas y también para tomar, acciones correctivas, si 

fuere ese el caso por parte de AGRUPAR, el cual deberá programar de manera periódica la 

aplicación de este método para retroalimentar las acciones realizadas. 

 

3. En cuanto al tema de tecnología en agricultura urbana los cambios de tecnología productiva 

que requieren inversiones, construcción de invernaderos e instalaciones de riego por goteo 

u otras, requieren de cofinanciamiento como incentivo para la implementación. 

Posteriormente, el incremento de la productividad y la calidad de los productos, se 

encargan de ―incentivar‖ la utilización más generalizada de estas técnicas de producción.  

 

4. La obtención de información directa con los beneficiarios del programa es un elemento 

importante para evaluar la efectividad de las actividades realizadas y también para tomar, 

acciones correctivas, si fuere ese el caso. AGRUPAR, deberá programar de manera 

periódica la aplicación de este método para retroalimentar las acciones realizadas.  

 

5. Es importante difundir entre las UPAs los medios de comercialización que están utilizando 

para la venta de sus productos, complementando las bioferias, como son: venta directa a 

restaurantes, hoteles, colegios, etc; ejecución de bioferias semanales y barriales o para los 

vecinos de la UPA.  
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6. Los participantes del Proyecto interiorizaron los aspectos técnicos y sociales que se 

requieren para el mantenimiento de sus huertas, no obstante es importante seguir brindando 

apoyo con procesos de capacitación, asesoría técnica y acompañamiento, lo cual 

garantizaría la sostenibilidad de la experiencia y el alcance de objetivos planteados, que no 

se lograron a cabalidad, como la articulación a iniciativas de las administraciones 

municipales y la creación de redes. 

 

6.2.- RECOMENDACIONES: 

 

 El apoyo político institucional, la capacidad técnica y la gestión apropiada de un proyecto, 

son factores que contribuyen de manera directa al logro de los resultados e impactos 

esperados. Estos 3 aspectos son factores institucionales de éxito, los cuales deben 

combinarse con una base social empoderada en la que los intereses y expectativas de los 

beneficiarios compaginan apropiadamente con los objetivos del Proyecto. 

 CONQUITO debe identificar las UPAs que debido a su crecimiento pasan del 

autoconsumo de la producción y la subsistencia a las opciones de comercialización, debido 

al mejoramiento de su producto y al incremento de la productividad. Para estos casos debe 

iniciarse lo más rápido posible el proceso de capacitación y asistencia técnica relacionada 

con la empresarialidad, la puesta en marcha y desarrollo de microempresas y las 

herramientas gerenciales básicas que deben utilizar sus propietarios.    

 Fortalecer con las administraciones municipales la concreción de acciones 

conjuntas que permitan unificar criterios, propósitos e identificar poblaciones objetivo. 

 

 Con la finalidad de ejecutar un mayor número de bioferias como mecanismo de 

comercialización idóneo para las UPAs participantes en el Proyecto, AGRUPAR debe 

establecer una estrategia y un plan de trabajo orientado a la réplica periódica y la 

aplicación de opciones de inclusión a la mayoría de UPAs.  

 

 Difundir entre las UPAs los medios de comercialización que están utilizando para la 

venta de sus productos, complementando las bioferias, como son: venta directa a 

restaurantes, hoteles, colegios, etc; ejecución de bioferias semanales y barriales o para los 

vecinos de la UPA. 
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 El Proyecto AGRUPAR al lograr sus objetivos y generar un impacto positivo en los 

beneficiarios en el Distrito Metropolitano de Quito, genera el compromiso de seguir 

adelantando gestiones para dar continuidad a los procesos iniciados. 

 Promover más espacios de encuentro e intercambio entre los participantes del proyecto. 
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ANEXO 1.-  OBJETIVOS EN LOS QUE SE ENMARCA LA AGRICULTURA URBANA 

EN PLAN DEL BUEN VIVIR. 

OBJETIVO 1.- Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración y territorial en la 

diversidad. 

