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RESUMEN 

 

Conocoto es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, se 

encuentra ubicada a 11 km del área urbana de la ciudad de Quito, al occidente del Valle 

de los Chillos, en la parroquia la dinámica económica radica principalmente en el 

comercio y servicios, pues existe un constante y permanente crecimiento urbanístico y 

poblacional. La ausencia de un instrumento de planificación urbana ha provocado un 

crecimiento desordenado  el cual está directamente relacionado con el deterioro de la 

calidad ambiental y de los recursos naturales. El objetivo de esta investigación es 

realizar una Propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial para que pueda ser utilizado 

como apoyo en los procesos de planificación. El estudio abarca un diagnóstico de los 

sistemas propuestos por la SENPLADES: Ambiental, Gestión del Riesgo, Económico, 

Sociocultural, Político-Institucional, Asentamientos Humanos y Movilidad, Energía y 

Conectividad, en donde se pudo determinar que existe alta cobertura de servicios básicos 

pero se requiere incrementar la infraestructura y la calidad de los servicios sociales (salud y 

educación), por otro lado se evidenció que los recursos hídricos de la parroquia se encuentra 

en malas condiciones porque no poseen un tratamiento de aguas residuales previo a su 

descarga. En base al diagnóstico y guiados por las competencias de los Gobiernos 

Parroquiales  del COOTAD y según los lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir, 

se plantearon siete proyectos que proporcionen soluciones a los principales problemas 

que presenta la parroquia de Conocoto. 

PALABRAS CLAVES:  

 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 CONOCOTO 

 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 COOTAD 

 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 



xxxi 

SUMMARY 

 

Conocoto is one of 33 rural parishes of the Metropolitan District of Quito, is located 11 

km from the urban area of the city of Quito, west of the Valley of the Chillos, in the 

parish economic dynamics lies mainly in trade and services as there is a constant and 

permanent urban and population growth. The absence of an instrument of urban planning 

has led to uncontrolled growth which is directly related to the deterioration of 

environmental quality and natural resources. The objective of this research is to Proposed 

Plan of land management so it can be used as support in planning processes. The study 

includes an assessment of those proposed by the SENPLADES systems: Environmental, 

Risk Management, Economic, Sociocultural, Political-Institutional, Human Settlements 

and Mobility, Energy and Connectivity, where it was determined that there is a high 

coverage of basic services but requires increasing the infrastructure and quality of social 

services (health and education), on the other hand it was shown that the water resources 

of the parish is in poor condition because they have no treatment prior to discharge 

wastewater. Based on the diagnosis and guided by the expertise of the Parish 

Governments COOTAD and according to the guidelines of the Good Living National 

Plan, seven projects that provide solutions to major problems of the parish of Conocoto 

were raised. 

KEYWORDS: 

 PLAN OF LAND MANAGEMENT 

 CONOCOTO 

 METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO 

 COOTAD 

 GOOD LIVING NATIONAL PLAN 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

1.  ANTECEDENTES 

 

La Parroquia de Conocoto pertenece al  Distrito Metropolitano de Quito, en la 

Parroquia la dinámica económica radica principalmente en el comercio y servicios, pues 

existe un constante y permanente crecimiento urbanístico y poblacional. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) es el instrumento que desarrolla los principios constitucionales en cuanto a 

la organización del territorio, estableciendo como obligatorio para todos los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) sujetarse al Ordenamiento Territorial (OT) y a la 

planificación integral del territorio (COOTAD, 2011), promover un ordenamiento 

territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, 

administrativas, económicas y de gestión para el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes. 

     Por esta razón un Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento de 

planificación del territorio que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar 

las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las 

actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de 

las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la 

materialización de un modelo territorial a largo plazo, que fomenta la sostenibilidad del 

ambiente y mejora de la calidad de vida de los habitantes.  (SENPLADES, 2011) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito
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1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la parroquia de Conocoto la población ha ido aumentando en los últimos años,  

con una tasa de crecimiento del 4.9%, con una densidad poblacional de 29,4% al 2010  

(INEC, 2010), con una superficie urbana proyectada al 2015 de 2789,9 Ha (Estévez, 

2010), el incremento de la población está directamente relacionada con el deterioro de la 

calidad ambiental, de los recursos como agua, suelo, aire, producción de residuos. 

 

En cuanto al crecimiento automotriz, la parroquia aporta con una cantidad de 

vehículos al tráfico regular de Quito, debido a que el servicio público no presta las 

suficientes comodidades y garantías para que toda la población lo utilice como medio de 

transporte masivo, a esto se suma que todas las actividades administrativas, productivas 

y políticas se encuentran dentro de la ciudad de Quito, por lo que un gran porcentaje de 

la población residente en Conocoto tiene que trasladarse todos los días al área urbana 

convirtiéndose así en una ciudad dormitorio. 

 

La calidad de los recursos hídricos de la parroquia se encuentra en malas 

condiciones porque no poseen un tratamiento de aguas residuales antes de las descargas 

a las quebradas, aumentando significativamente la contaminación y probablemente 

causando daño a la salud de la población cercana a estas quebradas. 

 

En el eje político institucional existe un bajo análisis y evaluación de las 

capacidades profesionales actuales que permita recomendaciones adecuadas en los 

diferentes cargos administrativos para lograr una eficiente gestión administrativa que 

permita establecer reconocimientos o sanciones.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA A RESOLVER 

 

En la Parroquia de Conocoto no existe un instrumento de planificación urbana ni 

conocimiento de éste por parte de la población. Además de esto, existe un conflicto 

ambiental alto en la Parroquia, debido a que no se ha intervenido para controlar y 

mitigar los daños ocasionados por los parámetros de calidad de vida de la población 

como son: calidad del agua, ruido, flujo de transporte, recolección de desechos sólidos.  

(Ordóñez & Paredes, 2012) 

El crecimiento desordenado agrava la capacidad del I. Municipio de Quito para 

atender  las demandas de servicios de la población y la somete a multiamenazas 

derivadas de eventos naturales y antrópicos. 

Por eso existe la necesidad de elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial Urbano  

que permita analizar integralmente a la Parroquia de Conocoto para sectorizarla e 

identificar las diferentes alternativas de uso sostenible, basado en la evaluación de sus 

potencialidades y limitaciones, con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y 

culturales(COOTAD, 2011), así como también ordenar el territorio en función de 

estrategias para un desarrollo urbano y rural sustentable. 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Conocoto es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, 

(Figura1) se encuentra ubicada a 11 km del área urbana de la ciudad de Quito, al 

occidente del Valle de los Chillos, sobre la ladera oriental de la Loma de Puengasí.   

 

Limita al Norte con la Parroquia de Cumbayá, al Sur con la  Parroquia de Amaguaña 

y el Cantón Rumiñahui, al Este con las Parroquias de Guangopolo, Alangasí y el Cantón 

Rumiñahui y al Oeste con el área urbana de  Quito. 
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El área de estudio posee una extensión aproximada de 38,6 Km
2
 y 82.072 

habitantes. El punto más elevado del relieve de Conocoto está en la cumbre de la Loma 

de Puengasí a 3.175 msnm y el más bajo está a 2.390 msnm en la ribera del Río San 

Pedro, en el límite con la Parroquia de Cumbayá.  El centro de la planicie de Conocoto 

se encuentra a 2.600 msnm. Su temperatura oscila entre 8˚C y 27˚C siendo 15,7˚C la 

temperatura media anual. La precipitación anual asciende a los 2.000 mm. (Conocoto, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Parroquias del DMQ 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Realizar la propuesta de un Plan de Ordenamiento Territorial Urbano de la 

Parroquia de Conocoto perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Construir una geodatabase de la Parroquia de Conocoto de acuerdo a los 

estándares y normas que rigen a nivel nacional en la actualidad. 

 

 Elaborar planos temáticos de la Parroquia de Conocoto a escala 1:5000 de 

variables que puedan ser representadas cartográficamente. 

 

 Actualizar el diagnóstico territorial de la Parroquia de Conocoto. 

 

 Elaborar las  políticas, objetivos estratégicos, misión y visión territorial  de la 

Parroquia. 

 

 Elaborar las líneas de acción en las dimensiones: ambiental, gestión del riesgo, 

económico, sociocultural, político-institucional, asentamientos humanos, movilidad, 

energía y conectividad. 

 

 Formular los perfiles de proyectos para cada una de las dimensiones. 

1.5. METAS 

 

 13 mapas temáticos  a escala 1:5000 conteniendo la siguiente información: 

1. Sistema Vial  

2. Flujo de Transporte 

3. Equipamiento Urbano 

4. Densidad Poblacional 

5. Población Económicamente Activa (PEA) 

6. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

7. Accesibilidad a Unidades de Salud Pública 
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8. Accesibilidad a Instituciones Educativas 

9. Servicio de Agua Potable 

10. Servicio de Energía Eléctrica 

11. Servicio de Alcantarillado 

12. Servicio de Recolección de Desechos Sólidos 

13. Servicio de Telefonía 

 

 Cinco Zonificaciones:  

1. Zonificación de Infraestructura de Servicios Básicos 

2. Zonificación Socioeconómica 

3. Zonificación de Vulnerabilidad ante Deslizamientos 

4. Zonificación de Conflictos Ambientales 

5. Zonificación de Conflictos de Uso del Suelo 

 

 Un Diagnóstico Territorial con siete perfiles territoriales de los Sistemas: 

Ambiental  

Gestión del Riesgo 

Económico 

Sociocultural 

Político-Institucional 

Asentamientos Humanos 

Movilidad, Energía y Conectividad 

 

 Una Prospectiva Territorial: misión, visión, objetivos y políticas. 

 Un Mapa Estratégico y un Tablero de Control Territorial Urbano. 

 Siete  perfiles de proyectos en la Matriz de Marco Lógico. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO Y LEGAL 

2.1.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Se define al ordenamiento territorial como la construcción de políticas económicas, 

sociales, culturales y ecológicas-ambientales en el territorio con el fin de armonizar la 

ocupación y uso del mismo, la ubicación de las actividades productivas, la diversidad 

cultural y el manejo de los recursos naturales. Esto implica, como paso previo y 

fundamental, la evaluación integral y el análisis territorial como modo de aproximación 

a través del cual es posible conocer y explicar los procesos territoriales, conocimiento 

que permite, posteriormente, arribar a un diagnóstico considerando los problemas a 

corregir y las potencialidades a desarrollar. 

 

2.1.2. BENEFICIOS DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO  

 

Existen múltiples beneficios de un Plan de Ordenamiento Territorial, entre los cuales se 

puede mencionar: 

 

 Contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población al realizar una 

planificación integral del desarrollo, protegiendo, conservando y aprovechando de 

manera sostenible los recursos naturales y el ambiente. 

 

 Provee un análisis fundamentado sobre la ubicación de la población o 

actividades económicas considerando factores de riesgo en el uso del suelo y del 

espacio. 
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 Mejora la capacidad del GAD parroquial para que pueda atender a toda la 

población con equidad a través de la provisión de servicios que atienden las 

necesidades del territorio. 

 

 Identifica las potencialidades económicas y productivas en el territorio 

evaluando la vocación económica, los potenciales usos de los suelos, la 

disponibilidad de recursos naturales y culturales, la ubicación geográfica, la 

identidad y los talentos de la población. 

 

 Determina las condiciones territoriales que requieren los agentes productivos 

y económicos para conectarse de manera ágil y oportuna con sus proveedores, 

mercados y servicios de apoyo.
 
 

 

2.1.3. NECESIDAD DE CONTAR CON UN PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL URBANO 

 

El crecimiento de las áreas urbanas tiene como principal explicación a los constantes 

procesos migratorios desde las áreas rurales, lo cual ha venido aparejado con un 

crecimiento de diversos problemas y requerimientos de la población en estas áreas y 

para lo cual se requieren procesos de planificación que prevean un constante 

mejoramiento en las condiciones de vida de la población.
 
(MDSP, 2002) 

 

Tomando en cuenta estos aspectos, el Ordenamiento Territorial constituye la base 

para comprender las características y condiciones que tienen los municipios 

predominantemente urbanos, aportando a la planificación estratégica en la definición de 

acciones de intervención, preventivas y previsivas para evitar daños ambientales, 

sociales así como económicos con carácter irreversible y que terminarían disminuyendo 

la calidad de vida de la población en el mediano y largo plazo.
 
(MDSP, 2002) 
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2.1.4. OBJETIVOS DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

URBANO  

 

 Establecer políticas de Ordenamiento Territorial para el crecimiento 

adecuado en áreas urbanas en el marco del desarrollo sostenible 

 

 Consolidar de forma adecuada asentamientos urbanos articulados 

internamente, equilibrados en cuanto a su dinámica de relaciones, con funciones 

y roles definidos que permitan su integración con los niveles intermunicipales, 

provinciales y regionales. 

 

 Orientar la dotación de infraestructura de servicios públicos básicos y 

sociales en función de las características de los asentamientos urbanos.  

 

 Establecer bases para el desarrollo urbano equilibrando los componentes 

de atención social, preservación del medio ambiente y servicios de apoyo a la 

producción con relación a las características de los asentamientos, revalorizando 

y recuperando el espacio público en beneficio de la población de las ciudades.  

 

  Evitar asentamientos espontáneos que no corresponden a los criterios 

más adecuados del uso del suelo y que pueden llevar a situaciones de riesgo así 

como vulnerabilidad. 

 

2.1.5. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ESCALAS DE TRABAJO 

RECOMENDADAS PARA EL PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL URBANO 

 

En cuanto al ámbito de aplicación se debe mencionar que la misma se presenta para 

un rango de Municipios predominantemente urbanos que cuentan con centros poblados 

considerados como ciudades menores (menor a 20.000 Hab.), ciudades intermedias 
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(20.001 a 50.000 Hab.) y ciudades mayores (mayor a 50.000 Hab.), en concordancia con 

los criterios establecidos por el “Manual para la formulación de Planes de Desarrollo en 

Municipios predominantemente Urbanos”. 

Con relación a las escalas de trabajo y considerando que para las áreas urbanas se 

requiere un nivel de información detallada, se propone una escala de trabajo de 1:10.000 

hasta 1:5.000 para el radio urbano. (MDSP, 2002) 

 

2.1.6. PLANES PARROQUIALES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

La Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y parroquias establece que  los 

gobiernos parroquiales pertenecen a la jurisdicción de un cantón y provincia, por esto,  

pueden contar con una buena parte de la información que sus Planes requieren, 

extrayéndola de los planes de esos niveles de gobierno. Los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial deben contener los siguientes elementos: Diagnóstico, 

Propuesta y Modelo de Gestión. 

  

 DIAGNÓSTICO 

 

Los gobiernos parroquiales deben  formular  diagnósticos cualitativos, es decir, se 

debe mostrar la situación que atraviesa el territorio parroquial y su población, medida no 

solo por sus deficiencias o carencias, sino especialmente por sus potencialidades y 

también que el diagnóstico saque a la luz los problemas y aspiraciones de los distintos 

grupos que habitan el territorio parroquial. En tal sentido, se deben establecer las 

situaciones propias de los sistemas siguientes (Figura 2 y 3): 
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Figura 2. Sistemas Vinculados al Desarrollo Integral 

Fuente: (SENPLADES, 2011) 

 

 

 
Figura 3. Sistemas Vinculados al Ordenamiento Territorial 

Fuente: (SENPLADES, 2011) 

 

 PROPUESTA 

La propuesta comprende el conjunto de decisiones que adoptará la parroquia con el 

objeto de alcanzar una situación deseada a partir de la situación y tendencias actuales y 

los escenarios posibles y deseados que enmarcan el proceso. La propuesta debe contener 

los siguientes elementos (Figura 4):                                                         

SISTEMAS VINCULADOS 
AL DESARROLLO 

INTEGRAL

AMBIENTAL

También puede denominarse sistema biofísico, 
corresponde al patrimonio natural que sostiene y 

determina las  actividades de la población. Contiene 
ecosistemas estratégicos, cauces y cuencas, entre otros.  

ECONÓMICO

Comprende al conjunto e interrelación  de factores 
vinculados con el desarrollo de la economía integral del 

territorio. Está conformado por áreas y zonas de 
actividad productiva, equipamientos de comercialización, 

entre otros.

SOCIOCULTURAL

Deben contemplarse todas las iniciativas organizativas: 
grupos juveniles deportivos y culturales, grupos 

comunitarios, asociaciones, entre otros. También debe 
considerarse la identificación de los valores culturales 

(patrimonio intangible e identidad)

POLÍTICO-
INSTITUCIONAL

Corresponde a la capacidad de la institución pública y 
también de las y los actores sociales para guiar o 

promover procesos orientados al desarrollo y a la gestión 
del territorio de su circunscripción.

SISTEMAS VINCULADOS 
AL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

Correspondiente a las formas de ocupación presente en la 
parroquia. Se debe establecer con mayor detalle, la 

calidad de vida y la forma de ocupación del territorio 
considerando la accesibilidad a los servicios, así como la 

forma de usos y ocupación del suelo. 

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD

Está constituido por redes y flujos que permiten articular y 
dinamizar los demás sistemas. Comprende el análisis de la 

infraestructura vial que liga a los distintos centros 
poblados y sirve a las zonas intraparroquiales
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Figura 4. Elementos de la Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 
Fuente: (SENPLADES, 2011) 

 

 MODELO DE GESTIÓN 

El modelo de gestión es el instrumento que permitirá a los GAD llevar a la práctica 

los Planes de Desarrollo (y también de Ordenamiento Territorial), es decir viabilizará la 

consecución de los objetivos y los resultados de desarrollo previstos para el largo plazo. 

 

2.1.7. MOMENTOS  DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

URBANO 

 

 EXPLICATIVO: Determina como es la situación actual es decir una línea base, 

incorporando un análisis retrospectivo (como fue) y prospectivo (hacia donde 

tiende). 

 

 NORMATIVO: El momento normativo es una fase de diseño: una imagen que 

se proyecta en el futuro el territorio con la intención de materializarla a partir de 

acciones que se realicen desde el presente.  

 

Elementos de la Propuesta

La visión a largo plazo de hacia 
dónde debe ir la parroquia, los 

objetivos estratégico y 
específicos (resultados), las 

políticas, estrategias y metas.

El modelo territorial deseado 
que debe implantarse para 

viabilizar el logro de los 
objetivos.
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 ESTRATÉGICO: Ocurre en el momento de la planificación donde es necesaria 

la generación de alternativas o estrategias, mediante un análisis de los objetivos 

para una posterior intervención. 

 

 OPERATIVO: Se propone proyectos para impulsar, desarrollar la parroquia y 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

MOMENTO 
EXPLICATIVO

MOMENTO 
NORMATIVO

MOMENTO 
ESTRATÉGICO

MOMENTO 
OPERATIVO

  Diagnóstico Territorial de Sistemas:
   Ambiental
   Gestión del Riesgo
   Económico
   Socio – Cultural
   Asentamientos Humanos
   Movilidad, energía y conectividad
   Político -  Institucional

   Misión
   Visión

   Objetivos
   Políticas

   Mapa Estratégico Territorial
   Tablero de Control

   Diseño de Proyectos en la       
   Matriz de Marco Lógico

                                                        
Figura 5. Esquema Integrado del Plan de Ordenamiento Territorial Urbano 
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2.2.  MARCO LEGAL  

 

El marco legal está sustentado en: 

 Constitución del Ecuador del 2008 

 

 Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -2017 

 

 Leyes Orgánicas:  

- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), publicada en el año 2011. 

- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), 2010. 

- Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

creada en el año del 2010. 

 

 Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito:  

- 031 PUOS (Plan de Uso y Ocupación del Suelo)  

- 0404 de Gestión Ambiental 

- 3746 Normas de Arquitectura y Urbanismo 

 

2.2.1. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR DEL  2008 

 

Dentro de la Constitución del Ecuador a tratar en el Plan de Ordenamiento 

Territorial es el Título V – Organización Territorial del Estado, específicamente los 

capítulos IV y V que tratan sobre las competencias exclusivas de los gobiernos, sin 

prejuicio de otras que determine la ley y de  los recursos económicos, en donde los 

gobiernos autónomos descentralizados participarán de las rentas del Estado y generarán 

sus propios recursos respectivamente (Tabla 1). 
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Tabla 1 

Artículos de la Constitución del Ecuador correspondiente a la Organización 

Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS 

GENERALES 

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana.  

En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 

territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 

rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales. 

Art. 241.-  La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

CAPÍTULO IV 

REGIMEN DE 

COMPETENCIAS 

 

Art. 264.-  Los gobiernos tendrán las siguientes competencias: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y 

la ocupación del suelo urbano y rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

5. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo. 

6. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

CAPITULO V 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

Art. 271.-  Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al 

menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no 

inferior al cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al Estado 

central, excepto los de endeudamiento público. 

Art. 272.-  La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos 

descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes criterios: 

1. Tamaño y densidad de la población. 

2. Necesidades básicas insatisfechas 

3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del Plan de Desarrollo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado. 

Fuente: (Constitución del Ecuador, 2008) 
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2.2.2. PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 2013-2017, es la tercera versión que 

propone la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) a nivel 

nacional y es más que una extensión de la Constitución, este se basa en acciones de 

igualdad, de justicia social, reconocimiento y valoración de los pueblos, culturas y 

modos de vida, así como también articula la planificación al nuevo marco constitucional, 

al reforzar la planificación por objetivos nacionales para alcanzar el “Buen Vivir”; 

uniendo de manera efectiva a la planificación y al ordenamiento territorial, tomando a la 

participación social como eje transversal en todas las acciones del Estado. 

El Plan es un conjunto de objetivos que expresan la voluntad de continuar con la 

evolución del Ecuador. Sus objetivos son (Tabla 2): 

 

Tabla 2 

Objetivos trazados por el PNBV con sus políticas y lineamientos estratégicos 

correspondientes al Ordenamiento Territorial 
OBJETIVOS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

1. Consolidar el Estado 

democrático y la construcción 

del poder popular 

 

1.7. Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de 

planificación, participación y enfoque de derechos. 

i. Afianzar el enfoque territorial y los criterios de 

ordenamiento territorial en la planificación en todos sus 

niveles, como criterio de asignación de recursos públicos. 

2. Auspiciar la igualdad, cohesión, 

la inclusión y la equidad social y 

territorial en la diversidad. 

  

 

 

2.12. Promover la formación de una estructura nacional 

policéntrica de asentamientos humanos, que fomente la 

cohesión Territorial 

a. Promover la habitabilidad en los territorios y ordenar y 

regular el desarrollo de los asentamientos humanos; de modo 

que las dinámicas físicas, económicas, sociales y culturales 

se desarrollen armónicamente, promoviendo una red 

policéntrica articulada y complementaria de asentamientos 

humanos. 

f. Generar e implementar mecanismos y estrategias de           

coordinación entre entes gubernamentales implicados en la 

planificación, el ordenamiento territorial y la gestión de 

riesgos de los asentamientos humanos. 

CONTINÚA 
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3. Mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

3.8. Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un 

hábitat seguro e incluyente 

b. Impulsar desde los gobiernos autónomos descentralizados 

el adecuado y eficiente ordenamiento territorial, la 

planificación y la consolidación equilibrada de las ciudades, 

con especial atención a los espacios rurales. 

3.11. Garantizar la preservación y protección integral del 

patrimonio cultural y natural y de la ciudadanía ante las 

amenazas y riesgos de origen natural o antrópico 

b. Incorporar la gestión integral, preventiva y sustentable de 

riesgos en los procesos de planificación y ordenamiento 

territorial nacional y local, para reducir la vulnerabilidad de 

las poblaciones ante las amenazas. 

4. Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía 

4.1. Alcanzar la universalización en el acceso a la educación 

inicial, básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la 

educación superior 

c. Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la 

conectividad y el uso de TIC, recursos educativos y 

mobiliarios de los establecimientos de educación pública, 

bajo estándares de calidad, adaptabilidad y accesibilidad, 

según corresponda  

5. Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y 

la interculturalidad. 

5.2. Alcanzar la universalización en el acceso a la educación 

inicial, básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la 

educación superior 

n. Fortalecer las capacidades de los GAD para garantizar la 

conservación, restauración y difusión de los patrimonios. 

6. Consolidar la transformación de 

la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto 

respeto a los derechos humanos. 

6.6. Mejorar la seguridad vial 

b. Potenciar la infraestructura y la tecnología vial y portuaria, 

para disminuir los índices de inseguridad vial. 

7. Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental 

territorial y global. 

7.8. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental 

en los procesos de extracción, producción y consumo.  

k. Fortalecer los mecanismos y las capacidades 

institucionales nacionales y locales para prevenir y controlar 

la contaminación de aire, suelo y agua, así como para 

garantizar la reparación integral de los daños y pasivos 

socioambientales que se generen. 

7.9. Promover patrones de consumo conscientes, sostenibles 

y eficientes con criterio de suficiencia dentro de los límites 

del planeta. 

a. Impulsar procesos integrales, prácticos de consumo 

responsable y consciente que generen una cultura de 

suficiencia, ahorro y mínimo impacto ambiental negativo.        
8. Consolidar el sistema económico, 

social y solidario, de forma 

sostenible. 

 

8.1. Invertir los recursos públicos para generar crecimiento 

económico sostenido y transformaciones estructurales 

a. Priorizar la asignación de recursos públicos bajo criterios 

de satisfacción de necesidades, generación de capacidades y 

CONTINÚA 



18 

oportunidades, y acumulación de capital en sectores 

productivos generadores de valor. 

9. Garantizar el trabajo digno en 

todas sus formas. 

 

9.1. Impulsar actividades económicas que permitan generar y 

conservar trabajos dignos, y contribuir a la consecución del 

pleno empleo priorizando a los grupos históricamente 

excluidos. 

c. Fortalecer las competencias de fomento productivo en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, con el objeto de 

apoyar iniciativas económicas que permitan generar y 

conservar trabajos dignos a nivel local, que aprovechen la 

especialización productiva y respeten la capacidad de 

acogida de cada territorio, así como sus potencialidades, 

conocimientos y experiencias. 

10. Impulsar la transformación de la 

matriz productiva 

 

10.9. Impulsar las condiciones de competitividad y 

productividad sistémica necesarias para viabilizar la 

transformación de la matriz productiva y la consolidación de 

estructuras más equitativas de generación y distribución de la 

riqueza. 

a. Ampliar y mejorar la provisión, acceso, calidad y 

eficiencia de los servicios públicos de agua potable, riego y 

drenaje, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones. 

11. Asegurar la soberanía y 

eficiencia de los sectores 

estratégicos para la 

trasformación industrial y 

tecnológica. 

 

11.1. Reestructurar la matriz energética bajo criterios de 

transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, 

soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la 

participación de energía renovable. 

a. Aprovechar el potencial energético basado en fuentes 

renovables, principalmente de la hidroenergía, en el marco 

del derecho constitucional al acceso al agua y de la 

conservación del caudal ecológico. 

12. Garantizar la soberanía y la paz, 

y profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la 

integración latinoamericana. 

 

12.1. Profundizar procesos solidarios y complementarios de 

integración con América Latina y el Caribe 

c. Consolidar la integración regional en términos de 

complementariedad política, cultural, productiva, financiera, 

científico-tecnológica, energética, ambiental y de 

infraestructura. 

Fuente: (PNBV, 2013-2017) 
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2.2.3. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 

 

El COOTAD en el TÍTULO VII “Modalidades de Gestión, Planificación, 

Coordinación y Participación”, menciona que los gobiernos autónomos descentralizados 

con la participación de la ciudadanía planificarán estratégicamente su desarrollo y 

establece  el contenido de los planes de desarrollo (Artículo 295). Además en sus 

Artículos 296 y 297  indica los principios y  objetivos del Ordenamiento Territorial 

(Tabla 3). 

 

Tabla 3 

Artículos del COOTAD correspondientes a la Planificación del Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 
CAPÍTULO II 

LA 

PLANIFICACIÓN 

DEL 

DESARROLLO  

Y DEL 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Artículo 295.- Planificación del desarrollo.- Los planes de desarrollo deberán 

contener al menos los siguientes elementos: 

a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y 

potencialidades de desarrollo, y las necesidades que se requiere satisfacer de las 

personas y comunidades; 

b) La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad 

objetivos de largo y mediano plazo; 

c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los 

objetivos; y, 

d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la 

evaluación, el control social y la rendición de cuentas. 

Artículo 296.- Ordenamiento territorial.- El ordenamiento territorial comprende un 

conjunto de políticas democráticas y participativas de los gobiernos autónomos 

descentralizados que permiten su apropiado desarrollo territorial. 

La planificación del ordenamiento territorial regional, provincial y parroquial se 

inscribirá y deberá estar articulada a la planificación del ordenamiento territorial 

cantonal y distrital. 

Artículo 297.- Objetivos del ordenamiento territorial.- El ordenamiento del 

territorio tiene por objeto complementar la planificación eco-nómica, social y 

ambiental con dimensión territorial; racionalizar las intervenciones sobre el territorio; 

y, orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, a través de los siguientes 

objetivos: 

a) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo 

en función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos; 

c) La definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos. 

Fuente: (COOTAD, 2011) 
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2.2.4. CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

(COPFP) 

 

Dentro del COPFP se han recopilado los artículos relevantes sobre los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los cuales se encuentran en el  TÍTULO II “Del  

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”, Capítulo Tercero, 

Sección Tercera, éstos se describen en la Tabla 4: 

 

Tabla 4 

Artículos del COPFP relacionados a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS 

INSTRUMENTOS DEL 

SISTEMA 

 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS PLANES DE 

DESARROLLO Y DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE 

LOS GOBIERNOS 

AUTONÓMOS 

DESCENTRALIZADOS 

 

Art. 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo.- En 

concordancia con las disposiciones del Código de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización (COOTAD), los planes de desarrollo de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán contener, al menos, lo 

siguiente: a. Diagnóstico, b. Propuesta; y, c. Modelo de gestión 

Los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados 

considerarán los objetivos de los planes de los niveles superiores e inferiores 

de gobierno. 

Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.-  Los planes de 

ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las 

directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias 

propias de cada nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la 

función social y ambiental de la propiedad. 

Art. 44.- Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento 

territorial de los gobiernos autónomos descentralizados.-  

c. Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos 

la regulación, control y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el 

territorio del cantón. Las decisiones de ordenamiento territorial de este nivel, 

racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

f. Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las 

juntas parroquiales rurales, se coordinarán con los modelos territoriales 

provinciales, cantonales y/o distritales. 

Art. 46.- Formulación participativa.- Los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se 

formularán y actualizarán con participación ciudadana, para lo cual se 

aplicarán los mecanismos participativos establecidos en la Constitución de la 

República, la Ley y la normativa expedida por los gobiernos autónomos 

descentralizados.                    

CONTINÚA 
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Art. 47.- Aprobación.- Para la aprobación de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial se contará con el voto favorable de la mayoría 

absoluta de los miembros del órgano legislativo de cada gobierno autónomo 

descentralizado. De no alcanzar esta votación, en una nueva sesión se 

aprobará con el voto de la mayoría simple de los miembros presentes. 

Art. 48.- Vigencia de los planes.- Los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial entrarán en vigencia a partir de su expedición 

mediante el acto normativo correspondiente. 

Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir 

sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como 

actualizarlos al inicio de cada gestión. 

Art. 49.- Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán 

referentes obligatorios para la elaboración de planes de inversión, 

presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo 

descentralizado. 

Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus 

planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o 

modificaciones que se requieran. 

Fuente: (COPFP, 2010) 

 

 

2.2.5. LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL 

 

Dentro del TITULO VI  “De la Participación Ciudadana en los diferentes niveles de 

Gobierno”,  Capítulo Segundo, se han extraído tres principales secciones en las que se 

establece las formas de participación local como asambleas locales y consejos locales de 

planificación (Tabla 5). 
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Tabla 5 

Artículos de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana correspondientes a la 

participación a nivel local 
CAPÍTULO SEGUNDO DE LA PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 

SECCIÓN 

PRIMERA 

DE LAS 

ASAMBLEAS 

LOCALES 

Art. 56.- Las asambleas locales.- En cada nivel de gobierno, la ciudadanía 

podrá organizar una asamblea como espacio para la deliberación pública entre 

las ciudadanas y los ciudadanos, fortalecer sus capacidades colectivas de 

interlocución con las autoridades y, de esta forma, incidir de manera informada 

en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de los servicios y, en general, 

la gestión de lo público.La asamblea podrá organizarse en varias 

representaciones del territorio, de acuerdo con la extensión o concentración 

poblacional. 

SECCIÓN 

SEGUNDA 

DE LA 

INSTANCIA DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA A 

NIVEL LOCAL 

 

Art. 64.- La participación local.- En todos los niveles de gobierno existirán 

instancias de participación con la finalidad de: 

1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía; 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo; 

3.Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados; 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social; y, 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

SECCIÓN 

TERCERA 

DE LOS 

CONSEJOS 

LOCALES DE 

PLANIFICACIÓN 

Art. 66.- Los consejos locales de planificación.- Son espacios encargados de 

la formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas locales y 

sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos 

del territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las instancias de 

participación; estarán articulados al Sistema Nacional de Planificación. Estos 

consejos estarán integrados por, al menos un treinta por ciento (30%) de 

representantes de la ciudadanía.     

Fuente: (Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, 2010) 

 

 

2.2.6. ORDENANZA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO: 0447 

PUOS (PLAN DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO) 

 

El PUOS es el instrumento de Planificación Territorial que fija los parámetros y 

normas específicas para el uso, ocupación y fraccionamiento del suelo en el territorio del 

DMQ. Este plan procura el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 

ordenando el crecimiento físico del mismo, respetando las condiciones del entorno, 
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racionalizando la inversión pública en infraestructura, servicios y optimizando la gestión 

urbana. La Ordenanza del DMQ clasifica el suelo (Tabla 6): 

Tabla 6 

Ordenanza Metropolitana 031 PUOS del DMQ 

CLASIFICACIÓN 

DEL SUELO 

TIPOS ACTIVIDADES 

USO 

RESIDENCIAL (R) 

RESIDENCIAL (R1) Presencia limitada de comercio y servicio de nivel 

barrial. 

RESIDENCIAL (R2) Actividades de comercio y servicios permitidos 

podrán reemplazar en 70 % del COS total del uso 

principal. 

RESIDENCIAL (R3) Los equipamientos y las actividades de comercio y 

servicios permitidos podrán utilizar el 100% del COS 

total para el desarrollo de sus proyectos. 

USO MULTIPLE M Las edificaciones en áreas de uso múltiple respetarán 

las regulaciones y condiciones correspondientes al 

uso o usos que se implanten, el uso residencial en 

áreas de uso múltiple no tiene restricciones con 

respecto a otros usos. 

USO INDUSTRIAL INDUSTRIA BAJO 

IMPACTO (I1) 

Comprende las manufacturas y establecimientos 

especializados de servicios compatibles con los usos 

residenciales. 

INDUSTRIA 

MEDIANO 

IMPACTO (I2) 

Comprende los establecimientos industriales que 

generan impactos ambientales moderados, de acuerdo 

a la naturaleza, intensidad, medidas correctivas. 

INDUSTRIA ALTO 

IMPACTO 

(I3) 

Comprende las instalaciones que aún bajo normas de 

control de alto nivel producen efectos nocivos por 

descargas líquidas no domésticas, emisiones de 

combustión, emisiones de procesos, emisiones de 

ruido, vibración, residuos sólidos. 

INDUSTRIA DE 

ALTO RIESGO (I4) 

Actividades que implican impactos críticos al 

ambiente y alto riesgo de incendio, explosión, o 

emanación de gases por naturaleza de los productos y 

substancias utilizadas, estas industrias deben ubicarse 

en zonas específicas. 

EQUIPAMIENTO 

(E) 

EQUIPAMIENTOS 

DE SERVICIOS 

SOCIALES 

Relacionados con las actividades de satisfacción de 

las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos 

y son: educación, salud, cultura, bienestar social, 

recreación y deporte, religioso. 

EQUIPAMIENTOS 

DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Relacionados a actividades de carácter de gestión y 

mantenimientos del territorio y son: seguridad 

ciudadana, servicios de la administración pública, 

CONTINÚA 
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servicios funerarios, transporte, instalaciones de 

infraestructura, especiales tipo industrial. 

PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA 

 

PE Comprende Santuarios de Vida Silvestre, área de 

protección de humedales, áreas de conservación y uso 

sustentable, áreas de intervención especial y 

recuperación, áreas del PANE, Bosques y vegetación 

protectora. 

AGRÍCOLA 

RESIDENCIAL 

(AR) 

BARRIOS 

RURALES, 

COMUNAS (AR1) 

Vivienda compartida con usos agrícolas pecuarios, 

forestales o piscícolas. 

Fuente: (PUOS, 2013) 

 

 

2.2.7. ORDENANZA METROPOLITANA 0404 GESTIÓN AMBIENTAL,  DEL 

DMQ: SUSTITUTIVA DEL TÍTULO V, “DEL MEDIO AMBIENTE”, 

LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO MUNICIPAL 

 

La Ordenanza determina los principios de protección del medio ambiente, cuenta 

con la suficiente base jurídica como respaldo para controlar la problemática ambiental 

que aqueja al Distrito Metropolitano de Quito, porque contiene las disposiciones 

ambientales correctas para la preservación del ecosistema, desde sancionar a quien 

arroje basura en la calle hasta sancionar a quien provoque la combustión de materiales 

que generan gases tóxicos, por eso proporciona un control del agua, suelo y aire, para 

asegurar y proteger los lugares y preservarlos libres de peligrosos contaminantes (Tabla 

7). 
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Tabla 7 

Ordenanza Metropolitana 0404 de Gestión Ambiental del Distrito Metropolitano 

de Quito 

 
TÍTULO CAPÍTULO 

 

JURISDICCIÓN Y ÁMBITO 

TÍTULO V: DE 

LA 

PREVENCIÓN 

Y CONTROL 

DEL MEDIO 

AMBIENTE 

CAPÍTULO I:  

DE LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

URBANOS, 

DOMÉSTICOS, 

INDUSTRIALES 

Se establece las normas de aseo a las que están 

sometidos todos los habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito y quienes lo visitan.  

CAPÍTULO II: 

CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA 

Las normas de este capítulo se aplicarán a las personas 

naturales y jurídicas, públicas y privadas, cuyas 

actividades produzcan u originen emisiones 

contaminantes de ruido y de vibraciones, que no estén 

contemplados en el Capítulo V de esta Ordenanza, 

provenientes de fuentes emisoras de ruido, móviles y 

fijas. 

CAPÍTULO III: 

CONTAMINACIÓN 

VEHICULAR 

Establece las normas  relativas a la  Revisión Técnica 

Vehicular, que es el conjunto de procedimientos 

técnicos normalizados, utilizados para determinar la 

aptitud de circulación de vehículos motorizados 

terrestres y unidades de carga, que circulen dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

Fuente: (DMQ, 2012) 

 

 

2.2.8. ORDENANZA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 3746: 

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

La Ordenanza propone garantizar la seguridad, funcionalidad y estabilidad de las 

edificaciones o del suelo estableciendo  normas mínimas de construcción y diseño de los 

espacios urbanos, para la  propuesta del Plan de Ordenamiento Urbano se considera los 

requerimientos que propone la ordenanza para equipamientos de servicios sociales que 

se muestra a continuación en la Tabla 8. 
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Tabla 8 

Requerimientos de Equipamientos Servicios Sociales 

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS RADIO DE 

INFLUENCIA 

(m) 

LOTE 

MÍNIMO 

(m²) 

EDUCACIÓN PREESCOLAR, ESCOLAR, (NIVEL 

BÁSICO) 

   400                           800 

COLEGIOS SECUNDARIOS, 

UNIDADES EDUCATIVAS (NIVEL 

BÁSICO Y BACHILLERATO) 

           1.000                        2.500 

 

 

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL, CENTRO DE 

CAPACITACIÓN LABORAL 

2.000 10.000 

CULTURAL CASAS COMUNALES, 

BIBLIOTECAS BARRIALES 

400 300 

BIBLIOTECAS, MUSEOS DE ARTES 

POPULARES 

1.000 500 

SEDES DE ASOCIACIONES Y 

GREMIOS PROFESIONALES 

2.000 2.000 

SALUD SUBCENTROS DE SALUD 800 300 

CLÍNICAS CON UN MÁXIMO DE 

QUINCE CAMAS DE 

HOSPITALIZACIÓN CENTROS DE 

SALUD, UNIDAD DE 

EMERGENCIA, HOSPITAL DEL DÍA, 

CENTROS DE REHABILITACIÓN 

1.500 800 

 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 400 2.500 

Fuente: (DMQ, 2009) 
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2.3. METODOLOGÍA 

Información Geográfica

Recolección y evaluación de datos

Cartografía Base Cartografía Temática

Diseño de la 
Geodatabase

Validación

Diagnóstico Territorial

NO

Modelo CartográficoDiseño del Modelo 
Cartográfico

Zonificación 
deseada

Momento                               
Normativo

-Infraestructura de Servicios Básicos
-Socioeconómica
-Vulnerabilidad
-Conflictos Ambientales
-Conflictos de Uso del Suelo

Políticas Objetivos Misión Visión

Geodatabase

SI

Generación de los planos

Estrategia Territorial

Concenso
Mapa Estratégico y Tablero de 

Control

Programas 
Operativos

FIN

Sistemas: Ambiental, Gestión del Riesgo, 
Económico, Sociocultural, Asentamientos 
Humanos, Político – Institucional

SI

NO

NO

SI

INICIO

FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

FASE V

 
Figura 6. Metodología para la Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial 

Urbano 
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CAPÍTULO III 

 

INFORMACIÓN GEOESPACIAL 

3.1. GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESPACIAL BÁSICA Y   

TEMÁTICA   

 

La información geoespacial y alfanumérica es fundamental para la Gestión del 

Territorio, debido a que proporciona una perspectiva general y a detalle de las 

actividades y procesos que ocurren dentro de la Parroquia de Conocoto, por esta razón 

esta etapa del proyecto contribuye al diagnóstico y gestión de los problemas 

ambientales, sociales, económicos y políticos de la Parroquia, enfocándose 

principalmente en la interacción de las actividades humanas con su entorno. 

3.2. GEODATABASE 

 

Soporta el almacenamiento de datos espaciales y alfanuméricos, así como las 

relaciones existentes entre ellos. En una geodatabase la información se almacena de 

manera estructurada, a fin de constituir un conjunto integrado de datos mediante la 

definición de reglas, relaciones y asociaciones topológicas. Las principales ventajas que 

ofrece una geodatabase son: obliga a almacenar los datos en forma organizada y 

estructurada; y la validación de los datos asegura la integridad y la consistencia de los 

mismos. 

La geodatabase constituye un formato propio de ArcGIS de gran utilidad, al poder 

aglutinar dentro de un mismo archivo elementos de todo tipo: puntos, líneas, polígonos y 

elementos raster, además de ser capaz de almacenar feature dataset, feature class y 

object class o tablas, dominios, subtipos y relationship class como herramientas de 

validación. 
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3.2.1. ESTRUCTURA DE UNA GEODATABASE 

 

Los elementos que estructuran una Geodatabase son: Feature Class, Feature Dataset 

y Tablas no espaciales, como se muestra en la Tabla 9, y en la Figura 7 se observa la 

estructura de la Geotabase del área de estudio Conocoto. 

Tabla 9 

Elementos que estructuran una Geodatabase 

ELEMENTOS DEFINICIÓN 

FEATURE 

CLASS 

 

Es un componente de la Geodatabase que agrupa datos que tienen una 

misma geometría, atributos y referencia espacial, pueden existir en 

forma independiente dentro de la Geodatabase o pueden agruparse 

dentro de un Feature Dataset. 

FEATURE 

DATASET 

 

Almacena un grupo de Feature Class que poseen la misma referencia 

espacial, se agrupan en un mismo Feature Dataset aquellos elementos 

que mantiene una relación topológica. 

TABLAS NO 

ESPACIALES 

Contienen información que no tiene referencia espacial y puede existir 

en forma independiente o estar vinculados a algún archivo espacial. 

 

 
Figura 7. Estructura de la Geodatabase de la Parroquia Urbana de Conocoto 
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3.2.2. GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA 

 

La geometría se refiere al tipo de entidad, estas incluyen puntos, líneas y polígonos, 

conocidos como la estructura vector con una ubicación geográfica establecida y con una 

escala determinada.  

La topología corresponde al conjunto de reglas aplicadas a los objetos que permiten 

la relación entre ellos.  A partir de estas relaciones, es posible definir algunas 

propiedades de los elementos geométricos tales como área, longitud, conectividad, 

continuidad, entre otros. 

 

3.2.3. COORDENADAS Y PROYECCIÓN 

 

 SISTEMA DE REFERENCIA 

Es un conjunto de convenciones, modelos y definiciones para poder establecer el 

origen, la escala, la orientación y evolución en el tiempo de las coordenadas cartesianas 

x, y, z. 

 SISTEMA DE REFERENCIA SIRGAS 

Sistema de referencia que coincide con el centro de masa de la Tierra fue diseñado 

por los países de América del Sur y parte de América Latina. 

 SISTEMA DE REFERENCIA WGS84 

Definido en el año de 1987 para  fines militares, en el cual se considera el centro de 

masas de la Tierra como su origen. Este sistema ha tenido varias modificaciones que a 

través del tiempo se ha logrado presiones del milímetro. Su materialización es el 

WGS84 a nivel mundial. 
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 PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR (UTM) 

La proyección UTM es una de las más conocidas y utilizadas. Se trata de una 

proyección cilíndrica transversa (la generatriz del cilindro no es paralela al eje de 

rotación sino perpendicular). La Tierra se divide en 60 zonas, con una anchura de 6 

grados de longitud, 30 zonas a la derecha e izquierda del meridiano de Greenwich.  

 

 PROYECCIÓN TRANSVERSA DE MERCATOR QUITO (TMQ) 

 

Es una proyección cartográfica que se aplica únicamente para el Distrito 

Metropolitano de Quito, la misma que es una modificación de la proyección Trasversa 

de Mercator, en donde se modifica el meridiano central y el factor de escala a fin de 

eliminar las distorsiones. 

 

Las coberturas generadas de la Parroquia Urbana de Conocoto se encuentran en el 

sistema de referencia WGS84, en la proyección Transversa de Mercator Quito (Tabla 

10). 

Tabla 10 

Referencia Espacial de la Geodatabase de la Parroquia  de Conocoto 

SISTEMA DE COORDENDAS 

PROYECTADO 

TMQ WGS84 

PROYECCIÓN Transversa de Mercator 

FALSO NORTE 500000 
FALSO NORTE 10000000 

MERIDIANO CENTRAL 78°30´00´´W 

FACTOR ESCALA 1,00045840 

UNIDADES LINEALES Metros 
SISTEMA DE COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 
WGS_1984 

DATUM WGS_1984 

ZONA 17S 
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3.2.4. ESCALA 

 

Es la proporción matemática que existe entre la realidad y su representación, la 

escala de información para la Geodatabase a nivel parroquial de Conocoto se encuentra a 

1:5000. 

3.3.  GENERACIÓN DE LA GEODATABASE 

 

En el catálogo de objetos de “Diseño de una Propuesta de un Plan de Ordenamiento 

Territorial Urbano de Conocoto”, se ha dividido la información en Cartografía Base y 

Cartografía Temática a escala 1: 5000, los objetos corresponden al sistema que utiliza el 

área de estudio, en este caso se utiliza la proyección TMQ.  

Para organizar la información de la parroquia, se ha dividido a la geodatabase por 

categoría (tema), subcategoría (grupo) y objeto, tanto la cartografía base como la 

cartografía temática asignando un código único con el fin de estandarizarla, al tema y 

grupo que se muestra en la Tabla 13 son valores alfabéticos de A - Z. Al tercero se le 

permite tener una única identificación dentro de las categorías permitiendo crear nuevos 

objetos con valores que van desde 000 a 999. 

Para la elaboración del Catálogo de Objetos de la Parroquia (Anexo 1), se utilizó la 

estructuración del Catálogo de Objetos (Ordóñez & Paredes, 2012), el catálogo está 

estructurado en tablas que poseen la información más detallada de cada objeto o nivel 

que se encuentra dentro de la Geodatabase (Tabla 11). 

Tabla 11 

Organización de la Cartografía Base y Temática de la Geodatabase de la Parroquia 

de Conocoto 
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CARTOGRAFÍA CATEGORÍA 

(TEMA) 

CÓDIGO SUBCATEGORÍA 

(GRUPO) 

CÓDIGO 

 

CARTOGRAFÍA 

BASE 

REPRESENTACIÓN 

DEL RELIEVE 

R RELIEVE RR 

HIDROGRAFÍA 

 

H CAUSE Y DRENAJE HC 

CUERPOS DE AGUA HA 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

L DIVISIÓN POLÍTICA 

ADMINISTRATIVA 

LD 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTOGRAFÍA 

TEMÁTICA 

CATASTRO C INFORMACIÓN 

CATASTRAL 

CI 

EQUIPAMIENTO  

URBANO 

CE 

 

SISTEMA AMBIENTAL A AMBIENTAL AA 

SISTEMA DE 

INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

BÁSICOS 

I AGUA POTABLE IP 

ALCANTARILLADO IA 

DESECHOS SÓLIDOS ID 

RED ELÉCTRICA IE 

TELECOMUNICACIONES IT 

RED VIAL IV 

SISTEMA 

SOCIOECONÓMICO 

 

 

S 

EDUCACIÓN SE 

ECONÓMICO_ 

PRODUCTIVO 

SR 

SALUD SS 

POBLACIÓN SP 

SISTEMA 

VULNERABILIDAD 

V VULNERABILIDAD VV 

SISTEMA DE USO Y 

CONFLICTOS DE 

USO 

U USO DEL SUELO US 

 

Tabla 12 

Nomenclatura de la Geodatabase 

P Para objetos de tipo punto 

A Para objetos de tipo polígono 
L Para objetos de tipo línea 

 

La Geodatabase de la Cartografía Base y Temática de la Parroquia Urbana de 

Conocoto a escala 1:5000 se muestra a continuación en las Figuras 8 y 9, los niveles de 

detalle se encuentran agrupados por características similares: 
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Figura 8. Estructura del Catálogo de Objetos para la Cartografía Base a Escala 1:5000 

 

 
 

CARTOGRAFÍA 
BASE

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA OBJETO

REPRESENTACIÓN 
DEL RELIEVE

R

RELIEVE

RR

CURVA_NIVEL_L

RR001

HIDROGRAFÍA

H

CAUSE Y DRENAJE

HC

CANAL_A

HC001

RÍO_A

HC002

RÍO_L

HC003

ZANJA_L

HC004

CUERPOS DE 
AGUA

HA

EMBALSE_A

HA001

LAGUNA_A

HA002

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA

L

DIVISIÓN POLÍTICA 
-ADMINISTRATIVA

LD

BARRIOS_A

LD001

LÍMITE_A

LD002
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CARTOGRAFÍA 
TEMÁTICA

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA OBJETO

CATASTRO

C

INFORMACIÓN 
CATASTRAL

CI

PREDIO_A

CI001

SECTOR_A

CI002

EQUIPAMIENTO

CE

EQUIPAMIENTO_P

CE001

SISTEMA 
AMBIENTAL

A

AMBIENTAL

AA

CALIDAD_AGUA_P

AA001

DESECHOS_SÓLIDOS
_A

AA002

RUIDO_A

AA003

TRANSPORTE_A

AA004

SISTEMA 
INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 
BÁSICOS

I

AGUA POTABLE

IP

ABASTECIMIENTO_ 
AGUA_A

IP001

RED_AGUA_ 
POTABLE_L

IP002

TANQUE_AGUA_L

IP003

ALCANTARILLADO

IA

ELIMINACIÓN_ 
AGUAS_SERVIDAS_A

IA001

RED_ 
ALCANTARILLADO_L

IA002

DESECHOS_SÓLIDOS

ID

TIPO_ELIMINACIÓN
_DESECHOS_A

ID001

RED_ELÉCTRICA

IE
LUMINARIAS_P

IE001

MEDIA_TENSIÓN_L

IE002

POSTES_L

IE003

PROCEDENCIA_ 
ENERGÍA_ 

ELÉCTRICA_A                 
IE004

SUBESTACIÓN_L

IE005

TRANSFORMADORES_
P

IE006

TELEFONÍA

IT

ANTENAS_ 
TELEFONÍA_P

IT001

DISPONIBILIDAD_ 
TELEFONÍA_FIJA_A

IT002

RED VIAL

IV

EJE_VIAL_L

IV001

FLUJO_TRANSPORTE
_A

IV002

FLUJO_TRANSPORTE
_L

IV003

CONTINÚA 
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Figura 9. Estructura del Catálogo de Objetos para la Cartografía Temática a Escala 1:5000 

 

 

CARTOGRAFÍA 
TEMÁTICA

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA OBJETO

SISTEMA 
SOCIOECONÓMICO

S

EDUCACIÓN

SE

ACCESO_EDUCACIÓN_A

SE001

INSTITUCIONES_ 
EDUCATIVAS_P

SE002

NIVEL_EDUCACIÓN_A

SE003

POBLACIÓN

SP

DENSIDAD_POBLACIONAL_
A

SP001

NECESIDADES_BÁSICAS_ 
INSATISFECHAS_A

SP002

POBLACIÓN_ 
ECONÓMICAMENTE_ 

ACTIVA_A

SP003

POBLACIÓN_ 
CAPACIDADES_ 
ESPECIALES_A

SP004

ECONÓMICO_ 

PRODUCTIVO

SR

ACTIVIDADES_ 
ECONÓMICAS_P

SR001

SECTOR_ECONÓMICO_A

SR002

SALUD

SS

ACCESO_SALUD_A

SS001

UNIDADES_SALUD_P

SS002

SISTEMA VULNERABILIDAD

V

VULNERABILIDAD

VV

COBERTURA_VEGETAL_A

VV001

GEOLOGÍA_A

VV002

GEOMORFOLOGÍA_A

VV003

ISOYETAS_L

VV004

PENDIENTE_A

VV005

TIPO_SUELO_A

VV006

SISTEMA USO DEL SUELO Y 
CONFLICTOS DE USO

U

USO DEL SUELO

US

USO_ACTUAL_A

US001

USO_POTENCIAL_A

US002

CONFLICTOS_DE_USO_ 
SUELO_A

US003
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3.4.  MAPA BASE  

 

Para realizar el  Mapa Base se utilizó la cartografía base de la Parroquia de 

Conocoto proporcionada por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS) a escala 1:5000, en el sistema de coordenadas TMQ WGS84. 

El Mapa Base que se presenta en la Figura 10 contiene las siguientes coberturas: 

DIVISIÓN_PARROQUIAL_A, LÍMITE_ADMINISTRATIVO_A, RÍO_SIMPLE_L, 

RÍO_DOBLE_A, EJE_VIAL_L y BARRIOS_P.  

 

 
Figura 10. Mapa Base de la Parroquia Urbana de Conocoto 
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3.5. MAPAS TEMÁTICOS 

 

3.5.1. MAPA  SISTEMA VIAL 

 

Para la elaboración del Mapa Vial (Anexo 2), se obtuvo el shape de vías de la 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS),  adicional a 

esto se realizó la actualización de la nueva Vía Av. Simón Bolívar – Chachas – 6 de 

Diciembre – Conocoto construida este año por el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, mediante un equipo GPS navegador y con la ortofoto a escala 1:5000 de la 

Parroquia proporcionada por Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras 

Rurales e Infraestructura Tecnológica (SIGTIERRAS). 

 
Figura 11. Sistema Vial 



39 

3.5.2. MAPA DE FLUJO DE TRANSPORTE 

 

El flujo de transporte puede definirse como el número de vehículos que transitan por 

un determinado período de tiempo y mostrando las áreas que tienen mayor 

contaminación, para elaborar el Mapa de Flujo de Transporte (Anexo 3), se consideró 

los datos de muestreo obtenidos en el proyecto de tesis  (Ordóñez & Paredes, 2012), 

tomando la información de la cantidad de vehículos que circulaban por las vías de la 

parroquia a determinadas horas. 

Se crearon las coberturas de FLUJO_TRANSPORTE_A, la cual indica los barrios 

más afectados en la parroquia por el servicio;  y FLUJO_TRANSPORTE_L, indica las 

vías más congestionadas de la Parroquia de Conocoto (Tabla 13). 

Tabla 13 

Flujo de Transporte en las vías principales y secundarias de la parroquia 

VÍAS FLUJO VEHICULAR 

 

LONGITUD EJE VIAL 

(km) 

 

 

 

 

PRINCIPALES 

MUY BAJO 8,07 

BAJO 3,3 

MEDIO 14,02 

MEDIO ALTO 1,5 

ALTO 2,3 

MUY ALTO 6,75 

TOTAL 32,64 

 

 

 

SECUNDARIAS 

MUY BAJO 160,04 

BAJO 50,05 

MEDIO 65,95 

MEDIO ALTO 29,02 

ALTO 20,52 

MUY ALTO 0 

TOTAL 325,53 

 

El flujo medio de la parroquia se presenta en la Tabla 13, donde la longitud del eje 

vial es de 14,02 km, existe el flujo muy bajo en  un 8,07 km en las vías y luego sigue el 

flujo vehicular muy alto en 6,75 km de las vías principales, y en las vías secundarias 
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existe un flujo de transporte muy bajo con una longitud en el eje vial de 160, 04 km y 0 

km de flujo vehicular muy alto, esto indica que el tráfico de vehículos no es muy 

agresivo en la parroquia. 

 
Figura 12. Flujo de transporte 

 

3.5.3. MAPA DE EQUIPAMENTO URBANO 

 

Equipamiento urbano son todos los espacios públicos  relacionados con las 

actividades de satisfacción de las necesidades de desarrollo social de los habitantes de la  

Parroquia de Conocoto, por esta razón se elaboró un Mapa de Equipamiento Urbano 
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(Anexo 4), se realizó una visita de campo en toda la parroquia y se tomó las coordenadas 

con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de lo que se considera como 

equipamiento urbano como: iglesias, instituciones educativas, unidades de salud pública, 

parques, mercados municipales, casas comunales, centros de capacitación, entre otros. 

 
Figura 13. Equipamiento Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

3.5.4. MAPA DE DENSIDAD POBLACIONAL 

 

Para la elaboración del Mapa de Densidad Poblacional (Anexo 5) se utilizó la 

información base de la Parroquia de Conocoto y la cobertura  

DENSIDAD_POBLACIONAL_A,  la misma que fue estructurada con los datos del 

Censo de Población y Vivienda 2010 proporcionados por el INEC.  

Dentro de la cobertura DENSIDAD_POBLACIONAL_A se creó un nuevo campo 

para realizar el cálculo de la densidad poblacional, el cual corresponde a la relación entre 

el número de habitantes en cada sector disperso y el área de análisis (sector disperso por 

km²). La representación cartográfica de densidad poblacional se realizó mediante una 

clasificación de cinco  rangos que se muestran en la Tabla 14.  

Tabla 14 

Rangos utilizados  para evaluar la densidad poblacional en la Parroquia de 

Conocoto 

DENSIDAD POBLACIONAL 

(hab/km²) 

CLASIFICACIÓN 

0 – 4 MUY BAJO 

> 4 – 8 BAJO 

> 8 – 16 MEDIO 

> 16 – 22 ALTO 

> 22 – 29 MUY ALTO 
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Figura 14. Densidad Poblacional 

 

 

3.5.5. MAPA DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

Para realizar el Mapa de Población Económicamente Activa (PEA) (Anexo 6), se 

utilizó los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), 

tomados en el último Censo de Población y Vivienda 2010 (CPV), la información fue 

entregada a nivel de sectores en toda la Parroquia de Conocoto, siendo en total 217 

sectores censados, calculando a todas aquellas personas de 10 años y más que durante la 

semana de referencia que tomó los datos el CPV 2010, pueden clasificarse como 

personas ocupadas o como personas desocupadas, es decir, que aportan al trabajo.  
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Se debe entender que la Población Económicamente Activa, es la oferta de la mano 

de obra en el mercado de trabajo. Es decir, son las personas que contribuyen o están 

disponibles para la producción de bienes y/o servicios. 

La información sobre de PEA proporcionada por el INEC se encuentra en la 

cobertura POBLACIÓN_ECONÓMICAMENTE_ACTIVA_A, con sus respectivos 

campos de: PEA, PEI.  

Para este estudio se consideró el campo de PEA,  el cual indica el número de 

personas económicamente activas en cada sector, se  procedió a hacer una clasificación a 

este campo en cinco rangos para evaluar la PEA en la Parroquia de Conocoto. (Tabla 15) 

Tabla 15 

Rangos utilizados  para evaluar la Población Económicamente Activa  en la 

Parroquia Urbana de Conocoto 

 
POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

(PEA) 

CLASIFICACIÓN 

38 – 100 hab MUY BAJO 

101 – 155 hab BAJO 

156 – 216 hab MEDIO 

217 – 322 hab ALTO 

323 – 552 hab MUY ALTO 
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Figura 15. Población Económicamente Activa (PEA) 

 

 

3.5.6. MAPA DE POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

 

Para realizar el Mapa de Nivel de Pobreza por NBI (Anexo 7) se utilizaron los datos 

correspondientes al último Censo de Población y Vivienda (2010) proporcionados por el 

INEC. Las necesidades básicas insatisfechas (N.B.I), consisten en la insatisfacción real 

de las necesidades básicas de la población.  Para realizar el cálculo de este indicador, el 

INEC utiliza once variables para el área urbana y son las siguientes: vivienda, 

abastecimiento de agua potable, eliminación de aguas servidas, servicio de 
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alcantarillado, energía eléctrica, instalaciones para bañarse, teléfono, analfabetismo, 

años de escolaridad, médicos hospitalarios por cada 1000 habitantes y camas 

hospitalarias por cada 1000 habitantes.  

La información sobre NBI proporcionada por el INEC se encuentra en la cobertura 

NECESIDADES_BÁSICAS_INSATISFECHAS_A, específicamente en los campos: 

HOGARES_POBRES y HOGARES_NO_POBRES.  

Para este estudio se consideró el campo de HOGARES_POBRES,  el cual indica el 

número de hogares pobres en cada sector, posteriormente se creó  el campo 

PORCENTAJE en el cual se calculó  el porcentaje de hogares pobres por sector. 

Finalmente se clasificó a este campo en cuatro  rangos para evaluar el porcentaje de 

hogares pobres por NBI  dentro de la parroquia de Conocoto (Tabla 16). 

Tabla 16 

Rangos utilizados  para evaluar el porcentaje de pobreza por NBI  en la Parroquia 

Urbana de Conocoto 

 
PORCENTAJE DE 

HOGAGRES POBRES POR 

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

NBI 

CLASIFICACIÓN 

2 – 25% BAJO 

> 25 – 49% MEDIO 

> 49 – 72% ALTO 

> 72 – 95% MUY ALTO 
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Figura 16. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

 

3.5.7. MAPA DE ACCESILIDAD A UNIDADES DE SALUD PÚBLICA 

 

El mapa de Accesibilidad a Unidades de Salud Pública (Anexo 8) se realizó 

mediante la localización de las unidades operativas de salud, para lo cual se utilizó la 

información del Ministerio de Salud Pública (MSP),  además se utilizó el radio de 

influencia de las mismas considerando la especialización. 
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Para la determinación del radio de  influencia se tomaron como referencia las 

Normas de Arquitectura y Urbanismo del DMQ de la Ordenanza 3746, dentro de ellas se 

establecen los parámetros para  los establecimientos de salud dentro del DMQ (Tabla 

17). 

Tabla 17 

Radio de influencia para establecimientos de salud del DMQ 

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS RADIO DE INFLUENCIA 

(m) 

 

 

SALUD 

SUBCENTROS DE SALUD 800 

CENTRO DE SALUD. 

UNIDAD DE EMERGENCIA 

HOSPITAL DEL DÍA 

CONSULTORIOS MÉDICOS Y 

DENTALES 

CENTROS DE REHABILITACIÓN 

 

 

1500 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 400 

Fuente: (DMQ, 2012) 

 

 

Dentro de la cobertura de Unidades de Salud se creó un campo donde se colocó el 

radio correspondiente a cada establecimiento de salud, en base a este campo  

posteriormente se realizó un buffer para visualizar el área de influencia del servicio de 

salud dentro de Conocoto. 
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Figura 17. Accesibilidad a Unidades de Salud Pública 

 

 

El área de influencia resultante es de 9,39 km², lo cual demuestra que sólo el 24,32% 

de la Parroquia posee una buena cobertura del servicio de salud. 
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3.5.8. MAPA  DE ACCESIBILIDAD A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

La Ordenanza 3746 de Normas de Arquitectura y Urbanismo del Distrito 

Metropolitano de Quito, determina el radio de influencia de las instituciones educativas, 

esto  da a conocer  la accesibilidad que tiene la población de la Parroquia Urbana a la 

educación y si las instituciones tienen una buena cobertura para la misma, la Tabla 18 

indica cómo se determinó las áreas de influencia en los diferentes establecimientos 

educativos. 

El mapa de Accesibilidad a Instituciones Educativas (Anexo 9) se realizó mediante 

la localización de las unidades educativas, para lo cual se utilizó la información del 

Ministerio de Educación (MINEDUC),  además se utilizó el radio de influencia de las 

mismas. 

Tabla 18 

Radio de influencia de las Instituciones Educativas en la Parroquia  de Conocoto 

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS RADIO DE 

INFLUENCIA 

(m) 

 

 

 

EDUCACIÓN 

PREESCOLAR, ESCOLAR, (NIVEL 

BÁSICO) 

400 

COLEGIOS SECUNDARIOS, 

UNIDADES EDUCATIVAS (NIVEL 

BÁSICO Y BACHILLERATO) 

1.000 

 INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL, CENTRO DE 

CAPACITACIÓN LABORAL 

2.000 

Fuente: (DMQ, 2012) 
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Figura 18. Accesibilidad a Instituciones Educativas 

 

Dentro de la cobertura de Unidades Educativas se creó un campo donde se colocó el 

radio correspondiente a cada establecimiento de educación, en base a este campo 

posteriormente se realizó un buffer para visualizar el área de influencia del servicio de 

educación que se proporciona dentro de la Parroquia de Conocoto. 

El área de influencia resultante es de 34,9 km², lo cual demuestra que el  90,41% de la 

parroquia posee una buena cobertura del servicio de educación. 
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3.5.9. MAPA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 

El abastecimiento de agua en el DMQ es muy alto, tratando de cubrir casi en su 

totalidad a todas sus parroquias, en el caso de la Parroquia de Conocoto, cubre un 98% y 

mantiene su Planta de Tratamiento Conocoto en muy buen estado, y según un certificado 

otorgado por la Empresa Multinacional Suiza SGS, especializada en la inspección, 

análisis, verificación y certificación, el agua potable que proporciona el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ) es de excelente calidad, cumple con la  Norma INEN 

1108,  además  la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) 

mantiene continuos controles de sus Plantas de Tratamiento para que el agua recibida en 

cada hogar tenga óptimas condiciones. 

Para la elaboración del Mapa de Servicio de Agua Potable (Anexo 10), se obtuvo el 

shape de sectorización proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), y se realizó una categorización según el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), además se utilizó el shape de la Red Pública de Agua de la EPMAPS, estos datos 

fueron organizados dentro de la cobertura ABASTECIMIENTO_AGUA_A e indican el 

tipo de cobertura de agua de los hogares por cada sector disperso. 

Se consideró únicamente el campo RED_PÚBLICA, que indica el número de 

hogares que cuentan con el servicio de la red pública de agua potable en cada sector, se 

determinó el porcentaje por sector  y se lo dividió en tres rangos para realizar la 

ponderación como se muestra en la Tabla 19. 

Tabla 19 

Rangos utilizados para evaluar la Cobertura de Red Pública de Agua Potable en la 

Parroquia de Conocoto 

 

RANGO CLASIFICACIÓN VALOR 

< 75% BAJA 1 

> 75-90% MEDIA 2 

>90-100% ALTA 3 

Fuente: (Indicadores CES-BID, 2012) 
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A partir de esta ponderación se elaboró un raster y se lo reclasificó con el fin de 

obtener  zonas con alta, media y baja disponibilidad del servicio de agua potable por red 

pública. 

 
Figura 19. Servicio de Agua Potable 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



54 

3.5.10. MAPA DE  SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

El Mapa de Servicio de Energía Eléctrica (Anexo 11) se elaboró a partir de la 

información proporcionada por el INEC del Censo de Población y Vivienda 2010, se 

estructuró esta información dentro de la cobertura 

PROCEDENCIA_ENERGÍA_ELÉCTRICA_A. Se utilizó el campo RED_EMP_ELEC  

que indica el número de hogares por sector  que se encuentran conectados al servicio de  

la Red de Empresa Eléctrica.  

Posteriormente se calculó el porcentaje de hogares que cuentan con este servicio por 

cada sector y se creó un campo para realizar la ponderación basándose en los siguientes 

rangos:  

Tabla 20 

Rangos utilizados para evaluar la Cobertura de Energía Eléctrica 

RANGO CLASIFICACIÓN VALOR 

< 70 % BAJA 1 

> 70 – 90 % MEDIA 2 

> 90 – 100 % ALTA 3 

Fuente: (Indicadores CES-BID, 2012) 

 

A partir de esta ponderación se elaboró un raster y se lo reclasificó con el fin de 

obtener las zonas con alta, media y baja disponibilidad del servicio de energía eléctrica. 
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Figura 20. Servicio de Energía Eléctrica 

 

 

3.5.11.  MAPA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

 

Para la elaboración del Mapa de Servicio de Alcantarillado (Anexo 12) se utilizó el 

shape de la red de agua potable proporcionada por la Empresa Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento (EPMAPS) creando una cobertura 

RED_ALCANTARILLADO_L y se manejó también los datos proporcionados por el 

INEC del Censo de Población y Vivienda 2010, estos datos fueron organizados dentro 
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de la cobertura ELIMINACIÓN_AGUAS_SERVIDAS_A, e indican el tipo de 

eliminación de aguas servidas de los hogares por cada sector disperso. 

Dentro de la cobertura de ELIMINACIÓN_AGUAS_SERVIDAS se consideró 

únicamente el campo RED_PÚBLICA, que indica el número de hogares que cuentan 

con red de alcantarillado en cada sector, se determinó el porcentaje por sector  y se lo 

dividió en tres rangos para realizar la ponderación como se muestra en la Tabla 21. 

Tabla 21 

Rangos utilizados para evaluar la Cobertura de Alcantarillado 

RANGO CLASIFICACIÓN VALOR 

< 60 % BAJA 1 

> 60 – 75 % MEDIA 2 

> 75 – 100 % ALTA 3 

Fuente: (Indicadores CES-BID, 2012) 

 

 

A partir del campo que contiene la ponderación del servicio de red pública de 

alcantarillado se realizó un raster y una reclasificación para obtener las zonas con alta, 

media y baja disponibilidad del servicio de alcantarillado. 
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Figura 21. Servicio de Alcantarillado 

 

 

3.5.12. MAPA DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

Para la elaboración del Mapa de Recolección de Desechos Sólidos (Anexo 13) se 

utilizó los datos proporcionados por el INEC del Censo de Población y Vivienda 2010, 

estos datos fueron organizados dentro de la cobertura 

TIPO_ELIMINACIÓN_DESECHOS_A, e indican el tipo de eliminación de desechos 

sólidos de los hogares por cada sector disperso. 
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Se consideró únicamente el campo CARRO_RECOLECTOR, que nos indica el 

número de hogares que cuentan con el servicio del carro recolector de basura en cada 

sector, se determinó el porcentaje por sector  y se lo dividió en tres rangos para realizar 

la ponderación como se muestra en la Tabla 22. 

Tabla 22 

Rangos utilizados para evaluar la cobertura de Eliminación de Desechos Sólidos en 

la Parroquia Urbana de Conocoto 

RANGO CLASIFICACIÓN VALOR 

< 80% BAJA 1 

> 80-90% MEDIA 2 

>90-100% ALTA 3 

Fuente: (Indicadores CES-BID, 2012) 

 

A partir del campo que contiene la ponderación del servicio de eliminación de 

desechos sólidos se realizó un raster y una reclasificación para obtener las zonas con 

alta, media y baja disponibilidad del servicio de eliminación de desechos sólidos. 

 

 



59 

 
Figura 22. Servicio de Recolección de Desechos Sólidos 

 

 

3.5.13. MAPA DE SERVICIO DE TELEFONÍA 

 

Para realizar el Mapa de Servicio de Telefonía (Anexo 14) se utilizó como fuente el 

Proyecto: “Generación de Geoinformación para la Gestión del Territorio a Nivel 

Nacional – Distrito Metropolitano de Quito (Infraestructura y Servicios)” realizado por 

el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE). 
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Dentro de este proyecto se encuentran la información base de antenas de 

telecomunicaciones suministrada por la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones - 

SENATEL y La Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT, a continuación 

se presenta el registro de antenas de telecomunicaciones ubicadas en la Parroquia de 

Conocoto: 

26 registros de antenas de telecomunicaciones: 

 9 antenas de telecomunicaciones CONECEL - CLARO 

 16 antenas de telecomunicaciones OTECEL - MOVISTAR 

 1 antena de telecomunicaciones CNT 

Además se utilizaron los datos de telefonía fija  proporcionados por el INEC  del 

Censo de población y Vivienda 2010 que fueron estructurados en la cobertura 

DISPONIBILIDAD_TELEFONÍA_FIJA_A, dentro de la cual se puede observar el 

número de hogares por cada sector que disponen de teléfono convencional, a partir de 

este campo se calculó el porcentaje de hogares que dispone de este servicio y se dividió 

en tres rangos para realizar la ponderación (Tabla 23). 

Tabla 23 

Rangos utilizados para evaluar la cobertura de telefonía fija 

RANGO CLASIFICACIÓN VALOR 

< 60 % BAJA 1 

> 60 – 90 % MEDIA 2 

> 90 – 100 % ALTA 3 

Fuente: (Indicadores CES-BID, 2012) 

 

Una vez determinada la ponderación, se creó un raster y se hizo una reclasificación 

para determinar las zonas con alta, media y baja disponibilidad de telefonía fija. 
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Figura 23. Servicio de Telefonía 
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CAPÍTULO IV 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO 

MOMENTO DESCRIPTIVO 

4.1.  DIAGNÓSTICO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO 

  

Para el desarrollo del proyecto se analizó toda la información adquirida de la 

parroquia con el fin de realizar el diagnóstico de la misma, para lo cual se consideró la 

clasificación en sistemas que propone la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), los cuales son los Sistemas Vinculados al Desarrollo 

Integral: Sistema Ambiental, Sistema de Gestión del Riesgo, Sistema Económico, 

Sistema Socio-Cultural, Sistema Político-Institucional; y Sistemas Vinculados al 

Ordenamiento Territorial: Sistema de Asentamientos Humanos y Sistema de Movilidad, 

Energía y Conectividad. 

4.2.  SISTEMAS VINCULADOS AL DESARROLLO INTEGRAL 

 

4.2.1. SISTEMA AMBIENTAL 

 

Para analizar el sistema ambiental se tomaron en cuenta los siguientes aspectos 

(Tabla 24): 

Tabla 24 

Clasificación del Sistema Ambiental 

SISTEMA 

AMBIENTAL 

 

MEDIO FÍSICO Clima  

Aire  

Agua 

Suelo 

BIODIVERSIDAD Flora y Fauna 

 

ÁREAS PROTEGIDAS 
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4.2.1.1. MEDIO FÍSICO 

 

4.2.1.1.1. CLIMA 

 

La Parroquia de Conocoto posee una topografía irregular que va desde los 2325 

msnm hasta los 3060 msnm, su clima es característico de la zona interandina, ecuatorial 

húmeda, las características del clima de la Parroquia son los siguientes (Tabla 25): 

Tabla 25 

Aspectos climatológicos de la Parroquia de Conocoto 

ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS DESCRIPCIÓN 

TEMPERATURA PROMEDIO 15,7 °C 

PRECIPITACIÓN ANUAL 1217,2 mm 

PERÍODOS LLUVIOSOS Primero: Entre Marzo y Abril                                                     

Segundo: Octubre y Noviembre 

PERÍODO SECO Julio y Agosto 

VIENTOS Velocidad: entre 3 y 4 m/s 

Dirección predominante: Norte 

Fuente: (INAMHI, 2010) 

  

4.2.1.1.2. CALIDAD DEL AIRE 

 

El análisis de la calidad de aire  está basado en el proyecto de tesis (Ordóñez & 

Paredes, 2012), en el cual se determinan los principales contaminantes existentes en la 

zona de estudio, y para el análisis de los mismos se utilizan dos estaciones de monitoreo 

de calidad del aire (Tabla 26). 

Las estaciones mencionadas son parte de la red de monitoreo instalada por la 

Secretaría de Ambiente en distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito.                                                   

A continuación se describe los cuatro diferentes tipos de estaciones: 

 Red de Monitoreo Pasivo (REMPA): registran las concentraciones de NO2, 

O3, O2 y benceno – tolueno y xilenos (BTX), formaldehído y acetaldehído 
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(aldehídos, ALD). Los análisis son desarrollados en el Laboratorio Químico de la 

Secretaría de Ambiente. Conocoto cuenta con una estación de monitoreo pasivo. 

 Red de Depósito (REDEP): Opera desde mayo de 2005. Actualmente está 

conformada por treinta y siete puntos de monitoreo de los cuales uno es la Red 

de Monitoreo de Conocoto, que registran el sedimento de polvo atmosférico 

(partículas sedimentables, PS). Los muestreadores colectan las partículas 

sedimentables durante 30 días por mes y luego las muestras se analizan por 

gravimetría y métodos químicos para la determinación de sedimentos solubles, 

insolubles y pH. 

 Red Activa de Material Particulado (RAPAR): Comprende tres muestreadores 

activos semiautomáticos de alto volumen para partículas totales en suspensión 

(PTS), siete para material particulado grueso PM10 y dos para material 

particulado fino PM2.5. El muestreo se realiza durante 24 horas, cada seis días. 

 Red Meteorológica (REMET): Está formada por seis estaciones cuyos sensores 

se localizan en los emplazamientos de las estaciones automáticas de Carapungo, 

Cotocollao, Belisario, El Camal, Tumbaco y principalmente la estación de Los 

Chillos ubicado cerca del área de estudio del proyecto. Las estaciones de la red 

meteorológica cuentan con sensores de velocidad y dirección del viento, 

humedad relativa, radiación solar global, temperatura, presión atmosférica y 

precipitación. 

Tabla 26 

Estaciones utilizadas en el análisis de calidad del aire 

TIPO DE 

ESTACIÓN 

NOMBRE ÁREA DE 

INFLUENCIA 

COORDENADAS TMQ 

ESTE NORTE 

REMPA/REDEP CONOCOTO 3 km² 501962.534 9967547.841 

RAPAR/REMET LOS CHILLOS 15 km² 504342.573 9966807.949 

Fuente: (Secretaria de Ambiente, 2014) 
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La información proporcionada por las dos estaciones de monitoreo cubre el 19 % de 

la Parroquia (Figura 39). 

 
Figura 24. Área de Influencia de las Estaciones de Monitoreo de Calidad del Aire 

Ambiente del DMQ en la Parroquia de Conocoto 

 

Para el presente estudio se han tomado como límites los estipulados en la “NORMA 

DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE” TULAS- LIBRO VI ANEXO 4, el alcance de 

la norma ecuatoriana es para contaminantes comunes. Estos contaminantes son: 

partículas sedimentables, material particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 

micrones (PM10) y menor a 2,5 micrones (PM2,5), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido 

de azufre (SO2), monóxido de carbono y oxidantes fotoquímicos (expresados como 

ozono, O3).  En la Tabla 27 se muestra los límites con los que se comparará los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 27 

Límites máximos permitidos por contaminante 

CONTAMINANTE VALOR UNIDAD PERÍODO DE MEDICIÓN 

PARTÍCULAS 

SEDIMENTABLES 

1 mg/cm² durante 30 días Acumulado en 30 días. 

PM10 50 μg/m³ Promedio aritmético de todas las 

muestras en 1año.  

PM2.5 15 μg/m³ Promedio aritmético de todas las 

muestras en 1año. 

SO2 80 μg/m³ Promedio aritmético de todas las 

muestras en 1año. 

CO 10 μg/m³ Concentración en 8 horas consecutivas. 

O3 120 μg/m³ Concentración máxima en 8 horas 

consecutivas. 

NO2 100 μg/m³ Promedio aritmético de todas las 

muestras en 1año. 

Fuente: (CORPAIRE, 2010) 

 

Los límites máximos permitidos de los siguientes contaminantes: benceno, tolueno y 

xileno (BTX), formaldehido y acetaldehído (aldehídos, ALD) no están definidos dentro 

de la “NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE” TULAS- LIBRO VI ANEXO 

4, por este motivo los valores necesarios para la comparación con los resultados se han 

extraído de diferentes fuentes (Tabla 28). 

 

Tabla 28 

Límites máximos permitidos por contaminante que no están definidos dentro de la 

“Norma De Calidad Del Aire Ambiente” Tulas- Libro VI Anexo 4 

CONTAMINANTE VALOR 

 

UNIDAD FUENTE 

 

BENCENO 5 μg/m³ NORMA EUROPEA 

FORMALDEHÍDO 9 μg/m³ EPA CAL 

ACETALDEHÍDO 140 μg/m³ ChronicRLE 

Fuente: (Ordóñez & Paredes, 2012) 

 

 

Los resultados del monitoreo dentro de la Parroquia de Conocoto se detallan en la 

Tabla 29, en la cual se puede observar que los valores de los parámetros analizados se 
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encuentran por debajo del límite máximo permitido, y se puede concluir que los 

contaminantes analizados no afectan la calidad del aire dentro de la Parroquia. 

 

Tabla 29 

Datos de la calidad aire ambiente de la parroquia de Conocoto 

 

Fuente: (Ordóñez & Paredes, 2012) 

 

4.2.1.1.3. RUIDO 

 

(Ordóñez & Paredes, 2012) en su proyecto de tesis, determinan los niveles de ruido 

en Conocoto mediante un muestreo en 63 puntos distribuidos dentro de la Parroquia, con 

el uso de un sonómetro se tomó datos cada 20 segundos en el lapso de 10 minutos, el 

cual proporcionó la información sobre el decibel máximo, mínimo y promedio. 

Los resultados del muestreo fueron los siguientes: el 33% de la parroquia de 

Conocoto tiene un ruido medio con decibeles entre 63 y 68 [dB(A)] mientras que el 

0,1% tiene ruido muy alto con decibeles entre 81 y 86 [dB(A)]. (Figura 40) 

MONITOREO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

PROMEDIO ANUAL 2010 

PARÁMETRO CONOCOTO LOS 

CHILLOS 

LÍMITE 

PARTÍCULAS SEDIMENTABLES 

(mg/cm²) 
0,73 0,38 1 

NO2 ( μg/m³) 32,99 25 100 
O3  (μg/m³) 18,97 24,6 120 

SO2  (μg/m³) 14,43 10,07 80 
BENCENO en μg/m³ 1,92 1,14 5 
TOLUENO en μg/m³ 6,93 14,85 _ 
XILENO en μg/m³ 0,55 0,59 _ 

ETILBENCENO en μg/m³ 0,17 0,45 _ 
FORMALDEHÍDO en μg/m³ 2,03 3,61 9 
ACETALDEHÍDO en μg/m³ 1,38 2,07 140 

PM10  32,75 50 
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Figura 25. Ruido  en la Parroquia de Conocoto 

 

 

Se determinó también las áreas que están sobre los límites permisibles de ruido 

según  uso del suelo usando la información del modelo de dispersión de ruido en la 

parroquia, más el área de uso del suelo según el Atlas de Quito, en el cual se especifica 

los límites permisibles. 

Los resultados se muestran en la Figura 41,  la mayoría de los puntos (46%) están 

dentro del límite permitido con una excedencia hasta de un 5%, mientras que el 22% de 

los puntos muestreados registran valores que sobrepasan desde el 27% del límite 

establecido según su uso de suelo, y el 32% están en un rango de 7 al 27% sobre su 

límite permitido. 

MEDIO
33%

BAJO 
28%ALTO

3%

MUY BAJO 
19%

MEDIO 
ALTO
17%

MUY ALTO
0%

RUIDO EN LA PARROQUIA DE CONOCOTO
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Figura 26. Condición de los puntos muestreados en relación a los límites 

establecidos 

 

La zona de la autopista genera mayor ruido debido al paso constante de vehículos 

que se dirigen al valle, además de las vías principales que atraviesan a la Parroquia. 

La zona de la Armenia también tiene un decibel alto con 82 [dB(A)], siendo este 

valor el mayor de la zona residencial mixta. 

La zona Hospitalaria y la comercial también se encuentran afectadas con ruido 

superior al límite establecido. 

En la zona industrial no se observa un exceso del límite permitido, mientras que en 

la zona comercial, en el lugar de la Plaza central de Conocoto, presenta un mayor 

decibel que supera en un 10% su límite y en la zona comercial mixta, el punto del 

Reservorio, sobre pasa su límite en un 6%. 

 

4.2.1.1.4. CALIDAD DEL AGUA 

 

La parroquia de Conocoto, cuenta con recursos hídricos del Río San Pedro, así como 

diecinueve  quebradas, que se presentan en la Figura 42. 

32%

46%

22%

CONDICIÓN DE LOS PUNTOS MUESTREADOS EN 
RELACIÓN A LOS LÍMITES ESTABLECIDOS

Mayor al límite:7% al 
27%

Dentro del límite 
permitido:Excedencia 

hasta 5%

Mayor al límite: 27% al 
76%
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Figura 27. Recursos hídricos de la Parroquia de Conocoto 

 

 

En la zona existen dos extensos canales de agua de uso de: La Empresa Eléctrica 

Quito S. A.; y, Canal del proyecto Pita-Tambo, que sin un plan de protección adecuado 

podría sufrir impactos significativos. 

En el sector, entre el límite de Conocoto y Guangopolo, se da uso a las aguas 

superficiales del canal para el reservorio de la Empresa Eléctrica Quito S.A., utilizando 

las aguas contaminadas de los Río San Pedro y Pita para la generación de energía 

eléctrica; cuyo reservorio cuenta con sistemas de diques o drenaje subterráneo para la 

evacuación del exceso de agua. 
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 MICROCUENCAS DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO 

El recurso agua de la parroquia, se encuentra en la Demarcación Hidrográfica de 

Esmeraldas, ubicada en la microcuenca del Sistema 06 (Esmeraldas); Cuenca 12 

(Esmeraldas); Subcuenca 04 (Guayllabamba) y micro cuenca 03 (Dren al Río San 

Pedro).  

En la Tabla 30 se muestra las microcuencas existentes en la parroquia y su 

respectiva superficie. 

Tabla 30. Áreas de las microcuencas de la Parroquia de Conocoto 

MICRO-CUENCA SUPERFICIE  

(km²) 

PORCENTAJE 

(%) 

DRENAJES MENORES 19,43 38 

Q. CONOCOTO 17,68 34 
R. CAPELO 9,39 18 

Q. SIBAUCU 4,93 10 
TOTAL 51,46 100 

Fuente: (PDOT-Conocoto, 2012) 
 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN 

En esta zona se produce gran contaminación por descargas directas de aguas 

residuales  a los recursos hídricos.  

En ciertas zonas de Conocoto existe déficit de recolección de basura, los desechos 

son quemados (papel, basura, desperdicios, plásticos) y arrojados a las quebradas (Tabla 

31). 
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Tabla 31 

Problemática de contaminación en los cuerpos hídricos de la Parroquia 

 
NOMBRE 

QUEBRADA - 

CUERPO 

HÍDRICO 

 

PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN 

EVIDENCIA DE 

CONTAMINACIÓN 

FACTOR SECTOR (ES) 

INVOLUCRADOS 

QUEBRADA DEL 

SECTOR BOSQUE 

METROPOLITAN

O DEL SUR 

Sí Asentamientos humanos 

e Instalación de 

covachas 

Sector del Bosque 

Metropolitano del Sur.  

QUEBRADA 

PASUGUAYCU 

 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

San José de 

Conocoto/Límite sur 

de  Conocoto y 

Amaguaña.  

RIO SAN PEDRO 

 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

Límite de Conocoto; 

Sangolquí y 

Amaguaña; y sector 

este de Conocoto  

QUEBRADA SAN 

JOSÉ 

 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

Ingreso a Conocoto y 

Centro de  

Conocoto.  

QUEBRADA 

SIGSIYACU 

 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

 

Barrio San José, Sur 

de Conocoto;  

Urb. Nuevo Horizonte 

del Valle, DeanBajo.  

QUEBRADA 

YANAHUAICO 

 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

 

Zona Alta de 

Conocoto, Barrio San  

José del Valle; Sector 

La Fruit y Fátima. (Sur 

de Conocoto).  

QUEBRADA 

ONTANEDA 

 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

Puente de peatonal 

Centro-  

Conocoto.  

QUEBRADA 

PUNGUHUAICO 

 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

Barrio Ontaneda  

UNIÓN 

QUEBRADAS 

ONTANEDA 

Y EL GIRÓN 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

Conocoto-Centro y 

sector norte de 

Conocoto  

QUEBRADA 

PIMAN 

 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

Barrios Ontaneda, El 

Girón, La Salle  

 

QUEBRADA 

COCHAS AZULES 

 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

Hospitalaria y La 

Armenia  

 

QUEBRADA 

SANABRIA 

 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

 

La Delicia  

 

CONTINÚA 
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QUEBRADA 

DÁVALOS 

 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

La Pichincha  

 

RESERVORIO 

EE.QQ 

 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

Barrio Dávalos y norte 

de Conocoto  

 

QUEBRADA 

ONTANEDA 

 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

Riberas del rio San 

Pedro y pérdidas  

de vegetación y sector 

norte de Conocoto  

QUEBRADA EL 

GIRÓN 

 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

Ladera Occidental de 

Conocoto.  

 

QUEBRADA 

MARCIAL 

 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

Barrios San Juan y El 

Girón.  

 

SALVADOR CELI 

 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

Quebrada Sibaucu, 

Sector; Ingreso  

San José de Oleas.  

SANTO 

DOMINGO DE 

CONOCOTO 

 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

Sector norte de 

Conocoto.  

 

QUEBRADA SAN 

AGUSTÍN 

 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

Sector Sur de 

Conocoto  

 

QUEBRADA 

CHAUPIO 

TAMAJUCHO 

Sí Descarga de aguas 

residuales + Descargas 

de desechos sólidos 

Sector norte de 

Conocoto  

 

Fuente: (PDOT-Conocoto, 2012) 

 

 4.2.1.1.5.  CALIDAD DEL SUELO 

 

Se puede encontrar tres tipos de suelo: Entisol, Mollisol y el área urbana 

consolidada que corresponde a las múltiples construcciones que se dan en estos sitios, 

también se observa un cuerpo de agua que corresponde al reservorio de Guangopolo 

(Tabla 32). 
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Tabla 32 

Tipo de suelo en la Parroquia de Conocoto 

TIPO DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

(%) 

ENTISOL Es un suelo que posee minerales derivados tanto de 

materiales aluviónicos como residuales, de textura 

moderadamente gruesa a fina, de topografía variable 

entre plana a extremadamente empinada. 