1.2 Impulsar la protección social integral y seguridad social solidaria de la población con calidad y 

eficiencia a lo largo de la vida con principios de igualdad, justicia, dignidad, interculturalidad. 

f.- Articular los programas de protección social con programas de economía social y solidaria que 

favorezcan la formación y fortalecimiento de redes que incluyan a mujeres, grupos de atención 

prioritaria, pueblos y nacionalidades. 

g.- Incrementar el acceso de los grupos de atención prioritaria a servicios especializados en los 

ámbitos público y privado, con especial énfasis a las personas en condición de múltiple 

vulnerabilidad 

1.3 Promover la inclusión social y económica con enfoque de género, intercultural e 

intergeneracional para generar condiciones de equidad. 

b.- Ampliar la cobertura de servicios públicos y programas de inclusión social y económica, que 

permitan la satisfacción de las necesidades básicas y aseguren la generación de una renta suficiente, 

con énfasis en pueblos y nacionalidades, poblaciones rurales, urbano marginales y en la franja 

fronteriza. 

c.- Fortalecer el sector financiero público y popular y solidario para el desarrollo de actividades 

productivas y para satisfacer las necesidades de la población. 

d.- Desarrollar incentivos a la organización social y comunitaria para la conformación de 

unidades económicas solidarias y autosustentables que generen trabajo y empleo, con especial 

atención a las organizaciones de mujeres rurales y urbanas marginales. 

e.- Mejorar las condiciones y oportunidades de acceso, administración y usufructo de la 

propiedad en sus diversas formas. 

f.- Reducir las brechas de ingreso y de segregación ocupacional que afectan a mujeres, grupos de 

atención prioritaria, pueblos y nacionalidades. 
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g.- Generar mejores condiciones económicas para los hogares en sus diversos tipos y, a través de 

programas sociales específicos, erradicar el trabajo infantil, priorizando los hogares con jefatura 

femenina de áreas urbano marginales y rurales. 

1.4. Democratizar los medios de producción para generar condiciones y oportunidades 

equitativas. 

h.- Fomentar la reagrupación parcelaria de minifundios a través de incentivos a la asociatividad. 

l.- Generar mecanismos de apoyo financiero y no-financiero que promuevan el ahorro y faciliten 

el acceso al capital productivo, creando líneas especiales y oportunidades de financiamiento para 

mujeres del área urbana y rural, para pequeñas y medianas productoras y productores así como 

para iniciativas asociativas. 

m.- Fomentar acciones afirmativas que beneficien el acceso y la generación de infraestructuras 

de apoyo para la producción y comercialización, ciencia y tecnología, información, 

conocimientos ancestrales, capacitación, asistencia técnica y financiamiento a los grupos 

humanos históricamente excluidos social, económica y territorialmente. 

o.- Fomentar asistencia técnica, capacitación y procesos adecuados de transferencia de ciencia, 

tecnología y conocimientos ancestrales, para la innovación y el mejoramiento de los procesos 

productivos, con la activa participación de los diversos actores incluyendo a las universidades e 

institutos técnicos. 

1.8. Impulsar el Buen Vivir rural 

d.- Fomentar actividades productivas que mejoren las condiciones de vida de la población rural, 

e impulsar la generación de valor agregado. 

f.- Apoyar a las pequeñas economías campesinas en los procesos de almacenamiento y 

poscosecha a través de capacitación, asistencia técnica y dotación de equipamiento e 

infraestructura de apoyo. 

g.- Generar espacios y mecanismos de intercambios alternativos de bienes y servicios. 

l.- Incentivar iniciativas de generación de trabajo digno en poblaciones rurales, considerando la 

situación desigual de las mujeres rurales en su diversidad. 
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OBJETIVO 2.- Mejorar las capacidades y potencialidades de la Población. 

2.1. Asegurar una alimentación sana, nutritiva, natural y con productos del medio para 

disminuir drásticamente las deficiencias nutricionales. 

a.- Integrar los programas estatales dispersos en un programa nacional, que considere la 

diversidad cultural así como la perspectiva de género y se enfoque en aquellos sectores de 

población en situación más crítica de malnutrición, con énfasis en la atención emergente a 

mujeres embarazadas y niños y niñas con desnutrición grave. 

b.- Coordinar adecuadamente los esfuerzos públicos y privados en materia de producción, 

distribución y comercialización de alimentos. 

g.- Fortalecer los programas educativos dirigidos a toda la población, relacionados con la calidad 

nutricional para fomentar el consumo equilibrado de alimentos sanos y nutritivos. 

h.- Apoyar al desarrollo de huertos experimentales en los diferentes ámbitos y espacios sociales. 