20 

MOLLISOL Es un suelo superficial a moderadamente profundo, 

desarrollado de materiales volcánicos y 

sedimentarios; tienen horizontes superficiales 

oscurecidos, estructurados en gránulos bien 

desarrollados de consistencia friable y dotados 

suficientemente de bases, principalmente Ca y Mg. 

Presentan topografía que varía entre ligeramente 

inclinada a extremadamente empinada. 

 

70 

ÁREA URBANA 

CONSOLIDADA Y 

CUERPOS DE AGUA 

  

10 

Fuente: (PDOT-Conocoto, 2012) 

 

 

Figura 28. Tipos de suelo de la Parroquia de Conocoto 
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En cuanto a  contaminación, la calidad del suelo en la parroquia urbana de Conocoto  

es buena,  debido a que  existe alta cobertura del servicio de recolección de residuos 

sólidos por parte del Municipio de Quito. 

 

 GEOLOGÍA 

 

La zona de estudio tiene rocas de la era Cuaternaria, en su mayoría tiene una 

formación de Cangahua que cubre el 56.7% de la parroquia, el 0.3% tiene una formación 

Volcano-sedimentos sedimentos Machangara, el 0.002% Sedimentos Chichi.  

La litología es variable con un 61,5% de Toba, Lapilli De Pómez y Ceniza desde la 

parte central hacia el Oeste de la parroquia, el 32,9% son lahares desde la parte central 

hacia el Este de la parroquia, como se puede observar en la Tabla 43, el 2,1% son 

terrazas de grava en la parte Sur-Oriente, el 4,4% restante está constituido de depósitos 

coluviales (1%), depósitos aluviales (1%), lava (1%), aglomerados volcánicos  y ceniza 

(0,4 %), lapilli y capa de pómez (0,1%); existe un 0.1% que se desconoce su litología. 

Tabla 33 

Litología de la Parroquia de Conocoto 

LITOLOGÍA ÁREA  

(km²) 

PORCENTAJE 

(%) 

TOBA, LAPILLI DE PÓMEZ, CENIZA 29,57 61,5 

LAHARES 15,80 32,9 

TERRAZAS GRAVA 1,00 2,1 

DEPOSITO COLUVIAL 0,53 1,1 

DEPOSITO ALUVIAL 0,43 0,9 

LAVA 0,38 0,8 

AGLOMERADO VOLCÁNICO, ARENAS 0,22 0,4 
RESERVORIO 0,07 0,1 

CENIZA. LAPILLI, CAPA DE PÓMEZ 0,05 0,1 

DESCONOCIDO 0,03 0,1 

DERRUMBE 0,00 0,002 

TOTAL 48,09 100 

Fuente: (MAGAP, 2012) 
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 GEOMORFOLOGÍA 

 

En la parroquia predominan las superficies planas, las cuales abarcan el 62% del 

área total, las geoformas principales son (Tabla 34): 

Tabla 34 

Geomorfología característica de Conocoto 

GEOMORFOLOGÍA ÁREA 

 (km²) 

PORCENTAJE 

(%) 

SUPERFICIES DE 

APLANAMIENTO 
29,82 62 

 
VERTIENTES CÓNCAVAS 6,81 14 
VERTIENTES CONVEXAS 5,95 12 

VERTIENTES IRREGULARES 2,44 5 

COLINAS MEDIANAS 2,44 5 
ZONAS URBANAS 0,60 1 

CUERPOS DE AGUA 0,02 0,04 
TOTAL 48,09 100 

Fuente: (Ordóñez & Paredes, 2012) 

 

4.2.1.2. BIODIVERSIDAD 

 

4.2.1.2.1. FLORA 

 

La parroquia de Conocoto tiene una vegetación de matorral húmedo montano bajo, 

la cual se caracteriza por tener algunas especies colonizadoras de ambientes alterados. 

Además existe la presencia del estrato herbáceo el cual es cerrado en ciertas zonas 

pero también se encuentran algunos sitios abiertos con la presencia de colonias de 

hierbas, las principales especies herbáceas que se encontró son: Blechnumcordatum, 

Blechnumoccidentale, Adiantumpoiretii, Thelypterissp. Aspleniumphraemorsum, 

Pellaeaternifolia, Cheilantesbonariensis, C. myriophyllum, Epidendrumevectum. 
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Figura 29. Estrato herbáceo de la Parroquia de Conocoto 

 

 

La vegetación en las quebradas está conformada por arbustos y herbáceas, los pocos 

árboles se encuentran en forma dispersa. Además se encuentra  remanente de bosque de 

eucalipto, pino y ciprés, distribuidos en toda la parroquia. 

En algunos sectores del lugar se encuentran cultivos a pequeña escala, muchas veces 

son huertos familiares; el producto que más se siembra es el maíz, tomate de árbol y 

frejol. 

 

4.2.1.2.2. FAUNA 

 

En el área de estudio no se han encontrado evidencias de mamíferos de gran tamaño 

debido a la gran intervención humana que existe. 

En el caso de la herpetofauna estudios anteriores demuestran, que en el área del 

Valle de los Chillos es muy escasa y esto se debe al alto grado de contaminación de las 

quebradas, los individuos que prevalecen en el área de estudio son los siguientes: 

• Lagartija (Pholidobolusmoontium) 
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• Sapo marsupial (Gastrotecariobambae) 

• Culebra (Liophismiliaris) 

Los invertebrados terrestres que existen en la zona se localizan en los remanentes de 

bosque, se han observado  a las siguientes especies: 

• Saltamontes (Tettigoniasp) 

• Cochinilla (Prcellioscaber) 

• Abeja Zangano (Eristalistenax) 

• Abeja (Apis mellifera) 

• Chicharra (Cacamasp) 

• Sancudo (Anpholessp) 

• Libelula (Anaxsp) 

• Caracol (Helixsp) 

• Babosa (Lahmanniasp) 

En el caso de las aves se pudo identificar a los siguientes individuos: 

 Orejivioletaventriazul, Colibri Coruscans 

 ZamarritoPechinegro, Eriocnemisnigrivestis 

 Cernicalo Americano, Falco sparverius 

 Paloma Común, Columba livia 

 Carpintero Dorsicarmesi, Piculus Rivolii 

 Mosquero Bermellon, Phyrocephalusrubinus 

 Mirlo Negribrilloso, Turdus Serranus 
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 Golondrina Azuliblanca, Notiochelidoncyanoleuca 

 Chingolo, Zonotrichiacapensis 

 

4.2.1.3. ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Dentro de la parroquia existen  ecosistemas estratégicos, enriquecidos de especies 

nativas propias de la zona, pastos, flora y fauna silvestre, que tienen un valor universal 

excepcional.  

A continuación se describe el patrimonio natural existente en la Parroquia (Tabla 

35): 

Tabla 35 

Áreas protegidas en la Parroquia de Conocoto 

NOMBRE RESERVA DECLARADO LOCALIZACIÓN SUPERFICIE 

 

PARQUE 

METROPOLITANO DEL 

SUR 

PÚBLICO SECTOR ONTANEDA 5 % DEL 

BARRIO 

PROTECCIÓN: 

FLORA 

Existe 80 especies de flora nativa, entre ellas destacan el Pumamaqui (Oreopanax sp.); 

Hierba Santa María, Arrayán (Myrciantes halii); Cedro (Cedrella sp); Chilca (Baccharis 

sp.); Chuquiragua (Chuquiragua sp.); Colca (Miconia sp.); Lecherillo o cauchín (Euphorbia 

sp.); Mora (Prunus sp.); Trébol (Lupinus sp.); Valeriana (Valeriana sp.).  

FAUNA  

Son 45 especies de aves, como el matorralero cabecilistado, que también es propio del 

Pasochoa, el cárcaro, el colibrí rayito brillante, búhos gavilán espalda roja. Mamíferos, 

lagartijas, algunas especies de anfibios y una culebra de tamaño pequeño que es inofensiva. 

NOMBRE RESERVA DECLARADO LOCALIZACIÓN SUPERFICIE 

 

PARQUE RECREATIVO 

FORESTAL 

LUCIANO ANDRADE 

MARÍN 

PÚBLICO 

 

BARRIO LA FLORESTA 

 

 

30 HA 

 

CONTINÚA 
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PROTECCIÓN:  

El bosque natural cuenta con exóticas especies de plantas y árboles naturales como 

romerillos, arupos, yalomanes, pumamaquis, laureles de cera, tilo verde, roble, pino, ciprés, 

entre otros.  

NOMBRE RESERVA DECLARADO LOCALIZACIÓN SUPERFICIE 

 

RESERVA ECOLÓGICA 

PISCINGALLI 

PÚBLICO 

 

BARRIO LA FLORESTA 

 

30 HA 

BOSQUE PROTECTOR 

SAN JOSÉ DE OLEAS 

 SAN JOSÉ DE OLEAS 

 

 

BOSQUE DEL 

RESERVORIO EE.QQ 

 LÍMITE  CON 

GUANGOPOLO 

 

Fuente: (PDOT-Conocoto, 2012) 

 
 

INDICADORES TERRITORIALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo en su Guía Metodológica: Iniciativa 

Ciudades Emergentes y Sostenibles plantea los indicadores que se establecieron como 

referencia para  el Diagnóstico del Sistema Ambiental que se presentan en la Tabla 36. 

Los criterios de aceptación para este sistema depende de los colores del semáforo 

donde: el color verde significa que el indicador está en óptimo estado, el color amarillo 

medio estado y el rojo significa un mal estado. 

Tabla 36 

Indicadores Territoriales del Sistema Ambiental 

 

INDICADOR 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

PUNTO DE REFERENCIA TEÓRICO 

 

PARROQUIA 

DE 

CONOCOTO 

 

VERDE 

 

AMARILLO 

 

ROJO 

 

AIRE 

 

Existencia, monitoreo y 
cumplimiento de 

regulaciones sobre calidad 

del aire. 

 

SI/NO 

 

Regulaciones 
aprobadas, 

monitoreo 

frecuente, 

cumplimiento 
adecuado 

 

Regulaciones 
aprobadas, 

monitoreo 

inconsistente, 

cumplimiento 
limitado 

 

Regulaciones 
no efectivas, o 

sin monitoreo 

o 

cumplimiento 

 

Regulaciones 
aprobadas, 

monitoreo 

inconsistente, 

cumplimiento 
limitado 

 

CONTINÚA 
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Presencia de contaminantes 

dañinos a animales y 
humanos en el aire, medidos 

según los parámetros 

Del Índice de Calidad del 

Aire. 

 

 
Nro. 

 

 

 
0–50 

 

 
51–100 

 

 
> 100 

 

 
0 

Cantidad de material 

particulado en suspensión 

menor a 10 μm de diámetro, 

promedio 24 horas. 

 

μg/m3 

 

< 50 

 

50–150 

 

> 150 

 

100 

 

RUIDO 

 

Existencia de mecanismos de 

regulación para reducir la 

polución acústica. 

 

 

SI/NO 

 

Regulaciones 

aprobadas, 

monitoreo 
frecuente, 

cumplimiento 

adecuado. 

 

Regulaciones 

aprobadas, 

Monitoreo 
inconsistente 

cumplimiento 

limitado. 

 

Regulaciones 

no efectivas, o 

sin monitoreo 
o 

cumplimiento. 

 

Existen 

regulaciones 

pero existe 
carencia de 

monitoreo y 

cumplimiento 

limitado 

 

AGUA 

 

 

Calidad de aguas de los 

cuerpos hídricos que posee la 
parroquia  

 

 

SI/NO 

 

 

Análisis que 

determinen la 
calidad del agua 

periódicos 

 

 

Se realiza análisis 

inconsistente solo 
cuando se necesita 

para un proyecto 

 

No se 

realiza 

ningún tipo 
de análisis 

de la calidad 

del agua 

Se realiza 

análisis 

inconsistente 

solo cuando se 
necesita para un 

proyecto, se 

determinó que 
el 39% es 

aceptable, 22% 

regular, 39% 

malo 
Contaminación de los 

recursos hídricos por DBO5, 

DQO, Sólidos Sedimentables, 

Sólidos en Suspensión, 
Coliformes Totales, 

Coliformes Fecales, Ph, 

Solidos Totales y Sólidos 

Disueltos 

 

 

Porcentaje 

 

 

< 10 

 

 

10–50 

 

 

> 50 

 

Las quebradas 

tienen una 

contaminación 
de: 

Alta 9%, Media 

20% y Baja 

65% 

 

ÁREAS PROTEGIDAS 

El plan incluye ordenamiento 

y zonas de protección 

ambiental y de reserva y esta 

implementado activamente. 

SI/NO 

implement

ación 

Plan maestro 

único con 

componentes 

ecológicos; 
la ciudad lo 

implementa 

activamente. 

Plan maestro 

existe, pero sin 

componentes 

ecológicos; no 
hay pasos hacia la 

implementación. 

No existe 

plan 

maestro, o 

tiene 
más de 10 

años. 

No existe plan 

maestro, o tiene 

más de 10 años. 

Fuente: (Indicadores CES-BID, 2012) 
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4.2.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

4.2.1.4.1. VULNERABILIDAD 

 

El estudio de vulnerabilidad es un importante factor en el análisis de riesgos, conocer sus 

variables e indicadores permite la comprensión de los escenarios de riesgos. En la Tabla 

37 se muestra las vulnerabilidades  y amenazas analizadas en la Parroquia Urbana de 

Conocoto según la Secretaría Nacional de  Gestión de Riesgos (SNGR) y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

Tabla 37 

Vulnerabilidades y Amenazas 

VULNERABILIDADES Político-Institucional 

Asentamientos Humanos 

Movilidad, Energía y Conectividad 

AMENAZAS Sísmica 

Volcánica 

Deslizamientos 

Fuente: (SNGR- PNUD, 2012) 

 

4.2.1.4.2. AMENAZA VOLCÁNICA 

 

La principal amenaza volcánica que enfrenta  la parroquia corresponde a la caída de 

ceniza ocasionada por una posible erupción del Volcán Reventador.  

Debido a que los vientos se orientan de este a oeste, la caída de ceniza afectaría a la zona 

de los Valles de los Chillos y de Tumbaco, produciendo la pérdida de cultivos y 

animales, así como provocando enfermedades respiratorias (Instituto Geofísico - EPN, 

2011) 
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4.2.1.4.3. SISMOS 

 

El peligro sísmico tiene una susceptibilidad crítica para el diseño de una 

construcción, esto es para toda la Zona de los Chillos, los sismos en Conocoto están 

influenciados por la falla de Quito, esta falla conocida también como la falla geológica 

EC-3, está alineada al norte sur-oeste, inicia en el sector de Tambillo, tiene una longitud 

de 45 km se encuentra casi paralela al Valle de los Chillos  (Instituto Geofísico - EPN, 

2011). 

4.2.1.4.4. DESLIZAMIENTO 

 

La Parroquia cuenta con variación de pendientes, la quebrada Pagtiuco es la más 

propensa a los movimientos en masa, y el sector del centro de la parroquia es menos 

propenso, en la quebrada Cruzhuaycu  se presenta una alta susceptibilidad a 

movimientos en masa. 

Además el sector  de la Nueva Vía (Av. Simón Bolívar – Chachas – 6 de Diciembre-

Conocoto), así como los sectores de las vías en construcción (Ontaneda – Simón Bolívar  

y; Miranda – Simón Bolívar) son altamente vulnerables a deslizamientos (Tabla 38). 

Tabla 38 

Identificación de amenazas y zonas vulnerables en Conocoto 

LUGAR PROBLEMÁTICA 

ZONA VULNERABLE AMENAZA NATURAL 

QUEBRADAS: SANTA  ROSA, 

ONTANEDA, EL GIRÓN 

Laderas Parte Alta de  

Conocoto 

Descargas de aguas lluvias 

CUERPOS HÍDRICOS DE LA 

PARROQUIA (QUEBRADAS 

PUNHUAYCU, PUSURRUMI, 

CONOCOTO, 

(RIO SAN PEDRO) 

Centro Poblado de    

Conocoto 

Posible erupción del volcán 

Reventador. 

 

 

QUEBRADAS: ONTANEDA, 

EL GIRÓN 

 

Sector Ontaneda 

Parque Metropolitano del 

Sur 

Deslizamientos 

CONTINÚA 
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QUEBRADA SIBAUCU Salvador Celi Deslizamientos 

SECTOR NUEVA VÍA SIMÓN 

BOLÍVAR - CHACHAS 

Barrio San Miguel 

Chachas 

Barrio 6 de Diciembre. 

Deslizamientos 

Fuente: (PDOT-Conocoto, 2012) 

 

4.2.1.4.5. VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL 

  

Para determinar la Vulnerabilidad Institucional, se basó en los niveles establecidos 

por la SNGR-PNUD. 

 

Nivel de Vulnerabilidad de acuerdo a la percepción del accionar institucional: 

A menor liderazgo de la institución competente para manejar los procesos de gestión de 

riesgo, mayor será la incertidumbre con la que se tomen decisiones. 

 

Nivel de Vulnerabilidad de acuerdo a los proyectos, obras o acciones ejecutadas 

en cada proceso de la gestión de riesgos: A menor cantidad de acciones ejecutadas en 

cada proceso de gestión de riesgo, mayor será el nivel de vulnerabilidad del municipio. 

 

Nivel de Vulnerabilidad Institucional de acuerdo al Manejo de conflictos de 

gestión entre instituciones competentes: A mayor conflictividad mayor es la dificultad 

para implementar los procesos de gestión de riesgos en  la parroquia.  

 

Nivel de Vulnerabilidad Institucional de acuerdo a su estructura orgánica 

funcional: A menor capacidad organizacional, menor será la posibilidad de enfrentar los 

riesgos desde el punto de vista administrativo. 

 

4.2.1.4.6. VULNERABILIDAD POLÍTICA 

 

Se identificaron los instrumentos de política pública existentes, y sus limitaciones en 

cuanto a su correspondencia con las demandas de una adecuada gestión del riesgo en el 
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territorio, las variables consideradas fueron el alcance de los dispositivos de 

intervención: institucional, técnico, social, financiero, normativo.  

 

INDICADORES TERRITORIALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 

RIESGO 

Para evaluar el Sistema de Gestión del Riesgo se utilizaron los indicadores 

propuestos por el  Banco Interamericano de Desarrollo en su Guía Metodológica: 

Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles. (Tabla 39) 

Los criterios de aceptación para este sistema se realizaron según los colores del 

semáforo donde: el color verde significa que el indicador está en óptimo estado, el color 

amarillo medio estado y el rojo significa un mal estado.  

Tabla 39 

Indicadores Territoriales del Sistema de Gestión del Riesgo 
INDICADOR UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PUNTO DE REFERENCIA TEÓRICO PARROQUIA DE 

CONOCOTO VERDE AMARILLO ROJO 

GESTIÓN DEL RIESGO 

 
Existencia de 

mapas de riesgo 

de la ciudad que 

incluyen 
amenazas 

naturales 

(geofísicos e 

hidrometeorológi
ca) y análisis de 

vulnerabilidad. 

No hay mapas de 

las principales 
amenazas a 

escala 1:10.000 

 

 
SI/NO 

 
Existencia de 

mapas de riesgo a 

escala 1:10.000 

que incluyen 
un análisis de 

las principales 

amenazas y de 

la vulnerabilidad 
basados tanto 

en información 

histórica como en 

cálculos 
probabilísticos. 

 

 
Existencia de 

mapas de las 

principales 

amenazas 
naturales en 

escala 1:10.000, 

basados en 

información 
histórica. 

 
No hay mapas 

de 

las principales 

amenazas a 
escala 

1:10.000. 

 
Existencia de 

mapas de riesgo a 

escala 1:10.000 

que incluyen 
un análisis de 

las principales 

amenazas y de 

la vulnerabilidad 
basados tanto en 

información histórica 

como en cálculos 

probabilísticos. 

La ciudad ha 
preparado un 

plan de respuesta 

adecuado (o plan 

de contingencia) 
para la 

ocurrencia de 

distintos tipos de 

amenazas 
naturales. 

SI/NO Completo, 
actualizado y 

puesto a prueba 

por medio de 

simulacros por lo 
menos una vez al 

año 

No está 
completo, no está 

actualizado o 

no se han hecho 

simulacros en los 
últimos 12 meses. 

Incompleto, 
desactualizado 

o no puesto a 

prueba en los 

últimos 24 
meses. 

Incompleto, 
desactualizado 

o no puesto a 

prueba en los 

últimos 24 meses. 

CONTINÚA 
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La ciudad posee 
sistemas 

operativos de 

alerta temprana. 

 

SI/NO 

 

Sistema de alerta 
temprana para 

las principales 

amenazas 

naturales puesto 
a prueba al 

menos 

una vez al año. 

 

Sistema de alerta 
temprana para 

las principales 

amenazas 

naturales puesto a 
prueba mediante 

al menos un 

simulacro en los 

últimos 24 meses. 

 

No existe 
sistema de 

alerta 

temprana o solo 

existe un modo 
de notificación 

sin pruebas 

periódicas 

(simulacros). 

 

No existe 
sistema de alerta 

temprana o solo 

existe un modo 

de notificación 
sin pruebas 

periódicas 

(simulacros). 

 

El Plan de 

Desarrollo 

Urbano y el Plan 
de Ordenamiento 

Territorial toman 

en cuenta el 

análisis de riesgo 
a las principales 

amenazas 

naturales. 

 

SI/NO 

 

Ambos planes 

son vinculantes y 

toman en cuenta 
los resultados del 

análisis de riesgo 

a las principales 

amenazas 
naturales. 

 

Una de las 

herramientas 

de planificación 
es vinculante y 

toma en cuenta 

los resultados del 

análisis de riesgo 
a las principales 

amenazas 

naturales. 

 

Ninguna de las 

herramientas 

de planificación 
toma en cuenta 

los resultados 

del 

análisis de 
riesgo 

a las principales 

amenazas 

naturales, o los 
toman en 

cuenta 

pero no son 

vinculantes. 

 

 

Una de las 

herramientas 

de planificación 
es vinculante y 

toma en cuenta 

los resultados del 

análisis de riesgo 
a las principales 

amenazas 

naturales. 

 

Porcentaje de 
infraestructura 

pública crítica 

susceptible de 

ser impactada 

por amenazas 

naturales. 

 

 

Porcentaje 

 

< 10% 

 

10–20% 

 

> 20% 

 

10% 

 
Porcentaje de 

viviendas en 

riesgo debido a 

paredes, techos o 
pisos 

inadecuados, 

sobre viviendas 

totales. 
 

 

Porcentaje < 10% 10–20% > 20% 
1,02% 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

CONTINÚA 
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VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS  

Disposición de 
instrumento de 

política local 

sobre gestión del 

riesgo. 

SI/NO 

Cuenta con 

Estrategia 

Local de 

Gestión de 
riesgos e 

instrumentos 

de 

planificación y 
programáticos, y 

están aplicando. 

Cuenta 

con 

Estrategia 
Local de 

Gestión 

de riesgos 

e instrumentos de 
planificación y 

programáticos. 

No cuenta con 

instrumentos de 
política de 

gestión del 

riesgo. Ni de 

planificación y 
programáticos. 

No cuenta con 

instrumentos de 
política de gestión 

del riesgo. Ni de 

planificación y 

programáticos. 

Ámbito de 

intervención 
municipal 

relacionado a 

la gestión de 

riesgo en 
coordinación 

con Estado 

Central y otros 

niveles de 
gobierno. 

SI/NO 

Se ha definido 

ámbito de 

intervención y 
dispositivos de 

coordinación 

del Gobierno 

Municipal con 
el Estado 

Central y otros 

niveles de 

gobierno, y se 
están 

aplicando 

 

Se ha 

definido 

ámbito de 

intervención 

y 
dispositivos 

de 

coordinación del 

Gobierno 
Municipal 

con el 

Estado 

Central y 
otros niveles 

de gobierno, 

pero no se ha 
aplicado 

No precisa el 

ámbito de 

intervención 
del gobierno 

municipal ni 

dispositivos 

de 
coordinación 

con el Estado 

Central y 

otros niveles 
de gobierno 

Se ha definido 

ámbito de 
intervención y 

dispositivos de 

coordinación del 

Gobierno 
Municipal con el 

Estado Central y 

otros niveles de 

gobierno, y se 
están aplicando. 

VULNERABILIDAD POLÍTICA 

Tipo de 

instrumento 

(institucional, 
técnico, social, 

punitivo, 

financiero) 

SI/NO 

Normativa 

prevé un 

sistema integral 

de instrumentos 
concretos de 

gestión del 

riesgo 

Normativa 

prevé 

instrumento 
s básicos de 

gestión de 

riesgo 

Normativa no 

prevé 

un sistema 

integral 
de instrumentos 

de 

gestión del 

riesgo 

Normativa no prevé 

un sistema integral 
de instrumentos de 

gestión del riesgo 

VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL 

Niveles de 

percepción de 

la presencia 

institucional de 

acuerdo a los 

procesos de 

gestión del 

riesgo 

SI/NO 

La institución 

competente 

actúa liderando 

el proceso 

El proceso es 

liderado por 

instituciones 

subsidiarias 

No existe el 

reconocimient

o de una 

institución 

que lidere el 

proceso 

No existe el 

reconocimiento de 

una institución que 

lidere el proceso 

Relación entre 

el número de 

acciones 

ejecutadas en 

la parroquia 

con las 

acciones 

mínimas 

propuestas para 

SI/NO 

Más de 50% de 

las acciones 

propuestas 

ejecutadas en 

cada proceso 

Se han 

ejecutado, al 

menos el 50% 

de las acciones 

propuestas en 

cada proceso 

No se han 

ejecutado 

acciones 

propuestas en 

el proceso 

No se han ejecutado 

acciones propuestas 
en el proceso 

CONTINÚA 
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cada proceso 

de la gestión de 

riesgos. 

Identificación 

de conflictos 

entre 

instituciones 

que impiden 

una adecuada 

implementació

n de la gestión 

de riesgo en la 

parroquia 

SI/NO 

Existen 

protocolos y 

decisión oficial 

para el manejo 

de conflictos 

Existen 

protocolos o 

decisión oficial 

para el manejo 

de conflictos 

No existen 

protocolos u 

decisión para 

el manejo del 

conflictos 

Existen protocolos o 

decisión oficial para 

el manejo de 
conflictos 

Incorporación de 

los parámetros 

mínimos 
establecidos por 

la SNGR, para 

abordar la 

gestión 
del riesgo  

SI/NO 

Posee 

estructura 
orgánica 

funcional 

aprobada y en 

operación. 

Cumple con 
todas las 

regulaciones 

establecidas 

por la SNGR 

 

El Gobierno 
Parroquial 

no cumple 

con los 

parámetros 
 

No cumple 

con los 
parámetros 

organizaciónales 

establecidos 

por la 
SNGR 

Fuente: (Indicadores CES-BID, 2012)(SNGR- PNUD, 2012) 

 

4.2.2.  SISTEMA ECONÓMICO 

 

4.2.2.1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, la población económicamente activa 

de Conocoto es de 39957 personas, es decir el 49 % de su población, llegando a 

constituirse así como la parroquia con mayor porcentaje de población económicamente 

activa de la zona de Los Chillos (Tabla 40). 

Tabla 40 

Población Económicamente Activa de la Parroquia de Conocoto 

PARROQUIA POBLACIÓN  (PEA) 

Alangasí 24251 11707 

Amaguaña 31106 14158 

Conocoto 82072 39957 

Guangopolo 3059 1347 

La Merced 8394 3888 

Pintag 17930 7711 

Fuente: (SIISE, 2010) 



89 

Alangasí Amaguaña Conocoto Guangopolo La Merced Pintag

PEA 11707 14158 39957 1347 3888 7711

0

10000

20000

30000

40000

50000

PEA (ZONA LOS CHILLOS)

 

Figura 30. Población Económicamente Activa en Zona Los Chillos 
Fuente: (SIISE, 2010) 

 

4.2.2.2. RAMA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

La actividad económica principal, en el centro de la Parroquia y en barrios, es el 

comercio y la microempresa, tales como: ferreterías, panaderías, talleres de fabricación 

de muebles, talleres de mecánica automotriz, restaurantes, farmacias, micro mercados, 

bodegas de víveres, cabinas telefónicas, tiendas, centros de copiado, lavanderías, 

carpinterías, entre otras; es decir, actividades productivas destinadas especialmente al 

servicio y consumo local. Por falta de oportunidades laborales, la mayor parte de la 

población busca trabajo en la ciudad de Quito (Tabla 41). 

Tabla 41 

Rama de Actividades Económicas en la Parroquia de Conocoto 

RAMA DE ACTIVIDAD CASOS 

 

PORCENTAJE 

(%) 

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y 

PESCA 

711 2 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 307 1 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 4908 12 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR 

Y AIRE ACONDICIONADO 

222 1 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA, ALCANTARILLADO 

Y GESTIÓN DE DESECHOS 

159 0 

CONSTRUCCIÓN 3106 8 

CONTINÚA 
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COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 7137 18 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1814 5 

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y SERVICIO 

DE COMIDAS 

1591 4 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1136 3 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 974 2 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 217 1 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 

Y TÉCNICAS 

2017 5 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 

1880 5 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 2642 7 

ENSEÑANZA 2499 6 

ACTIVIDADES DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD 

HUMANA 

1944 5 

ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN 366 1 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 954 2 

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO 

EMPLEADORES 

1810 5 

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y 

ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES 

37 0 

NO DECLARADO 2373 6 

TRABAJADOR NUEVO 1193 3 

TOTAL 39997 100 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

La población económicamente activa de la parroquia Conocoto se encuentra 

ocupada predominantemente en actividades de Comercio al por mayor y menor siendo el 

18% de la población que realiza esta actividad, el 12% se dedica a las Industrias 

manufactureras, y un 8% de la población se dedica a la Construcción. 

 

4.2.2.3. GRUPO DE OCUPACIÓN 

 

En cuanto a los grupos de ocupación predominante en la parroquia se puede 

observar  que el 18% son trabajadores de los servicios y vendedores, el 16% son 

profesionales científicos e intelectuales y el 10% son personal de apoyo administrativo 

(Tabla 42). 
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Tabla 42 

Grupo de Ocupación en la Parroquia de Conocoto 

GRUPO DE OCUPACIÓN CASOS PORCENTAJE  

(%) 

DIRECTORES Y GERENTES 2369 6 

PROFESIONALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES 6437 16 

TÉCNICOS Y PROFESIONALES DEL NIVEL MEDIO 3273 8 

PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO 4146 10 

TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS Y VENDEDORES 7323 18 

AGRICULTORES Y TRABAJADORES CALIFICADOS 523 1 

OFICIALES, OPERARIOS Y ARTESANOS 5520 14 

OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA 2472 6 

OCUPACIONES ELEMENTALES 4071 10 

OCUPACIONES MILITARES 187 0 

NO DECLARADO 2483 6 

TRABAJADOR NUEVO 1193 3 

TOTAL 39997 100 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

En la Figura 46 se observa los porcentajes por grupo de ocupación dentro de la 

Parroquia. 

 
Figura 31. Porcentaje por grupo de ocupación de la Parroquia de Conocoto 

Fuente: (INEC, 2010) 
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4.2.2.4. COMERCIO 

 

La  dinámica económica  radica  principalmente en el  comercio y  servicios, pues  

existe un constante  y permanente  crecimiento. El comercio y servicios representan el 

90% de las actividades productivas, el 10% restante le corresponde a la producción 

agrícola (Figura 47). 

 

 
Figura 32. Porcentajes de Principales Actividades Productivas de Conocoto 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Las microempresas, asociaciones, gran empresa o industria no se han desarrollado 

completamente, debido a que el uso del suelo en la parroquia y el resto de parroquias 

rurales del Valle de los Chillos pertenecientes al DMQ, está catalogado como 

estrictamente residencial. 

 

4.2.2.5. EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO  

 

La tasa de empleo en la parroquia registra un 51,48% en el año 2012, con respecto al 

año 2011 que tenía un porcentaje de 48,07%, esto quiere decir que hubo un incremento 

de 3,41%, el desempleo en Conocoto en el año 2012 tiene un porcentaje de 5%, tiene 0,7 

% menos que el año 2011 que registró una tasa de desempleo de 5,07%, este porcentaje 

90%

10%
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
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corresponde a la población económicamente activa de las zonas urbanas, es decir a los 

habitantes que se encuentran trabajando o quienes están buscando trabajo. 

En el año 2012 hubo una reducción del subempleo a un 41,88% comparado con los 

datos que arrojó el año 2011 con un 45,46%, esto quiere decir que disminuyó en un 

3,58%  (Tabla 43). 

Tabla 43 

Tasa de empleo, subempleo y desempleo en la Parroquia de Conocoto 

AÑO EMPLEO 

(%) 

SUBEMPLEO 

(%) 

DESEMPLEO 

(%) 

 

2011 48,07 45,46 5,07 

2012 51,48 41,88 5 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2012) 
 

 
Figura 33. Porcentaje de empleo, subempleo y desempleo en la Parroquia de 

Conocoto 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2012) 

 

 

 

2011 2012

EMPLEO (%) 48,07 51,48

SUBEMPLEO (%) 45,46 41,88

DESEMPLEO (%) 5,07 5

EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO 
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4.2.2.6. TURISMO 

 

El medio físico natural de Conocoto presenta ventajas por sus condiciones de clima, 

paisaje natural y áreas disponibles para el desarrollo de actividades de recreación y 

turismo al aire libre. Por otra parte el acervo cultural tangible e intangible del área 

constituye atractivos para el desarrollo del turismo. Posee lugares turísticos como: 

atractivos históricos, recreacionales y geográficos (Tabla 44), además de sus festividades 

culturales, religiosas y una excelente gastronomía. 

El potencial turístico de Conocoto es aceptable, al momento se encuentra 

subutilizado y debe ser considerada su repotenciación a fin de integrarle al potencial de 

las parroquias vecinas.  

Tabla 44 

Atractivos turísticos en la Parroquia de Conocoto 

ATRACTIVO 

TURÍSTICO 

UBICACIÓN TIPO DE TURISMO ORIGEN 

DE 

TURISTAS 

TIPO DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

Basílica de San 

Pedro de  Conocoto  

Parque Central Turismo Religioso 

Cultural 

Local, 

Nacional y 

Extranjero 

Público DMQ 

 

La Iglesia de Santa 

Rita de Casia  

San Juan de la 

Armenia, 

Hospitalaria 

Turismo Religioso 

Cultural 

Local, 

Nacional 

 

Público 

Parque recreacional  

La Moya  

Sector la Moya Turismo Recreativo Nacionales 

y  Extranjeros 

Público 

Parque Central de 

Conocoto  

Centro de 

Conocoto 

Turismo Cultural Nacionales 

 

Público 

Centro Parroquial de 

Cultura  

Calles Bolívar 

y Sucre 

Turismo Cultural 

 

Nacionales 

 

Público 

Centro de Desarrollo  

Comunitario San 

José  

Hacienda San 

José 

Turismo Cultural 

y Educativo 

Local 

 

Público 

Parque Luciano  

Andrade  Marín de 

La  Armenia.  

Antigua vía 

Conocoto - 

Guangopolo 

Turismo Ecológico Local y 

Nacional 

Privado 

Parque 

Metropolitano del 

Sur  

Sector 

Ontaneda 

Turismo Ecológico Local y 

Nacional 

Público 

CONTINÚA 
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Balneario Vista 

Hermosa  

Sector Barrio 

Vista Hermosa 

Turismo 

Recreativo 

Local y 

Nacional 

Privado 

Reserva ecológica 

Piscingalli  

 Turismo 

Ecológico 

Local y 

Nacional 

Privado 

Cocorog  Señor de Los 

Puentes 

Turismo Cultural 

 

Local y 

Nacional 

Público 

Quinta Daniel   Turismo 

Recreativo 

Local y 

Nacional 

Público 

Hostería Castillo del 

Valle  

 Turismo 

Recreativo 

Local y 

Nacional 

Público 

Balneario Quinta 

Paraíso  

 Turismo 

Recreativo 

Local y 

Nacional 

Público 

Reservorio EE.QQ   Turismo Ecológico Local y 

Nacional 

Empresa 

Eléctrica 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Conocoto cuenta con una buena infraestructura turística, en la Tabla 45 se detalla el 

tipo de establecimientos y la cantidad que hay dentro de la parroquia: 

Tabla 45 

Servicios turísticos dentro de la Parroquia de Conocoto 

TIPO DE SERVICIO 

TURÍSTICO 

NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS 

PORCENTAJE 

(%) 

BAR 1 1 

CAFETERÍAS 14 21 

ALOJAMIENTO 14 21 

RESTAURANTES 30 45 

PATIOS DE COMIDA 4 6 

AGENCIAS DE TURISMO 4 6 

TOTAL 67 100 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2012) 

 

INDICADORES TERRITORIALES DEL SISTEMA ECONÓMICO 

Para la evaluación del sistema económico se adoptó el criterio propuesto por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Los criterios de aceptación para este sistema se realizaron en base a  los colores del 

semáforo donde: el color verde significa que el indicador está en óptimo estado, el color 

amarillo medio estado y el rojo significa un mal estado. (Tabla 46) 
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Tabla 46 

Indicadores Territoriales del Sistema Económico 

INDICADOR UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PUNTO DE REFERENCIA 

TEÓRICO 

PARROQUIA

DE 

CONOCOTO VERDE AMARILLO ROJO 

COMERCIO 

Tiempo para obtener licencia 

inicial de funcionamiento (no 

tiempo total para empezar 

negocios). 

 

 

Nro. de 

días 

< 12 12–20 > 20 40 días 

EMPLEO 

Porcentaje de la población 

económicamente activa que 

activamente busca trabajo sin 

conseguirlo 

Porcentaje < 7%  7–12% > 12% 

 

 

5% 

Medición del porcentaje de 

personas empleadas en el sector 

informal según la definición de la 

Organización Internacional del 

Trabajo. 

Porcentaje  < 20% 20–35% > 35% 18% 

TURISMO 

Promoción y difusión de 

atractivos turísticos 
Si/No Si existe 

promoción  

Se 

promociona 

pero no 

completament

e 

No 

existe 

promoc

ión 

Se promociona 

pero no 

completamente 

Fuente: (Indicadores CES-BID, 2012) 

 

4.2.3.  SISTEMA SOCIO-CULTURAL 

 

4.2.3.1. IDENTIDAD CULTURAL 

 

En su mayoría se consideran como mestizos (87.4%), los porcentajes restantes de 

autoidentificación de la población  se muestran en la Tabla 47: 
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Tabla 47 

Autoidentificación de la población según su cultura y costumbres 

AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN SU 

CULTURA Y COSTUMBRES 

CASOS PORCENTAJE 

(%) 

MESTIZO/A 71729 87,4 

BLANCO/A 5106 6,2 

AFROECUATORIANO/A AFRODESCENDIENTE 1573 1,9 

INDÍGENA 1451 1,8 

MULATO/A 932 1,1 

MONTUBIO/A 852 1,0 

NEGRO/A 206 0,3 

OTRO/A 223 0,3 

TOTAL 82072 100 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

 

 
Figura 34. Porcentajes de la Autoidentificación cultural en la  Parroquia de 

Conocoto 
Fuente: (INEC, 2010) 
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4.2.3.2. GRUPOS ÉTNICOS 

 

El 39% de la población de Conocoto ignora la nacionalidad o pueblo indígena al que 

pertenece, el 28% se considera de la población kichwa de la sierra y el 10% manifiesta 

pertenecer a la nacionalidad Otavalo (Tabla 48). 

Tabla 48 

Grupos étnicos en la parroquia de Conocoto 

NACIONALIDAD O PUEBLO 

INDÍGENA AL QUE PERTENECE 

PORCENTAJE 

(%) 

ACHUAR 1 

CHACHI 1 

SHUAR 2 

TSACHILA 1 

KICHWA DE LA SIERRA 28 

PASTOS 1 

OTAVALO 10 

KARANKI 1 

PANZALEO 2 

SALASAKA 1 

PURUHÁ 4 

SARAGURO 1 

OTRAS NACIONALIDADES 10 

SE IGNORA 39 

TOTAL 100 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

4.2.3.3. MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN 

 

4.2.3.3.1. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

La  tasa de crecimiento poblacional en la zona urbana de la Parroquia de Conocoto 

según el Censo de Población y Vivienda 2010 es de 4,0%, esto se debe a que la 

población rural migra a la parroquia desapareciendo gran parte de las zonas rurales, en 

comparación con los valores proyectados de los años futuros los datos disminuyeron 
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debido a los procesos migratorios importantes desde DMQ hacia Rumiñahui y el Valle 

de los Chillos (Tabla 49). 

Tabla 49 

Tasa de Crecimiento demográfico y su proyección 

PARROQUIA TASA DE CRECIMIENTO 

DEMOGRÁFICO 

CENSO 2010 

PROYECCIÓN TASA DE  

CRECIMIENTO 

CONOCOTO  

                 4,0 

 2015 2020 2025 

3,6 3,3 3,1 

Fuente: (STHV, 2007) 

 

4.2.3.3.2. MIGRACIÓN 

 

Según el censo de población y vivienda realizado en el año 2010, existen 2325 casos  

de migración, los cuales representan el  2,83% de la población, en la Tabla 50 se 

muestran los principales motivos  de desplazamiento de la población. 

 

Tabla 50 

Población migrante de la Parroquia Conocoto según principal motivo 

PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE 

 

MOTIVO 

 

CASOS PORCENTAJE 

(%) 

TRABAJO 1168 50,24 

ESTUDIOS 515 22,15 

UNIÓN FAMILIAR 420 18,06 

OTRO 222 9,55 

TOTAL 2325 100 

Fuente: (INEC, 2010)                                                                                   
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Figura 35. Porcentajes de migrantes de la Parroquia de Conocoto según el motivo 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

 

4.2.3.4. SERVICIOS CULTURALES 

 

Se establece como servicios culturales a los espacios públicos y privados que 

prestan servicios de acceso a bienes culturales, como museos, bibliotecas o centros 

culturales, en Conocoto se ha identificado los siguientes:  

 

 Centro Cultural Parroquial de Conocoto, que incluye además una biblioteca 

básica 

 Centro de Desarrollo Comunitario San José 

 Frente Cultural Calicanto 

 Centro Cultural Huasipungo 

 Frente Cultural “Un Sinónimo de Sueño” 

 Quinta del Dr. Manuel Mantilla Mata, que posee un pequeño cementerio 

aborigen 

 

50%

22%

18%

10%

MOTIVO DE MIGRACIÓN
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Figura 36. Centro Parroquial de Cultura “Conocoto” 

 

Como actores culturales existe una diversa gama de artistas, gestores, promotores y 

creadores culturales, todos ellos  crean, modifican o fortalecen las expresiones 

simbólicas que se hallan vivas entre su población, construyen significados y sentidos de 

pertenencia con la comunidad, en el marco de los procesos de construcción de identidad. 

 

Para diferenciar a estos actores culturales, conviene utilizar la ‘tipología de 

catalogación’ de éstos, aplicada por la Corporación Tiempo Social, en la investigación 

desarrollada para el Municipio de Quito, cuyas variables son válidas para Conocoto 

(Tabla 51). 

 

Tabla 51 

Actores Culturales 

TIPOLOGÍA ACTORES 

ARTISTAS 

INDIVIDUALES 
Artistas individuales que desarrollan expresiones simbólicas: 

teatro, danza, literatura, artes plásticas, etc. 
AGRUPACIONES 

ARTÍSTICAS 

 

Espacios artísticos que a través de la interpretación grupal 

generan expresiones simbólicas: grupos de baile, bandas de 

música, grupos de teatro, etc. 
INDUSTRIAS 

CULTURALES 
Empresas de gestión y promoción de la cultura, prevalecen los 

intereses del capital en su dirección.  

CONTINÚA 
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COLECTIVOS 

CULTURALES 

 

Espacios de relacionamiento social, cultural y/o político 

articulado a partir de la gestión, promoción o creación cultural: 

gremios, asociaciones, redes y otros colectivos. 
ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 
Actúan mediante políticas de cooperación y de apoyo a artistas, 

agrupaciones, colectivos, industrias y/o entidades públicas. 
SERVICIOS 

CULTURALES 
Espacios públicos y/o privados que prestan servicios de acceso a 

bienes culturales: museos, bibliotecas, centros culturales, etc. 
INSTITUCIONALIDAD 

PÚBLICA 

 

GAD, direcciones, secretarías, ministerios y otras instancias 

públicas que implementan políticas, programas, proyectos y/o 

acciones de orientación cultural. 

Fuente: (Gomezjurado, 2012) 

 

4.2.3.5. ARQUEOLOGÍA 

 

Dentro de la parroquia existen vestigios encontrados y registrados por el Fondo de 

Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL), los mismos se detallan en la Tabla 52: 

Tabla 52 

Inventario arqueológico 

UBICACIÓN COORDENADAS DESCRIPCIÓN 

Comunidad de 

Pindoloma 

777627 E Cerámicas y líticas 

superficiales, periodo 

de integración 
9968093 N 

San Miguel de 

Chachas 

778067 E Laderas atarazadas 

destruidas por el 

crecimiento urbanístico 
9967857 N 

Balcón del valle 779204E Material cultural 

cerámico y lítico 9971371N 

 

Fuerzas 

Terrestres 

--- Fragmentos cerámica, 

obsidiana, mayólica, litos y 

basaltos 
--- 

San Francisco Los 

Pinos 

778325E Fragmentos cerámica, 

obsidiana, mayólica, litos y 

basaltos 
9970540N 

Casa Hacienda el 

Dean 

780178E Estructura Colonial 

9965708N 

Fuente: (PDOT-Conocoto, 2012) 
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4.2.3.6. PATRIMONIO INTANGIBLE 

 

Las costumbres y actividades culturales de una población son inherentes a  su 

historia y configuran los sentidos de pertenencia de sus ciudadanos,  permitiendo a su 

vez construir su identidad local. Frente a ello, la parroquia de  Conocoto no está exenta 

de esta condición (Gomezjurado, 2012). 

 

4.2.3.6.1. FESTIVIDADES CÍVICAS Y RELIGIOSAS 

 

Las festividades cívicas y religiosas presentes en la Parroquia de Conocoto  que 

realiza la población se describen en la Tabla 53. 

Tabla 53 

Principales festividades cívicas y religiosas 

EVENTOS DESCRIPCIÓN 

CELEBRACIONES  

RELIGIOSAS 

Las celebraciones religiosas más importantes en la Parroquia son: 

 El Pase de Niño 

 Semana Santa 

 Corpus Cristi 

 San Pedro y San Pablo 

 Día de los difuntos 

CELEBRACIONES  

CÍVICAS 

 Combate de Conocoto: 18 de mayo de 1822 

 Parroquialización de Conocoto: 29 de mayo de 1861 

 Batalla de Pichincha: 24 de mayo de 1822 

Fuente: (Conocoto, 2012) 
 

4.2.3.6.2. PLATOS TÍPICOS 

 

Los principales platos típicos que se preparan en Conocoto son los siguientes: 

 El Tradicional Yaguarlocro: Una sopa preparada a base de papa con sangre de 

borrego. 
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 Las Deliciosas “Cosas Finas”: Es un plato compuesto de mote con chicharrón, 

acompañado de tostado, picadillo, alverja o fréjol. 

Además en el Mercado Municipal de Conocoto se preparan varios platos entre los 

cuales se pueden mencionar los siguientes: chancho hornado con tortillas, fritada con 

mote y tostado, tortillas con caucara, caldo de gallina criolla, tripa mishqui con mote en 

zarza de maní, papas con librillo, choclo asado con mapahuira, choclo mote con queso, 

morocho con empanadas, menudo con mote, papas con cuero, morcillas de dulce, 

fritada, caldo de huagrasinga, caldo de pata, caldo de 31 con mote, , tortillas de viento, 

empanadas de carne, chicha de jora entre otros. 

 

4.2.3.6.3. COSTUMBRES Y TRADICIONES 

 

Las principales costumbres y tradiciones en la Parroquia se  describen en la Tabla 54 

Tabla 54 

Costumbres y Tradiciones en la Parroquia de Conocoto 

EVENTO TRADICIONES 

AÑO NUEVO Quema del año viejo y bailes 

CARNAVAL Juego con agua, huevos y harina, desfile de comparsas. Colocación de 

ceniza. 

 

SEMANA 

SANTA 

Se lleva a cabo la institución de la eucaristía y el lavado de los pies 

(Jueves Santo). Además tiene lugar la liturgia de las tres horas, el 

sermón de las siete palabras, el descendimiento y la procesión nocturna 

(Viernes Santo); y la procesión del domingo de resurrección. 

CELEBRACIÓN 

DEL CORPUS 

CRISTI 

Conmemoración disimulada del Inti Raimi. Danzas de yumbos, diablo 

huma, capariches acompasados con las notas del pingullo, tambor, 

cascabeles y ashangas. 

SAN PEDRO Y 

SAN PABLO 

Se realizan chamizas (grandes fogatas). Además hay personajes que no 

pueden faltar como los pingulleros, es decir, los músicos tradicionales 

que interpretan el pingullo, instrumento aerófono de tres orificios, el 

cual está acompañado simultáneamente de una caja o tambor pequeño. 

DÍA DE LOS 

DIFUNTOS 

Un día antes de la conmemoración del día de los difuntos, se realiza la 

“velación”, que como su nombre lo indica, consiste en velar a los 

finados. Al siguiente día la población prepara guaguas (niñas o muñecas) 

de pan y la colada morada, alimentos que las familias comparten en el 

cementerio. 

CONTINÚA 
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NAVIDAD Se arman nacimientos, se organizan misas y pases del niño con ñuñuchis 

(panes gigantes), chamizas, payasos, vacas locas (juegos pirotécnicos), 

capariches (danzantes disfrazados que llevan una escoba) quienes son 

los encargados de barrer las calles por donde pasan los desfiles o las 

comparsas. 

Fuente: (Parroquias-DMQ, 2014) 

 

INDICADORES TERRITORIALES DEL SISTEMA SOCIO CULTURAL 

 

Para la evaluación del sistema cultural se adoptó el criterio propuesto por Sistema de 

Indicadores para Políticas Municipales Culturales: una herramienta de evaluación y en 

base a criterios de las Normas de Arquitectura y Urbanismo para el DMQ. 

Los criterios de aceptación para este sistema se basan en los colores del semáforo, 

donde el color verde significa que el indicador está en óptimo estado, el color amarillo 

medio estado y el rojo significa un mal estado. (Tabla 55) 

Tabla 55 

Indicadores territoriales del Sistema Sociocultural 

INDICADOR UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PUNTO DE REFERENCIA TEÓRICO PARROQUIA 

DE 

CONOCOTO 
VERDE AMARILLO ROJO 

Superficie de 

espacios públicos 

destinados a 

actividades 

socioculturales. 

 

m² /hab. 

 

0,2 

 

0,15 

 

0,1 

 

0,25 

Espacios de 

consulta  

bibliotecas o salas 

de lectura 

municipal 

 

m² /hab. 

 

0,1-0,05 

 

0,05-0,01 

 

0,01 

 

0,25 

Asociaciones han 

realizado 

actividades 

socioculturales 

con soporte 

municipal. 

Sí/No Asociaciones 
han realizado 
actividades 
socioculturales 
con soporte 
municipal. 

--- Asociaciones 

no han 

realizado 

actividades 

socioculturales  

Asociaciones 

han realizado 

actividades 

socioculturales 

con soporte 

municipal. 

Fuente: (DMQ, 2009) 
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4.2.4.  SISTEMA POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

 

Es la capacidad del GAD parroquial y de las organizaciones sociales para guiar o 

promover procesos orientados al desarrollo y a la gestión del territorio. El diagnóstico 

consistirá en la identificación y análisis de los antecedentes de planificación, 

ordenamiento y gestión en la parroquia, así como su posterior veeduría y control.  

 

4.2.4.1. GOBERNABILIDAD PARROQUIAL 

 

Conocoto es un Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de 

Quito que partiendo de su situación geográfica estratégica (entre Quito y el Valle de los 

Chillos) y pensando en el desarrollo participativo de la comunidad, gestiona y promueve 

acciones (proyectos) que ayudan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El GAD 

parroquial cuenta con una autonomía política, administrativa y tiene la libertad de tomar 

decisiones pertinentes para el desarrollo de la parroquia rigiéndose siempre a lo que 

establece la constitución. 

 

4.2.4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Los niveles de organización de la Parroquia están dados por los reglamentos de la 

República, al conformarse el COOTAD se da la creación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADs) que manejan recursos propios, Conocoto es un GAD rural 

cuyo Presidente es el Sr. Ing. Manuel Albán Pinto; Vicepresidenta Sra. Nathaly 

Gallardo; y tres vocales: Dra. Amapola Naranjo, Sr. Gabriel Bedón y Arq. Fernando 

Chacón. La organización barrial se encuentra distribuida en 171 barrios y 100 

cooperativas de vivienda. 
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4.2.4.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Figura 37. Organigrama Estructural del GAD Parroquial 
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4.2.4.4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El GAD Parroquial propone un Plan Estratégico, el mismo que contiene ejes 

estratégicos que se plantean para mejorar las diferentes áreas de la Parroquia. 
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Figura 38. Planes estratégicos del Gobierno Autónomo de la Parroquia de 

Conocoto 

 

 EJE SISTEMA FÍSICO - AMBIENTAL: Contar con una comunidad 

comprometida en preservar los recursos naturales y ambientales; como una 

parroquia poseedora de parques recreacionales, bosque protector, bosque  natural 

y plantado; con autoridades en distintos niveles generadores de bienestar interno 

y externo de la parroquia. 

 

 EJE ECONÓMICO – PRODUCTIVO: Establece aprovechar la ubicación 

estratégica que posee la parroquia entre Quito y el Valle de los Chillos, con su 

gran potencial natural y turístico, la economía dinámica, especialmente en el 

sector de comercio y servicio, para promover el desarrollo económico y social de 

una forma organizada. 
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 EJE ASENTAMIENTOS HUMANOS: Consideran mejorar la eficiencia de 

gestión del gobierno local y proporcionar mayor apertura de los gobiernos 

seccionales en los servicios básicos, educación, salud, seguridad, equipamiento 

urbano y tenencia de suelo. 

 

 EJE SOCIAL Y CULTURAL: Potenciar el acervo cultural, aprovechar la 

sensibilidad de la población hacia la situación de personas de grupos de atención 

prioritaria y motivar los procesos participativos de organización social. 

 

 EJE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD: Aprovechar la vecindad que tiene 

con los valles y el DMQ y dinamizar la organización interna a través de la 

congestión comunitaria en el desarrollo vía local, acoplando a las todas las 

poblaciones. 

 

 EJE GESTIÓN DEL TERRITORIO: Liderar la representatividad del 

Gobierno Parroquial y de las organizaciones territoriales, con una población más 

participativa, que trabaja en conjunto con la Junta Parroquial. 

 

4.2.4.5. POLÍTICAS DEL GAD PARROQUIAL 

 

Las políticas del GAD Parroquial se han articulado de acuerdo a los ejes estratégicos 

y se muestran en la Tabla 56 
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Tabla 56 

Políticas del GAD Parroquial 

EJE POLÍTICA 

EJE SISTEMA FÍSICO -

AMBIENTAL 

1. Conocoto con un territorio óptimo en calidad ambiental, 

impulsando la participación de los diferentes niveles de 

gobierno, que garanticen un manejo sustentable de los 

recursos patrimoniales de la parroquia.  

EJE ECONÓMICO -

PRODUCTIVO 

2. Impulsar y desarrollar el talento  humano preparado y 

capacitado de la parroquia.  

 

3. Fomentar la organización y la asociatividad productiva, 

enmarcados en la economía popular y solidaria.  

4. Impulsar la creación de nuevas unidades productivas en 

relación a la dinámica económica del territorio, dotándoles 

de capacitación, y herramientas empresariales.  

 

 

EJE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

 

5. Legalizar la tenencia de los predios. 

 

6. Dotar y cubrir el déficit de servicios  básicos, 

implementando calidad y  mejora de los  servicios.  

 

7. Mejorar la infraestructura e implementar un sistema 

integral de salud, educación, equipamiento urbano y 

seguridad.  

 

 

EJE SOCIAL Y CULTURAL 

8. Institucionalizar la protección a grupos de atención 

prioritaria.  

 

9. Rescatar, impulsar, y fortalecer las actividades 

culturales propias de la parroquia, las costumbres y 

tradiciones, para fortalecer la identidad cultural.  

 
 

 

EJE MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD 

10. Contar con red vial jerarquizada y en buen estado, 

interconectada con los asentamientos humanos.  

 

11. Contar con servicio de transporte  permanente 

integrado a todos los barrios incluidos los periféricos. 

 

12. Incrementar la cobertura de conectividad (telefonía e 

internet). 

EJE GESTIÓN DEL 

TERRITORIO 

13. Impulsar la participación comunitaria entre los actores 

públicos y privados.  

 

14. Fomentar el liderazgo parroquial y comunitario. 

Fuente: (Conocoto, 2012) 
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4.2.4.6. FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CONOCOTO 

 

El GAD Parroquial de Conocoto  debe cumplir determinadas funciones y 

competencias que han sido establecidas en los artículos 64 y 65 del COOTAD.  

Según el Artículo 64, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales les 

corresponde  13 funciones, de las cuales el GAD Parroquial de Conocoto cumple 7 

(53%), la siguiente lista de chequeo ha sido diseñada en base al cumplimiento de las 

funciones establecidas en el COOTAD.  

Tabla 57. 

Lista de Chequeo del Cumplimiento/Incumplimiento de las Funciones  

FUNCIÓN CUMPL

E 

NO 

CUMPLE 

JUSTIFICACIÓN 

Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial parroquial, para 

garantizar la realización del buen vivir a través 

de la implementación de políticas públicas 

parroquiales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. 

 
  

 Política1. Conocoto con un 

territorio óptimo en calidad 

ambiental, impulsando la 

participación de los 

diferentes niveles de 

gobierno, que garanticen un 

manejo sustentable de los 

recursos patrimoniales  

Diseñar e impulsar políticas de promoción y 

construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. 

  

  

No se han diseñado 

políticas de equidad. 

Implementar un sistema de participación 

ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción 

parroquial. 

 

  

 Política 13. Impulsar la 

participación comunitaria 

entre los actores públicos y 

privados.  

Elaborar el plan parroquial  de desarrollo; el de 

ordenamiento territorial y las políticas 

públicas; ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de sus competencias, 

de manera coordinada con la planificación 

cantonal y provincial; y, realizar en forma 

permanente, el seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas. 

 

 

 

 

 

 

  

Existe un Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial elaborado por el 

Gobierno Provincial de 

ichincha el año 2012. 

Ejecutar las competencias exclusivas y 

concurrentes reconocidas por la Constitución y 

la ley. 

   Se ejecutan  la mayoría de 

las competencias 

exclusivas. 

CONTINÚA 
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Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los 

servicios públicos y propiciar la organización 

de la ciudadanía en la parroquia. 

 

  

 Política 6. Dotar y cubrir el 

déficit de servicios  básicos, 

implementando calidad y  

mejora de los  servicios.  

Política 7. Mejorar la 

infraestructura e 

implementar un sistema 

integral de salud, 

educación, equipamiento 

urbano y seguridad. 

Política 14. Fomentar el 

liderazgo parroquial y 

comunitario. 

Fomentar la inversión y el desarrollo 

económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la 

agricultura, ganadería, artesanía y turismo, 

entre otros, en coordinación con los demás 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

 

 

 

 

  

Política 3. Fomentar la 

organización y la 

asociatividad productiva, 

enmarcados en la economía 

popular y solidaria. 

 

Articular a los actores de la economía popular 

y solidaria a la provisión de bienes y servicios 

públicos. 

 

 

 

 
 

  

Política 4. Impulsar la 

creación de nuevas 

unidades productivas en 

relación a la dinámica 

económica del territorio, 

dotándoles de capacitación, 

y herramientas 

empresariales. 

Promover y patrocinar las culturas, las artes, 

actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad. 

 

 

  

 Política 9. Rescatar, 

impulsar, y fortalecer las 

actividades culturales 

propias de la parroquia, las 

costumbres y tradiciones, 

para fortalecer la identidad 

cultural.  

Prestar los servicios públicos que les sean 

expresamente delegados o descentralizados con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y 

observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad y continuidad 

previstos en la Constitución. 

 

  

 Política 6. Dotar y cubrir el 

déficit de servicios  básicos, 

implementando calidad y  

mejora de los  servicios.  

 

Promover los sistemas de protección integral a 

los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la 

Constitución, en el marco de sus competencias. 

 

 

 

  

Política 8. Institucionalizar 

la protección a grupos de 

atención prioritaria.  

 

Promover y coordinar la colaboración de los 

moradores de su circunscripción territorial en 

mingas o cualquier otra forma de participación 

social, para la realización de obras de interés 

comunitario. 

 

  

 Política 14. Fomentar el 

liderazgo parroquial y 

comunitario. 

Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad 

y otros organismos lo relacionado con la 

seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias. 

  

  

No existe gestión para 

fortalecer la seguridad 

ciudadana. 
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Según el Artículo 65, a los  Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales les 

corresponde ejercer 8 competencias exclusivas, de las cuales el GAD Parroquial de 

Conocoto ejerce 6 (75%), la siguiente lista de chequeo ha sido diseñada en base al 

cumplimiento de las competencias establecidas en el COOTAD.  

Tabla 58 

Lista de Chequeo del Cumplimiento/Incumplimiento de las Competencias 

COMPETENCIA CUMPLE NO 

CUMPLE 

JUSTIFICACIÓN 

Planificar junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial en 

el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad. 

 

 

 

   

Existe el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2012-2025 

realizado conjuntamente con el 

Gobierno Provincial. 

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, 

contenidos en los planes de 

desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos 

anuales. 

 

  

 Política 7. Mejorar la infraestructura e 

implementar un sistema integral de 

salud, educación, equipamiento 

urbano y seguridad. 

Planificar y mantener, en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad 

parroquial. 

   Existe la coordinación con el 

Gobierno Provincial para planificar la 

vialidad de la parroquia. 

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la preservación de 

la biodiversidad y la protección 

del ambiente. 

 

  

 Política 4. Impulsar la creación de 

nuevas unidades productivas en 

relación a la dinámica económica del 

territorio, dotándoles de capacitación, 

y herramientas empresariales. 

Gestionar, coordinar y 

administrar los servicios públicos 

que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles 

de gobierno. 

 

  

 El Gobierno Parroquial gestiona y 

administra los servicios públicos que 

le son delegados por otros niveles de 

gobierno. 

Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos, 

con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

 

 

  

 Política 13. Impulsar la participación 

comunitaria entre los actores públicos 

y privados.  

Política 14. Fomentar el liderazgo 

parroquial y comunitario. 

 

CONTINÚA 
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Gestionar la cooperación 

internacional para el 

cumplimiento de sus 

competencias 

   No se gestiona aún la cooperación 

internacional. 

Vigilar la ejecución de obras y la 

calidad de los servicios públicos. 

   Política 6. Dotar y cubrir el déficit de 

servicios  básicos, implementando 

calidad y  mejora de los  servicios.  

 

 

INDICADORES TERRITORIALES DEL  SISTEMA POLÍTICO- 

INSTITUCIONAL 

Para la evaluación del sistema político - institucional se adoptó el criterio propuesto 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Los criterios de aceptación para este sistema se realizaron basándose en los colores 

del semáforo, donde: el color verde significa que el indicador está en óptimo estado, el 

color amarillo medio estado y el rojo significa un mal estado. (Tabla 59) 

Tabla 59 

Indicadores Territoriales para el Sistema Político - Institucional 

INDICADOR UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PUNTO DE REFERENCIA TEÓRICO PARROQUIA 

DE 

CONOCOTO 
VERDE AMARILLO ROJO 

Número de 

sesiones anuales 

en las que la 

Junta Parroquial 

rinde cuentas 

públicamente 

sobre su gestión. 

Nro. Más de una 

rendición 

anual de 

cuentas. 

Una rendición 

anual de 

cuentas. 

No existe 

rendición anual 

de cuentas. 

Una rendición 

anual de cuentas 

(Asamblea de 

Presupuesto 

Participativo) 

 

La Parroquia 

tiene un 

presupuesto 

plurianual. 

Sí/No y anos La Parroquia 

cuenta con 

un 

presupuesto 

de tres años 

proyectados. 

La Parroquia 

cuenta con un 

presupuesto de 

dos años 

proyectados 

Presupuesto 

para un solo 

año. 

Presupuesto para 

un solo año, 

otorgado por el 

Ministerio de 

Finanzas. 

Definir si el 

presupuesto de la 

Parroquia incluye 

los objetivos 

previstos en su 

plan de desarrollo 

Sí/No Más del 70% 

de los 

programas 

del 

presupuesto 

y del plan de 

Entre un 30% y 

un 70% de los 

programas del 

presupuesto y 

del plan de 

desarrollo 

Menos del 30% 

de los 

programas del 

presupuesto y 

del plan de 

desarrollo de la 

Más del 70% de 

los programas del 

presupuesto y del 

plan de desarrollo 

o gobierno de la 

Parroquia 

CONTINÚA 
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con indicadores 

de resultados. 

desarrollo o 

gobierno de 

la Parroquia 

coinciden. 

coinciden. ciudad 

coinciden, o 

bien no existe 

un plan. 

coinciden. 

Existen sistemas 

electrónicos que 

sirven para seguir 

el cumplimiento 

de las metas y 

objetivos de la 

municipalidad. 

Sí 

electrónico/ 

Sí 

manual/No 

Existe un 

sistema 

electrónico 

que mide los 

avances y 

resultados de 

la gestión 

municipal. 

Existe un 

sistema manual  

que mide los 

avances y 

resultados de la 

gestión 

municipal. 

No existe un 

sistema de 

rendición de 

cuentas que 

mide los 

avances y 

resultados de la 

gestión 

municipal. 

Existe un sistema 

manual (Excel) 

que mide los 

avances y 

resultados de la 

gestión municipal 

Estos sistemas 

electrónicos 

regularmente 

divulgan 

información al 

público sobre el 

cumplimiento de 

las metas y 

objetivos de la 

municipalidad. 

Sí/No y 

periodicidad 

El sistema 

electrónico 

genera 

información 

que 

se publica 

por 

Internet al 

menos cada 

tres meses. 

El sistema 

electrónico 

genera 

información que 

se publica 

aproximadamen

te cada seis 

meses. 

 

Se publica esta 

información una 

vez por año. 

El sistema 

electrónico genera 

información que 

se publica por 

Internet al menos 

cada tres meses. 

(Página web del 

GAD de 

Conocoto) 

 

Existencia de 

indicadores de 

desempeño y 

metas para el 

seguimiento de la 

ejecución del 

presupuesto. 

 

 

Si = 1; No = 

0 

 

Existen 

indicadores 

de 

desempeño y 

metas con 

seguimiento 

periódico y 

sus 

resultados se 

incorporan 

en el 

presupuesto 

siguiente. 

 

Existen 

indicadores de 

desempeño y 

metas sin 

seguimiento 

periódico o sus 

resultados no se 

incorporan en el 

presupuesto 

siguiente. 

 

No existen 

indicadores de 

desempeño ni 

metas para el 

seguimiento 

presupuestal. 

 

No existen 

indicadores de 

desempeño ni 

metas para el 

seguimiento 

presupuestal. 

Fuente: (Indicadores CES-BID, 2012) 
 

4.3. SISTEMAS VINCULADOS AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Dentro de los sistemas vinculados al Ordenamiento Territorial se encuentra el 

Sistema de Asentamientos Humanos y el Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad  

 



116 

4.3.1.  SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Comprende al análisis de las formas de distribución de la población, roles y 

funciones que desempeñan los asentamientos en el territorio, la cobertura que existe en 

salud, educación, servicios básicos y las posibilidades de implementar modelos de 

gestión para mejorar la eficiencia de los mismos.  

 

4.3.1.1. POBLACIÓN 

 

La población, ha crecido de manera notable, en el año de 1990 tenía una población 

de 29.164 habitantes, en 2001 tenía una población de 53.137 habitantes y en el último 

censo realizado en el año 2010 tiene 82.072 habitantes y esto la convierte en una de las 

parroquias más pobladas dentro del Valle de los Chillos. 

Las parroquias de Amaguaña, Alangasí, Guangolopo; La Merced y Pintag del Valle 

de los Chillos, tienen un porcentaje similar entre su población urbana y rural, de manera 

contraria sucede en la parroquia de Conocoto, que cuenta con un población total de 

82.072, de los cuales  65.658 o el 80% son población urbana y el 20% o 16.414 

pertenecen a la población rural, siendo la parte urbana el área con mayor densidad 

poblacional generando así el desvanecimiento del área rural (Tabla 60). 

Tabla 60 

Población Urbana y Rural de la Zona de los Chillos 

PARROQUIAS POBLACIÓN 

TOTAL 

(Habitantes) 

POBLACIÓN 

URBANA 

(Habitantes) 

PORCENTAJE 

(%) 

POBALCIÓN 

RURAL 

(Habitantes) 

PORCENTAJE 

(%) 

ALANGASÍ 

 

24.251 4.074 16,80 20.177 83,20 

 

AMAGUAÑA 

 

31.106 8.896 28,60 2.221 7,14 

CONOCOTO 

 

82017 65.658 80,05 26.414 20,01 

GUANGOPOLO 3.059 1.961 64,11 1.098 35,89 

CONTINÚA 
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LA MERCED 

 

8.394 2.686 32,00 5.708 68,00 

PINTAG 

 

17.930 4.913 27,40 13.017 72,60 

Fuente: (INEC, 2010) 

 
 

4.3.1.2. DENSIDAD POBLACIONAL 

 

Conocoto es la parroquia más poblada de las parroquias de la Administración Zonal 

del Valle de los Chillos, su alta densidad poblacional se debe a la imigración interna, 

existe un acelerado crecimiento urbano por lo que sus áreas rurales están 

desapareciendo.  

Con una superficie de 38,6 km2 su densidad poblacional es de 2.214,57 (hab/ km
2
), dato 

proporcionado por el INEC  (Tabla 61). 

Tabla 61 

Densidad Poblacional 

POBLACIÓN 

(HABITANTES) 

 

 

SUPERFICIE DE 

LA PARROQUIA 

(km
2
) 

DENSIDAD 

POBLACIONAL 

(hab/ km
2 
) 

82.072 

 

38,6 

 

2.124,57 

 

Fuente: (INEC, 2010) 
 

4.3.1.3. PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 

El INEC realizó proyecciones para la parroquia de Conocoto donde determinó que la 

población tendrá un crecimiento del 4 % desde los años 2010 al 2025, en el año 2010 

tiene una población de 82.072 y para el año 2025 existirá una población 126.083 

habitantes (Tabla 62). 
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Tabla 62 

Proyección de la población de la Parroquia de Conocoto 

PROYECCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

POBLACIÓN CONOCOTO 

(HABITANTES) 

2015 92.089 

2020 108.443 

2025 126.082 

Fuente: (INEC, 2010) 
 

 

  
Figura 39. Proyección Poblacional de la Parroquia de Conocoto 

Fuente: (INEC, 2010) 

 
 

4.3.1.4. NIVEL DE POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS 

INSATISFECHAS 

 

Comparando la Parroquia de Conocoto con otras parroquias dentro del Valle de los 

Chillos, el porcentaje de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es muy 

bajo con un 27,6 % y la incidencia de extrema pobreza por NBI es del 5,94%, dando 

como resultado que el porcentaje de población no pobre en la parroquia es muy alto con 

un 72,4%, mostrando de esta manera que la parroquia se encuentra en un buen camino 
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para mejorar y reducir al máximo el nivel de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas y mejoran las condiciones de vida (Tabla 63). 

Tabla 63 

Nivel de pobreza de acuerdo a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en la 

Parroquia de Conocoto 

POBLACIÓN SEGÚN 

NIVEL DE POBREZA 

HABITANTES PORCENTAJE 

(%) 

 

POBLACIÓN NO POBRE 58.865 72,4 

POBLACIÓN POBRE 22.486 27,6 

INCIDENCIA DE LA 

EXTREMA POBREZA POR 

NBI 

721 5,94 

Fuente: (INEC, 2010) 
 

4.3.1.5. EDAD  

 

Dentro de la Parroquia Urbana de Conocoto el intervalo con más número de 

habitantes es de 15 a 19 de años, lo que es un indicador de que la futura población de la 

parroquia será más joven, considerándose un factor importante para obtener un nivel 

mayor de productividad y aportando mejores ingresos para la misma, sin embargo se 

debe tener en cuenta que una sociedad mayoritariamente joven puede significar 

problemas de control familiar y sistemas de planificación para evitar un exagerado 

crecimiento poblacional (Tabla 64). 

 

Tabla 64 

Población de Conocoto divida por grupos de edad 

GRUPOS DE EDAD POBLACIÓN 

(HABITANTES) 

PORCENTAJE 

(%) 

MENOR DE 1 AÑO 1.236 1,51 

DE 1 A 4 AÑOS 5.682 6,92 

DE 5 A 9 AÑOS 7.298 8,89 

DE 10  A 14 AÑOS 7.468 9,10 

DE 15 A 19 AÑOS 7.469 9,10 

CONTINÚA 
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DE 20 A 24 AÑOS 7.286 8,88 

DE 25 A 29 AÑOS 7.119 8,67 

DE 30 A 34 AÑOS 6.295 7,67 

DE 35 A 39 AÑOS 5.807 7,08 

DE 40 A 44 AÑOS 5.535 6,74 

DE 45 A 49 AÑOS 5.354 6,52 

DE 50 A 54 AÑOS  4.264 5,20 

DE 55 A 59 AÑOS 3.417 4,36 

DE 60 A 64 AÑOS 2.678 3,26 

DE 65 A 69 AÑOS 1.877 2,29 

DE 70 A 74 AÑOS 1.283 1,56 

DE 75 A 79 AÑOS 848 1,03 

DE 80 A 84 AÑOS 588 0,72 

DE 85 A 89 AÑOS 332 0,40 

DE 90 A 94 AÑOS 173 0,21 

DE 95 Y MÁS 63 0,08 

TOTAL 82.072 100 

Fuente: (INEC, 2010) 
 

4.3.1.6. EDUCACIÓN 

 

El nivel de instrucción de los habitantes de Conocoto es bastante alto, el nivel 

primario un 84,80%, nivel secundario se encuentra en 41,20%, y el nivel superior con 

34,20%, ningún nivel de instrucción el 10,80%, y de posgrado es muy bajo con solo el 

2,695% (Tabla 65).  

Tabla 65 

Nivel de Instrucción de la Población de la Parroquia de Conocoto 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN PORCENTAJE (%) 

PRIMARIA 84,80 

SECUNDARIA 41,20 

SUPERIOR 34,20 

POSGRADO 2,69 

NINGUNA 10,80 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Existen 84 Instituciones Educativas Públicas y Privadas distribuidas en toda la 

parroquia (Tabla 66). 
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Tabla 66 

Instituciones Educativas Públicas y Privadas 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOSTENIMIENTO ESTUDIANTES DOCENTES 

 

1 ABELARDO FLORES Fiscal 955 29 

2 ACADEMIA MILITAR DEL VALLE Particular Laico 911 63 
3 AGUSTIN CUESTA ORDONEZ Fiscal 22 1 

4 ALIÑAMBI Particular Laico 120 10 

5 AMABLE ARAUZ Fiscal 1155 35 

6 AMERICAN BASIC Particular Laico 113 12 
7 ANDREW Particular Laico 569 21 

8 ANGEL MARTINEZ ORTIZ Particular Laico 36 5 

9 ARMENIA Particular Laico 80 7 

10 BENJAMIN BLOOM Particular Laico 30 3 
11 BORJA MONTSERRAT Particular Laico 466 27 

12 CAMINITOS DEL FUTURO Fiscal 61 2 

13 CAMINOS DE VIDA Particular Laico 30 6 

14 CASA DE LA NIÑEZ N#2 Municipal 15 2 
15 CENTRO DE CAPACITACION 

OCUPACIONAL ANTONIO VIVALDI 
Particular Laico 0 3 

16 CENTRO DE CAPACITACION 

OCUPACIONAL BUEN PASTOR 
Fiscal 0 0 

17 CENTRO DE CAPACITACION 

OCUPACIONAL HERMANO MIGUEL. 
Fiscal 0 0 

18 CENTRO DE CAPACITACION 

OCUPACIONAL MARIA BETHLEHEM 
Particular Laico 0 0 

19 CENTRO DE EDUCACIËN GENERAL 

BÁSICA AUDITIVO ORAL 
Fiscal 41 3 

20 CENTRO EDUCATIVO QUIPUS SCHOOL Particular 14 9 

21 CENTRO INFANTIL CRECIENDO FELICES Particular 14 2 

22 CENTRO INTEGRADO DE DESARROLLO 

INFANTIL 
Fiscal 41 6 

23 CHIQUITINES Particular 10 1 
24 COLEGIO ADVENTISTA GEDEON Particular 53 5 

25 CONOCOTO Fiscal 1424 63 

26 DINAMICO PICHINCHA Particular Laico 24 2 

27 EDWARDS DEMING Particular Laico 27 10 
28 F.E.U.E. Fiscal 133 8 

29 FRANZ SCHUBERT Particular Laico 312 25 

30 FREDERICH SKINNER Particular Laico 245 18 

31 FUNDACION GAMA Particular 12 3 
32 GENERAL MARCO AURELIO SUBIA 

MARTINEZ 
Fiscal 332 15 

33 GENERAL NUMACURO Fiscal 122 6 

34 GIORDANO BRUNO II Particular Laico 834 36 

35 GLENDA ALCIVAR  DE BUCARAM Fiscal 577 22 

36 GONZALO RUALES BENALCAZAR Particular Laico 373 21 
37 GOTITAS DE TERNURA Particular 12 3 

38 GUTENBERG SCHULE Particular 31 4 

39 HAPPY DREAM`S Particular 20 3 

40 IVES JACQUES COUSTEAU Particular Laico 110 9 
41 J.J MARTI DEL VALLE Particular 77 7 

42 JAMBOREE Particular Laico 26 4 

43 JERUSALEM Particular Laico 110 11 

44 JHON OSTEEN Particular Laico 123 18 
45 JOAQUINA GANGOTENA Fiscal 282 11 

46 JOSE MARIA VARGAS Fiscal 302 16 

CONTINÚA 
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47 JOSE PERALTA Particular Laico 55 10 

48 JOYKIDS Particular 10 3 
49 LA RIBERA Particular Laico 20 4 

50 LA SALLE Particular Religioso 1730 99 

51 LEONIDAS PROAÑO Particular 71 9 

52 LICEO CRISTIANO HENRY DAVIS Particular Religioso 328 27 
53 LIENFANT Particular 15 3 

54 LOS CHILLOS Particular Laico 132 22 

55 LOYOLA DEL VALLE Particular Laico 128 17 

56 LUCIA FRANCO DE CASTRO Fiscal 381 13 
57 MAGAP Fiscal 23 4 

58 MARAVILLAS DE DISNEY Particular 31 5 

69 MEGA KIDS Particular 8 2 

60 MERCEDES DE JESUS MOLINA N2 Particular Religioso 304 12 
61 MICHAEL Particular 61 8 

62 NAVAL COMANDANTE CESAR ENDARA 

PEÑAHERRERA 
Particular Laico 786 58 

63 NICOLAS AGUILERA Fiscal 347 14 

64 OG MANDINO Particular Laico 9 3 

65 ONTANEDA Particular Laico 10 4 
66 PADRE JOSE LEON TORRES Particular Religioso 148 10 

67 PATRONATO NACIONAL DEL NIÑO Fiscal 223 7 

68 PONTIFICE JUAN PABLO DEL VALLE Particular Laico 4 4 

69 PRIMARIA  POPULAR BUEN PASTOR Fiscal 8 0 

70 PRIMARIA POPULAR HERMANO MIGUEL. Fiscal 12 0 

71 ROSARIO DEL ALCAZAR NO 1 Particular Religioso 252 15 

72 SAINT DOMINIC SCHOOL Particular Religioso 981 50 

73 SAN FRANCISCO DEL VALLE Particular 8 3 
74 SAN LUIS GONZAGA Particular Religioso 778 50 

75 SAN MIGUEL DE CONOCOTO Fiscal 30 1 

76 SAN VICENTE DE PAUL Particular Religioso 625 39 
77 SANTA MARIANA DE JESÚS Particular 30 6 

78 SANTA TERESITA DEL VALLE Fiscomisional 277 10 

79 SANTIAGO CANTOS CORDERO Particular Laico 99 10 

80 TALLER DE LA ILUSIÓN Particular 15 3 
81 TESORO INFANTIL Particular 9 2 

82 THOMAS JEFFERSON Particular Laico 384 30 

83 UE LAS AMERICAS DEL VALLE Particular Laico 158 16 

84 VALLE AVENTURA Particular 4 1 

Fuente: (MINEDUC, 2013) 

Los indicadores de educación dan a conocer la tasa de analfabetismo, Ecuador  se 

encuentra en una situación aceptable con 6,8% de tasa de analfabetismo con relación a 

otros países de América Latina, como: Nicaragua 30,3%, Guatemala 25,2%, Brasil 

9,6%, Bolivia 9,4%, Perú 7,0%, entre otros, considerando las condiciones de vida de los 

habitantes de la Parroquia de Conocoto es de 2,2%, demostrando que el nivel de 

educación tiene un proceso de mejora comparado con Ecuador y con algunos países de 

América Latina (Tabla 67). 
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Tabla 67 

Indicadores de Educación 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

(%) 

 1990 2001 2010 

ANALFABETISMO 7,43 4 2,2 

TASA DE ANALFABETISMO 

(POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS) 

  HOMBRES 2,80 

MUJERES 5,10 

TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN 

PRIMARIA 

95,54 96 23,74 

TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN 

SECUNDARIA 

65,11 65 22,28 

TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN 

SUPERIOR 

18,23 27 28,61 

 

Fuente: (INEC, 2010) 
 

4.3.1.7. TASA NETA DE ASISTENCIA ESCOLAR 

 

Se define como el número de personas de una determinada edad que asisten a 

cualquier establecimiento de enseñanza regular independientemente de su nivel, 

expresado como porcentaje del total de personas en el respectivo grupo de edad. 

 

En la Figura 55 se presentan los  porcentajes de asistencia escolar en Conocoto y en 

la Administración Zonal Los Chillos. 

 

Figura 40.  Tasa Neta de  Asistencia Escolar 

Tasa Neta de Asistencia Escolar (Ed. Básica: 5-14 años)

Tasa Neta de Asistencia Escolar (Bachillerato: 15-17 años)

Ta
sa

 N
et

a 
d

e 
A

si
st

en
ci

a 
E

sc
o

la
r

98,0%

89,0%

97,3%

85,3%

TASA NETA DE ASISTENCIA ESCOLAR

TOTAL AZ Los Chillos Parroquia Conocoto



124 

4.3.1.8. DISCAPACIDAD 

 

Una persona con discapacidad posee limitaciones, impedimentos o dificultades para 

realizar actividades cotidianas “normales” debido a una alteración de sus funciones 

físicas, auditivas, visuales, intelectuales, en la parroquia de Conocoto existe un 3,99% de 

personas con discapacidad que representa a 3.282 habitantes, causado por algún 

accidente o congénita (de nacimiento), temporal o permanente y por limitaciones del 

medio.  

En Ecuador, a través de investigaciones realizadas por el Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades (CONADIS) existen más de 1.600.000 personas con 

discapacidad que representan el 13,2% de la población total, la ciudad de Quito posee 

46.000 habitantes y la parroquia aledaña de Rumiñahui tiene 1.205 habitantes. 

 

4.3.1.9. TIPO DE DISCAPACIDAD  

 

Las discapacidades presentes en la población se muestran en la Tabla 68, donde la 

discapacidad Físico-Motora tiene un mayor porcentaje en relación a los demás tipos de 

discapacidad. 

 

Tabla 68 

Población con algún  tipo de discapacidad 

TIPO DE DISCAPACIDAD PORCENTAJE 

(%) 

DISCAPACIDAD FISICO-MOTORA 45,9 
DISCAPACIDAD VISUAL 19,0 

DISCAPACIDAD MENTAL 18,9 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 12,1 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 7,1 

Fuente: (Administración Zonal Los Chillos, 2010) 
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Figura 41. Población con Discapacidad por Tipo de Discapacidad 

Fuente: (Administración Zonal Los Chillos, 2010) 

 

El 11,2 % de personas con discapacidad de la parroquia  asisten a algún centro para 

discapacitados, mientras que en la Administración Zonal Los Chillos el 11,9% de 

personas con discapacidad permanente acuden a estos centros especializados. 

 

4.3.1.10. POBLACIÓN OCUPADA CON DISCAPACIDAD POR CATEGORÍA  

DE   OCUPACIÓN 

 

 En el área urbana de Conocoto, la población discapacitada que trabaja como 

empleado u obrero en empresas privadas ocupa un 42,7% que es el mayor porcentaje en 

relación a la ocupación de otros trabajos como se observa en la siguiente Tabla 69. 
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Tabla 69 

Ocupación de las personas con discapacidades 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN PORCENTAJE (%) 

EMPLEADO/A U OBRERO/A DEL ESTADO, GOBIERNO, 

MUNICIPIO, CONSEJO PROVINCIAL, JUNTAS 

PARROQUIALES 

13,3 

EMPLEADO/A U OBRERO/A PRIVADO 42,7 
JORNALERO/A O PEÓN 5,2 

PATRON/A 4,9 
SOCIO/A 1,1 

CUENTA PROPIA 20,5 
TRABAJADOR/A NO REMUNERADO 2,7 

EMPLEADO/A DOMÉSTICO/A 5,9 
NO SABE 3,7 

Fuente: (Administración Zonal Los Chillos, 2010) 

 

 
Figura 42. Población Ocupada con Discapacidad por Categoría de Ocupación 

 

 

4.3.1.11. SALUD 

 

La Salud Pública dentro de la parroquia se muestra en la Tabla 70. 
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Tabla 70 

Unidades de Salud Pública 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO TIPO DE ATENCIÓN 

Centro de Salud N° 24 

 

Consulta Externa, medicina general, 

pediatría, atención del embarazo, 

planificación familiar, enfermedades de la 

mujer. Control de Saneamiento Ambiental  

Centro de Rehabilitación de 

Menores Nº1 INNFA 

Rehabilitación y tratamiento/ problemas de 

discapacidad  

Hospital Psiquiátrico Julio 

Endara 

Psiquiátrica, Unidad de fármaco 

dependencia y alcoholismo, Hospital del 

Día, Neurología, Electroencefalografía, 

Consulta Externa Psicología  y servicio de 

Internación.  

Fuente: (MSP, 2012) 

 

4.3.1.11.1. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIO ENDARA 

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha implementado un sistema de atención 

médica a nivel nacional denominado “Sistema de Referencia y Contra referencia”, este 

sistema permite al usuario tener una mayor y oportuna atención el paciente acude al 

Centro o Área de Salud de primer nivel más cercano a recibir la atención médica y en los 

casos específicos es referido al Hospital especializado como es el Hospital Julio Endara. 

 

Actualmente, el hospital cuenta con 149 profesionales de la salud, atiende a un 

promedio de 26.000 pacientes anuales en los servicios de hospitalización, consulta 

externa de psiquiatría, psicología, neurología, medicina interna, odontología, brinda 

atención en emergencia las 24 horas al día y cuenta con 238 camas hospitalarias. 
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Figura 43. Cartera de Servicios que ofrece el Hospital Julio Endara 

 

El Hospital es una entidad del estado ecuatoriano sin fines de lucro, cuya labor 

principal es ofrecer servicios en la especialidad “salud mental” cuenta con personal 

capacitado (Tabla 71) para la atención de la población, atendiendo en todas sus 

especialidades un total de 10000 consultas al año. 
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Tabla 71 

Talento Humano del Hospital Psiquiátrico Julio Endara  

TALENTO HUMANO NÚMERO 

GERENTE 1 

DIRECTOS ASISTENCIAL 1 
MÉDICOS PSIQUIATRAS 14 

NEURÓLOGO 1 

PSICÓLOGOS CLÍNICOS 4 

MÉDICO INTERNISTA 1 
MÉDICO OCUPACIONAL 1 

ODONTÓLOGO 1 
BIOQUÍMICO 1 

FARMACEÚTICO 2 
ENFERMERAS 12 

TRABAJADORAS SOCIALES 4 
AUXILIARES DE ENFERMERÍA 84 

AUXILIARES DE FARMACIA 3 
AUXILIARES DE 

LABORATORIO 
1 

AUXILIARES DE 

ALIMENTACIÓN 
13 

AUXILIARES DE 

ODONTOLOGÍA 
1 

AUXILIARES DE LIMPIEZA 13 
TÉCNICOS DE 

MANTENIMIENTO 
7 

ADMINISTRATIVOS 21 
CHOFERES 5 

Fuente: (Hospital Psiquiátrico Julio Endara, 2014) 

 

4.3.1.11.2. CENTRO DE SALUD N°24 

 

Más de 180 mil personas de Conocoto y sus alrededores se benefician del centro de 

salud tipo C, el complejo sanitario ocupa un área de construcción de 3.293,12 m2 

distribuidos en 3 pisos, que están conectados por graderíos y dos ascensores. En 

promedio se encuentra atendiendo a 1.200 personas al día, principalmente de las 

poblaciones de Amaguaña, Cuendina, Pintag, Tolontag, La Merced, El Tingo, 

Guangopolo y Alangasí. 
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Ofrece una cartera de servicios en medicina general, pediatría, ginecología, 

obstetricia, odontología, psicología, laboratorio, rayos x, ecografía, entre otros. Además 

atiende en el área de emergencia y maternidad de corta estancia las 24 horas, los 365 

días del año y laboran 56 personas para servir a los habitantes  (Tabla 72). 

 

Tabla 72 

Talento Humano del Centro de Salud de Conocoto 

 TALENTO HUMANO NÚMERO 

MÉDICOS 10 
OBSTRETRICES 3 
ODONTÓLOGOS 3 

PSICÓLOGOS 1 
ENFERMERAS 5 

INSPECTOR SANITARIO 1 
TECNÓLOGO MÉDICO 2 

AUXILIAR DE LABORATORIO 2 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 3 

TRABAJADORA SOCIAL 1 
FARMACIA Y AUXILIAR 2 

BODEGA 1 
ANALISTA RRHH YU ASISTENTE 2 

FINANCIERO 3 
SERVICIOS INSTITUCIONALES 3 
ESTADÍSTICO Y ASISTENTES 3 

CHOFERES 2 
AUXILIAR DE SERVICIOS 2 

SECRETARÍA 2 

Fuente: (Centro de Salud N° 24, 2014) 
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Figura 44. Centro de Salud de Conocoto 

 

4.3.1.11.3. CENTRO DE REHABILITACIÓN DE MENORES N°1 - INNFA 

 

El objetivo del Centro es lograr que los niños y  adultos con deficiencias, 

minusvalías y discapacidades del área de influencia mejoren su calidad de vida y se 

incluyan en la sociedad mediante acciones de atención médica y educativa; priorizando 

la atención a personas de bajos recursos económicos y menores de 18 años.  