2.2. Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de derechos, de 

género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidad e impulsar la 

permanencia en el sistema educativo y la culminación de los estudios. 

k.- Desarrollar y aplicar un modelo de educación inclusiva para personas con necesidades 

educativas especiales. 

OBJETIVO 3.- MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION  

3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población 

c.- Diseñar y aplicar programas de información, educación y comunicación que promuevan 

entornos y hábitos de vida saludables. 

d.- Implementar mecanismos efectivos de control de calidad e inocuidad de los productos de 

consumo humano, para disminuir posibles riesgos para la salud. 

i.- Promover actividades de ocio activo de acuerdo a necesidades de género, etáreas y culturales. 
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OBJETIVO 4.- GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y PROMOVER 

UN AMBIENTE SANO Y SUSTENTABLE. 

4.1. Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre 

y marina, considerada como sector estratégico 

i.- Preservar, recuperar y proteger la agro diversidad y el patrimonio genético del país, así como 

de los conocimientos y saberes ancestrales vinculados a ellos. 

4.4. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

d.- Reducir progresivamente los riesgos para la salud y el ambiente asociados a los 

Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). 

4.5. Fomentar la adaptación y mitigación a la variabilidad climática con énfasis en el proceso 

de cambio climático. 

b.- Incorporar programas y planes de contingencia ante eventuales impactos originados por el 

cambio de clima que puedan afectar las infraestructuras del país. 

4.7. Incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales, económicos y culturales dentro 

de la gestión pública. 

d.- Incorporar consideraciones ambientales y de economía endógena para el Buen Vivir en la 

toma de decisiones en los sectores productivos públicos y privados. 

e.- Promover productos de calidad, con bajo impacto ambiental y alto valor agregado, en 

particular de los generados en la economía social y solidaria, con certificación de la calidad 

ambiental. 

f.- Desarrollar planes y programas que impulsen el uso sostenible del patrimonio natural y la 

generación de bioconocimiento y servicios ambientales. 

OBJETIVO 6.- GARANTIZAR EL TRABAJO ESTABLE, JUSTO Y DIGNO, EN SU 

DIVERSIDAD DE FORMAS. 

6.3.- Fomentar la asociatividad como base para mejorar las condiciones de trabajo, así como 

para crear nuevos empleos. 



135 

 

a.- Apoyar las iniciativas de producción y de servicios de carácter asociativo y comunitario con 

mecanismos específicos de acceso al crédito y a otros factores productivos, compras y 

contratación pública con ‗condicionalidades positivas‘ para promover la asociatividad. 

b.- Visibilizar y difundir las ventajas, aportes y potencialidades del trabajo y la producción 

asociativas y de los valores de la economía solidaria. 

6.5.- Impulsar actividades económicas que conserven empleos y fomenten la generación de 

nuevas plazas, así como la disminución progresiva del subempleo y desempleo. 

c.- Fortalecer y promover iniciativas económicas de pequeña y mediana escala basadas en el 

trabajo, que se orienten a generar empleos nuevos y estables. 

h.- Apoyar líneas de producción artesanales que hacen parte de las culturas locales, la 

promoción, rescate y fomento de técnicas, diseños y producción, así como a la revalorización y 

al uso de productos y servicios artesanales utilitarios y de consumo cotidiano. 

6.7. Impulsar procesos de capacitación y formación para el trabajo 

c.- Recuperar y fortalecer conocimientos y tecnologías ancestrales y tradicionales, que 

favorezcan la producción de bienes y servicios, con énfasis en aquellos generados por mujeres. 

d.- Definir esquemas de capacitación y formación, que incluyan la perspectiva de género, etárea 

e intercultural, y que garanticen la inserción productiva en las diversas formas de trabajo. 