Para cumplir este objetivo el Centro Médico cuenta con dos áreas:  

Área Administrativa: Esta área cuenta con la dirección, secretaría, contabilidad, 

admisión, bodega y auxiliares de servicios generales y otras áreas afines.  

Área Técnica: Está conformada por dos subáreas: Consulta Externa que incluyen las 

especialidades de: Medicina General, Fisiatría, Neurología, Psicología, Odontología, 

Trabajo Social, etc. y la subárea denominada Terapias encargada de: Terapia de 

Lenguaje, Terapia Ocupacional y Terapia Física, etc.  

 

 La tasa de médicos dentro de la parroquia es de  13,03  por 10.000 habitantes (Tabla 

73). 
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Tabla 73 

Indicadores de Salud en la Parroquia de Conocoto 

INDICADOR VALOR 

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 1,93 

** TASA MÉDICOS POR 10.000 

HABITANTES 

13,03 

 

TASA DE NATALIDAD 16,98 

Fuente: (INEC, 2010) 
 

4.3.1.11.4. SEGURIDAD SOCIAL 

 

Gran parte de la población no aporta a ningún seguro teniendo un porcentaje de 

59%, uno de los factores que influyen a este porcentaje es la población se encuentra en 

su edad joven donde todavía no cumplen la mayoría de edad, existe un porcentaje de 

población que está afiliado al seguro general del IESS representa el 30%, el resto de la 

población está dividida entre el Seguro Voluntario del IESS, seguros privados y por 

último en seguros de instituciones policiales y militares. 

 

Tabla 74 

Tipo de Seguro en la Parroquia de Conocoto 

TIPO DE SEGURO POBLACIÓN 

(HABITANTES) 

PORCENTAJE 

(%) 

NO APORTA 38524 59 

IESS SEGURO GENERAL 19.149 30 

SEGURO DE SALUD PRIVADA 7.248 11,1 

ES JUBILADO DEL IESS/ISSFA/ISSPOL 2.411 4 

SE IGNORA 2.455 4 

IESS SEGURO VOLUNTARIO 1.490 2 

SEGURO ISSFA 442 1 

SEGURO ISSPOL 268 0,4 

IESS SEGURO CAMPESINO 72 0,1 

TOTAL 64811 100 

Fuente: (INEC, 2010) 
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4.3.1.12. VIVIENDA 

 

La población que se encuentra asentada dentro de la Parroquia de Conocoto, vive en 

su mayoría en casas y departamentos con 74,46% y 15,77% de casos respectivamente, 

esto nos indica el nivel económico y el nivel de comodidad en el que se encuentra los 

habitantes de esta parroquia (Tabla 75). 

Tabla 75 

Tipo de Vivienda de la Parroquia Urbana de Conocoto 

TIPO DE LA VIVIENDA CASOS PORCENTAJE 

  (%) 

CASA/VILLA 20360 74,46 

DEPARTAMENTO EN CASA O EDIFICIO 4312 15,77 

MEDIAGUA 1381 5,05 

CUARTO(S) EN CASA DE INQUILINATO 996 3,64 

OTRA VIVIENDA PARTICULAR 134 0,49 

COVACHA 75 0,27 

HOTEL, PENSIÓN, RESIDENCIAL U HOSTAL 23 

 

0,08 

OTRA VIVIENDA COLECTIVA 18 0,07 

RANCHO 15 0,05 

CHOZA 15 0,05 

CONVENTO O INSTITUCIÓN RELIGIOSA 5 0,018 

CUARTEL MILITAR O DE POLICÍA/BOMBEROS 2 

 

0,007 

HOSPITAL, CLÍNICA, ETC. 2 0,007 

ASILO DE ANCIANOS U ORFANATO 2 0,007 

TOTAL 27340 100 

Fuente: (INEC, 2010) 
 

 En acceso a vivienda los habitantes en su mayoría tienen una vivienda propia y 

totalmente pagada con un 37,88%, con un 14,96% son las personas que se encuentran 

arrendando estos son indicadores muy importantes para saber el nivel económico de la 

población (Tabla 76). 
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Tabla 76 

Acceso a Vivienda de los Habitantes de Conocoto 

TENENCIA O PROPIEDAD DE VIVIENDA CASOS PORCENTAJE 

(%) 

PROPIA Y TOTALMENTE PAGADA 8478 37,88 

PROPIA Y LA ESTÁ PAGANDO 3349 14,96 

PROPIA (REGALADA, DONADA, HEREDADA) 1971 8,81 

PRESTADA O CEDIDA (NO PAGADA) 2298 10,27 

POR SERVICIOS 360 1,61 

ARRENDADA 5871 24,23 

ANTICRESIS 53 0,24 

TOTAL 22380 100 

Fuente: (INEC, 2010) 
         

4.3.1.12.1. VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA POR TIPO DE 

VIVIENDA 

 

Forma parte de la variable vivienda, donde aquellos individuos que tienen capacidad 

para acceder a la propiedad de una casa o departamento, tendrán mayor acceso a 

recursos, información, o redes sociales (internet), entre otros aspectos que aquellos 

individuos que viven en una “mediagua”. Así, al tener mayor acceso a la información, 

un grupo poblacional por ejemplo, durante un evento, conocerán con seguridad hacia 

dónde desplazarse (SNGR- PNUD, 2012) 

 

4.3.1.13.  AGUA POTABLE 

 

El abastecimiento de agua potable en la parroquia de Conocoto está a cargo de la 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), de acuerdo 

con el Censo 2010 del realizado por el INEC, el 98,22% de los hogares reciben agua de 

la red pública. 
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Tabla 77 

Procedencia de agua en la Parroquia de Conocoto 

PROCEDENCIA DEL AGUA 

 

PORCENTAJE 

(%) 

VIVIENDAS 

RED PÚBLICA 98,22 21772 

DE POZO 0,87 192 

DE RÍO, VERTIENTE, ACEQUIA O CANAL 0,48 107 

OTRO (AGUA LLUVIA/ALBARRADA) 0,35 77 

DE CARRO REPARTIDOR 0,08 18 

TOTAL 100 22166 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

 

 
Figura 45. Procedencia de Agua 

Fuente: (INEC, 2010) 

 
 

La red de agua potable dentro de la parroquia tiene 17378 conexiones domiciliarias, 

en la Figura 61 se muestra la forma de recepción de agua potable de las viviendas en la 

parroquia y en la Administración Zonal Los Chillos. 
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Figura 46. Forma de recepción de agua 

Fuente: (INEC, 2010) 
 

4.3.1.14.  ALCANTARILLADO 

 

El porcentaje de hogares conectados a la red pública de alcantarillado en la 

parroquia es de 88,69 %, además existen casos de hogares conectados a pozos sépticos 

(4,88%), hogares que descargan las aguas servidas a ríos y quebradas (9,98%) y  el 0,39 

% de los hogares no cuentan con un sistema de eliminación de aguas servidas. 

 

Tabla 78 

Eliminación de aguas servidas en la Parroquia de Conocoto 

TIPO DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS PORCENTAJE 

(%) 

VIVIENDAS 

CONECTADO A RED PÚBLICA DE 

ALCANTARILLADO 

88,69 19658 

CONECTADO A POZO SÉPTICO 4,88 1081 

CON DESCARGA DIRECTA, RÍO, LAGO O 

QUEBRADA 

4,98 1104 

CONECTADO A POZO CIEGO 0,95 211 

NO TIENE 0,39 87 

LETRINA 0,11 25 

TOTAL 100 22166 

Fuente: (INEC, 2010) 
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Según datos proporcionados por la EPMAPS, la red de alcantarillado existente en la 

parroquia, hasta el momento  tiene 15975 conexiones domiciliarias y 9200 sumideros. 

La Figura 62 muestra el porcentaje de hogares conectados a la red de alcantarillado 

en Concoto y en la Administración Zonal Los Chillos. 

 

 
Figura 47. Eliminación de Aguas Servidas 

Fuente: (INEC, 2010) 
 

4.3.1.14.1. VULNERABILIDAD DE REDES DE AGUA POTABLE  Y 

ALCANTARILLADO 

 

El nivel de riesgo funcional de la red de agua potable se calificó en función de los 

parámetros establecidos por la SNGR - PNUD. Los factores son los siguientes: 

 

Cobertura de Servicios: Población actual con servicios de agua potable. Determina 

la población y áreas que pueden verse afectados en caso de ocurrencia de un desastre, 

actuamente la parroquia tiene un cobertura del servicio de 98,22% en agua potable y 

88,69% en el servicio de alcantarillado. 
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Dependencia: Analiza elementos provenientes de sistemas o infraestructuras 

exteriores que garantizan el buen funcionamiento del agua potable y alcantarillado, para 

el mantenimiento la empresa EPMAPS no cuenta con ninguna ayuda externa, por lo cual 

no tiene dependencia presentando una vulnerabilidad baja, permitiendo así mayor 

recuperación ante una crisis que presente en las redes de agua potable y alcantarillado de 

la parroquia. 

 

Capacidad de Control e Intervención: Es todo lo que permite detectar fallas e 

intervenir en ellas, es decir, su accesibilidad, personal calificado, sistemas de telecontrol. 

Mientras menos accesible es el elemento, más difícil su control y mayor su 

vulnerabilidad. Esta variable permite tener una primera dimensión de resiliencia. 

 

4.3.1.15.  RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Conocoto es una de las principales parroquias  del DQM que genera más residuos 

sólidos urbanos como se muestra en la Figura 63; produciendo  aproximadamente 1327 

ton/mes, teniendo una producción diaria de 44 ton/día. 

 

                                                                         
Figura 48. Distribución porcentual toneladas/día en Administración Los Chillos 

Fuente: (Administración Zonal Los Chillos, 2010) 
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La  producción de ton/mes de los barrios de la parroquia se muestran en la Tabla 79, 

los datos proporcionados por EMASEO indican la producción en los  meses de 

noviembre y diciembre del 2012. 

 

Tabla 79 

Generación de desechos sólidos de la Parroquia de Conocoto  

BARRIO PESO 

(ton/mes) 

NOV. 

PESO (ton/mes) 

DIC. 

PROMEDIO 

(ton/mes) 

6  DE DICIEMBRE - 

ONTANEDA 
66 73 69,5 

LOS PINOS - MONSERRATE 67 79 73 
CHILLO JIJÓN - EL 

DEAN BAJO 
71 75 73 

SANTO DOMINGO 

CONOCOTO 
71 82 76,5 

CUARTELES - SANTA 

ISABEL 
90 97 93,5 

CONOCOTO - LA 

RIVERA 1 Y 2 
113 142 127,5 

SAN JUAN DE 

CONOCOTO 
114 130 122 

HOSPITALARIA 121 131 126 
SAN JOSÉ DE 

CONOCOTO 
123 126 124,5 

URB. ARMENIA 1 123 142 132,5 
INFA -SANTA MÓNICA 

- CIUDAD DEL NIÑO 
127 125 126 

CONOCOTO CENTRO 174 194 184 

TOTAL 1259 1395 1327 

Fuente: (EMASEO, 2012) 

 

4.3.1.15.1. RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

Dentro de la parroquia el 97,38% de la población tiene acceso a  recolección de los 

desechos por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (EMASEO),  

mientras que el 2,6% no lo tiene y utilizan otros métodos para la eliminación de los 

mismos. 
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Tabla 80 

Eliminación de desechos sólidos en la Parroquia de Conocoto 

ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS PORCENTAJE 

(%) 

VIVIENDAS 

POR CARRO RECOLECTOR 97,38 21585 

LA QUEMAN 1,52 338 

LA ARROJAN EN TERRENO BALDÍO O 

QUEBRADA 

0,44 98 

LA ENTIERRAN 0,23 52 

DE OTRA FORMA 0,37 82 

LA ARROJAN AL RÍO, ACEQUIA O CANAL 0,05 11 

TOTAL 100 22166 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

 

 
Figura 49. Eliminación de desechos Sólidos 

Fuente: (INEC, 2010) 
 

4.3.1.15.2. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

La entidad encargada de la gestión de los residuos sólidos en el cantón Quito es la 

Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS-EP), 
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que  está ubicado a 45 km de la ciudad de Quito, dentro de una zona industrial de alto 

impacto, en el sector de El Inga Bajo, entre Pifo y Sangolquí, sobre la vía E35. 

El Relleno Sanitario de Quito tiene como propósito el tratamiento y la disposición 

final de desechos sólidos urbanos, de manera técnica y controlada, para minimizar los 

riesgos, las afectaciones sociales y los impactos ambientales. 

Los desechos que se disponen en el Relleno provienen principalmente de las 

Estaciones de Transferencia Norte y Sur de Quito, sin embargo, se tienen descargas por 

parte del Municipio de Rumiñahui y por gestores privados autorizados. 

 

                                
Figura 50. Relleno Sanitario Quito. 

Fuente:  (EMGIRS-EP, 2014) 
 

4.3.1.16.  EQUIPAMIENTO URBANO 

 

Se determina como equipamiento urbano a todos los espacios públicos destinados al 

esparcimiento de la población, en la visita de campo se determinó que la mayoría de los 

espacios públicos se encuentran deteriorados por causa de la autoridad competente al 

tener un limitado mantenimiento de los mismos, también por la descoordinación entre el 

GAD y la comunidad, esto genera un problema para las personas de la parroquia y los 

visitantes porque existe poca actividad recreativa (Tabla 81). 
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Tabla 81.  

Equipamiento Urbano de la Parroquia de Conocoto 

EQUIPAMIENTO CANTIDAD 

IGLESIAS 15 

PARQUES 8 

SALUD PÚBLICA 3 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 85 

PARQUES INFANTILES 1 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 

CASAS COMUNALES 31 

CANCHAS DEPORTIVAS 41 

CANCHAS DE USO MÚLTIPLE 20 

CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO 

MAYOR 

1 

BIBLIOTECA PÚBLICA 1 

COLISEO 1 

ESTADIO 3 

PISCINA PÚBLICA 1 

CEMENTERIO 1 

MERCADO 1 

 

4.3.1.17. SEGURIDAD 

 

Conocoto cuenta con cinco Unidad de Policía Comunitaria (UPC) distribuidas en la 

parroquia para tratar cubrir todos los barrios y también cuenta con una UPC de 

vigilancia del Valle de los Chillos ubicada en la autopista General Rumiñahui 

específicamente en el Puente 8, cada una cuenta con cinco policías y un patrullero 

(Tabla 82), a pesar de esto, existen problemas de inseguridad debido al escaso personal, 

inadecuado uso de los recursos de seguridad policial y al incremento de los centros de 

diversión nocturna, generando mayor índice de delincuencia dentro de la ciudadanía. 

Tabla 82 
Equipamiento Policial de la Parroquia de Conocoto 

EQUIPAMENTO 

POLICIAL 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

 

1 UPC 5 POLICÍAS, 1PATRULLERO, 1 

MOTO 

CENTRO POBLADO 

1 UPC 5 POLICÍAS, 1PATRULLERO BARRIO SANTA 

TERESITA 

1 UPC 5 POLICÍAS, 1PATRULLERO BARRIO LA ARMENIA 

1 UPC 5 POLICÍAS, 1PATRULLERO BARRIO LA 

HOSPITALARIA 

CONTINÚA 
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1 UPC 5 POLICÍAS, 1PATRULLERO BARRIO  LA RIVERA 

1 UNIDAD DE VIGILANCIA 

VALLE DE LOS CHILLOS 

5 POLICÍAS, 1PATRULLERO PUENTE 8 AUTOPISTA 

GENERAL RUMIÑAHUI 

Fuente: (PDOT-Conocoto, 2012) 
 

4.3.1.17.1. BOMBEROS 

 

El trabajo del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, se 

fundamenta en la Ley de Seguridad Nacional, Ley de Defensa Contra Incendios, 

Ordenanzas Municipales y sus Reglamentos. La jurisdicción se extiende en el Distrito 

Metropolitano de Quito y colabora con otros Cuerpos de Bomberos del país. 

Los servicios que presta el Cuerpo de Bomberos son: Combate de Incendios, Rescate y 

Salvamento, Materiales Peligrosos y Atención a Emergencias. 

  

El Distrito cuenta con 21 Estaciones de Bomberos, la que proporcionaría servicio a 

la Parroquia es la Estación N°11 El Tingo, ubicado en San Juan de Dios e Ilaló (El 

Tingo), dirigida por la Administración Zonal N°8 Valle de los Chillos con un personal 

de 15 bomberos y una autobomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51.Estación de Bomberos N°11 El Tingo 
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También se podría contar con la colaboración en caso de emergencias  del Cuartel 

de Bomberos del cantón Rumiñahui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Cuartel de Bomberos de Rumiñahui 

 

4.3.1.18. USO  ACTUAL DEL SUELO 

 

Según el INEC, el Uso Actual del Suelo se muestra dividido en la siguiente Tabla 83. 

Tabla 83 

Uso Actual del Suelo en la Parroquia de Conocoto 

USO ÁREA (km²) 

 

AGRÍCOLA RESIDENCIAL 1,81 

EQUIPAMIENTO 3,56 

INDUSTRIAL 2 0,23 

MÚLTIPLE 1,4 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA 12,95 

RESIDENCIAL 1 21,87 

RESIDENCIAL 2 4,36 

RESIDENCIAL 3 0,47 

RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

1,4 

Fuente: (INEC, 2010) 
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Figura 53. Uso actual del Suelo 

 

4.3.1.18.1. PLAN DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

 

La zonificación del suelo se presenta en la Tabla 84, se puede observar que  el 

45,3% de la parroquia tiene un uso residencial 1 (destinado a vivienda con baja 

densidad), el área residencial 2 tiene una mediana densidad y se encuentra con un 

porcentaje de 9,1% en la parroquia, el área residencial 3 considera una mayor densidad 

poblacional pero solo el 1% de la parroquia tiene este uso y se encuentra localizado en la 

parte urbana de la parroquia del área total; de protección ecológica existe un 15,2% estos 



146 

son ocupados principalmente por el Parque Metropolitano del Sur que se encuentra 

ubicado en la parte Sur-Occidente de la Parroquia esto se destina al mantenimiento del 

medio natural y no ha sido alterado por el hombre; destinado para uso de equipamiento 

es el  10,4%: para actividades e instalaciones propuestas para la salud, educación, 

recreación, infraestructura, servicios públicos; uso múltiple comprende a las áreas que 

pueden coexistir comercio, residencia, artesanías, servicios e industria de bajo e medio 

impacto con un 2,9% presente en la parroquia; las áreas agrícolas también tienen un bajo 

porcentaje con 4,7% determinadas para consolidar los asentamientos rurales; con un 

0,5% se encuentra el uso exclusivo para la industria de tipo 2, quiere decir para la 

industria con mediano impacto como por ejemplo: alimentos, fábrica de cosméticos, 

productos farmacéuticos, metalmecánica, herramientas, fábrica de medias. 

 

Tabla 84 

Plan de Uso y Ocupación del Suelo 

PUOS  ÁREA 

(km²) 

PORCENTAJE 

(%) 

RESIDENCIAL 1  21,80 45,3 

RESIDENCIAL 2 4,37 9,1 

RESIDENCIAL 3  0,47 1,0 

MÚLTIPLE  1,40 2,9 

EQUIPAMIENTO  5,02 10,4 

INDUSTRIAL 2 0,23 0,5 

AGRÍCOLA 

RESIDENCIAL 

2,27 4,7 

PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA  

7,29 15,2 

 

RNR  5,24 10,9 

TOTAL  48,09 100 

Fuente: (PUOS, 2013) 
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INDICADORES TERRITORIALES DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Para evaluar el sistema de asentamientos humanos se adoptó el criterio de la Guía 

Metodológica “Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles”  del  Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

Los criterios de aceptación se basan en los  colores del semáforo, donde el color 

verde significa que el indicador está en óptimo estado, el color amarillo medio estado y 

el rojo significa un mal estado. (Tabla 85) 

Tabla 85 

Indicadores Territoriales para el Sistema de Asentamientos Humanos 

INDICADOR UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PUNTO DE REFERENCIA TEÓRICO PARROQUIA 

DE 

CONOCOTO 
VERDE AMARILLO ROJO 

SERVICIOS BÁSICOS 

Porcentaje de 

hogares con 

conexiones 

domiciliarias de 

agua por red 

 

Porcentaje 

 

90 - 100% 

 

75 - 90% 

 

< 75% 

98,22 % 

 

Porcentaje de la 

población con 

acceso a 

recolección de 

aguas servidas 

 

Porcentaje 

 

> 75% 

 

75–60% 

 

< 60% 

 

88,69 

Porcentaje de aguas 

residuales que 

reciben tratamiento 

según normas 

nacionales 

aplicables 

Porcentaje > 60% 40–60% < 40% 0 

 

Porcentaje de 

residuos sólidos de 

la ciudad dispuestos 

en vertederos a 

cielo abierto, 

vertederos 

controlados, 

cuerpos de agua, 

quemados u otros 

 

Porcentaje 

 

< 10% 

 

10–20% 

 

> 20% 

 

2,7 % 

CONTINÚA 
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métodos. 

Porcentaje de 

residuos sólidos de 

la ciudad que son 

tratados por 

reciclaje y/o 

compostaje 

Porcentaje > 20% 5–20% < 5% 68% 

Porcentaje de la 

población de la 

ciudad en viviendas 

con acceso 

autorizado a 

provisión de gas 

por garrafas. 

Porcentaje > 75% 50–75% < 50% 100 % 

EDUCACIÓN 

Porcentaje de 

adultos en la ciudad 

que saben leer y 

escribir. 

Porcentaje > 95% 90–95% < 90% 95,54 % 

Porcentaje de 

niñas/os en edad 

escolar que asisten 

a clases 

Porcentaje 98 – 100% 95–98% < 95% 98 % 

SALUD 

Médicos en la 

ciudad por cada 

1.000 habitantes. 

Nro. cada 

1.000 

habitantes 

> 2 0,75–2 < 0,75 1,3 

SEGURIDAD 

La Parroquia usa 

mecanismos de 

participación 

ciudadana en la 

definición de 

políticas locales de 

seguridad. 

Nro. Existe el 

mecanismo y 

está en 

funcionamiento

. 

Existe el 

mecanismo 

pero no se 

utiliza. 

No existe el 

mecanismo. 

Existe el 

mecanismo 

pero por lo 

general no se 

utiliza. 

VULNERABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Cobertura  Porcentaje > 80% 50% al 80% < 50% 98,22 % 

 

Dependencia 
 

SI/NO 
 

Sin 

dependencia 

 

--- 
 

Con 

dependencia 

Sin 

dependencia 

por esto  existe 

mayor 

posibilidad de 

recuperación 

en crisis. 

 

Capacidad de 

Intervención 

 

SI/NO 
 

Personal 

calificado y 

equipamiento 

 

Personal 

calificado sin 

equipamiento 

 

Sin personal 

ni 

equipamiento 

 

Personal 

calificado y 

equipamiento, 

mayor 

intervención y 

mayor 

capacidad para 

enfrentar 

CONTINÚA 



149 

desastres 

VULNERABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Cobertura de 

servicios 

Porcentaje >80% 50% a 80% <50% 88,69% posee 

capacidad de 

desfogue de 

aguas. 

Capacidad de 

Control 

SI/NO Personal 

calificado y 

equipamiento 

Personal 

calificado sin 

equipamiento 

Sin personal 

ni 

equipamiento 

Personal 

calificado y 

equipamiento, 

reducción de 

vulnerabilidad 

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA  POR NBI 

Nivel de 

Vulnerabilidad 

Socioeconómica 

por NBI 

Porcentaje < 46% 46% a 60% >60% 27,6% 

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA POR TIPO DE VIVIENDA 

Nivel de 

vulnerabilidad 

socioeconómica por 

tipo de vivienda. 

 

Porcentaje 

 

< 33% 

 

33% - 67% 

 

> 67% 

 

5,05% 

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA POR ANALFABETISMO 

Nivel de 

vulnerabilidad 

socioeconómica por 

analfabetismo. 

 

Porcentaje 

 

< 3,9% 

 

3,9% – 6,7% 

 

> 6,7% 

 

2,2% 

Fuente:  (Indicadores CES-BID, 2012); (SNGR- PNUD, 2012) 

 

4.3.2. SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

4.3.2.1. MOVILIDAD 

 

4.3.2.1.1. VIALIDAD 

 

Siendo una de las parroquias más grandes del Distrito Metropolitano de Quito en 

población, cuenta con una red vial de una longitud de 201 km de los cuales 45 km está 

asfaltada, 38 km adoquinado, 40 km empedrado y 43 km en tierras; y el 43,28% de las 

vías se encuentran en mal estado, el 35,32 % están en un estado aceptable y tan solo un 

21,39% se encuentra en perfecto estado ya que son nuevas vías (Tabla 86). 
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Tabla 86 

Estado real de las vías de la Parroquia de Conocoto 

 LONGITUD 

(km) 

ESTADO 

BUENO REGULAR MALO 

CAPA DE 

RODADURA 

TOTAL % LONGITUD 

(km) 

% LONGITUD 

(km) 

% LONGITUD 

(km) 

 

% 

ASFALTO 45 22,39 12 27,91 18 25,35 15 17,24 
ADOQUÍN 38 18,91 23 53,49 9 12,68 6 6,90 

LASTRE 40 19,90 4 9,30 17 23,91 19 21,84 

EMPEDRADO 35 17,41 4 9,30 19 26,76 12 13,79 

TIERRA 43 21,39 0 0,00 8 11,27 35 40,23 

TOTAL 201 100,00 43 100,00 71 100,00 87 100,00 

 21,39% 35,32% 43,28% 

 100% 

Fuente: (PDOT-Conocoto, 2012) 
 

Anualmente el GAD parroquial establece un plan de trabajo vial, que incluye 

transportar material pétreo para los trabajos de lastrado y relastrado en una extensión de 

30 km, mejoramiento de 10 km de las vías que se encuentran en tierra y la limpieza de 

30 km de cunetas. 

La Autopista General Rumiñahui,  la antigua vía Quito – Conocoto – Amaguaña y la 

nuevas vía Av. Simón Bolívar - Chachas - 6 de diciembre – Conocoto que conecta a la 

Autopista Simón Bolívar constituyen las principales vías de acceso a la parroquia, 

cuentan con alumbrado público y su respectiva señalización. 

En la Tabla 87 se detalla la red vial secundaria con su respectivo nombre, longitud, 

tipo de capa de rodadura y estado actual, de esta manera se puede ver la carencia de 

mantenimiento para garantizar la seguridad de los transeúntes.  

Tabla 87 

Inventario de las vías secundarias de la Parroquia 

PROYECTO VIAL LONGITUD 

(km) 

ALCANTA 

RILLADO 

VIAL 

CAPA DE 

RODADURA 

(TIPO) 

ESTADO 

ACTUAL 

AUTOPISTA GENERAL 

RUMIÑAHUI 

6+601 SI ASFALTO BUENO 

CONTINÚA 
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ANTÍGUA VÍA CONOCOTO-

AMAGUAÑA 

6+460 SI ASFALTO BUENO 

AVENIDA ILALO 2+460 SI ASFALTO BUENO 

VÍA CONOCOTO-GUANGOPOLO 6+500 SI ASFALTO REGULAR 

VÍA MARIANITA DE JESÚS 0+280 SI ASFALTO/ 

ADOQUÍN 

REGULAR 

BARRIO SAN LORENZO 0+700 NO EMPEDRADO MALO 

BARRIO LA SALLE 

 

2+300 NO ALFALTADO/ 

EMPEDRADO 

REGULAR 

VÍA LOS ÁLAMOS 1+600 NO ASFALTO MALO 

BARRIO SAN ANDRÉS 1+600 NO EMPEDRADO MALO 

 1+600 NO EMPEDRADO MALO 

BARRIO ONTANEDA ALTO 1+600 NO EMPEDRADO MALO 

BARRIO LA ESPERANZA 0+500 NO EMPEDRADO MALO 

BARRIO BALCÓN DEL VALLE 0+400 NO EMPEDRADO MALO 

COMUNA SAN MIGUEL DE 

CHACHAS 

1+900 NO EMPEDRADO REGULAR 

 

BARRIO LA MACARENA 1+600 NO  EMPEDRADO REGULAR 

BARRIO DE ACCESO EMPEDRADO 0+400 NO EMPEDRADO REGULAR 

BARRIO EL ROSAL 0+500 NO EMPREDADO REGULAR 

BARRIO BALCÓN DEL VALLE 0+300 NO EMPREDADO REGULAR 

BARRIO LA LUZ BAJA 0+600 NO EMPEDRADO MALO 

BARRIO LA LUZ ALTA 1+000 NO EMPEDRADO REGULAR 

BARRIO SAN ANTONIO 0+500 NO EMPEDRADO MALO 

BARRIO 6 DE DICIEMBRE 0+700 NO  EMPEDRADO REGULAR 

BARRIO SANTA TERESA 0+800 NO  EMPEDRADO REGULAR 

BARRIO EL ROSARIO 1+100 NO  EMPEDRADO REGULAR 

BARRIO ARAUZ 0+400 NO  EMPEDRADO MALO 

BARRIO PICHINCHA 0+400 NO EMPEDRADO REGULAR 

BARRIO VICTORIA 0+616 NO  EMPEDRADO REGULAR 

BARRIO ANDALUZ 0+400 NO  EMPEDRADO REGULAR 

BARRIO SENDEROS DEL VALLE 0+200 NO  EMPEDRADO REGULAR 

BARRIO CRISTALES DEL VALLE 0+200 NO  EMPEDRADO REGULAR 

BARRIO LUIS CORDERO 0+700 NO  EMPEDRADO REGULAR 

BARRIO LOS CEREZOS 0+700 NO  SUELO NATURAL MALO 

BARRIO LA PAZ 1+000 SI  ADOQUÍN BUENO 

BARRIO LA POLICÍA 0+700 NO  EMPEDRADO REGULAR 

BARRIO SAN JOSÉ DE OLEAS 4+500 NO EMPEDRADO MALO 

BARRIO SAN JUAN DE LA 

ARMENIA 

1+100 NO SUELO NATURAL MALO 

BARRIO SANTO DOMINGO BAJO 1+200 NO EMPEDRADO MALO 

CALLE ABDÓN CALDERÓN 2+800 SI ASFALTO BUENO 

CALLE GARCÍA MORENO 1+300 SI  ASFALTO BUENO 

AVENIDA LOLA QUINTANA 1+200 SI ASFALTO BUENO 

BARRIOS CENTRALES 2+064 SI ADOQUÍN/ASFALTO BUENO 

Fuente: (PDOT-Conocoto, 2012) 
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Los factores climáticos que pueden afectar a las condiciones de las vías se presentan  

en la Tabla 88: 

 

Tabla 88 

Incidencia climatológica en las vías de la Parroquia 

ELEMENTOS 

CLIMATOLÓGICOS 

  EFECTOS/ 

CONSECUENCIAS 

 

ALTAS 

PRECIPITACIONES 

DESLIZAMIENTOS SI DAÑOS VÍAS 

 

DAÑOS ALUMBRADO PÚBLICO 

PÉRDIDA DE COSECHAS 

 

DAÑOS INFRAESTRCUTURA 

BÁSICA 

 

ALTERACIÓN DEL COMERCIO 

SI 

DERRUMBES SI NO 

FLUJOS DE LODOS NO NO 

DESPRENDIMIENTOS NO NO 

REPRESAMIENTOS SI NO 

INUNDACIONES NO  

EROSIÓN SI 

ASENTAMIENTOS DE 

MASAS 

SI 

OTROS (SIEMBRA EN 

ZONAS DE RIESGO) 

 

 

 

BAJAS-ALTAS 

TEMPERATURA 

SEQUÍAS  HELADAS 

 

PLAGAS 

 

ENFERMEDADES 

NO 

EROSIÓN SI NO 

INCENDIOS FORESTALES SI NO 

 OTROS  

Fuente: (PDOT-Conocoto, 2012) 

 
 

Es importante mantener una red vial en excelentes condiciones y aptas para poder 

transitar, es necesario una correcta construcción y diseño, también un mantenimiento a 

tiempo de las vías construidas, ya que hacerlo con deficiencia y no conservarlas hace 

que la parroquia tenga importantes pérdidas económicas en sus recursos financieros. 

 

4.3.2.1.2. VULNERABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA VIAL 

 

Dependencia: Analiza elementos provenientes de sistemas o infraestructuras 

exteriores que garantizan el buen funcionamiento de la red vial. En este caso el buen 

funcionamiento de las redes viales de la parroquia no dependen únicamente del gobierno 
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parroquial, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 

(EPMMOP) es la encargada del mantenimiento de la infraestructura  para la movilidad 

en la parroquia. 

 

Capacidad de Control: Es todo lo que permite detectar fallas e intervenir en ellas, 

es decir, su accesibilidad, personal calificado, sistemas de telecontrol.  

 

4.3.2.1.3. OPERADORES DE TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Las cooperativas de transporte público que están disponibles para trasladarse a 

Conocoto que circulan por la Autopista General Rumiñahui son: Cooperativa Vingala, 

Marco Polo, Cóndor Vall. Los Chillos, Turismo, General Pintag, Antisana, Libertadores 

del Valle, Azblan, Termas Turis y por la antigua vía a Conocoto con la Cooperativa los 

Chillos. 

Los tiempos de llegada promedio según origen – destino son los siguientes: 

 Desde Quito, 25 y 40 minutos en horas pico 

 Desde Guangopolo, 10 minutos 

 Desde Alangasí, 8 minutos 

 Desde Amaguaña, 12 minutos 

 Desde Pintag, 15 minutos 

 Desde San Rafael (Cabecera del Valle de los Chillos), 5 minutos 

 Desde la nueva vía Av. Simón Bolívar - Chachas - 6 de Diciembre - Conocoto, 

10 minutos a la Autopista Simón Bolívar conexión para los Valles de Cumbayá 

y Tumbaco. 

También la Parroquia cuenta con 300 buses escolares que se trasladan a Quito; 5 

cooperativas de taxis con 130 unidades, una sola es legalmente constituida y las otras 

son ejecutivas; 6 cooperativas de camionetas con 150 unidades las cuales son: Corazón 

de Jesús, Chachas, Armenia, Hospitalaria, Libertadores del Valle (Parque) y el Mercado, 
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los barrios periféricos no cuentan con transporte público únicamente los taxis y 

camionetas prestan ese servicio. 

 

4.3.2.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 el 99,36 % de los hogares se 

encuentran conectados a la Red de Empresa Eléctrica de servicio público.  

 

Tabla 89  

Servicio Eléctrico en la Parroquia de Conocoto 

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

PORCENTAJE 

(%) 

VIVIENDAS 

RED DE EMPRESA ELÉCTRICA DE 

SERVICIO PÚBLICO 

99,36 22024 

NO TIENE 0,42 92 

GENERADOR DE LUZ  

(PLANTA ELÉCTRICA) 

0,02 5 

PANEL SOLAR 0,01 2 

TOTAL 100 22166 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

 
Figura 54. Servicio Eléctrico 

Fuente: (INEC, 2010) 

Red de empresa 
eléctrica de 

servicio público

Panel Solar
Generador de luz 
(Planta eléctrica) Otro

No tiene

Viviendas Según Servicio de Luz

99,36%

0,00%

0,02%
0,20%

0,42%

98,8%

0,0%
0,0%

0,2%

0,9%

SERVICIO ELÉCTRICO

Parroquia Conocoto TOTAL AZ Los Chillos
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Además, existe un 90 % de  cobertura del servicio de alumbrado público. 

En lo que se refiere a disponibilidad de medidor de luz, el 85% de los hogares 

poseen medidor de uso exclusivo y el 1% no tiene medidor. 

                                  
Figura 55. Disponibilidad de medidor de luz 

Fuente: (INEC, 2010) 
 

4.3.2.3. CONECTIVIDAD 

 

4.3.2.3.1. TELEFONÍA 

 

La cobertura de telefonía dentro de la Parroquia de Conocoto, se muestra en las Tablas 

90 y 91, en la caso de la disponibilidad de telefonía convencional o fija, el  69,10% de 

los hogares de la parroquia cuentan con el servicio. 

 

Tabla 90  
Disponibilidad de Teléfono Convencional en la Parroquia de Conocoto 

DISPONIBILIDAD CASOS PORCENTAJE (%) 

SI 15466 69,10 

NO 6914 30,89 

TOTAL 22380 100 

Fuente: (INEC, 2010) 

De uso exclusivo

De uso común a varias 
viviendas No tiene medidor

Viviendas Según Disponibilidad de Medidor de Luz

85,0%

13,4%

1,0%

84,2%

14,3%

1,5%

DISPONIBILIDAD DE MEDIDOR DE LUZ

Parroquia Conocoto TOTAL AZ Los Chillos
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El 91,19% de los habitantes cuentan con el servicio de telefonía celular según el censo 

realizado por el INEC en el año 2010.  

 

Tabla 91  

Disponibilidad de Teléfono Celular 

DISPONIBILIDAD CASOS PORCENTAJE (%) 

SI 20409 91,19 

NO 1971 8,80 

TOTAL 22380 100 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

 

 
Figura 56. Disponibilidad de teléfono convencional y celular 

Fuente: (INEC, 2010) 
 

Otros aspectos que pertenecen al servicio de conectividad son la disponibilidad de 

computador en casa, el servicio de internet y el servicio de televisión por cable; temas 

que permiten observar la medida en que se introducen las tecnologías de la información 

y comunicación en los hogares de la parroquia. Los porcentajes de disponibilidad de 

estos servicios se encuentran detallados en la Tabla 92. 
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Tabla 92  

Servicio de Conectividad 

DISPONIBILIDAD DE 

COMPUTADOR 

INTERNET TELEVISIÓN POR CABLE 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

59,6 % 40,4 % 35,7 % 64,3 % 26,9 % 73,1 % 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

En la Figura 72 se presenta la disponibilidad de los servicios de conectividad en la 

Parroquia Conocoto y en comparación con  la Administración Zonal Los Chillos. 

                                                        
Figura 57. Servicio de Conectividad 

Fuente: (INEC, 2010) 
 

INDICADORES TERRITORIALES DEL SISTEMA DE MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

Los indicadores territoriales para evaluar el sistema de movilidad, energía y 

conectividad se basan en los criterios propuestos a nivel nacional por el Banco 

DISPONIBILIDAD 

COMPUTADOR

INTERNET TELEVISIÓN POR CABLE
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Interamericano  de Desarrollo en su Guía Metodológica: “Iniciativa de Ciudades 

Emergentes y Sostenibles, 2012”. 

Los criterios de aceptación están basados en los colores del semáforo, donde el color 

verde significa que el indicador está en óptimo estado, el color amarillo medio estado y 

el rojo significa un mal estado. (Tabla 93) 

Tabla 93  

Indicadores Territoriales del Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad 

INDICADOR UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PUNTO DE REFERENCIA TEÓRICO PARROQUIA 

DE 

CONOCOTO 
VERDE AMARILLO ROJO 

MOVILIDAD 

Estados de las 

vías 

Porcentaje > 80 50–80 < 50 56,71% 

Cantidad de vías 

de paso dedicadas 

al transporte 

público. 

Km > 40 10–40 < 10 > 40 

Existencia en la 

ciudad de un plan 

para manejar la 

demanda de 

tráfico y el plan 

se está 

implementando 

apropiadamente. 

 

Sí/ No 

Plan de gestión 

de la demanda 

de tráfico 

activamente 

implementado. 

Plan de gestión 

aprobado pero no 

se está 

implementando 

adecuadamente. 

No existe un 

plan de 

gestión de 

demanda de 

tráfico. 

No existe un plan 

de gestión de 

demanda de 

tráfico. 

Tiempo promedio 

estimado de viaje 

en cada dirección 

durante la hora 

pico. 

Minutos < 30 min 30–60 min > 60 min 30 – 60 min 

 

 

 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Proporción total 

de la población 

que tiene acceso a 

fuentes legales de 

energía en su 

residencia, a 

partir de datos de 

facturación de la 

empresa eléctrica. 

Porcentaje 90–100% 70–90% < 70% 94,24 % 

CONECTIVIDAD 

Número de 

suscripciones de 

teléfonos móviles 

por cada 100 

Nro. de 

suscripcion

es por cada 

100 

> 90% 60–90% < 60% 91,19 % 

CONTINÚA 
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habitantes. 

(Incluye 

suscripciones en 

las modalidades 

de prepago y 

pospago.) 

 

habitantes 

Número de 

suscripciones 

de acceso fijo a 

Internet de 

banda ancha 

(por cada 100 

habitantes). 

Número de 

suscriptore

s 

cada 100 

habitantes 

> 15% 7–15% < 7% 35,7% 

VULNERABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA VIAL 

Dependencia SI/NO Sin dependencia --- Con 

dependencia 

Con dependencia 

Capacidad de 

Intervención 

SI/NO Personal 

calificado y 

equipamiento 

Personal 

calificado sin 

equipamiento 

Sin personal ni 

equipamiento 

Personal 

calificado sin 

equipamiento 

Fuente:  (Indicadores CES-BID, 2012) 

 

4.4. ZONIFICACIÓN 

 

Es el proceso de división o sectorización ya sea regular o irregular que permite 

definir zonas con características homogéneas. 

En este caso se realizó  el diseño de modelos cartográficos para la generación de las 

siguientes zonificaciones: Infraestructura de Servicios Básicos, Socioeconómica 

Vulnerabilidad ante Deslizamientos en Masa, Conflictos Ambientales,  Gestión 

Administrativa y Conflictos de Uso del Suelo 

 

4.4.1.  DETERMINACIÓN DE IMPORTANCIA DE VARIABLES 

 

Para la determinación de la importancia de variables se empleó la Matriz de 

Jerarquización Analítica desarrollada por Saaty, la cual determina pesos dados a los 

criterios basándose en prioridades que a su vez son derivadas a partir de una evaluación 
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de pares de concordancia llamados así debido a que sólo se permite el análisis de 

relación de un par de criterios a la vez. 

Los criterios son cualificados y cuantificados mediante ciertos juicios (Huang et al., 

2003). En este análisis, cada parámetro asigna un puntaje entre 1 y 4 de acuerdo al nivel 

de importancia concedida por el investigador a la relación de pares analizados. (Tabla 

94) 

Tabla 94  

Parámetros usados para la calificación de los pares de concordancia de los criterios 

involucrados 

 

NIVEL DE 

IMPORTANCIA 

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Igual preferencia Los dos criterios (xj) contribuyen de 

igual manera al proceso 

2 Moderada preferencia (x) favorece ligeramente al criterio sobre 

el otro (j) 

3 Fuerte preferencia Prácticamente  domina el criterio (x) 

sobre el criterio (j) 

4 Absoluta preferencia Supermacia del criterio de (x) 

Fuente: (Huang & Cheu, 2003) 

Estos valores de pares inteligentes son luego ingresados a la Matriz de Jerarquización 

Analítica convirtiendo esta evaluación subjetiva en un conjunto de pesos lineares 

(Malczewski, 1996). (Tabla 95) 

Tabla 95  

Determinación de los pesos de los criterios mediante la Matriz de Jerarquización 

Analítica 

 
MATRIZ DE 

JERARQUIZACIÓN    

ANALÍTICA  

 

                                  (j) 
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VARIABLE 1 1 - - - - 

VARIABLE 2 - 1 - - - 

VARIABLE 3 - - 1 - - 

 ∑xj - 1 

Fuente: (Malczewski, 1996) 
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4.4.2. ZONIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS         

BÁSICOS 

 

Para la Zonificación de Infraestructura de Servicios Básicos (Anexo 15) se utilizaron las 

siguientes coberturas: abastecimiento de agua, de energía eléctrica, servicio de 

alcantarillado, recolección de desechos sólidos y telefonía convencional, a partir de la 

información proporcionada por el INEC del año 2010.  Se realizó la  ponderación de las 

variables de acuerdo a su importancia como se muestra en la Tabla 96: 

 

Tabla 96  

Matriz de Jerarquización Analítica para la determinación de pesos 
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ABASTECIMIENTO 

AGUA 
1 2 3 3 4 2,6 0,33 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
0,5 1 3 3 4 2,3 0,29 

ALCANTARILLADO 0,33 0,33 1 2 3 1,33 0,17 

RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS 

SÓLIDOS 

0,33 0,33 0,5 1 4 1,23 0,16 

TELEFONÍA 

CONVENCIONAL 
0,25 0,25 0,33 0,25 1 0,42 0,05 

 ∑xj 7,88 1 
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Tabla 97   

Matriz para evaluar la Cobertura de Servicios Básicos 

COBERTURA PONDERACIÓN DISPONIBILIDAD VALOR 

ABASTECIMIENTO DE 

AGUA 
0,33 Muy baja 1 

Baja  2 

Media  3 

Alta  4 

Muy Alta 5 

ENERGÍA ELÉCTRICA 0,29 Muy baja 1 

Baja  2 

Media  3 

Alta  4 

Muy Alta 5 

ALCANTARILLADO 0,17 Muy baja 1 

Baja  2 

Media  3 

Alta  4 

Muy alta 5 

RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS SÓLIDOS 
0,16 Muy baja 1 

Baja  2 

Media  3 

Alta  4 

Muy Alta 5 

TELEFONÍA 

CONVENCIONAL 

0,05 Muy baja 1 

Baja  2 

Media  3 

Alta  4 

Muy Alta 5 

 

Posteriormente se realizaron los pasos que se muestran en el siguiente modelo 

cartográfico (Figura 24): 
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ABAST_AGUA_A EN_ELÉCTRIC_A ALCANTARILLA_A RECO_DESECH_A TELEFONÍA_A

Ponderar variables Ponderar variables Ponderar variables Ponderar variables Ponderar variables

Feature to Raster Feature to Raster Feature to Raster Feature to Raster Feature to Raster

Reclassify Reclassify Reclassify Reclassify Reclassify

Raster Calculator 
(SUMA)

Reclassify

Raster to Feature

ABAST_AGUA_R EN_ELÉCTRIC_R ALCANTARILLA_R RECO_DESECH_R TELEFONÍA_R

RE_ABAST_AGUA_R RE_EN_ELÉCTRIC_R RE_ALCANTARILLA_R RE_REC_DESECH_R RE_TELEFONÍA_R

CÁLCULO_SB_R

ZONIF_SERV_BÁSC_R

ZONIF_SERV_BÁSC_A

Figura 58. Modelo Cartográfico para obtener la Zonificación de Infraestructura de 

Servicios Básicos 

 

De esta manera se llegó a obtener las zonas con Muy alta, alta, media, baja y muy 

baja disponibilidad de servicios básicos como se muestra en la Tabla 98: 

Tabla 98  

Resultados de la Zonificación de Infraestructura de Servicios Básicos 

COBERTURA DE 

SERVICIOS BÁSICOS 

ÁREA  

(km²) 

ÁREA  

(%) 

MUY ALTA 11,07 28,68 

ALTA 11,05 28,62 

MEDIA 8,21 21,27 

BAJA 5,77 14,94 

MUY BAJA 2,43 6,3 

TOTAL 38,6 100 
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Se define como cobertura de servicios básicos Muy Alta y  Alta: A los hogares que 

disponen de los cinco servicios públicos básicos: agua potable, energía eléctrica, 

alcantarillado, recolección de desechos sólidos y telefonía fija; Media: A los hogares que 

disponen de cuatro o tres servicios públicos básicos y Baja y Muy Baja: A los Hogares 

que disponen de dos o menos servicio públicos básicos (Figura 25). 

 

                                                                                     
Figura 59. Cobertura de Infraestructura de Servicios Básicos en la Parroquia de 

Conocoto 
 

28,7%

28,7%

21,3%

15,0%

6,3%

Cobertura Servicios Básicos

Muy  Alta

Alta

Media

Baja

Muy Baja
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Figura 60. Zonificación de Infraestructura de Servicios Básicos 

 

El 28,7% de los hogares en la Parroquia de Conocoto cuentan con muy alta 

disponibilidad de servicios básicos, mientras que sólo 6,3% cuentan con muy baja 

disponibilidad de estos servicios. 
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4.4.3. ZONIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

La Zonificación Socioeconómica (Anexo 16), se realizó con la finalidad de 

identificar unidades de comportamiento homogéneo, y con el objetivo de saber las áreas 

que tienen alto potencial socioeconómico en la Parroquia de Conocoto. 

 

El mapa de Zonificación Socioeconómica  se realizó mediante el cruce y 

reclasificación de las siguientes coberturas: Densidad Poblacional, Población 

Económicamente Activa, Acceso a Salud, Acceso a Educación y Necesidades Básicas 

Insatisfechas. Se procedió a ponderar cada variable de acuerdo a su importancia como se 

muestra en la Tabla 99: 

 

Tabla 99 

Matriz de Jerarquización Analítica para la determinación de pesos 
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POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

1 2 3 3 4 2,6 0,35 

DENSIDAD 

POBLACIONAL 
0,5 1 3 3 4 2,1 0,28 

NECESIDADES 

BÁSICAS 

INSATISFECHAS 

0,33 0,33 1 2 3 1,31 0,17 

ACCESO A SALUD  0,33 0,33 0,5 1 4 1,31 0,16 

ACCESO A 

EDUCACIÓN 
0,25 0,33 0,33 0,25 1 0,43 0,06 

 ∑xj 7,69 1 
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Tabla 100   

Matriz para evaluar el Potencial Socioeconómico de la Parroquia de Conocoto 

 

COBERTURA 

 

PONDERACIÓN 

 

RANGOS 

 

CLASIFICACIÓN 

 

VALOR 

 

POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA  

0,35 (38- 100) hab Muy Baja 1 

(>100-155) hab Baja  2 

(>155 – 216) hab Media 3 

(>216 – 322) hab Alta 4 

(>322 – 552) hab Muy Alta 

 

5 

 

DENSIDAD 

POBLACIONAL 

0,28 (>0 – 4) hab/km² Muy Baja 1 

(>4 – 8) hab/km² Baja 2 

(>8 – 16) hab/km² Media 3 

(>16 – 22) hab/km² Alta 4 

(>22 – 29) hab/km² Muy Alta 

 

5 

NECESIDADES 

BÁSICAS 

INSATISFECHAS 

0,06 (>64 – 95) % hogares 

pobres 

Muy Alta 1 

(>40 – 64)  % hogares 

pobres 

Alta 2 

(>25 – 40)  % hogares 

pobres 

Media 3 

(>14 – 25 ) % hogares 

pobres 

Baja 4 

(2 – 14) % hogares 

pobres 

 

Muy Baja 5 

 

ACCESO A SALUD 
0,17 Fuera del área de 

influencia 

Baja 

 

1 

 

Dentro del área de 

influencia 

Alta 5 

ACCESO A 

EDUCACIÓN 
0,16 Fuera del área de 

influencia 

Baja 1 

Dentro del área de 

influencia 

Alta 5 

 

El siguiente modelo cartográfico resume los pasos realizados para la obtención de la 

Zonificación Socioeconómica (Figura 27). 
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DENS_POBLA_A PEA_A NBI_A ACCE_SALUD_A ACCE_EDUC_A

Ponderar variables Ponderar variables Ponderar variables Ponderar variables Ponderar variables

Feature to Raster Feature to Raster Feature to Raster Feature to Raster Feature to Raster

Reclassify Reclassify Reclassify Reclassify Reclassify

Raster Calculator 
(SUMA)

Raster to Feature

DENS_POBLA_R PEA_R NBI_R ACCE_SALUD_R ACCE_EDUC_R

RE_DENS_POBLA_R RE_PEA_R RE_NBI_R RE_ACCE_SALUD_R RE_ACCE_EDUC_R

ZONIF_SOCIOECON_R

ZONIF_SOCIOECON_A

Figura 61. Modelo Cartográfico para la obtención de la Zonificación 

Socioeconómica 
 

De esta manera dentro de la Parroquia de Conocoto se llegó a obtener las zonas con 

muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo potencial socioeconómico como se indica en la 

Tabla 101. 

Tabla 101  

Resultados de la Zonificación Socioeconómica de la Parroquia de Conocoto  

POTENCIAL 

SOCIOECONÓMICO 

 

ÁREA  

(km²) 
ÁREA  

(%) 

MUY ALTO 2,19 5,67 

ALTO 10,98 28,44 

MEDIO 10,76 27,87 

BAJO 6,88 17,82 

MUY BAJO 7,47 19,35 

TOTAL 38,6 100 
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Se considera Potencial Socioeconómico Muy Alto y Alto: Zonas con mayor índice 

de PEA, cuentan con servicios básicos necesarios, existe buena cobertura de educación y 

salud; Medio: Zonas con menor índice de PEA, cuentan con la mayoría de servicios 

básicos, no existe completa cobertura de salud y educación; Bajo y Muy Bajo: Zonas 

con bajo índice de PEA, existe baja accesibilidad a servicios básicos y servicios sociales. 

(Figura 28) 

 

 

Figura 62. Potencial Socioeconómico de la Parroquia Urbana de Conocoto 
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Figura 63. Zonificación Socioeconómica 
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De acuerdo con los resultados de la Zonificación Socioeconómica se determina que 

el 5,67% de la Parroquia tiene muy alto potencial socioeconómico, cuenta con los 

servicios básicos necesarios, tiene acceso a salud, educación y cuenta con un alto índice 

de población económicamente activa, el 27,87% posee un  nivel medio de potencial 

socioeconómico, esto quiere decir, que en esta área no existe una completa cobertura de 

los servicios de salud y educación, el 19,35% de la parroquia presenta bajo potencial 

socioeconómico por lo que necesita mayor interés de sus autoridades. 

 

4.4.4. ZONIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE DESLIZAMIENTOS  

 

La Zonificación de Vulnerabilidad ante Deslizamiento (Anexo 17) se realizó con el 

objetivo de determinar las áreas que presentan alto riesgos por estar expuestas a procesos 

geo dinámicos (deslizamientos, erosión, inundación, cenizas volcánicas) y otros 

procesos que podrían afectar  al territorio. 

Para determinar dichas zonas se trabajó con las siguientes variables proporcionadas 

por el proyecto de tesis  (Ordóñez & Paredes, 2012), y se realizó las respectivas 

ponderaciones (Tabla 102). 

Tabla 102  

Matriz de Jerarquización Analítica para la determinación de pesos 
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COBERTURA 
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GEOMORFOLOGÍA 0,5 1 3 3 3 4 2,42 0,26 

CONTINÚA 
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GEOLOGÍA 0,5 0,33 1 2 3 3 1,64 0,17 

PENDIENTES 0,33 0,33 0,5 1 3 4 1,53 0,16 

TIPO DE SUELO 0,33 0,33 0,33 0,33 1 3 0,89 0,09 

ISOYETAS 0,25 0,25 0,33 0,25 0,33 1 0,40 0,04 

 ∑xj 9,37 1 

 

Tabla 103  

Matriz para evaluar la Vulnerabilidad ante Deslizamientos 

VARIABLE PONDERACIÓN CLASE VALOR 

 

COBERTURA 

VEGETAL 

0,27 PASTOS Y SUELOS 

DESNUDOS 

2 

ARBUSTOS Y BOSQUE 1 

 

 

GEOMORFOLOGÍA 

0,26 VERTIENTES CÓNCAVAS, 

CONVEXAS E IRREGULARES, 

ZONAS URBANAS Y 

COLINAS MEDIAS 

2 

SUPERFICIES PLANAS Y 

AGUA 

1 

 

 

GEOLOGÍA 

0,17 AGLOMERADO VOLCÁNICO, 

DEPÓSITO ALUVIAL Y 

COLUVIAL, LAVAS, CENIZA 

LAPILLI Y CAPA DE PÓMEZ 

2 

DERRUMBE, TERRAZAS 

GRAVA, LAHARES, LAVA, 

TOBA. 

1 

 

 

PENDIENTES 

0,16 0° - 25° 1 

26° - 45° 2 

 

 

TIPO DE SUELO 

0,09 MOLLISOL 1 

ENTISOL 2 

 

 

ISOYETAS 

0,04 1000-1500 1 

 

1501-2000 2 

 

 

1: para características de las variables que presentan menos factores de vulnerabilidad 

2: para características de las variables que presentan mayores factores de vulnerabilidad 

 

 



173 

Posteriormente se realizaron los pasos indicados  en el siguiente modelo cartográfico: 

GEOLOGÍA_A GEOMORFOLOGÍA_A COBERTURA_VEGETAL_A PENDIENTE_A ISOYETAS_A

Ponderar 
variables

Ponderar 
variables

Ponderar 
variables

Ponderar 
variables

Ponderar 
variables

Feature to 
Raster

Feature to 
Raster

Feature to 
Raster

Feature to 
Raster

Feature to 
Raster

Raster Calculator 
(SUMA)

Raster to 
Feature

TIPO_SUELO_A

Ponderar 
variables

Feature to 
Raster

GEOLOGÍA_R GEOMORFOLOGÍA_R COBERTURA_VEGETAL_R PENDIENTE_R ISOYETAS_R TIPO_SUELO_R

ZONIF_VULNERABILIDAD_R

ZONIF_VULNERABILIDAD_A

Figura 64. Modelo Cartográfico para la Zonificación de Vulnerabilidad ante 

Deslizamientos 

 

El resultado de la zonificación determinó que el 62 % de la parroquia tiene algún 

tipo de vulnerabilidad ante deslizamientos, de este porcentaje el 28 % corresponde a una 

vulnerabilidad alta, el 60 % a vulnerabilidad media y el 12 % a una vulnerabilidad baja 

(Tabla 104). 

Tabla 104  

Vulnerabilidad ante deslizamientos en la Parroquia de Conocoto 

VULNERABILIDAD 

(62% DE LA PARROQUIA) 

ÁREA 

(km²) 

ÁREA 

(%) 

ALTA 8,18 28 

MEDIA 17,84  60 
BAJA 3,68 12 

TOTAL 29,7 100 
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Se considera Vulnerabilidad ante Deslizamientos Alta: Zonas que presentan 

pendientes pronunciadas y áreas descubiertas de vegetación, son altamente vulnerables a 

deslizamientos; Media: Zonas colinadas de pendientes moderadas con suelos fijos 

representan una vulnerabilidad moderada a deslizamientos; Baja: Áreas sin mayor 

vulnerabilidad a deslizamientos, cubiertas por vegetación, suelos estables y de 

pendientes bajas (Figura 31). 

 

 

Figura 65. Vulnerabilidad ante Deslizamientos en la Parroquia de Conocoto 
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Figura 66. Zonificación de Vulnerabilidad ante Deslizamientos 
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4.4.5. ZONIFICACIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES 

 

Para la Zonificación de Conflictos Ambientales (Anexo 18) se utilizó las coberturas 

proporcionadas por el proyecto de tesis  (Ordóñez & Paredes, 2012), las cuales son: 

RUIDO_A, TRANSPORTE_A, DESECHOS_SÓLIDOS_A  y CALIDAD_AGUA_P. 

En el siguiente modelo cartográfico se explica los pasos para la obtención de la 

Zonificación de Conflictos Ambientales.  

RUIDO_A TRANSPORTE_A DESECHOS_SÓLIDOS_A CALIDAD_AGUA_P

Añadir campo 
“Conflicto”

Conflicto=1:En el 
límite

Conflicto=2:Mayor al 
límite

Conflicto=0:Debajo 
del límite

Añadir campo 
“Conflicto”

Conflicto=1:Medio y 
medio alto

Conflicto=2:Muy alto 
y alto

Conflicto=0:Bajo y 
muy bajo

Añadir campo 
“Conflicto”

Conflicto=1:Medio 
Conflicto=2:Alto 
Conflicto=0:Bajo 

Seleccionar Regular 
y Exportar

Añadir campo “Conflicto”
Conflicto=1:Medio 

Conflicto=2:Alto 
Conflicto=0:Bajo 

Feature to 
Raster

Feature to 
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Figura 67. Modelo Cartográfico para la Zonificación de Conflictos Ambientales 

 

El resultado de la zonificación determinó que el 11,5 % de   la Parroquia   tiene 

conflictos ambientales, de los cuales el 23,64 % corresponde a un alto conflicto 
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ambiental, el 23,28 % es  medio y el 53,06 % es bajo como se observa en la Tabla 105 y 

la  Figura 34. 

Tabla 105  

Conflictos Ambientales de la Parroquia de Conocoto 

CONFLICTOS AMBIENTALES 

(11,5 % DE LA PARROQUIA) 

ÁREA 

(km²) 

ÁREA 

(%) 

ALTO 1,31 23,64 

MEDIO 1,29  23,28 

BAJO 2,94 53,06 

TOTAL 5,54 100 

 

Se considera Conflictos Ambientales Alto: Zonas donde se han ocasionado grandes 

impactos ambientales por factores como ruido, transporte, calidad de agua, desechos 

sólidos, debido a que no se han realizado mitigaciones y controles; Medio: Zonas donde 

los impaztos tienen una gravedad media, pero necesitan realizar procesos de mitigación 

y control; Baja: Zonas donde la emisión de contaminente está más controlada, no 

generan mayor impacto ambiental y puede ser tratada fácilmente.  

 
Figura 68. Conflictos Ambientales en la Parroquia de Conocoto 

 

24%

23%

53%

Conflictos Ambientales

Alto

Medio

Bajo
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Figura 69. Zonificación de Conflictos Ambientales 
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4.4.6. ZONIFICACIÓN DE CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 

 

Para la Zonificación de Conflictos de Uso del Suelo (Anexo 19) se utilizó las 

coberturas proporcionadas por la Secretaría Territorio Hábitat y Vivienda (STHV) y la 

Secretaría de Planificación del Municipio de Quito, las cuáles son: 

USO_POTENCIAL_A  y  USO_ACTUAL_A  respectivamente. 

El mapa de Zonificación de Conflictos de Uso del Suelo se realiza para determinar  

las áreas de la parroquia que poseen una  utilización inadecuada del suelo, para esto se  

efectuó una unión de las variables y se analizó en una matriz de evaluación de conflictos 

para saber cuáles son las áreas con uso inadecuado (subutilizadas y sobreutilizadas). 

Tabla 106  

Categorías de conflictos 

ÁREAS DESCRIPCIÓN COLOR 

SUBUTILIZADA El suelo no está siendo utilizado de acuerdo a su aptitud, 

es decir que el potencial de estas zonas está siendo 

desaprovechado. 

 

SOBREUTILIZADA Las áreas tienen mayor grado de conflictividad, pues se 

realizan actividades no correspondientes a la aptitud del 

suelo, provocando que el recurso se degrade y se aceleren 

los procesos de erosión. 

 

 

Tabla 107  

Matriz de Evaluación de Conflictos de Uso del Suelo 

       USO 

              POTENCIAL 

 

USO ACTUAL 

 

RESID 1 

 

RESID 2 

AGRÍCOLA 

RESID. 

PROTEC. 

ECOLÓGICA 

 

RNR 

 

EQUIPAMIENTO 

 

RESIDENCIAL 1 

 

BIEN 

 

BIEN 

 

SUB 

 

SOBRE 

 

SOBRE 

 

BIEN 

 

RESIDENCIAL 2 

 

BIEN 

 

BIEN 

 

SUB 

 

SOBRE 

 

SOBRE 

 

BIEN 

 

AGRÍCOLA 

RESIDENCIAL 

 

 

SOBRE 

 

 

SOBRE 

 

 

BIEN 

 

 

SOBRE 

 

 

SOBRE 

 

 

SOBRE 

 

PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA 

 

 

SUB 

 

 

SUB 

 

 

SUB 

 

 

BIEN 

 

 

SUB 

 

 

SUB 

 

RNR 

 

SUB 

 

SOBRE 

 

SUB 

 

SOBRE 

 

BIEN 

 

SUB 

 

EQUIPAMIENTO 

 

BIEN 

 

BIEN 

 

SUB 

 

SOBRE 

 

SOBRE 

 

BIEN 
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En el siguiente modelo cartográfico se explica los pasos para la obtención de la 

Zonificación de Conflictos de Uso del Suelo (Figura 36). 

USO_ACTUAL_A USO_POTENCIAL_A

Unión

        
UNION_CONFLICTOS_A

Matriz de 
Evaluación de 

Conflictos

ZONI_CONFLI_USO_SUELO_A

 

Figura 70. Modelo Cartográfico para la Zonificación de Conflictos de Uso del Suelo 

 

Se determinó espacios geográficos en los cuales se está subutilizando y 

sobreutilizando el suelo (Tabla 108). 
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Tabla 108  

Conflictos de Uso del Suelo en la Parroquia de Conocoto 

ÁREAS DE  CONFLICTO 

(6,05 % DE LA PARROQUIA) 

ÁREA 

(km²) 

PORCENTAJE 

(%) 

SUBUTILIZADO 1,58 54,3 

SOBREUTILIZADO 1,33 45,7 

TOTAL 2,91 100 

 

 

 

Figura 71. Conflictos de Uso del Suelo en la Parroquia de Conocoto 

 

54%
46%

Conflictos de Uso del Suelo

Subutilizado

Sobreutilizado
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Figura 72. Zonificación de Conflictos de Uso del Suelo 
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Mediante la zonificación se determinó  que  el 6,05%  de la parroquia tiene  conflictos 

de uso del suelo, de este porcentaje  el 46% corresponde  a áreas donde el  suelo está 

siendo sobreutilizado, es decir,  que se realizan actividades no correspondientes a la 

aptitud del suelo, provocando que el recurso se degrade; y el 54%  corresponde a un 

suelo subutilizado en donde no se aprovecha el potencial del mismo. 

 

4.5. PONDERACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Se basa en dar prioridad a las variables en función a la elaboración de matrices, 

tomando en cuenta los problemas que se identificaron en los Sistemas del Diagnóstico 

Territorial, por esta razón, se va a utilizar una Matriz de Criterios para la Valoración 

Cuantitativa de las variables de los Sistemas: Ambiental, Gestión de Riesgos, 

Económico, Sociocultural, Político-Institucional, Asentamientos Humanos, Movilidad-

Energía y Conectividad. 

 

Para dar una valoración cuantitativa se procede a calificar cada variable de los 

sistemas, la calificación se realiza sobre 20 puntos y de acuerdo al color muestra las 

condiciones en la que se encuentran los Indicadores Territoriales de los Sistemas, donde, 

Verde es excelentes condiciones; Amarillo es buenas condiciones y Rojo es malas 

condiciones como muestra la Tabla 109. 

 

Tabla 109  

Matriz de Criterios para la Valoración Cuantitativa de las variables de los Sistemas 

CRITERIO COLOR VALORACIÓN 

CUANTITATIVA 

Excelentes condiciones VERDE ≥ 16 

Buenas condiciones AMARILLO ≥ 10 𝑦 ≤ 15 
Malas condiciones ROJO < 10 
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4.5.1.  MÉTODO DE JERARQUÍAS ANALÍTICAS (AHP) DE T. SAATY 

 

Para identificar el estado en el que se encuentran los siete sistemas territoriales 

desarrollados en el Diagnóstico Territorial se utilizó el Método de Jerarquías Analíticas 

(AHP) de T. Saaty, una sencilla, lógica y estructurada metodología de trabajo que 

permite mejorar la toma de decisiones complejas cuando existen múltiples criterios o 

atributos mediante la descomposición del problema en una estructura jerárquica.  

 

Esto permite subdividir un atributo complejo en un conjunto de atributos más 

sencillos y determinar cómo influyen cada uno de ellos al objetivo de la decisión. Esa 

influencia está representada por los pesos que cada atributo posee en la decisión final. El 

método AHP establece dichos pesos a través de comparaciones pareadas (uno a uno), 

con lo que se facilita la objetividad del proceso. 

 

ASIGNACIÓN DE PESOS PARA LAS VARIABLES 

 

Los pesos son indicadores de la importancia que atribuimos a cada uno de los 

criterios o variables. Los parámetros que se van a utilizar son los siguientes: 

 

Tabla 110 

Parámetros utilizados dentro del Método Jerárquico Analítico de T. Saaty 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

A Matriz de Comparación por Pares 

W Matriz de pesos 

V Matriz obtenida de la multiplicación de A*W 

n Número de filas o de columnas de la matriz A 

𝝀𝒎𝒂𝒙 Representa al eigenvalor principal de la matriz de 

comparación por pares 

CI Índice de Consistencia 

RC Razón de Consistencia 

RI Índice Aleatorio 
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El primer paso consiste en disponer los criterios en forma de una matriz cuadrada a 

fin de poder establecer las correspondientes comparaciones en cada uno de los criterios, 

de ahí esta matriz recibe el nombre de Matriz de Comparación por Pares y para llenar la 

matriz Saaty se construye una Escala de Medida o Juicios de Valor de Saaty a fin de 

poder realizar las comparaciones pertinentes. 

 

Tabla 111  

Juicios de Valor de Saaty 

1 = Igualmente importante 1   =   Igualmente importante 

3 = Ligeramente más importante  1/3 =  Ligeramente menos importante 

5 = Notablemente  más importante  1/5 =  Notablemente  menos importante 

7 = Bastante más importante  1/7 =  Bastante menos importante 

9 = Absolutamente más importante  1/9 =  Absolutamente menos importante 

Fuente: (Márquez, 1999) 

 

4.5.2. MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES 

 

Se establecen las variables o indicadores de cada sistema y se procede a analizar el 

nivel de importancia de cada una con respecto a la otra. 

 

 
 

 

Ejemplo,  

 

 

 

 

 
 

    

 
 

1      1/3  1/5  1/7 
 

3     1      1/3  1/5 
 

5     3     1      1/3 

 
7 5 3 1 

VARIABLES 𝑪𝟏 𝑪𝟐 𝑪…. 𝑪𝒏 

𝑪𝟏 1 𝑊1/𝑊2 …… 𝑊1/𝑊𝑛  

𝑪𝟐 𝑊2/𝑊1 1 …… 𝑊2/𝑊𝑛  

  𝑪…. ….. ….. 1 ….. 

𝑪𝒏 𝑊𝑛 /𝑊1 𝑊𝑛 /𝑊2 …… 1 

 

𝐴 = 

𝐶1 

𝐶2 

𝐶… 

𝐶𝑛 

𝐶1 𝐶2 𝐶… 𝐶𝑛 

𝐴 = 
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Realizado los juicios de valor a cada variable, se procede a normalizar la matriz A, 

la normalización se obtiene sumando la primera columna y dividiendo cada elemento de 

esa columna por la referida suma, la siguiente ecuación muestra cómo se realiza la 

normalización donde cada columna C suma 1. 

 

𝐶𝑖𝑗 =  
𝑤𝑖𝑗

∑ 𝑤𝑖𝑗
 (Ecuación 1) 

Ejemplo,  

 

 
   

  
 

 

0,06 0,04 0,04 0,09 

 0,19 0,11 0,07 0,12 

 0,31 0,32 0,22 0,20 

 
0,44 0,54 0,66 0,60 

 

Posteriormente se calcula la matriz de pesos W para cada variable. La matriz de 

autovectores se calcula usando cualquier método de aproximación numérica, el método 

usado fue el cálculo del valor promedio de las filas de la matriz normalizada. 

 

 
 

 

 

 
W 

 
 

 

0,06 0,04 0,04 0,09 
0,06 

 0,19 0,11 0,07 0,12 0,12 

 0,31 0,32 0,22 0,20 0,26 

 0,44 0,54 0,66 0,60 0,56 

 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

El siguiente paso consiste en calcular el eigenvalor 𝜆𝑚𝑎𝑥, para estimarlo se 

multiplica la matriz de comparación por pares (A) por la matriz de pesos (W), la matriz 

resultante será V, mostrada en la siguiente expresión: 

 

|𝐴| ∗ |𝑊| =  |𝑉|    (Ecuación 2) 

 

 

𝐶2 𝐶… 𝐶𝑛 𝐶1 

𝐶1 

𝐶2 

𝐶… 

𝐶𝑛 

𝐴 = 

𝐶2 𝐶… 𝐶𝑛 

𝐶1 

𝐶2 

𝐶… 

𝐶𝑛 

𝐶1 

𝐴 = 

𝐶1 
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El valor de 𝜆𝑚𝑎𝑥 se obtiene realizando un promedio de la nueva matriz V, la misma 

que se calcula dividiendo los valores de la matriz V para los valores de la Matriz W. 

 

Una vez obtenidos los pesos para cada uno de los criterios y calculado el eigenvalor 

principal 𝜆𝑚𝑎𝑥 de dicha matriz el cual nos va a proporcionar una medida cuantitativa de 

los juicios de valor asignados a los elementos de la matriz de comparación por pares. 

Esta medida se consigue mediante la expresión que es el Índice de Consistencia (CI): 

 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
    (Ecuación 3) 

 

El Índice Aleatorio (RI) se obtiene de la tabulación de Saaty según la Tabla 112, 

donde la primera fila es tan solo el orden de la matriz, esto, es por ejemplo en una matriz 

de 4*4 se tiene  un RI con valor de 0,9. 

 

Tabla 112  

Valor de Índice Aleatorio en Función del Orden de la Matriz 

ORDEN MATRIZ VALOR DEL ÍNDICE 

(RI) 

1 0 

2 0 

3 0,58 

4 0,9 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

10 1,49 

11 1,51 

12 1,53 

13 1,56 

14 1,57 

15 1,59 

Fuente: (Márquez, 1999) 
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La Razón de Consistencia (RC), no es más que el cociente entre el Índice de 

Consistencia (CI) y un Índice Aleatorio (RI)  

 

𝑅𝐶 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 (Ecuación 4) 

 

Una matriz es consistente si satisface las condiciones: 

 

 Si RC = 0, la matriz es consistente 

 Si RC ≤ 0,10, la matriz  tiene una inconsistencia admisible, lo que significa que 

se la considera consistente y el vector de pesos obtenidos se admite como válido. 

 Si RC > 0,10, la inconsistencia es inadmisible y se aconseja revisar los juicios 

hasta conseguir unos juicios ciertamente consistentes con las evaluaciones. 

 

4.5.3.  RESULTADOS DE LOS SISTEMAS DEL DIAGNÓSTICO 

TERRITORIAL 

 

4.5.3.1. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE LOS INDICADORES 

TERRITORIALES  

 

Para la construcción de jerarquías se hace una valoración calificada sobre 20 puntos 

a las variables de los Sistemas Territoriales: Ambiental, Gestión de Riesgos, Económico, 

Sociocultural, Político-Institucional, Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y 

Conectividad. 

El promedio obtenido de las variables del Sistema Ambiental es de 15,39 puntos, 

necesita mayor priorización la variable de  calidad del agua. 
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Tabla 113  

Valoración Cuantitativa de las Variables del Sistema Ambiental 

SISTEMA INDICADORES O 

VARIABLES 

CALIFICACIÓN 

20 PUNTOS 

 

AMBIENTAL 

Aire 16,5 

Ruido 15 

Agua 12,85 

Suelo 17,2 

 

El promedio obtenido de las variables del Sistema de Gestión de Riesgo es de 12,5 

puntos, necesitan mayor atención las variables de Plan de Contingencia y Sistema de 

Alerta Temprana. 

Tabla 114  

Valoración Cuantitativa de las Variables del Sistema de Gestión de Riesgo 

SISTEMA INDICADORES O 

VARIABLES 

CALIFICACIÓN 

20 PUNTOS 

 
GESTIÓN DE 

RIESGOS 

Plan de Contingencia 11,1 

Sistema de Alerta Temprana 10 

Capacitación población 15 

 

El promedio obtenido de las variables del Sistema Económico es de 17,75 puntos, 

necesita mayor priorización  la variable de Turismo. 

Tabla 115  
Valoración Cuantitativa de las Variables del Sistema Económico 

SISTEMA INDICADORES O 

VARIABLES 

CALIFICACIÓN 

20 PUNTOS 

 
ECONÓMICO 

Turismo 15 

Empleo 18 

Población Económicamente 

Activa 17,5 

 

El promedio obtenido de las variables del Sistema Sociocultural es de 18,4 puntos, 

necesita mayor priorización  la variable de Espacios destinados a la cultura. 
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Tabla 116  

Valoración Cuantitativa de las Variables del Sistema Sociocultural 

SISTEMA INDICADORES O VARIABLES CALIFICACIÓN 

20 PUNTOS 

 
SOCIOCULTURAL 

Espacios destinados a la cultura 17 

Actividades Culturales 18 

Espacios de consulta 

(bibliotecas, salas de lectura) 18,8 

 

El promedio obtenido de las variables del Sistema Político-Institucional es de 14,6 

puntos, necesita mayor priorización  la variable de Gestión Fiscal. 

Tabla 117  

Valoración Cuantitativa de las Variables del Sistema Político-Institucional 

SISTEMA INDICADORES O 

VARIABLES 

CALIFICACIÓN 

20 PUNTOS 

 
POLÍTICO-

INSTITUCIONAL 

Participación Ciudadana y 

Control Social 

15 

Gestión Fiscal 12,95 

Gestión Administrativa 16,25 

 

El promedio obtenido de las variables del Sistema de Asentamientos Humanos es de 

16,51 puntos. 

Tabla 118  
Valoración Cuantitativa de las Variables del Sistema Asentamientos Humanos 

SISTEMA INDICADORES O 

VARIABLES 

CALIFICACIÓN 

20 PUNTOS 

 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Seguridad 15 

Vivienda 18,9 

Educación 18,8 

Salud 14,5 

Densidad Poblacional 17 

Desechos Sólidos 15 

Alcantarillado 13,35 

Agua Potable 19,6 
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El promedio obtenido de las variables del Sistema de Movilidad, Energía y 

Conectividad es de 16,76 puntos, necesita mayor priorización la variable de Red Vial y 

Transporte. 

Tabla 119 

Valoración Cuantitativa de las Variables del Sistema Movilidad, Energía y 

Conectividad 

SISTEMA INDICADORES O 

VARIABLES 

CALIFICACIÓN 

20 PUNTOS 

 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Conectividad 18,35 

Transporte 14,5 

Energía Eléctrica 19,2 

Red Vial 15 

 

La Tabla 120 indica la calificación total de cada sistema, según el resultado necesitan 

mayor atención y priorización, por parte del GAD parroquial, el Sistema de Gestión de 

Riesgos, Sistema Político-Institucional y Sistema Ambiental con 12,5; 14,6 y 15,39 

respectivamente. 

Tabla 120  

Calificación de todos los Sistemas Territoriales 

SISTEMA CALIFICACIÓN 

/20 PUNTOS 

AMBIENTAL 15,39 
GESTIÓN DE RIESGOS 12,5 

ECONÓMICO 17,75 
SOCIOCULTURAL 18,4 

POLÍTICO-INSTITUCIONAL 14,6 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 16,51 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 
16,70 
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4.5.3.2. MATRIZ DE COMPARACIÓN DE VARIABLES DE LOS SISTEMAS 

TERRITORIALES 

 

Se permite criterios de comparación, para el establecimiento de prioridades según la 

escala numérica o Juicios de Valor T. de Saaty mencionada anteriormente, para dar la 

importancia entre las diferentes variables que componen cada Sistema Territorial 

En las Tablas 121 hasta la 127 se muestra los juicios de valor indicados para las 

variables de cada Sistema Territorial. 

 

Tabla 121  

Matriz de comparación de variables del Sistema Ambiental 

N° VARIABLES 1 2 3 4 

1 Aire 1 1/3 1/5 1/7 

2 Ruido 3 1 1/3 1/5 

3 Agua 5 3 1 1/3 

4 Suelo 7 5 3 1 

 

Tabla 122 

Matriz de comparación de variables del Sistema Gestión de Riesgos 

N° VARIABLES 1 2 3 

1 Plan de contingencia 1 1/3 1/5 

2 Sistema de Alerta Temprana 3 1 1/3 

3 Capacitación Población 5 3 1 

 

Tabla 123  

Matriz de comparación de variables del Sistema Económico 

N° VARIABLES 1 2 3 

1 Turismo 1 1/5 1/7 

2 Empleo 5 1 1/3 

3 Población Económicamente Activa 7 3 1 
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Tabla 124  

Matriz de comparación de variables del Sistema Sociocultural 

N° VARIABLES 1 2 3 

1 Espacios destinados a la cultura 1 1/3 1/5 

2 Actividades Culturales 3 1 1/3 

3 Espacios de consulta 

(bibliotecas, salas de lectura) 

5 3 1 

 

Tabla 125  

Matriz de comparación de variables del Sistema Político-Institucional 

N° VARIABLES 1 2 3 

1 Participación Ciudadana y Control 

Social 

1 1/3 1/5 

2 Gestión Fiscal 3 1 1/3 

3 Gestión Administrativa 5 3 1 

 

Tabla 126  

Matriz de comparación de variables del Sistema de Asentamientos Humanos 

N° VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Seguridad 1 1/3 1/3 1/3 1 1/3 1/3 1/3 

2 Vivienda 3 1 3 1/3 1 3 3 3 

3 Educación 3 1/3 1 1/3 1 3 3 3 

4 Salud 3 3 3 1 1 3 3 3 

5 Densidad Poblacional 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Desechos Sólidos 3 1/3 1/3 1/3 1 1 1/3 1/3 

7 Alcantarillado 3 1/3 1/3 1/3 1 3 1 1 

8 Agua Potable 3 1/3 1/3 1/3 1 3 1 1 

 

Tabla 127  

Matriz de comparación de variables del Sistema Movilidad, Energía y 

Conectividad 

N° VARIABLES 1 2 3 4 

1 Conectividad 1 1/7 1/9 1/9 

2 Transporte 7 1 1/3 1/3 

3 Energía Eléctrica 9 3 1 1 

4 Red Vial 9 3 1 1 
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4.5.3.3. MATRIZ NORMALIZADA Y MATRIZ DE PESOS 

 

La matriz normalizada de cada uno de los sistemas, se la obtiene utilizando la 

Ecuación 1 a partir de la matriz de comparación por pares, también se procede a calcular 

la matriz por pesos W, la cual es, el valor promedio de las filas de la matriz normalizada. 

En las siguientes tablas se indican matrices normalizadas y lo pesos calculados para cada 

una de las variables.  

 

Tabla 128  

Matriz Normalizada del Sistema Ambiental 

 1 2 3 4 PESOS W 

1 0,06 0,04 0,04 0,09 0,06 

2 0,19 0,11 0,07 0,12 0,12 

3 0,31 0,32 0,22 0,20 0,26 

4 0,44 0,54 0,66 0,60 0,56 
 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

 Tabla 129  

Matriz Normalizada del Sistema de Gestión de Riesgos 

 1 2 3 PESOS W 

1 0,11 0,08 0,13 0,11 

2 0,33 0,23 0,22 0,26 

3 0,56 0,69 0,65 0,63 
 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Tabla 130  

Matriz Normalizada del Sistema Económico 

 1 2 3 PESOS W 

1 0,08 0,05 0,10 0,07 

2 0,38 0,24 0,23 0,28 

3 0,54 0,71 0,68 0,64 

 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Tabla 131  

Matriz Normalizada del Sistema Sociocultural 
 1 2 3 PESOS W 

1 0,11 0,08 0,13 0,11 

2 0,33 0,23 0,22 0,26 

3 0,56 0,69 0,65 0,63 

 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Tabla 132  

Matriz Normalizada del Sistema Político-Institucional 
 1 2 3 PESOS W 

1 0,11 0,08 0,13 0,11 

2 0,33 0,23 0,22 0,26 

3 0,56 0,69 0,65 0,63 

 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Tabla 133  

Matriz Normalizada del Sistema de Asentamientos Humanos 
 1 2 3 4 5 6 7 8 PESOS W 

1 0,05 0,05 0,04 0,08 0,13 0,02 0,03 0,03 0,05 

2 0,15 0,15 0,32 0,08 0,13 0,17 0,24 0,24 0,18 

3 0,15 0,05 0,11 0,08 0,13 0,17 0,24 0,24 0,15 

4 0,15 0,45 0,32 0,25 0,13 0,17 0,24 0,24 0,24 

5 0,05 0,15 0,11 0,25 0,13 0,06 0,08 0,08 0,11 

6 0,15 0,05 0,04 0,08 0,13 0,06 0,03 0,03 0,07 

7 0,15 0,05 0,04 0,08 0,13 0,17 0,08 0,08 0,10 

8 0,15 0,05 0,04 0,08 0,13 0,17 0,08 0,08 0,10 
 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Tabla 134  

Matriz Normalizada del Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad 

  1 2 3 4 PESOS W 

1 0,04 0,02 0,05 0,05 0,04 

2 0,27 0,14 0,14 0,14 0,17 

3 0,35 0,42 0,41 0,41 0,40 

4 0,35 0,42 0,41 0,41 0,40 

 n 1,00 1,00 1,00 1,00 
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4.1.1.1. CONSISTENCIA DE LOS JUICIOS DE VALOR 

 

Para  demostrar la consistencia de los juicios de valor se debe calcular la razón de 

consistencia que se muestra en la Tabla 135 de todos los Sistemas Territoriales 

analizados. 

 

Tabla 135  

Índice de Consistencia de los Juicios de Valor 

SISTEMA 𝝀𝒎𝒂𝒙 CI RI RC 

AMBIENTAL 4,1185 0,0395 0,9 0,0439 

GESTIÓN DE RIESGOS 3,04 0,02 0,58 0,0334 

ECONÓMICO 3,07 0,03 0,58 0,0565 

SOCIOCULTURAL 3,04 0,02 0,58 0,0334 

POLÍTICO-INSTITUCIONAL 3,04 0,02 0,58 0,0334 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 8,9962 0,1423 1,41 0,10 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 
4,0927 0,0309 0,9 0,0343 

 

Los juicios de valor asignados para cada una de las variables de los Sistemas 

Territoriales se consideran consistentes, porque el valor de la razón de consistencia (RC) 

de los sistemas es ≤ 0,10. 

 

4.1.1.2. ÍNDICE DEL DIAGNÓSTICO  TERRITORIAL  

  

Para obtener el Índice del Diagnóstico Territorial, se multiplica cada peso calculado 

de las variables de los sistemas sistema con las valoraciones cuantitativas de los 

indicadores que se calificaban sobre 20 puntos, después se realiza una sumatoria del 

resultado de cada variable. 

𝑌 = (𝑊1 ∗ 𝑋1 + 𝑊2 ∗ 𝑋2 + 𝑊….. ∗ 𝑋…..+𝑊𝑛 ∗ 𝑋𝑛)    (Ecuación 5) 
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La Tabla 136 indica los resultados del Índice Territorial de los sistemas analizados y 

el Índice del Diagnóstico Territorial global que es 15,41. 

  

Tabla 136  

Índice de los Sistemas del Diagnóstico Territorial 

 

SISTEMAS ÍNDICE TERRITORIAL 

AMBIENTAL 15,75 

GESTIÓN DE RIESGOS 12,11 

ECONÓMICO 16,35 

SOCIOCULTURAL 16,60 

POLÍTICO-INSTITUCIONAL 13,67 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 16,66 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 16,70 

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL GLOBAL 15,41 

 

Los resultados obtenidos se pueden visualizar con el gráfico radial, que representa 

los valores de cada categoría a lo largo de un eje independiente que se inicia en el centro 

del gráfico y finaliza en el anillo exterior.  

 

La línea representa al índice territorial calificado sobre 20 puntos que se obtuvo de 

los sistemas y las puntas del gráfico representan los sistemas territoriales que se están 

midiendo.  

 

Los sistemas que alcanzaron los puntos más altos son el Sistema de  Movilidad, 

Energía y Conectividad, Sistema Asentamientos Humanos, Sistema Sociocultural, 

Sistema Económico. Por otro lado, los Sistemas Ambiental, Político-Institucional y  

Gestión de Riesgo tienen menores calificaciones con lo cual se puede inferir que 

necesitan mayor atención por parte del GAD Parroquial. 
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Figura 73. Gráfico Radial del Índice Territorial de los Sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,75 

12,11 

16,35 

16,60 13,67 

16,66 

16,70 

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

AMBIENTAL

 GESTIÓN RIESGOS

 ECONÓMICO

SOCIOCULTURAL
POLÍTICO-

INSTITUCIONAL

ASENTAMIENTOS

HUMANOS

MOVILIDAD,

ENERGÍA Y

CONECTIVIDAD

DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS 

TERRITORIALES 



199 

CAPÍTULO V 

 

MOMENTO NORMATIVO 

 

5.1. MISIÓN TERRITORIAL 

 

Gestionar y promover el desarrollo participativo, los proyectos productivos, 

actividades culturales, sociales y deportivas para la comunidad, desarrollar fortalezas en 

transporte, vías y comunicaciones para dinamizar la producción agraria y ganadera, y 

fomentar el ecoturismo que ayuden a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 

respetando siempre el entorno. 

5.2. VISIÓN TERRITORIAL 

 

Al año 2020 Conocoto es una parroquia fortalecida en sus costumbres y tradiciones, 

con diversidad cultural, con servicios básicos de calidad y con sistemas sociales 

sostenibles, urbanística, interconectada con vías de primer orden, ambiente sano para el 

buen vivir, zona estratégica que promueve el desarrollo. Ciudadanos organizados y 

participativos, incluyentes de las minorías. Gobierno Parroquial participativo que 

cumple y hace cumplir las disposiciones legales con sentido de pertenencia.  

5.3. OBJETIVOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES 

 

Con las estrategias territoriales se busca pasar de la estructura tradicional territorial 

que ha permitido la acumulación y redistribución de la riqueza en unas pocas personas a 

una estructura territorial que permita la acumulación y redistribución de la riqueza 

orientada hacia el buen vivir. Esto supone el impulso de actividades y relaciones 
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económicas, culturales y ambientales que implican un nuevo acceso a los recursos 

naturales y a los servicios.  

El Plan Nacional para el Buen Vivir incluye la Estrategia Territorial Nacional, que 

es concebida como un instrumento referente para las políticas sectoriales y para las 

instancias públicas en todos los niveles de gobierno. La Estrategia Territorial contempla 

las seis temáticas que se indican a continuación:  

 Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y 

complementaria de asentamientos humanos 

 Impulsar el Buen Vivir en los territorios rurales y la soberanía alimentaria.  

 Jerarquizar y hacer eficientes la infraestructura para la movilidad, la conectividad 

y la energía. 

 Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso racional y 

responsable de los recursos naturales renovables y no renovables. 

 Potenciar la diversidad y el patrimonio cultural.  

 Fomentar la inserción estratégica y soberana en el mundo y la integración 

latinoamericana. 
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Tabla 137  

Objetivos, Políticas y Estrategias por Sistemas del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013 – 2017 
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  2013 - 2017 

SISTEMA AMBIENTAL 

OBJETIVO POLÍTICA ESTRATEGIA 

7. Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y promover 

la sostenibilidad 

ambiental territorial y 

global. 

7.2. Conocer, valorar, 

conservar y manejar 

sustentablemente el 

patrimonio natural y su 

biodiversidad terrestre, 

acuática continental, 

marina y costera, con el 

acceso justo y equitativo a 

sus beneficios 

h. Desarrollar un sistema de valoración 

integral del patrimonio natural y sus servicios 

ecológicos que permita su incorporación en la 

contabilidad nacional, acorde con la nueva 

métrica del Buen Vivir e indicadores 

cuantitativos y cualitativos de estado, presión 

y respuesta. 

j. Impulsar incentivos y tecnología apropiada 

para la conservación de la naturaleza, sus 

bosques, zonas de nacimiento y recarga de 

agua y otros ecosistemas frágiles, enfocados 

en particular en las comunidades y los 

individuos más dependientes del patrimonio 

natural para su sobrevivencia. 

k. Promover el acceso a fondos nacionales e 

internacionales para el financiamiento de la 

conservación del patrimonio natural, mediante 

programas integrales y ambiciosos. 