OBJETIVO 11  

11.1. Impulsar una economía endógena para el Buen Vivir, sostenible y territorialmente 

equilibrada, que propenda a la garantía de derechos y a la transformación, diversificación y 

especialización productiva a partir del fomento a las diversas formas de producción. 

a.- Fomentar la producción nacional vinculada a la satisfacción de necesidades básicas para 

fortalecer el consumo doméstico y dinamizar el mercado interno. 

c.- Fortalecer la producción nacional de software, agroalimentaria, del tejido y del calzado, bajo 

parámetros social y ambientalmente responsables. 

d.- Diversificar las formas de producción y prestación de servicios, y sus capacidades de 

agregación de valor, para ampliar la oferta nacional y exportable. 
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11.2. Impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades económicas asociativas y 

fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan. 

f.- Capacitar a las asociaciones de pequeños productores y productoras sobre las demandas 

internas de bienes y servicios a nivel local y regional. 

11.3 Impulsar las condiciones productivas necesarias para el logro de la soberanía 

alimentaria. 

b.-  Reconvertir, en casos específicos, unidades dedicadas al monocultivo exportador hacia la 

producción de alimentos para el mercado local, cuando se trate de recuperar vocaciones 

productivas previas o de mejorar los ingresos de las y los productores directos. 

c.- Incentivar programas de conservación y recuperación de productos y semillas tradicionales. 

d.- Fomentar la producción de alimentos sanos y culturalmente apropiados orientados al 

consumo interno, mediante un apoyo integral que potencie las capacidades productivas y la 

diversidad de las pequeñas y medianas unidades, urbanas y rurales, de las comunidades 

campesinas, indígenas, montubias y afroecuatorianas. 

e.- Impulsar la industria nacional de alimentos, asegurando la recuperación y la innovación de 

productos de calidad, inocuos y de alto valor nutritivo, el vínculo con la producción 

agropecuaria y con el consumo local, y minimizando el uso y el desecho de embalajes. 

11.6. Diversificar los mecanismos para los intercambios económicos, promover esquemas 

justos de precios y calidad para minimizar las distorsiones de la intermediación, y privilegiar 

la complementariedad y la solidaridad. 

a.- Impulsar las redes de comercialización directa y a las iniciativas de compras solidarias. 

 

11.11. Promover la sostenibilidad ecosistémica de la economía a través la implementación de 

tecnologías y prácticas de producción limpia. 

a.- Impulsar iniciativas de producción sostenible de bienes y servicios, que consideren la 

capacidad de regeneración de la naturaleza para el mantenimiento de la integridad y la 

resiliencia de los ecosistemas. 
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OBJETIVO 12 CONSOLIDAR LA TRASNFORMACION DEL ESTADO PARA EL 

BUEN VIVIR. 

12.3. Consolidar el modelo de gestión estatal articulado que profundice los procesos de 

descentralización y desconcentración y que promueva el desarrollo territorial equilibrado. 

g.- Fortalecer institucionalmente los gobiernos autónomos descentralizados y los niveles 

desconcentrados de la Función Ejecutiva a través del desarrollo de capacidades y 

potencialidades de talento humano, para el fortalecimiento del desarrollo territorial local. 

 

ANEXO 2.- SUBSECRETARÍA DE MIPYMES EN DONDE SE FUNDAMENTA LOS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE AGRUPAR. 

MISIÓN 

Apoyar y promover la competitividad de las diferentes cadenas y sectores productivos del país; a 

través de la asistencia técnica especializada y el acompañamiento en todos los procesos productivos 

de las MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS unidades empresariales, asociativas y artesanales. 
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ANEXO 3.- FOTOGRAFIAS DE VISITAS DE CAMPO Y ENCUENTAS APLICADAS A 

AGRUPAR: 

Bioferias La Carolina. 

Legumbres y Verduras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentos transformados:    Granos Secos: 
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UPA: Miravalle – Zona centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioferia: Administración Zonal Norte. 
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Diferentes Unidades Productivas: 
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o Ejecución Presupuestaria a Diciembre de 2010. 

o Evaluación Agrupar. 

o Cadena de Valor CONQUITO. 

o Manual de Procesos Conquito 2009. 

o Mapa de procesos Conquito. 

o Sistema de gestión de calidad ISO 9001-2000 

o Metas y Objetivos Conquito 2010. 

o Perfil institucional de la corporación de Promoción económica conquito. 

o Presupuesto aprobado – Ingresos y Gastos. 

 