7.8. Prevenir, controlar y 

mitigar la contaminación 

ambiental en los procesos 

de extracción, producción, 

consumo y posconsumo. 

d. Fortalecer los mecanismos de regulación y 

control, y establecer incentivos para la 

prevención de la contaminación ambiental, el 

fortalecimiento del consumo responsable y la 

reducción, reutilización y reciclaje de residuos, 

mejorando la eficiencia en el uso de los 

recursos con una perspectiva cíclica y 

regenerativa en todas sus fases. 

h. Desarrollar e implementar normas técnicas 

y estándares de calidad ambiental en el manejo 

integral de todo tipo de residuos, 

especialmente desechos peligrosos, aceites, 

minerales usados, hidrocarburos, desechos 

especiales, eléctricos y electrónicos, sustancias 

químicas y radioactivas, emisiones y vertidos 

y los contaminantes orgánicos persistentes, así 

como el uso de las radiaciones ionizantes, para 

precautelar la salud de las personas y reducir la 

contaminación ambiental. 

m. Reforzar e incentivar el tratamiento de 

aguas residuales de uso doméstico, industrial, 

minero y agrícola, a fin de disminuir la 

contaminación en los sitios de descarga y de 

cumplir con las normas, regulaciones y 

estándares de calidad ambiental. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

OBJETIVO POLÍTICA ESTRATEGIA 

2. Auspiciar la 

igualdad, cohesión, la 

inclusión y equidad 

2.12. Promover la 

formación de una 

estructura nacional 

c. Impedir el desarrollo de asentamientos 

humanos en zonas de riesgo no mitigable y en 

zonas ambientalmente sensibles y generar 

CONTINÚA 
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social y territorial en la 

diversidad. 

policéntrica de 

asentamientos humanos, 

que fomente la cohesión 

territorial. 

acciones de mitigación en los territorios 

vulnerables. 

e. Promover la reubicación con 

corresponsabilidad de los asentamientos 

humanos que se encuentran en zonas de riesgo 

no mitigable y en zonas ambientalmente 

sensibles, de acuerdo a la Estrategia Territorial 

Nacional y generar acciones de mitigación de 

riesgos en los territorios vulnerables. 

f. Generar e implementar mecanismos y 

estrategias de coordinación entre entes 

gubernamentales implicados en la 

planificación, el ordenamiento territorial y la 

gestión de riesgos de los asentamientos 

humanos. 

3. Mejorar la calidad de 

vida de la población. 

3.11. Garantizar la 

preservación y protección 

integral del patrimonio 

cultural y natural y de la 

ciudadanía ante las 

amenazas y riesgos de 

origen natural o antrópico. 

a. Diseñar e implementar normativas para 

prevenir, gestionar y mitigar los riesgos y 

desastres de origen natural o antrópico. 

b. Incorporar la gestión integral, preventiva y 

sustentable de riesgos en los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial 

nacional y local, para reducir la vulnerabilidad 

de las poblaciones ante las amenazas, 

principalmente las de origen 

hidrometeorológico. 

d. Fortalecer la participación y las capacidades 

de respuesta ciudadana para fortalecer el 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

de Riesgos ante Desastres. 

e. Mejorar los sistemas de control y alerta 

temprana, monitoreo y atención oportuna a la 

población, para identificar y mitigar las 

amenazas y vulnerabilidades sociales y 

ambientales ante los riesgos naturales y 

antrópicos. 

g. Aumentar las capacidades para conservar el 

patrimonio natural e hídrico, incentivando 

prácticas que permitan aumentar la resiliencia 

y la adaptación frente a los riesgos y desastres. 

SISTEMA ECONÓMICO 

OBJETIVO POLÍTICA ESTRATEGIA 

8. Consolidar el sistema 

económico social y 

solidario, de forma 

sostenible. 

8.9. Profundizar las 

relaciones del Estado con 

el sector popular y 

solidario. 

f. Regular la cadena de producción en lo 

referente a precios y a la definición de precios 

de sustentación, para establecer condiciones de 

comercio justo y la reducción de la 

intermediación en la producción popular y 

rural.  

j. Fomentar la asociatividad para el sistema 

económico popular y solidario organizado y 

con poder de negociación, en los diferentes 

encadenamientos productivos donde ejercen su 

actividad. 

k. Fomentar el turismo comunitario y el 

turismo social. 

9. Garantizar el trabajo 

digno en todas sus 

9.1. Impulsar actividades 

económicas que permitan 

b. Democratizar el acceso al crédito, 

financiamiento, seguros, activos productivos, 

CONTINÚA 
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formas. generar y conservar 

trabajos dignos, y 

contribuir a la consecución 

del pleno empleo 

priorizando a los grupos 

históricamente excluidos. 

bienes de capital e infraestructura productiva, 

entre otros, para fomentar el desarrollo y 

sostenibilidad de las actividades económicas 

de carácter asociativo y comunitario y su 

vinculación a cadenas productivas y mercados. 

c. Fortalecer las competencias de fomento 

productivo en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con el objeto de apoyar 

iniciativas económicas que permitan generar y 

conservar trabajos dignos a nivel local, que 

aprovechen la especialización productiva y 

respeten la capacidad de acogida de cada 

territorio, así como sus potencialidades, 

conocimientos y experiencias. 

h. Fortalecer los programas que promuevan la 

permanencia en el país de personas 

trabajadoras, así como generar mecanismos de 

reinserción laboral y productiva que fomenten 

el retorno voluntario de los emigrantes 

ecuatorianos. 

10. Impulsar la 

transformación de la 

matriz productiva  

10.3. Diversificar y 

generar mayor valor 

agregado en los sectores 

prioritarios que proveen 

servicios. 

g. Impulsar al turismo como uno de los 

sectores prioritarios para la atracción de 

inversión nacional y extranjera. 

SISTEMA SOCIOCULTURAL 

OBJETIVO POLÍTICA ESTRATEGIA 

2. Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad 

social y territorial  en la 

diversidad. 

2.5. Fomentar la inclusión 

y cohesión social, la 

convivencia pacífica y la 

cultura de paz, erradicando 

toda forma de 

discriminación y violencia. 

a. Crear mecanismos de comunicación y 

educativos que promuevan el respeto y el 

reconocimiento de la diversidad y afirmen el 

diálogo intercultural y el ejercicio de los 

derechos colectivos de las nacionalidades y los 

pueblos indígenas, afroecuatorianos y 

montubios. 

2.7. Garantizar la 

protección y fomentar la 

inclusión económica y 

social de personas en 

situación de movilidad 

humana, así como de sus 

diversos tipos de familias. 

b. Brindar atención y protección a los 

migrantes ecuatorianos en el exterior, en 

coordinación con entidades de la sociedad civil 

y entidades gubernamentales, mediante la 

prestación de servicios, acciones diplomáticas 

y asistencia legal para la protección de sus 

derechos. 

. Generar e implementar mecanismos que 

faciliten la recuperación de capacidades para la 

inclusión económica de las personas en 

situación de movilidad humana y sus diversos 

tipos de familia, con énfasis en el acceso a 

asistencia técnica, crédito y capacitación y en 

la vinculación con la economía popular y 

solidaria. 

5. Construir espacios de 

encuentro común y 

fortalecer la identidad 

nacional,  las 

identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la 

5.1. Promover la 

democratización del 

disfrute del tiempo y del 

espacio público para la 

construcción de relaciones 

sociales solidarias entre 

b. Fortalecer y mejorar el acceso democrático 

a la Red Nacional de Centros Interculturales 

Comunitarios, con agendas locales 

coordinadas entre GAD, organizaciones de 

base, escuelas, la ciudadanía y el Estado 

Central. 

CONTINÚA 
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interculturalidad. diversos. c. Ampliar los Centros Interculturales 

Comunitarios hacia un sistema nacional 

desconcentrado de bibliotecas públicas, 

videotecas y centros de interpretación de la 

memoria y el patrimonio social. 

f. Ampliar y diversificar los espacios públicos 

seguros y cálidos, para el disfrute colectivo y 

el aprovechamiento del ocio liberador, con 

pertinencia cultural y geográfica en su diseño 

y gestión. 

t. Coordinar acciones intersectoriales con los 

diferentes niveles de gobierno y con la 

participación comunitaria, para la elaboración 

de agendas culturales de acceso gratuito que 

fortalezcan la identidad plurinacional y las 

identidades diversas. 

5.2. Preservar, valorar, 

fomentar y resignificar las 

diversas memorias 

colectivas e individuales y 

democratizar su acceso y 

difusión. 

e. Mejorar la calidad de los mecanismos para 

la protección, la revitalización, la conservación 

y el manejo del patrimonio cultural tangible e 

intangible, con apropiación de la comunidad y 

para su disfrute colectivo. 

f. Generar protocolos de coordinación 

intersectorial en diferentes niveles de gobierno 

nacional y local, para la conservación, la 

restauración, la difusión y la prevención de 

riesgos del patrimonio material mueble e 

inmueble frente a riesgos antrópicos y 

naturales. 

h. Articular la red nacional de museos, sitios 

arqueológicos, bibliotecas, archivos y 

diferentes repositorios de la memoria social, 

para garantizar la circulación y el acceso a las 

diversas memorias colectivas, asegurando la 

participación de las comunidades locales. 

5.3. Impulsar los procesos 

de creación cultural en 

todas sus formas, 

lenguajes y expresiones, 

tanto de individuos como 

de colectividades diversas. 

f. Fortalecer el acceso ciudadano a las 

instituciones culturales y promover su 

articulación con las redes de gestión cultural 

en todo el territorio nacional. 

h. Impulsar la construcción de patrimonio 

edificado contemporáneo, culturalmente 

diverso y simbólico. 

j. Apoyar la capacitación y la 

profesionalización de actores culturales en el 

ámbito de la gestión cultural, que abarque 

aspectos conceptuales, técnicos, prácticos y 

críticos de la cultura. 

 

SISTEMA POLÍTICO – INSTITUCIONAL 

OBJETIVO POLÍTICA ESTRATEGIA 

1. Consolidar el Estado 

democrático y la 

construcción del poder 

popular 

1.1. Profundizar la 

presencia del Estado en el 

territorio nacional, 

garantizando los derechos 

de la ciudadanía 

b. Consolidar progresivamente los procesos de 

transferencia de competencias y recursos a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

1.7. Fortalecer el Sistema 

Nacional Descentralizado 

i. Afianzar el enfoque territorial y los criterios 

de ordenamiento territorial en la planificación 

CONTINÚA 
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de Planificación 

Participativa, con un 

enfoque de derechos 

en todos sus niveles, como criterio de 

asignación de recursos públicos. 

1.9. Consolidar la 

participación ciudadana en 

los procesos de 

elaboración de políticas 

públicas y en el 

relacionamiento Estado-

sociedad 

a. Consolidar la implementación de 

mecanismo de participación ciudadana para 

fortalecer la articulación del Estado y la 

sociedad en todos los niveles de gobierno y 

funciones del Estado, y mejorar los procesos 

de toma de decisiones. 

b. Profundizar procesos de formación, 

capacitación, difusión, información y 

sensibilización que promuevan la participación 

ciudadana y construyan una cultura 

democrática. 

f. Promover audiencias públicas periódicas y 

otras formas abiertas y accesibles de 

participación ciudadana. 

  g. Fortalecer mecanismos de monitoreo y  

evaluación de los procesos de participación 

ciudadana. 

2. Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad 

social y territorial en la 

diversidad 

2.1. Generar condiciones y 

capacidades para la 

inclusión económica, la 

promoción social y la 

erradicación progresiva de 

la pobreza 

i. Desarrollar y fortalecer las capacidades del 

Estado, en todos los niveles de gobierno y de 

la sociedad civil, para crear mayores y mejores 

oportunidades para la población juvenil. 

2.5. Fomentar la inclusión 

y cohesión social, la 

convivencia pacífica y la 

cultura de paz, erradicando 

toda forma de 

discriminación y violencia 

h. Establecer mecanismos que propicien la 

veeduría ciudadana para prevenir la impunidad 

en temas de violencia, discriminación, racismo 

y vulneración de derechos. 

6. Consolidar la 

transformación de la 

justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en 

estricto respeto a los 

derechos humanos. 

6.8. Promover una cultura 

social de paz y la 

convivencia ciudadana en 

la diversidad 

f. Promover veedurías ciudadanas para mejorar 

los servicios de seguridad y evitar la 

corrupción.  

8. Consolidar el sistema 

económico social y 

solidario, de forma 

sostenible. 

8.6. Mantener la 

sostenibilidad biofísica de 

los flujos económicos 

d. Publicar estadísticas patrimoniales 

ambientales. 

10. Impulsar la 

transformación de la 

matriz productiva 

10.5. Promover el 

desarrollo estadístico y 

cartográfico, para la 

generación de información 

de calidad. 

f. Financiar y elaborar, en coordinación con 

los gobiernos autónomos descentralizados, la 

cartografía geodésica del territorio nacional. 

g. Desarrollar sistemas de información 

georeferenciada de fácil acceso y 

conocimiento para toda la población. 

i. Generar información precisa sobre oferta, 

demanda y calidad de agua como herramienta 

para la (re)distribución del recurso hídrico. 

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

OBJETIVO POLÍTICA ESTRATEGIA 

1. Consolidar el Estado 

democrático y la 

construcción del poder 

1.2. Garantizar la 

prestación de servicios 

públicos de calidad con 

b. Implementar modelos de prestación de 

servicios públicos territorializados con 

estándares de calidad y satisfacción de la 
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popular. calidez ciudadanía. 

2.  Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad 

social y territorial en la 

diversidad. 

2.1. Generar condiciones y 

capacidades para la 

inclusión económica, la 

promoción social y la 

erradicación progresiva de 

la pobreza. 

b. Generar mecanismos de articulación entre 

los instrumentos de inclusión, promoción y 

seguridad social y las políticas económicas, a 

fin de fomentar y facilitar la superación de la 

pobreza y sostener procesos de movilidad 

social ascendentes 

h. Desarrollar e implementar procesos de 

capacitación, aprendizaje vocacional, 

formación 

profesional y de talento y demás instrumentos 

que promuevan habilidades productivas y 

capacidades para el trabajo, acordes a la 

ampliación, a la diversificación productiva de 

cada territorio y al modelo territorial nacional 

deseado, reconociendo la diversidad y 

complementariedad territorial, con pertinencia 

cultural y enfoques de genero e 

intergeneracional. 

 2.2. Garantizar la igualdad 

real en el acceso a 

servicios de salud y 

educación de calidad a 

personas y grupos que 

requieren especial 

consideración, por la 

persistencia de 

desigualdades, exclusión y 

discriminación. 

a. Crear e implementar mecanismos y procesos 

en los servicios de salud pública, para 

garantizar la gratuidad dentro de la red pública 

integral de salud en todo el territorio nacional, 

con base en la capacidad de acogida de los 

territorios y la densidad poblacional. 

g. Fortalecer y focalizar los programas de 

alfabetización y posalfabetización para 

personas con escolaridad inconclusa, desde un 

enfoque de cierre de brechas, con base en el 

ciclo de vida y en la identidad de género, 

cultural y territorial. 

2.4. Democratizar los 

medios de producción, 

generar condiciones y 

oportunidades equitativas 

y fomentar la cohesión 

territorial. 

a. Desarrollar infraestructura y mejorar 

mecanismos de distribución para ampliar el 

acceso a agua segura y permanente para sus 

diversos usos y aprovechamientos, 

considerando la potencialidad y 

complementariedad territorial. 

c. Generar mecanismos que fomenten y 

faciliten el acceso a la tenencia y regulación de 

la propiedad sobre activos como tierras, agua 

para riego y bienes, en especial a mujeres y 

jóvenes y con énfasis en zonas rurales, como 

garantía de autonomía e independencia 

económica. 

d. Ampliar mecanismos de regulación y 

control del uso y acceso a tierras, a fin de que 

cumplan con su función social y ambiental. 

 

 

2.8. Garantizar la atención 

especializada durante el 

ciclo de vida a personas y 

grupos de atención 

prioritaria, en todo el 

territorio nacional, con 

corresponsabilidad entre el 

c. Consolidar los mecanismos de protección e 

inclusión social, considerando la inclusión 

económica de las personas con discapacidad. 

d. Generar mecanismos de corresponsabilidad 

social, familiar y comunitaria en la gestión de 

los ámbitos de salud, educación, participación 

ciudadana y cuidado a grupos prioritarios. 

CONTINÚA 
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Estado, la sociedad y la 

familia. 

g. Incorporar en el Sistema Nacional de 

Cuidados la atención especializada para 

personas adultas mayores, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado, con 

base en el envejecimiento activo, la 

participación familiar y los centros de cuidado 

diario con pertinencia territorial, cultural y de 

género. 

 2.10. Garantizar la 

protección y la seguridad 

social a lo largo del ciclo 

de vida, de forma 

independiente de la 

situación laboral de la 

persona. 

c. Optimizar e implementar instrumentos no 

contributivos de un piso de protección social 

universal para el acceso gratuito a la salud y la 

cobertura frente a contingencias o estados de 

vulnerabilidad, dentro de una 

  e. Generar e implementar mecanismos e 

incentivos que faciliten y promuevan la 

afiliación a la seguridad social de voluntarios y 

personas en las distintas formas de trabajo 

(voluntariado, autónomo, campesino, 

pescadores artesanales, autoempleo, de 

cuidados y doméstico no remunerado), 

especialmente la de los actores de la economía 

popular y solidaria y las personas en situación 

de movilidad humana. 

2.12. Promover la 

formación de una 

estructura nacional 

policéntrica de 

asentamientos humanos, 

que fomente la cohesión 

territorial. 

a. Promover la habitabilidad en los territorios y 

ordenar y regular el desarrollo de los 

asentamientos humanos; de modo que las 

dinámicas físicas, económicas, sociales y 

culturales se desarrollen armónicamente, 

promoviendo una red policéntrica articulada y 

complementaria de asentamientos humanos. 

g. Promover y orientar la consolidación de 

asentamientos humanos equitativos e 

incluyentes para el Buen Vivir, optimizando el 

uso de los recursos naturales que garanticen la 

sostenibilidad y el desarrollo de una red 

equilibrada y complementaria en el marco de 

lo establecido en la Estrategia Territorial 

Nacional. 

3. Mejorar la calidad de 

vida de la población. 

3.1. Alcanzar la 

universalización en el 

acceso a la educación 

inicial, básica y 

bachillerato, y 

democratizar el acceso a la 

educación superior. 

a. Ampliar y fortalecer la cobertura de la 

educación inicial y de los centros de desarrollo 

infantil integral para estimular las capacidades 

cognitivas de los niños y niñas menores de 5 

años, conforme al modelo de desconcentración 

territorial, procurando que en cada circuito 

exista una oferta educativa completa, con 

prioridad en aquellos con mayor déficit de 

acceso.  

3.4 Mejorar la calidad de 

la educación en todos sus 

niveles y modalidades, 

para la generación de 

conocimiento y la 

formación integral de 

personas} creativas, 

solidarias, responsables, 

críticas, participativas y 

a. Fortalecer los estándares de calidad y los 

procesos de acreditación y evaluación en todos 

los niveles educativos, que responda a los 

objetivos del Buen Vivir, con base en criterios 

de excelencia nacional e internacional. 

 

 

CONTINÚA 
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productivas, bajo los 

principios de igualdad, 

equidad social y 

territorialidad. 

SISTEMA DE  MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

OBJETIVO POLÍTICA ESTRATEGIA 

3. Mejorar la calidad de 

vida de la población.  

3.12. Garantizar el acceso 

a servicios de transporte y 

movilidad incluyentes, 

seguros y sustentables a 

nivel local e intranacional. 

a. Incentivar el uso del transporte público 

masivo, seguro, digno y sustentable, bajo un 

enfoque de derechos. 

d. Formular planes de movilidad local que 

privilegien alternativas sustentables de 

transporte público, de manera articulada entre 

los diferentes niveles de gobierno. 

e. Propiciar la ampliación de la oferta del 

transporte público masivo e integrado, en sus 

diferentes alternativas, para garantizar el 

acceso equitativo de la población al servicio. 

f. Normar, regular y controlar el 

establecimiento de tarifas de transporte 

público, en sus diferentes modalidades, 

distancias y usos. 

i. Dotar de infraestructura adecuada y en 

óptimas condiciones para el uso y la gestión 

del transporte público masivo y no 

motorizado. 

5. Consolidar la 

transformación de la 

justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en 

estricto respeto a los 

derechos humanos. 

5.1. Promover el acceso 

óptimo a la justicia, bajo el 

principio de igualdad y no 

discriminación, 

eliminando las barreras 

económicas, geográficas y 

culturales  

c. Incrementar y mejorar la seguridad en el 

transporte público, con énfasis en los medios 

masivos.  

Fuente: (PNBV, 2013-2017) 
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Tabla 138  

Competencias del GAD Parroquial de Conocoto según el COOTAD – Estrategias 

del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -2017 – Objetivos del GAD Parroquial de 

Conocoto 
SISTEMA AMBIENTAL 

COMPETENCIAS 

 (COOTAD) 

ESTRATEGIAS  

(PNBV 2013 – 2017) 

OBJETIVOS GAD 

d) Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la preservación de 

la biodiversidad y la protección 

del ambiente 

7.2. k. Fortalecer los mecanismos y las 

capacidades institucionales nacionales 

y locales para prevenir y controlar la 

contaminación de aire, suelo y agua, 

así como para garantizar la reparación 

integral de los daños y pasivos 

socioambientales que se generen. 

Preservar los ecosistemas y 

recuperar los entornos 

naturales para la recreación 

y prácticas de turismo 

ecológico. 

 

7.8. m. Reforzar e incentivar el 

tratamiento de aguas residuales de uso 

doméstico, industrial, minero y 

agrícola, a fin de disminuir la 

contaminación en los sitios de descarga 

y de cumplir con las normas, 

regulaciones y estándares de calidad 

ambiental. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
COMPETENCIAS 

(COOTAD) 
ESTRATEGIAS 

 (PNBV 2013 – 2017) 
OBJETIVOS GAD 

b) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física, 

los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, 

contenidos en los planes de 

desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos 

anuales. 

3.11. e. Mejorar los sistemas de control 

y alerta temprana, monitoreo y 

atención oportuna a la población, para 

identificar y mitigar las amenazas y 

vulnerabilidades sociales y ambientales 

ante los riesgos naturales y antrópicos. 

Establecer un apropiado 

plan de manejo de riesgos. 

 

Capacitar a la población 

sobre riesgos naturales y 

antrópicos. 

 

 

f) Promover la organización de 

los ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos, 

con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

2.12. c. Impedir el desarrollo de 

asentamientos humanos en zonas de 

riesgo no mitigable y en zonas 

ambientalmente sensibles y generar 

acciones de mitigación en los 

territorios vulnerables. 

SISTEMA ECONÓMICO 
COMPETENCIAS  

(COOTAD) 
ESTRATEGIAS  

(PNBV 2013 – 2017) 
OBJETIVOS GAD 

d) Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la preservación de 

la biodiversidad y la protección 

del ambiente. 

10.3. g. Impulsar al turismo como uno 

de los sectores prioritarios para la 

atracción de inversión nacional y 

extranjera. 

Dinamizar la economía 

interna de la parroquia 

entorno a las actividades 

turísticas. 

 

SISTEMA SOCIOCULTURAL 
COMPETENCIAS  

(COOTAD) 

ESTRATEGIAS  

(PNBV 2013 – 2017) 
OBJETIVOS GAD 

a) Planificar junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad el 

5.1. t. Coordinar acciones 

intersectoriales con los diferentes 

niveles de gobierno y con la 

Fomentar la cultura y  

revitalizar la identidad y 

las costumbres.  

CONTINÚA 



210 

desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial en 

el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad. 

participación comunitaria, para la 

elaboración de agendas culturales de 

acceso gratuito que fortalezcan la 

identidad plurinacional y las 

identidades diversas. 

Desarrollar procesos de 

inclusión de los jóvenes en 

el fortalecimiento de las 

tradiciones y diversos usos 

culturales de la parroquia. 

 

Desarrollo de las 

capacidades de la 

comunidad en 

mejoramiento de 

condiciones de vida de 

grupos de atención 

prioritaria. 

5.3. f. Fortalecer el acceso ciudadano a 

las instituciones culturales y promover 

su articulación con las redes de gestión 

cultural en todo el territorio nacional. 

 

SISTEMA POLÍTICO – INSTITUCIONAL 
COMPETENCIAS (COOTAD) ESTRATEGIAS  

(PNBV 2013 – 2017) 

OBJETIVOS GAD 

b) Diseñar e impulsar políticas de 

promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y 

legales. 

1.7. b. Promover la participación 

social en la toma decisiones que 

puedan afectar al ambiente.  

1.7. e. Diseñar e implementar 

mecanismos e instrumentos que 

permitan la participación efectiva 

de personas, comunidades, pueblo y 

nacionalidades 

Lograr un manejo planificado, 

sostenible,  integral y 

democrático de la gestión 

parroquial, en ejercicio 

eficiente de sus competencias. 

Promover la participación 

ciudadana y el fortalecimiento 

de la organización social. 

 

 

c) Implementar un sistema de 

participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática 

de la acción parroquial. 

1.9. a. Consolidar la 

implementación de mecanismos de 

participación ciudadana para 

fortalecer la articulación del Estado 

y la sociedad en todos los niveles 

de gobierno y funciones del Estado, 

y mejorar los procesos de toma de 

decisiones. 

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
COMPETENCIAS (COOTAD) ESTRATEGIAS 

(PNBV 2013 – 2017) 
OBJETIVOS GAD 

e) Gestionar, coordinar y 

administrar los servicios públicos 

que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles 

de gobierno. 

1.2. b. Implementar modelos de 

prestación de servicios públicos 

territorializados con estándares de 

calidad y satisfacción de la ciudadanía. 

Estructurar un territorio 

con servicios y 

equipamientos suficientes 

para facilitar las 

condiciones de desarrollo 

económico y calidad de 

vida de la población. 

SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
COMPETENCIAS (COOTAD) ESTRATEGIAS 

 (PNBV 2013 – 2017) 
OBJETIVOS GAD 

c) Planificar y mantener, en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad 

parroquial rural 

3.12. i. Dotar de infraestructura 

adecuada y en óptimas condiciones 

para el uso y la gestión del transporte 

público masivo y no motorizado. 

Gestionar al Gobierno 

Provincial de Pichincha la 

construcción y 

mantenimiento de las vías 

para conectar a la 

parroquia con Quito y el 

resto del Valle. 

Fuente: (COOTAD, 2011); (PNBV, 2013-2017) 
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5.4. VARIABLES CRÍTICAS DE LOS SISTEMAS TERRITORIALES 

 

Tabla 139  

Matriz de la ponderación de las Variables Críticas 

SISTEMA VARIABLE 

CRÍTICA 
1 2 3 4 5 BRECHA 

AMBIENTAL Calidad del agua *   *  -3 

Calidad del aire, suelo  *  *  -2 

GESTIÓN DE RIESGOS Gestión de Riesgos 

 
 *  *  -2 

ECONÓMICO Promoción y difusión 

de atractivos 

turísticos 

 *   *      -3 

 

SOCIOCULTURAL 
Actividades culturales  *  *  -2 

Bienes Patrimoniales  *  *  -2 

POLÍTICO - 

INSTITUCIONAL 
Capacidad de gestión 

del GAD 

 

 *  *  -2 

 

 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Salud Pública  *  *  -2 

Desechos sólidos  *   *       -3 

Infraestructura 

educativa 
 *  *  -2 

MOVILIDAD, ENERGÍA 

Y CONECTIVIDAD 
Uso y ocupación del 

suelo 
  * *  -1 

Infraestructura vial  *  *  -2 

Conectividad  *  *  -2 

 

5.5. ESCENARIOS TERRITORIALES 

 

La elaboración de distintos escenarios es una tarea fundamental para el proceso de 

Ordenamiento Territorial y permite imaginar los diferentes caminos que un territorio 

puede tomar. 
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Para identificar distintas alternativas  de evolución del territorio es necesario 

determinar como mínimo dos tipos de escenarios: tendencial y optimista, los cuales 

brindarán la posibilidad de construir distintas hipótesis de futuro.  

 

 Escenario tendencial: Describe el futuro más probable si se mantienen los 

procesos críticos y las actuales líneas de acción sobre los mismos (es decir, si 

todos los actores continúan realizando las mismas acciones y del mismo modo 

que en la actualidad). 

 

 Escenario optimista: Corresponden a diversas hipótesis de desarrollo territorial 

de acuerdo con la evolución positiva de los procesos críticos en base a las 

acciones puestas en marcha por la sociedad. 

 

5.5.1.  ESCENARIO TENDENCIAL 

 

Para el año 2020, si no se implementan plantas de tratamiento de aguas residuales, 

aumentará la contaminación en los cuerpos hídricos disminuyendo la calidad de vida de 

la población. 

Si la gestión de riesgos no es puesta en acción mediante planes de contingencia ante 

riesgos naturales y antrópicos, y no se capacita a la ciudadanía, provocaría mayor 

vulnerabilidad de la población y su capacidad de respuesta. 

Si los programas de promoción y difusión de atractivos turísticos no son efectuados,  

se reducirá la afluencia de turistas y disminuirán  los ingresos generados de esta 

actividad obstaculizando el desarrollo económico. 

Si no se formulan proyectos para el desarrollo de actividades culturales y la 

promoción del patrimonio tangible e intangible de la parroquia se perderá el sentido de 

pertenencia y existirá un retroceso  en la construcción de identidad de sus habitantes. 
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Si el GAD Parroquial en su gestión no implementa indicadores de eficacia y 

eficiencia no podrá evaluar si los recursos humanos y económicos han sido optimizados 

en el cumplimiento de sus objetivos y metas.  

Si existe una mala atención primaria en salud pública, déficit de insumos, medicinas, 

infraestructura, equipamientos, ausencia de personal, no existirá una población saludable 

y productiva.  

Si no se capacita a los maestros, no se realiza nuevos métodos de enseñanza, no 

existe una infraestructura y equipamientos correctos, se tendrá una población poco 

preparada y capacitada en su formación académica. 

Con un inadecuado manejo de desechos, el crecimiento poblacional desordenado y 

si no se implementa un sistema de manejo de desechos donde se promueve y se 

desarrolla el reciclaje de residuos sólidos, se deterioraría la calidad de vida de la 

población y también del paisaje. 

Si el Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS), propuesto por el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, no se implementa en la parroquia como principal 

instrumento  de planificación territorial, respetando las normas específicas para el uso, 

ocupación, edificabilidad y habilitación del suelo, el área urbana crecerá de forma 

desordenada, pudiendo extenderse los asentamientos humanos hacia zonas de protección 

ecológica y áreas vulnerables ante peligros naturales. 

Si no se ejecutan proyectos para ampliar y mejorar el sistema vial y para incrementar 

la cobertura  de telefonía fija y el servicio de internet, se perjudicará la movilidad y 

conectividad de la población. 
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5.5.2. ESCENARIO OPTIMISTA 

 

Para el año 2020  se implementarán estudios y proyectos para el  tratamiento de 

aguas residuales previo a su descarga a los sistemas de alcantarillado y cuerpos hídricos, 

disminuirá la contaminación de los recursos hídricos, mejorando la imagen de la 

parroquia y  la calidad de vida de su  población. 

Se crearán planes de contingencia ante riesgos naturales y antrópicos, desarrollando 

mecanismos y manejo permanente para minimizar los peligros, capacitando a la 

población y estableciendo  compromisos interinstitucionales y participación comunitaria, 

disminuyendo la vulnerabilidad de la población. 

Se desarrollarán programas de promoción y difusión de atractivos turísticos,  

generando crecimiento tanto en la captación de turistas nacionales e internacionales  

como en los ingresos turísticos, promoviendo  el desarrollo económico. 

Se formularán proyectos de desarrollo, capacitación y apoyo de actividades 

culturales, además de la  promoción del patrimonio tangible e intangible de la parroquia,  

generando  sentido de pertenencia y la construcción de identidad de sus habitantes. 

La gestión administrativa del GAD Parroquial implementará indicadores de eficacia 

y eficiencia en los departamentos que conforman la institución, garantizando que los 

recursos humanos y económicos han sido optimizados en el cumplimiento de sus 

objetivos y metas. 

Existirá una excelente atención primaria en salud pública, se contará con los 

suficientes insumos, medicinas, infraestructura, equipamientos, con un personal 

calificado y capaz, existirá una población saludable y productiva.  

Se capacitará a los maestros, se realizará nuevos métodos de enseñanza, existirá una 

infraestructura y equipamientos correctos, se tendrá una población preparada y 

capacitada en su formación académica. 

Con un manejo adecuado de desechos, el crecimiento poblacional ordenado se 

implementará un sistema de manejo de desechos donde se promoverá y se desarrollará el 
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reciclaje de residuos sólidos, y generará una buena la calidad de vida de la población y 

también del paisaje. 

El Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS), propuesto por el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, se implementará en la parroquia como principal 

instrumento  de planificación territorial, respetando las normas específicas para el uso, 

ocupación, edificabilidad y habilitación del suelo, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes, ordenando la estructura territorial, el desarrollo físico y la distribución de 

usos, equipamientos y actividades, respetando el patrimonio cultural, las características 

morfológicas  y la conectividad vial. 

Se ejecutarán proyectos destinados a la  ampliación y mejoramiento  del sistema 

vial, y se incrementará la cobertura  de telefonía fija y el servicio de internet, 

permitiendo la óptima   movilidad y conectividad de la población. 
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CAPÍTULO VI 

 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

6.1. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES 

 

6.1.1. ESTRATEGIA AMBIENTAL 

 

    Formulando planes de manejo ambiental que incluyan la gestión de  residuos sólidos, 

la descontaminación de recursos hídricos y  recuperación de áreas protegidas.   

 

6.1.2. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Desarrollando capacidades y competencias de la población para la gestión integral 

de los riesgos, promoviendo una cultura de resiliencia para disminuir la vulnerabilidad 

de la población. 

 

6.1.3. ESTRATEGIA ECONÓMICA 

 

Mejorando los niveles de productividad de las comunidades del sector, promoviendo 

la creación de redes, cadenas productivas y circuitos de comercialización para alcanzar 

el crecimiento económico de la población.  

 

6.1.4. ESTRATEGIA SOCIOCULTURAL 

 

Desarrollando procesos de inclusión de la población en el fortalecimiento de las 

tradiciones y diversos culturales de la parroquia.  
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6.1.5. ESTRATEGIA POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

 

Fortaleciendo la gobernabilidad parroquial mediante el desarrollo de capacidades 

para la prestación de servicios de calidad, la difusión y socialización de la normativa 

legal y la implementación de mecanismos de control social y veeduría ciudadana.   

 

6.1.6. ESTRATEGIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Regulando el uso y ocupación del suelo mediante una adecuada planificación 

territorial que controle el crecimiento de los asentamientos humanos y potencie las 

capacidades de la parroquia, además mejorar la infraestructura de salud, educación y 

seguridad para optimizar la calidad de vida de la población. 

 

6.1.7. ESTRATEGIA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

Gestionando la ampliación y mejoramiento de las vías de acceso a todos los barrios, 

e  incrementando la cobertura de servicios de conectividad (telefonía e internet). 

6.2. MATRIZ DE VARIABLES CRÍTICAS – DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 

En la Tabla 135, se detallan las estrategias para los problemas o variables críticas 

generadas de acuerdo a las necesidades de la parroquia de Conocoto, en base a los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, y a las competencias que le 

corresponden como gobierno parroquial según el COOTAD. 

 

CONTINÚA 

CONTINÚA 

CONTINÚA 

CONTINÚA 
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Tabla 140  

Matriz de Variables Criticas, Funciones y Competencias del GAD (COOTAD); Objetivos y Estrategias del Plan 

Nacional del Buen Vivir (PNBV) y Estrategias de Gobierno Autónomo Descentralizado de Conocoto 

 

VARIABLE CRÍTICA FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS DEL 

GAD (COOTAD) 

OBJETIVO PLAN 

NACIONAL DEL 

BUEN VIVIR 2013-

2017 

ESTRATEGIA PLAN 

NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR 2013-2017 

OBJETIVO DEL GAD 

ESTRATEGIAS DEL 

GAD DE LA 

PARROQUIA DE 

CONOCOTO 

SISTEMA AMBIENTAL 

Calidad del agua  de los 

cuerpos hídricos. 

d) Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

 

 

 

 

 

7. Garantizar los 

derechos de la naturaleza 

y promover la 

sostenibilidad ambiental 

territorial y global. 

7.8. m. Reforzar e 

incentivar el tratamiento 

de aguas residuales de uso 

doméstico, industrial, 

minero y agrícola, a fin de 

disminuir la 

contaminación en los 

sitios de descarga y de 

cumplir con las normas, 

regulaciones y estándares 

de calidad ambiental. 

Gestionar la 

implementación de estudios 

y proyectos para de 

tratamiento de aguas 

residuales previo a la 

descarga en los cuerpos 

hídricos. 

 

Capacitar en temas 

ambientales a líderes 

barriales en especial en 

temas de conservación del 

agua y recursos turísticos. 

Calidad del aire, suelo y agua d) Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

 

 

 

 

 

7. Garantizar los 

derechos de la naturaleza 

y promover la 

sostenibilidad ambiental 

territorial y global. 

7.2. k. Fortalecer los 

mecanismos y las 

capacidades 

institucionales nacionales 

y locales para prevenir y 

controlar la contaminación 

de aire, suelo y agua, así 

como para garantizar la 

reparación integral de los 

daños y pasivos 

socioambientales que se 

generen. 

 

Forestar y reforestar para 

mantener y proteger la 

cobertura vegetal mejorando 

la calidad del aire, agua y 

suelo.  

CONTINÚA 

CONTINÚA 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

La parroquia ha preparado un 

plan de respuesta adecuado 

(o plan de contingencia) para 

la ocurrencia de distintos 

tipos de amenazas naturales. 

d) Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

 

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población. 

 

 

 

 

3.11. h. Fortalecer la 

participación y las 

capacidades de respuesta 

ciudadana para fortalecer 

el Sistema Nacional 

Descentralizado de 

Gestión de Riesgos ante 

Desastres. 

Capacitar a la ciudadanía 

sobre riesgos naturales y 

antrópicos y realizar 

simulacros conjuntamente 

con la Secretaría Nacional 

de Gestión de Riesgos.  

  

    

SISTEMA ECONÓMICO 

Promoción y difusión de 

atractivos turísticos  

g) Fomentar la inversión y el 

desarrollo económico 

especialmente de la 

economía popular y solidaria, 

en sectores como la 

agricultura, ganadería, 

artesanía y turismo, entre 

otros, en coordinación con 

los demás gobiernos 

autónomos descentralizados. 

10. Impulsar la 

transformación de la 

matriz productiva 

10.3. g. Impulsar al 

turismo como uno de los 

sectores prioritarios para 

la atracción de inversión 

nacional y extranjera. 

Realizar campañas de 

promoción y difusión de los 

atractivos turísticos y  

culturales para favorecer 

económicamente a la 

población. 

SISTEMA SOCIOCULTURAL 

Espacios de consulta y/o 

lectura bibliotecas o salas de 

lectura 

i) Promover y patrocinar las 

culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad 

Objetivo 5: Construir 

espacios de encuentro 

común y fortalecer la 

identidad nacional, las 

identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

5.1. c. Ampliar los Centro 

Interculturales 

Comunitarios hacia un 

sistema nacional 

desconcentrado de 

bibliotecas públicas, 

videotecas y centros de 

interpretación de la 

memoria y el patrimonio 

social.  

5.1. d. Mejorar el acceso y 

calidad de las bibliotecas 

Contribuir al rescate y 

promoción de los valores 

culturales de y para la 

población parroquial. 

 
Construir y equipar una 

nueva biblioteca pública con 

salas de exposiciones y de 

capacitaciones. 

 
 

CONTINÚA 
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Existe una agenda cultural 

pero no está actualizada 

i) Promover y patrocinar las 

culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad 

Objetivo 5: Construir 

espacios de encuentro 

común y fortalecer la 

identidad nacional, las 

identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

5.1. t. Coordinar acciones 

intersectoriales con los 

diferentes niveles de 

gobierno y con la 

participación comunitaria, 

para la elaboración de 

agendas culturales de 

acceso gratuito que 

fortalezcan las identidades 

plurinacional y las 

identidades diversas 

Crear una agenda cultural de 

acceso gratuito que 

fortalezca la identidad y 

manifieste  el capital 

cultural de la parroquia 

SISTEMA POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

Presupuesto para un solo 

año, otorgado por el 

Ministerio de Finanzas. 

No tiene competencia el 

GAD Parroquial. 

1. Consolidar el Estado 

democrático y la 

construcción del poder 

popular. 

 

1.7.  c. Exigir la 

vinculación de la 

asignación de recursos 

públicos con las políticas y 

los objetivos definidos en 

la planificación nacional y 

sus instrumentos 

complementarios. 

Mejorar la calidad y 

eficiencia de la gestión 

pública. 

 

Implementar proyectos para 

generar recursos 

económicos  propios del 

Gobierno Parroquial 

No existen indicadores de 

desempeño ni metas para el 

seguimiento presupuestal. 

d) Elaborar el plan parroquial 

de desarrollo; el de 

ordenamiento territorial y las 

políticas públicas; ejecutar 

las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de 

sus competencias, de manera 

coordinada con la 

planificación cantonal y 

provincial; y, realizar en 

forma permanente, el 

seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas 

establecidas. 

1. Consolidar el Estado 

democrático y la 

construcción del poder 

popular. 

 

1.7. a. Consolidar el 

proceso de planificación 

del desarrollo como un 

ciclo permanente y 

dinámico, y fortalecer los 

criterios e instrumentos de 

seguimiento, evaluación y 

control de la política 

pública. 

Incorporar sistemas de 

evaluación y seguimiento de 

acciones y obras incluidas 

en el presupuesto anual. 

 

Existe una rendición anual de 

cuentas (Asamblea de 

Presupuesto Participativo) 

c) Implementar un sistema de 

participación ciudadana para 

el ejercicio de los derechos y 

1. Consolidar el Estado 

democrático y la 

construcción del poder 

1.9. f. Promover 

audiencias públicas 

periódicas y otras formas 

Realizar la rendición de 

cuentas trimestrales e 

incrementar las audiencias 

CONTINÚA 
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 avanzar en la gestión 

democrática de la acción 

parroquial. 

popular. 

 
abiertas y accesibles de 

participación ciudadana. 

públicas y la participación 

ciudadana.   

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Residuos sólidos que son 

clasificados en la fuente 

d) Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

7. Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y promover 

la sostenibilidad 

ambiental territorial y 

global. 

7.8. d. Fortalecer los 

mecanismos de regulación y 

control, y establecer 

incentivos para la 

prevención de la 

contaminación ambiental, el 

fortalecimiento del consumo 

responsable y la reducción, 

reutilización y reciclaje de 

residuos, mejorando la 

eficiencia en el uso de los 

recursos con una 

perspectiva cíclica y 

regenerativa en todas sus 

fases. 

7.9. d. Optimizar el reciclaje 

y la clasificación en la 

fuente de los residuos, y 

disminuir el uso de 

embalajes innecesarios, 

fomentando su reutilización. 

Mejorar la gestión integral 

de los residuos sólidos. 

 

 

Crear campañas para 

concientizar e incentivar el 

reciclaje y clasificación  en 

la fuente de los residuos 

promoviendo un sistema de 

manejo de desechos sólidos 

La Parroquia tiene  

mecanismos de participación 

ciudadana en la definición de 

políticas locales de seguridad 

pero no son utilizados. 

m) Coordinar con la Policía 

Nacional, la sociedad y otros 

organismos lo relacionado 

con la seguridad ciudadana, 

en el ámbito de sus 

competencias. 

6. Consolidar la 

transformación de la 

justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en 

estricto respeto a los 

derechos humanos. 

6.8. f. Promover veedurías 

ciudadanas para mejorar los 

servicios. 

Implementar brigadas de 

seguridad en los barrios, 

trabajando conjuntamente 

con la Policía Nacional. 

 

SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Estado de las vías c) Planificar y mantener, en 

coordinación con los 

gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial. 

3. Mejorar la calidad de 

vida de la población. 

3.12. i. Dotar de 

infraestructura adecuada y 

en óptimas condiciones 

para el uso y la gestión del 

transporte público masivo 

y no motorizado. 

Comprar maquinaria para el 

mantenimiento vial: 

volquetas, retroexcavadora, 

motoniveladora, manuales, 

bombas de agua, etc. 
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6.3. MAPA ESTRATÉGICO 

 

El mapa estratégico es la representación gráfica de la estrategia ordenada en función 

de perspectivas que  permite visualizar, a través de las relaciones causa y efecto, la 

coherencia de los objetivos que se quieren alcanzar para cumplir con el plan estratégico. 

El mapa estratégico se construye en cuatro niveles (Tabla 141). 

Tabla 141  

Niveles para la elaboración del Mapa Estratégico 

NIVELES DEFINICIÓN 

RESULTADOS Objetivos alcanzados   para satisfacer las expectativas de la 

población. 

PROSPECTIVA 

(CLIENTE) 

Necesidades de los clientes a satisfacer para conseguir los 

objetivos planteados. 

PROCESOS Procesos en los que se debe alcanzar la excelencia  para 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

INSUMOS Necesidades en relación a las   personas, tecnología, alianzas, 

activos, entre otros;  para   sustentar los objetivos estratégicos. 

Implica el desarrollo de los capitales humanos, de la 

información y organizacional. 

 

 

6.3.1. BENEFICIOS DEL MAPA ESTRATÉGICO 

 

 Ayuda a detectar posibles inconsistencias entre objetivos. 

 Facilita la toma de decisiones alineadas con la estrategia. 

 Mejora el nivel de comunicación en la organización. 
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Figura 74. Mapa Estratégico 
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Promover el desarrollo  

sustentable de la parroquia a 

través de la implementación 

de políticas públicas, 

participación ciudadana  y 

control social.

Promocionar las 
potencialidades naturales, 
turísticas y culturales para 

impulsar el desarrollo 
económico y social.

Incrementar  la  calidad 

de servicios básicos, de 

acuerdo con las competencias 

asignadas al GAD.

O1. Contribuir al rescate 
y promoción de los 

valores culturales de y 

para la población 

O2. Mejorar  la gestión 
integral de los residuos 

sólidos.

O4. Incrementar  las 

capacidades de respuesta 

de la población  ante 

emergencias y/o desastres.  

O8. Incrementar la calidad del 

aire, suelo y paisaje urbano. 

O5. Fortalecer mecanismos 

de monitoreo y evaluación 

de los procesos de 

participación ciudadana.

O6. Mejorar la 
infraestructura física y el  

equipamiento de servicios 
sociales

O12. Desarrollar un 
sistema integrado de 

información geográfica 
para mejorar el análisis  

del territorio. 

O11. Vigilar la ejecución de obras y 

la calidad de los servicios públicos 

y propiciar la organización

de la ciudadanía en la parroquia.

O9. Implementar un 

sistema de participación

ciudadana para avanzar 

en la gestión democrática. 

O10. Mejorar la calidad y 

eficiencia de la gestión 

pública.

O7. Ampliar, mantener y 

mejorar el sistema  vial.

O3. Promover la oferta 
turística de manera unificada 
entre autoridades, pequeños 

empresarios y  dirigentes 
barriales.

Mejorar las condiciones 

de vida de la población
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6.4. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO, POLÍTICA Y ESTRATEGIA DEL 

PNBV 

PROYECTOS PROYECTOS DE LA 

MATRIZ DE MARCO 

LÓGICO 

OBJETIVO 

O.7. Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental, territorial y 

global. 

 

P.7.3. Consolidar la gestión sostenible de los 

bosques, enmarcada en el modelo de gobernanza 

forestal. 

 

E.a. Desarrollar actividades de forestación, 

reforestación y revegetación con especies nativas 

y adaptadas a las zonas afectadas por procesos de 

deforestación, degradación, fragmentación, 

erosión, desertificación e incendios forestales. 

Manejo de vertientes y 

recuperación de quebradas. 

 

Estudio y monitoreo   de la 

calidad de aire. 

 

Capacitación en educación 

ambiental. 

 
 Capacitación, Forestación y 

Reforestación. 

1. Capacitación, 

Forestación y 

Reforestación. 

O8. Incrementar la 

calidad del aire, suelo y 

paisaje urbano 

O.3.Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

P.3.11. Garantizar la preservación y protección 

integral del patrimonio cultural y natural y de la 

ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen 

natural o antrópico. 

 

E. b.  Incorporar la gestión integral, preventiva y 

sustentable de riesgos en los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial nacional 

y local, para reducir la vulnerabilidad de las 

poblaciones ante las amenazas. 

 

 

Construcción de obras de 

mitigación. 

 

Preparación de sistemas de 

alerta temprana y 

emergencia. 

 
 Gestión de Riesgos 

Naturales. 

2. Gestión de Riesgos 

Naturales. 

O4. Incrementar  las 

capacidades de 

respuesta de la 

población  ante 

emergencias y/o 

desastres.  

CONTINÚA 
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O.10. Impulsar la transformación de la matriz 

productiva. 

 

P.10.3. Diversificar y generar mayor valor 

agregado en los sectores prioritarios que proveen 

servicios. 

 

E. g. Impulsar al turismo como uno de los 

sectores prioritarios para la atracción de inversión 

nacional y extranjera. 

 

Turismo sostenible. 

 

Impulso al ecoturismo 

agroturismo. 

 
 Fomento y Promoción de la 

Actividad Turística. 

 

3. Fomento y 

Promoción de la 

Actividad Turística. 

O3. Promover la oferta 

turística de manera 

unificada entre 

autoridades, pequeños 

empresarios y  

dirigentes barriales. 

O.5.  Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades  

diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

 

P. 5.1. Promover la democratización del disfrute 

del tiempo y del espacio público para la 

construcción de relaciones sociales solidarias 

entre diversos. 

 

E. f. Ampliar y diversificar los espacios públicos 

seguros y cálidos, para el disfrute colectivo y el 

aprovechamiento del ocio liberador, con 

pertinencia cultural y geográfica en su diseño y 

gestión. 

 

Restauración de los bienes 

inmuebles y patrimonio 

arquitectónico. 

 
 Rescate y Promoción de los 

Valores Culturales. 

 

Construcción y equipamiento 

de un nuevo centro cultural 

parroquial. 

 

Construcción y equipamiento 

de una Ágora Parroquial. 

4.  Rescate y 

Promoción de los 

Valores Culturales. 

O1. Contribuir al rescate 

y promoción de los 

valores culturales de y 

para la población 

parroquial. 

O.1. Consolidar el Estado Democrático y  la 

construcción del poder popular. 

 

P. 1.13. Fortalecer los mecanismos de control 

social, la transparencia de la administración 

pública y la prevención y la lucha contra la 

corrupción. 

 

Evaluación institucional y 

formulación de los 

instrumentos orgánico, 

estructural y funcional. 

 

Elaboración del plan de 

talento humano del GAD 

parroquial. 

5. Control de la 

Gestión Pública 

O10. Mejorar la calidad 

y eficiencia de la gestión  

pública. 

 

CONTINÚA 
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E. e. Impulsar la formación de una cultura de 

transparencia para el empoderamiento de la 

ciudadanía en los procesos de control social. 

 Control de la Gestión 

Pública. 

O.7. Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental, territorial y 

global. 

 

P.7.9. Promover patrones de consumo 

conscientes, sostenibles y eficientes con criterio 

de suficiencia dentro de los límites del planeta. 

 

E. b. Diseñar y aplicar mecanismos de incentivos 

para el cambio de patrones de consumo de la 

población, la reducción de las compras suntuarias, 

la reutilización de los activos, la clasificación de 

los residuos y el reciclaje de materiales. 

Planta de manejo y reciclaje 

de desechos sólidos. 

 

Creación de un centro para el 

acopio de grasas y aceites 

quemados de lubricadoras. 

 
 Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

 

6. Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

O2. Mejorar  la gestión 

integral de los residuos 

sólidos. 

O.3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

P.3.12. Garantizar el acceso a servicios de 

transporte y movilidad incluyentes, seguros y 

sustentables a nivel local e intranacional. 

 

E. i. Dotar de infraestructura adecuada y en 

óptimas condiciones para el uso y la gestión del 

transporte público masivo y no motorizado. 

 

Construcción de muros de 

sostenimiento de taludes en 

vías y quebradas. 

 

Restauración y ampliación de 

puentes. 

 
 Mantenimiento y 

Ampliación Vial. 

7. Mantenimiento y 

Ampliación Vial. 

O7. Ampliar, mantener 

y mejorar el sistema  

vial. 
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6.5. TABLERO DE CONTROL 

 

El tablero de control es una herramienta del campo de la administración de 

empresas, aplicable a cualquier organización y nivel de la misma, se lo define como el 

conjunto de indicadores cuyo seguimiento y evaluación periódica permitirá contar con 

un mayor conocimiento de la situación de una empresa o sector.  

El tablero de control  permite generar el conocimiento de la situación actual, y 

proyectar al año 2020 el criterio de aceptación, de acuerdo a los colores del semáforo, si 

el indicador está en color verde significará que la variable crítica está en buen estado, si 

el indicador está en color amarillo, significará que la variable crítica está en estado 

regular y por el contrario si el indicador está en color rojo, significará que la variable 

crítica está en mal estado. 

 

6.5.1. VENTAJAS DEL TABLERO DE CONTROL 

 

 Planifica y establece objetivos, metas e indicadores. 

 Mejora la efectividad directiva, la toma de decisiones y genera una cultura 

organizacional y de calidad.  

 Permite vigilar y ajustar la puesta en marcha de las estrategias y realizar 

oportunamente cambios fundamentales en las mismas. 

 Sirve de marco para el diseño e implantación de sistemas de evaluación y 

compensación basada en el desempeño. 

 Vincula los resultados de la ejecución con los sistemas de evaluación del 

desempeño. 
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Tabla 142  

Tablero de Control 

SISTEMAS VARIABLE 

CRÍTICA 

INDICADOR DESCRIPCIÓN META AL 2020 CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

AMBIENTAL 

 

 

 

Calidad del agua 

de los cuerpos 

hídricos. 

Índice de Calidad del 

Agua (ICA) 

Para determinar el 

ICA intervienen 9 

parámetros, se 

adopta un valor 

máximo de 100 que 

va disminuyendo con 

el aumento de la 

contaminación de los 

ríos y quebradas. 

80 
 71-100 

 51-70 

 0-50 

 

Calidad del aire, 

suelo y agua 

Porcentaje de 

Forestación y 

Reforestación 

Forestación y 

reforestación de las 

partes medias y altas 

de vertientes 

(Comuna Chachas, 

Barrios San Andrés, 

El Rosal-La Cantera, 

Cochas Azules); y 

fuentes de 

producción de agua, 

a través de 

plantaciones lineales 

y en bloque, que 

permita disminuir la 

erosión. 

100% 
 81-100% 

 41-80% 

 0-40% 
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229 

GESTIÓN DE 

RIESGOS 

La parroquia ha 

preparado un plan 

de respuesta 

adecuado (o plan 

de contingencia) 

para la ocurrencia 

de distintos tipos 

de amenazas 

naturales. 

Capacitación ciudadana Capacitación a la 

ciudadanía sobre los 

riesgos naturales o 

antrópicos 

conjuntamente con la 

Secretaría Nacional 

de Riesgos. 

Toda  la 

población se 

encuentra 

capacitada 

 Se cumple 

 

No se 

cumple 

 

ECONÓMICO Promoción y 

difusión de 

atractivos 

turísticos 

Porcentaje de 

incremento de turistas 

Elaboración de un 

folleto actualizado de 

los  servicios y sitios 

turísticos para 

promocionar a la 

parroquia. 

90%  

 

 81-100% 

 61-80% 

 40-60% 

 

SOCIOCULTURAL Espacios de 

consulta y/o 

lectura 

bibliotecas o salas 

de lectura 

Creación de una nueva 

biblioteca pública 

Construcción de la 

nueva biblioteca para 

consolidar la 

identidad cultural. 

Funcionamiento 

de la nueva 

biblioteca 

pública 

 Opera 

 No opera 

 

 Existe una agenda 

cultural pero no 

está actualizada 

Número de 

programaciones 

culturales anuales 

Actualizar la agenda 

cultural de acceso 

gratuito a la 

ciudadanía. 

Implementación 

de una agenda 

cultural con 12 

programaciones 

culturales 

anuales con 

énfasis en las 

fiestas locales, 

un mes de fiestas 

cívicas y 

religiosas 

 

 Se cumple 

 

No se 

cumple 
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POLÍTICO-

INSITTUCIONAL 

Presupuesto para 

un solo año, 

otorgado por el 

Ministerio de 

Finanzas. 

Informes técnicos Gestionar con el 

Ministerio de 

Finanzas  la 

obtención de un 

presupuesto 

plurianual 

El GAD 

parroquial ha 

realizado la 

gestión para que 

se le otorgue  un 

presupuesto 

plurianual  

 Se cumple 

 

No se 

cumple 

 

 No existen 

indicadores de 

desempeño ni 

metas para el 

seguimiento 

presupuestal. 

Porcentaje de 

cumplimiento de metas 

Incorporar 

instrumentos de 

seguimiento, 

evaluación y control 

del desempeño y 

cumplimiento de las 

metas establecidas 

del GAD. 

El GAD 

parroquial 

implementa un 

sistema de 

evaluación y 

seguimiento 

 

 Se cumple 

 

No se 

cumple 

 

 Existe una 

rendición anual de 

cuentas 

(Asamblea de 

Presupuesto 

Participativo) 

 

Número de rendición de 

cuentas al año 

Incrementar el 

número de  rendición 

de cuentas al año, 

audiencias públicas y 

participación 

ciudadana 

Rendición de 

cuentas 

trimestrales 
 Se cumple 

 

No se 

cumple 

 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Residuos sólidos 

que son 

clasificados en la 

fuente 

Porcentaje de residuos 

sólidos clasificados y 

reciclados 

Campañas para 

concientizar e 

incentivar el reciclaje 

y clasificación en la 

fuente de los 

residuos  

Más del 30% de 

residuos 

reciclados y 

clasificados en la 

fuente 
 

 >30% 

 16-30% 

 0-15% 
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 La Parroquia tiene  

mecanismos de 

participación 

ciudadana en la 

definición de 

políticas locales 

de seguridad pero 

no son utilizados. 

Brigadas de seguridad  Creación de brigadas 

de seguridad en 

todos los barrios 

trabajando 

conjuntamente con la 

policía nacional 

Implementación 

de brigadas de 

seguridad 
 Se cumple 

 

No se 

cumple 

 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Estado de las vías 
N°  vías en buen estado

N ° vías total
∗ 100 

 

 

Porcentaje de vías en 

buen estado  

Más del 80% de 

las vías están 

adoquinadas y en 

buen estado 

 >80% 

 60-80% 

 <60% 

 



232 

CAPÍTULO VII 

 

MOMENTO OPERATIVO 

 

Para el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos se utilizó la Matriz de Marco 

Lógico (MML) para los sistemas territoriales: ambiental, gestión de riesgos, económico, 

sociocultural, político-institucional, asentamientos humanos y movilidad, energía y 

conectividad de la parroquia de Conocoto. 

7.1.  PERFILES DE PROYECTOS EN LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

El Marco Lógico se presenta como una matriz con la siguiente estructura:  

 

1. RESUMEN 

NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

 

 

2. INDICADORES 

 

3. MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

4. 

SUPUESTOS 

1. FIN 

 

   

2. PROPÓSITO 

 

   

3. COMPONENTES 

 

   

4. ACTIVIDADES 

 

   

Figura 75. Estructura de la matriz de Marco Lógico 
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Las columnas suministran la siguiente información: 

1. Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 

2. Indicadores, resultados específicos a alcanzar. 

3. Medios de Verificación, fuentes de información que se utilizarán para obtener 

los valores de los indicadores. 

4. Supuestos, factores externos que implican riesgos. 

Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios 

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

1. Fin, al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el 

proyecto ha estado en funcionamiento. 

2. Propósito, logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 

3. Componentes, completados en el transcurso de la ejecución del proyecto. 

4. Actividades, requeridas para producir los componentes. 



234 

7.1.1.  SISTEMA AMBIENTAL 

 

Tabla 143  

Programa  1. Calidad Ambiental   

Proyecto 1.1. Capacitación, Forestación y Reforestación 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTO 

FIN 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global. 

 

Política 7.3. Consolidar la gestión 

sostenible de los bosques, enmarcada en el 

modelo de gobernanza forestal. 

 

Estrategia a. Desarrollar actividades de 

forestación, reforestación y revegetación 

con especies nativas y adaptadas a las zonas 

afectadas por procesos de deforestación, 

degradación, fragmentación, erosión, 

desertificación e incendios forestales. 

 

Acciones realizadas para 

la capacitación, 

forestación y 

reforestación.  

Participación del 

Ministerio del 

Ambiente en el 

proyecto. 

Apoyo del Ministerio del 

Ambiente e interés por parte de 

la población. 

PROPÓSITO 

Incrementar la calidad del aire, suelo y 

paisaje urbano, por medio de la 

capacitación, forestación y reforestación. 

Reducción de la 

contaminación del aire y 

suelo. 

Mayor  cantidad de 

paisajes y áreas verdes. 

Monitoreo de la 

calidad del aire y 

suelo. 

Fotografías. 

 

Financiamiento para la 

implementación del proyecto de 

capacitación, forestación y 

reforestación. 

CONTINÚA 
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COMPONENTE 

1. Capacitar  a la comunidad de la parroquia 

en programas de forestación y reforestación 

utilizando especies nativas de la zona. 

 

Informe de la asistencia a 

las capacitaciones. 

Fotografías y registro 

de asistencia. 

Interés de la población, difusión 

de los medios de comunicación. 

2. Realizar la forestación y reforestación   

para recuperar suelos deteriorados y áreas 

afectadas. 

El 90 % de las zonas 

seleccionadas fueron 

forestadas y reforestadas, 

utilizando especies 

nativas. 

 

Listado de asistentes 

a las actividades. 

Interés por parte de los actores 

del proyecto. 

3. Realizar la protección y mantenimiento 

de las áreas que fueron forestadas y 

reforestadas. 

 

Se proporciona 

protección y 

mantenimiento al 100 % 

de las áreas forestadas y 

reforestadas.  

Informes de 

Mantenimiento. 

Fotografías. 

Contratación de personal. 

ACTIVIDAD 

1.1. Realizar programas de capacitación en 

forestación y reforestación con especies 

nativas del ecosistema. 

Dos programas de 

capacitación. 

Fotografías y registros de 

asistencia. 

Asistencia del público a 

las actividades de 

capacitación programadas. 

 

1.2. Capacitación en talleres de 

concientización y valoración del cuidado 

del medio ambiente. 

Un taller sobre 

identificación de 

componentes 

ambientales. 

Interés y participación 

activa de los estudiantes y 

pobladores asistentes en el 

desempeño del taller. 

 

Población y estudiantes 

valoran el medio ambiente 

y los beneficios de un 

espacio sin 

contaminación. 

 

1.3. Capacitar sobre la importancia de la 

arborización en la calidad del aire. 

Un taller de capacitación. Medición del conocimiento 

adquirido a través de una 

encuestas. 

Fotografías y 

registro de asistencia 

 

Facilitación de salones  

para dictado de charlas y 

talleres. 

Asistencia por el grado de 

interés de estudiantes y 

población. 
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2.1. Seleccionar áreas a forestar y  

reforestar en conjunto con estudiantes, 

autoridades y población local. 

Número de áreas 

seleccionadas para el 

proceso de forestación y 

reforestación. 

Informe de actividades. 

Fotografías y registros de 

asistencia. 

 

Apoyo de la entidad 

parroquial, aplicación de 

las tecnologías 

recomendadas para el 

manejo de la plantación. 

 

2.2. Gestionar la adquisición y entrega de 

material vegetativo. 

Cantidad de material 

vegetativo 

proporcionado. 

 

Registros y listado de 

material vegetativo 

proporcionado. 

Colaboración de los 

aliados estratégicos para la 

adquisición de suficiente 

material vegetativo y 

material didáctico. 

 

2.3. Plantación de material vegetativo  en 

las áreas seleccionadas previamente. 

Número de hectáreas 

forestadas y reforestadas. 

Informe  final del proyecto. Aplicación de tecnologías 

recomendadas para el 

manejo de la plantación. 

 

3.1. Colocar rótulos que contengan 

información de superficie plantada, 

especies plantadas y advertencias de lo que 

no está permitido hacer dentro del área. 

 

Número de rótulos 

colocados. 

Registros y fotografías. Presupuesto asignado. 

3.2. Elaborar una bitácora de control y 

mantenimiento de las plantas sembradas, 

con informes trimestrales evaluativos. 

 

Desarrollo de informes  

trimestrales reportando el 

crecimiento, desarrollo y 

supervivencia. 

 

Informes trimestrales. Contratación de personal 

capacitado. 

3.3. Visitar periódicamente la plantación y 

evaluar el riesgo ante incendios. 

Número de visitas al año. Registro de visitas. Apoyo del Ministerio del 

Ambiente. 
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7.1.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Tabla 144  

Programa  2. Disminución de  Vulnerabilidad ante Riesgos Naturales   

Proyecto  2.1. Gestión de Riesgos Naturales 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTO 

FIN 

 

Objetivo 3.Mejorar la calidad de 

vida de la población. 

 

Política 3.11. Garantizar la 

preservación y protección integral 

del patrimonio cultural y natural y 

de la ciudadanía ante las amenazas 

y riesgos de origen natural o 

antrópico. 

 

Estrategia b.  Incorporar la gestión 

integral, preventiva y sustentable de 

riesgos en los procesos de 

planificación y ordenamiento 

territorial nacional y local, para 

reducir la vulnerabilidad de las 

poblaciones ante las amenazas. 

 

Nivel de cooperación de 

aliados estratégicos. 

Actas de reunión de 

trabajo. 

Existe apoyo y coordinación 

institucional entre la SNGR, el 

GAD, UPC y Cuerpo de 

Bomberos. 
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PROPÓSITO 

Incrementar  la Gestión de Riesgos 

Naturales   

  

Nivel de participación, 

pertenencia y compromiso de la 

comunidad. 

Comunidad organizada 

y comprometida con su 

propia seguridad. 

Conocimiento de la comunidad 

sobre las actividades a 

desarrollar y los compromisos 

de las partes. 

COMPONENTE 

1. Preparar y capacitar  a la 

población ante desastres  y 

emergencias. 

El 100% de la población se 

encuentra preparada y 

capacitada ante emergencias. 

 

Registros de 

actividades. 

Respaldo del GAD, SNGR, 

UPC y Cuerpo de Bomberos. 

2. Desarrollar sistemas de alerta 

temprana. 

Porcentaje de sistemas de alerta 

temprana implementados en la 

parroquia. 

 

Actas de reunión de 

trabajo. 

Existe respaldo técnico e 

institucional por parte de la 

SNGR. 

3. Preparar y formar organizadores 

territoriales para los COES. 

Porcentaje de la población que 

se encuentra interesada en la 

conformación del COE. 

 

Inscripciones para la 

conformación del COE. 

Interés por parte de la población. 

ACTIVIDAD 

1.1. Realizar campañas permanentes 

de educación, comunicación y 

prevención de desastres naturales. 

Número de campañas 

realizadas en la parroquia al 

año. 

Registros de asistencia. 

Fotografías. 

Apoyo de las instituciones 

educativas. 

Difusión en medios de 

comunicación. 

 

1.2.  Conformar y capacitar  

brigadas de  primeros auxilios, 

evacuación, prevención y control de 

incendios dentro de la parroquia. 

 

Cantidad de brigadas 

conformadas. 

Registros de asistencia. La población participa 

activamente en la conformación 

de brigadas. 

1.3. Realizar simulacros periódicos. 

 

Número de simulacros 

realizados. 

Informes de 

participación de la 

comunidad. 

 

La población participa 

activamente en todos los 

simulacros. 
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2.1. Elaborar Mapas de Riesgo  para 

identificar las amenazas y tener 

conocimiento de los riesgos que 

puedan afectar a la población. 

 

100 % de amenazas 

identificadas.  

Mapas de Riesgo. Presupuesto para el 

levantamiento de la 

información. 

2.2.  Elaborar y validar planes de 

contingencia y planes  frente a 

eventos adversos. 

 

Implementación de planes de 

contingencia. 

Memoria técnica de los 

planes de contingencia. 

Los planes contienen todos los 

escenarios de posibles amenazas 

naturales. 

2.3. Colocar la señalética necesaria 

que incluya: zonas de amenazas, 

zonas de seguridad y rutas de 

evacuación. 

 

Número de señales colocadas. Fotografías. Existe respaldo técnico e 

institucional por parte de la 

SNGR. 

2.4. Impedir  las construcciones en 

lugares determinados de alto riesgo. 

 

Reducción de asentamientos 

humanos en zonas vulnerables. 

Mapas, zonificaciones,  

fotografías. 

Informe técnico. 

Se cumple con la Ordenanza de 

Plan de Uso y Ocupación del 

Suelo. 

 

3.1. Conformar el Comité de 

Operaciones de Emergencia 

Comunitario (COE-C). 

 

Comité de Operaciones de 

Emergencia coordinado y 

articulado entre la comunidad. 

Listado de integrantes 

del COE-C. 

Interés de la población por 

integrar el COE-C. 

3.2. Elaborar y divulgar el Plan de 

Emergencias a los habitantes de la 

parroquia. 

El 90% de los habitantes 

conocen el Plan de 

Emergencias. 

Encuestas a la 

población. 

El GAD parroquial colabora en 

la difusión del Plan de 

Emergencias. 

 

3.3. Realizar reuniones periódicas 

para mantener actualizado el Plan 

de Emergencias y garantizar el 

mantenimiento del mismo. 

Número de reuniones al año. Informes de 

Actualización. 

Los integrantes del COE asisten 

a las reuniones planificadas. 
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7.1.3. SISTEMA ECONÓMICO 

 

Tabla 145 

Programa  3. Turismo Comunitario   

Proyecto  3.1. Fomento y Promoción de  la Actividad Turística 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTO 

FIN 

Objetivo 10. Impulsar la 

transformación de la matriz 

productiva. 

 

Política  10.3. Diversificar y generar 

mayor valor agregado en los sectores 

prioritarios que proveen servicios. 

 

Estrategia  g. Impulsar al turismo 

como uno de los sectores prioritarios 

para la atracción de inversión nacional 

y extranjera. 

 

Porcentaje de gestiones ejecutadas 

para fomentar, fortalecer y 

promocionar la Actividad Turística. 

Cooperación del 

Ministerio de 

Turismo. 

El Ministerio de Turismo 

apoya al desarrollo y 

mantenimiento del turismo en 

la parroquia, mejorando los 

estándares de calidad en la 

prestación de servicios 

turísticos y de esa forma 

generando una mayor 

competitividad. 

PROPÓSITO 

Incrementar  la promoción de la 

Actividad Turística entre autoridades, 

pequeños empresarios y  dirigentes 

barriales. 

 

 

Número de ofertas turísticas que 

favorecen a la parroquia y elevan la 

calidad de vida de la gente generando 

un turismo comprometido con la 

naturaleza. 

 

Documentos, 

encuestas y actas de 

reunión con aliados 

estratégicos. 

Efectuar gestiones con 

ONG’s, Ministerio de 

Turismo y parroquias vecinas. 
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COMPONENTE 

1. Capacitar a la población prestadora 

de servicios turísticos. 

Porcentaje de población que ha 

sido capacitada. 

Registros. 

Fotografías. 

Interés por parte de la 

población para asistir a las 

capacitaciones. 

2. Desarrollar estrategias de 

promoción, mercado y 

comercialización que permitan el 

posicionamiento de la parroquia como 

destino turístico. 

 

Posicionamiento de la parroquia 

como destino turístico. 

Encuestas y estadísticas. Orientación empresarial para 

el crecimiento de las micro-

empresas del sector turístico. 

 

3.  Recuperar y revalorizar la cultura y 

el patrimonio para incluirlos en la 

oferta turística. 

 

La cultura y el patrimonio han 

sido incluidos en la oferta 

turística. 

Encuestas a los visitantes 

y turistas. 

Existe apoyo de las 

autoridades y el Ministerio de 

Turismo para promocionar el 

turismo cultural.  

ACTIVIDAD 

1.1. Realizar talleres de capacitación a 

prestadores de servicios turísticos en 

temas como servicio al cliente, 

normatividad turística, guianza 

turística, manipulación de alimentos, 

entre otros.  

 

85% de los prestadores de 

servicios turísticos reciben 

capacitación en temas de turismo. 

Certificados de asistencia 

a los talleres de 

capacitación turística. 

 

Instituciones educativas 

ofrecen talleres de turismo 

sostenible. 

1.2.  Elaborar guías de buenas 

prácticas relacionadas con el manejo 

de los recursos naturales y turísticos. 

 

3 guías de buenas prácticas para 

el manejo de los recursos 

naturales y turísticos. 

Actas de reuniones de 

trabajo. 

El GAD asigna el personal 

necesario para la elaboración 

de las guías. 

1.3.  Elaborar planos temáticos que 

muestren las rutas de acceso a 

atractivos turísticos, ubicación de la 

señalización vertical (carteles 

indicativos),  localización de 

infraestructura, tipo de camino,  

estaciones de servicio, paraderos, 

teléfonos, entre otros. 

Número de planos temáticos 

elaborados. 

Planos temáticos. Los recursos económicos y 

humanos son provistos de 

manera oportuna. 
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2.1. Revisar y actualizar el inventario 

de los atractivos turísticos para 

determinar las potencialidades de la 

parroquia. 

  

Inventario actualizado. Monitoreo y 

actualización de 

información. 

El GAD asigna el personal 

necesario para la elaboración 

del inventario.  

2.2. Realizar campañas publicitarias 

de promoción y difusión de atractivos 

turísticos. 

 

Porcentaje de conocimiento de la 

población sobre la promoción 

turística de la parroquia. 

 

Documentos. Las campañas ofrecen la 

suficiente información para 

potencializar la actividad 

turística. 

 

 

2.3. Mantener actualizada la oferta 

turística en  la Página Web de 

Conocoto. 

 

El 100% de los atractivos 

turísticos de la parroquia están 

registrados en la página web. 

 

Página Web Conocoto. El GAD realiza el 

mantenimiento de la página 

web. 

2.4. Generar paquetes turísticos. 

 

3 paquetes turísticos a ofrecer. Documento de cada 

paquete turístico con su 

respectivo itinerario. 

 

Suficientes atractivos 

turísticos para ofrecer en 

paquetes turísticos. 

3.1.  Fomentar la artesanía de 

Conocoto, con la participación de 

actores públicos y privados. 

 

Porcentaje de artesanos  que 

obtienen apoyo de entidades 

públicas y privadas. 

Encuestas. El GAD trabaja junto con 

artesanos de la parroquia para 

fomentar la artesanía. 

3.2. Promocionar la  gastronomía 

típica de la parroquia. 

 

Los visitantes y turistas conocen 

la oferta gastronómica. 

Encuestas a visitantes y 

turistas. 

Existe suficiente difusión de la 

oferta gastronómica. 

3.3. Implementar dentro de las 

instalaciones del GAD Parroquial  un 

Centro de Información para el 

Desarrollo Turístico. 

 

Habitantes de la parroquia y 

visitantes acuden al  Centro de 

Información para el Desarrollo 

Turístico. 

Centro de Información 

para el Desarrollo 

Turístico en 

funcionamiento. 

Se cuenta con personal 

adecuado para el centro de 

Información para el Desarrollo 

Turístico. 
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7.1.4. SISTEMA SOCIOCULTURAL 

 

Tabla 146  

Programa  4. Rescate y Valoración de los Acervos Culturales   

Proyecto  4.1. Rescate y Promoción de los Valores Culturales  

 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTO 

FIN 

Objetivo 5.  Construir espacios de 

encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades  

diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

 

Política 5.1. Promover la 

democratización del disfrute del tiempo 

y del espacio público para la 

construcción de relaciones sociales 

solidarias entre diversos. 

 

Estrategia f. Ampliar y diversificar los 

espacios públicos seguros y cálidos, 

para el disfrute colectivo y el 

aprovechamiento del ocio liberador, 

con pertinencia cultural y geográfica en 

su diseño y gestión. 

 

Nivel de interés de la 

población en el 

desarrollo de las 

actividades culturales. 

Registro de 

participación en 

actividades 

culturales. 

La población se considera importante por su 

acción directa en demostrar sus valores 

culturales. 
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PROPÓSITO 

 

Contribuir al rescate y promoción de 

los valores culturales de y para la 

población parroquial. 

 

El 80% de población 

que participa del 

proyecto, alcanza el 

objetivo propuesto. 

Encuesta de 

satisfacción de los 

participantes del 

proyecto. 

La población que participa del proyecto se 

siente retribuida con la posibilidad de 

demostrar los valores culturales que 

mantienen  en su poder. 

COMPONENTE 

 

1.  Promocionar  los valores y 

tradiciones culturales de la parroquia. 

 

Nivel de 

fortalecimiento de los 

valores y tradiciones 

culturales. 

 

Registros. La población demuestra interés para el 

rescate y promoción de los valores culturales 

conjuntamente con el GAD parroquial. 

 

2. Mejorar la infraestructura y 

patrimonio cultural (museos, 

bibliotecas, iglesias, parques,). 

 

El  90% de la 

infraestructura y 

patrimonio cultural han 

sido  renovados. 

Estado actual de 

los museos, 

iglesias, parques, 

etc. 

 

El GAD destina fondos para el mejoramiento 

de la imagen urbana. 

ACTIVIDAD 

1.1. Realizar la producción de 

documentales sobre  riqueza natural, 

sabidurías ancestrales y culturales. 

Grado de información 

cultural promocionada. 

Documentales, 

libros y folletos de 

promoción de 

valores culturales 

ancestrales. 

 

Al menos el 80% de la población activa 

conoce la riqueza natural, sabidurías 

ancestrales de la parroquia. 

1.2. Elaborar la Agenda Cultural que 

contenga las tradiciones y costumbres 

populares. 

 

Número de eventos al 

año. 

Agenda Cultural, 

fotografías. 

El GAD y Centro Cultural elaboran una 

Agenda Cultural. 

1.3. Apoyar a la conformación de 

orquestas y grupos de danza 

parroquiales. 

 

Cantidad de grupos 

creados. 

Grupos musicales 

y de danza 

autóctona. 

Los autores de manifestaciones artísticas 

comparten activamente en el rescate de sus 

habilidades y expresiones de arte. 
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2.1. Identificar los lugares 

patrimoniales que necesitan ser 

restaurados. 

 

Número de lugares 

identificados. 

Fotografías. 

Ubicación 

geográfica de los 

sitios. 

 

Se destina el personal adecuado para realizar 

las inspecciones de los sitios patrimoniales y 

culturales. 

 

2.2. Gestionar la asignación de 

presupuesto destinado a la mejora de 

infraestructura y contratación de 

personal.  

 

400 000 dólares 

El 100 % de personal 

capacitado participa 

del proyecto. 

Presupuesto. 

Nómina de 

personal 

capacitado. 

Los recursos son provistos de manera 

oportuna según el cronograma de ejecución. 

2.3. Mejorar y conservar   los espacios 

públicos destinados a las actividades 

culturales y de  recreación. 

 

Porcentaje de sitios 

recuperados. 

Encuestas a la 

población. 

Fotografías. 

El GAD Parroquial verifica el cumplimiento 

de las obras. 
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7.1.5. SISTEMA POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

 

Tabla 147  

Programa  5. Transparencia y Control Social   

Proyecto  5.1. Control de la Gestión Pública  

 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTO 

FIN 

Objetivo 1. Consolidar el Estado 

Democrático y  la construcción del 

poder popular. 

 

Política 1.13. Fortalecer los 

mecanismos de control social, la 

transparencia de la administración 

pública y la prevención y la lucha 

contra la corrupción. 

 

Estrategia e. Impulsar la 

formación de una cultura de 

transparencia para el 

empoderamiento de la ciudadanía 

en los procesos de control social. 

 

 

 

 

Nivel de progreso de 

desempeño del Gobierno 

Parroquial. 

 

Evaluaciones a  las 

Unidades del GAD. 

Existe alto nivel de desempeño del Gobierno 

Parroquial. 

CONTINÚA 
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PROPÓSITO 

Aumentar el Control de la Gestión 

Pública, mejorando su calidad y 

eficiencia.  

Nivel de la capacidad 

operativa institucional y 

desempeño de los 

funcionarios del GAD. 

Reportes de 

rendimiento del 

GAD. 

Existe la voluntad y decisión política para 

efectuar el proceso. 

 

COMPONENTE 

 

1. Agilizar y simplificar los 

procesos y procedimientos 

administrativos con el uso de 

tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Nivel de calidad de 

servicios públicos. 

Evaluación de 

rendimiento. 

Encuestas a los 

usuarios y 

servidores. 

Dotación de tecnologías de información y 

comunicación. 

2. Implementar y mantener 

sistemas de gestión de la calidad. 

 

Número de 

certificaciones de 

calidad. 

Entrega de 

certificaciones de 

calidad. 

 

Compromiso de altos directivos. 

3. Incrementar la formación y 

capacitación del personal del GAD 

Parroquial en sus áreas de trabajo. 

 

Desempeño del personal. Evaluación del 

personal en las 

funciones que 

desempeña. 

 

El personal del GAD parroquial colabora en 

los procesos de formación y capacitación. 

4. Fortalecer mecanismos de 

monitoreo y evaluación de los 

procesos de participación 

ciudadana y control social. 

Nivel de decisión 

participativa sobre 

resoluciones de orden 

administrativo y de 

gestión local.  

Encuesta de 

satisfacción de la 

comunidad. 

La población recibe las instrucciones para 

participar como ciudadano y miembro de la 

sociedad local.  

ACTIVIDAD 

1.1. Dotar de infraestructura física 

y equipamiento tecnológico para la 

oportuna prestación de servicios 

públicos. 

Implementación de 

infraestructura 

tecnológica. 

  

Informes de  costos 

de operación. 

Dotación de presupuesto. 

1.2. Comprar y aplicar el software Nivel de aceptación de  la 

herramienta por parte de 

Informes de 

Actividades de las 

Voluntad y colaboración del personal del 

GAD Parroquial.  

CONTINÚA 



248 

y hardware para el monitoreo, 

seguimiento y evaluación de los 

servicios del  GAD. 

 

los servidores 

parroquiales. 

 

Unidades 

Parroquiales. 

1.3. Mejorar la atención de las 

demandas ciudadanas. 

 

Optimización de tiempo 

y recursos humanos y 

económicos. 

 

Encuestas a 

usuarios. 

Se cuenta con los recursos humanos y 

financieros requeridos. 

2.1.  Estandarizar procedimientos 

en la administración pública con 

criterios de calidad y excelencia. 

 

Diseño e implementación 

del Marco Normativo. 

Marco Normativo. Se utilizaron criterios de calidad y excelencia 

para la implementación de un marco 

normativo 

2.2. Evaluar el sistema de control 

interno. 

 

Número de 

procedimientos 

realizados para evaluar el 

sistema de control 

interno. 

 

Informes. 

Documentación. 

Participación del personal. 

2.3. Ejecutar auditorías internas. Grado de cumplimiento 

de los objetivos, planes, 

programas, proyectos y 

procesos dentro del 

GAD. 

 

Informe de la 

Auditoría de 

Control Interno. 

El equipo auditor ejecuta la auditoría de 

acuerdo a lo programado. 

3.1. Desarrollar planes de 

capacitación al personal 

administrativo, técnico y operativo. 

Rendimiento individual y 

colectivo del personal. 

Reportes de 

rendimiento del 

personal. 

Existe voluntad y decisión política para 

efectuar los planes. 

Se cuenta con los recursos humanos y 

financieros requeridos. 

 

3.2. Asignar o reasignar las 

funciones del personal en base a 

las capacidades identificadas. 

 Número de personas 

cuyas funciones han sido 

asignadas o reasignadas. 

Informe de 

reasignación de 

funciones del 

personal. 

El personal colabora en el proceso de 

reasignación de funciones. 

CONTINÚA 
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3.3. Aplicar mecanismos de 

selección, profesionalización, 

promoción, seguimiento y 

evaluación del talento humano. 

 

Ha mejorado la 

capacidad institucional 

de la administración 

pública 

Renovación 

e Integración de 

talento humano 

capacitado 

Se ha impulsado y aplicado un 

mecanismo de selección de talento humano 

para lograr la excelencia y la 

profesionalización óptima y sostenida del 

servicio público. 

 

 4.1. Realizar la rendición de 

cuentas cada tres meses e 

incrementar las audiencias 

públicas. 

Número de rendición de 

cuentas. 

Informe de la 

Asamblea de 

Presupuesto 

Participativo. 

Participación activa de las personas 

designadas. 

4.2. Generar espacios de 

participación ciudadana en la toma 

de decisiones con respecto a la 

planificación. 

 

Nivel de incidencia de la 

ciudadanía en la toma de 

decisiones. 

Reuniones de la 

comunidad con el 

GAD parroquial 

Aumento de la participación enlos procesos 

de planificación. 

4.3. Fortalecer  las organizaciones 

comunitarias y líderes barriales. 

 

Número de 

organizaciones y líderes 

barriales. 

Listado de líderes 

barriales. 

Participación  e interés de la comunidad. 
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7.1.6. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Tabla 148 

Programa  6. Calidad de Prestación de Servicios Básicos  

Proyecto  6.1. Gestión Integral de Residuos Sólidos 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTO 

FIN 

Objetivo 7. Garantizar los derechos 

de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y 

global. 

 

Política 7.9. Promover patrones de 

consumo conscientes, sostenibles y 

eficientes con criterio de suficiencia 

dentro de los límites del planeta. 

 

Estrategia b. Diseñar y aplicar 

mecanismos de incentivos para el 

cambio de patrones de consumo de la 

población, la reducción de las 

compras suntuarias, la reutilización 

de los activos, la clasificación de los 

residuos y el reciclaje de materiales. 

Porcentaje de población 

satisfecha. 

Encuestas a la 

ciudadanía. 

El Gobierno Parroquial y la población aportan a 

vivir en un ambiente sostenible. 

 

PROPÓSITO 

Mejorar la gestión integral de los 

residuos sólidos. 

Porcentaje de acciones 

ejecutadas para mejorar 

la gestión de los residuos. 

Registro de 
residuos sólidos 

tratados 

El GAD gestiona los recursos económicos para 

la implementación de un sistema integral de 

desechos. 

CONTINÚA 
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COMPONENTE 

1. Garantizar el manejo adecuado y 

responsable de los desechos por parte 

de los habitantes. 

 

Porcentaje de la 

población que arroja la 

basura en lugares 

adecuados. 

Monitoreo y 

vigilancia  en las 

rutas de las 

unidades 

recolectoras. 

La comunidad ha asumido el compromiso de 

colaborar con el GAD parroquial.  

2. Implementar un adecuado sistema 

de clasificación de residuos y 

almacenamiento. 

 

Porcentaje de residuos 

clasificados. 

Registros. La población colabora con el proyecto, 

separando y clasificando sus desechos. 

 

3. Gestionar el aprovechamiento de 

los residuos sólidos que puedan ser 

reciclados y/o comercializados. 

  

Toneladas de residuos 

que son aprovechados. 

Registro de la 

cantidad de 

residuos sólidos 

aprovechados. 

El GAD Parroquial ha conseguido compradores 

de residuos sólidos. 

ACTIVIDAD  

1.1. Realizar talleres de educación 

ambiental  sobre el manejo de 

desechos. 

 

Número de talleres 

ejecutados. 

Informes de 

ejecución de 

talleres educativos. 

 

Las personas han puesto en marcha las 

recomendaciones hechas durante los talleres. 

1.2. Publicar un manual sobre el 

manejo de los desechos  en las 

viviendas. 

Al cabo de un año la 

gente entrega sus 

residuos en forma 

separada. 

Informes de 

Inspección. 

La población utiliza el manual y  colabora con el 

proyecto, separando y clasificando sus desechos. 

 

1.3. Exigir el uso recipientes para 

clasificar la basura en el hogar, 

oficina y empresa. 

 

Porcentaje de lugares que 

clasifican los residuos. 

Registro de casas, 

oficinas y empresas 

que separan los 

desechos. 

 

La población utiliza recipientes adecuados para 

clasificar la basura. 

2.1. Ubicar sitios adecuados para  el 

almacenamiento público de residuos. 

 

El 90% de las calles se 

encuentran sin basura. 

Informes de 

inspección. 

Se utiliza la infraestructura  de desechos sólidos. 

CONTINÚA 
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2.2. Adquirir y colocar equipos de 

almacenamiento público 

(contendedores y sistemas de 

recolección diferenciada de residuos). 

100.000 dólares Presupuesto y 

Facturas. 

El GAD Parroquial gestiona la dotación de 

recursos económicos para la adquisición de 

equipos de almacenamiento público de residuos 

sólidos. 

 

2.3. Realizar inspecciones y control 

sobre el uso y estado  de 

contenedores. 

  

Número de inspecciones 

al mes. 

Informes de 

inspecciones. 

Los habitantes colaboran depositando los 

desechos en los contenedores, manteniendo 

limpias las veredas. 

 

2.4. Realizar el mantenimiento 

periódico de los contenedores para la 

conservación de los mismos. 

 

Número de contenedores 

que se encuentran en 

buen estado.  

Informes de 

trabajo. 

Encuestas. 

EMASEO realiza el mantenimiento de los 

contenedores. 

 

3.1. Establecer un sitio (centro de 

acopio) para depositar la basura que 

esté en condiciones de ser reciclada y 

comercializada (plástico, papel, 

cartón, botellas de vidrio, aluminio, 

entre otros.) 

 

Centro de acopio. Autoridades y 

ciudadanos serán 

testigos de la 

construcción y 

operación de la 

obra. 

 

Existe un lugar apto para la construcción de la 

obra. 

La ciudadanía está de acuerdo con la 

construcción del centro de acopio. 

3.2. Efectuar los procesos para la 

venta del material recolectado (Gestor 

ambiental). 

Ingresos generados por la 

actividad. 

 

Registro de la 

cantidad de 

ingresos generados 

por la 

comercialización 

de basura. 

 

El gobierno parroquial ha conseguido 

compradores de residuos sólidos. 

3.3. Reinvertir los ingresos generados 

por la venta de material reciclable en 

actividades como: educación 

ambiental, reforestación y 

ornamentación de áreas públicas. 

Monto de inversión. Informes de 

actividades  con 

presupuesto. 

Obtención de capital suficiente para realizar las 

obras  de mejoras a la ciudad. 
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7.1.7. SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

Tabla 149 

Programa  7. Fortalecimiento del Sistema Vial   

Proyecto  7.1.  Mantenimiento y Ampliación de Vías 

 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTO 

FIN 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de 

vida de la población. 

 

Política 3.12. Garantizar el acceso a 

servicios de transporte y movilidad 

incluyentes, seguros y sustentables a 

nivel local e intranacional. 

 

Estrategia i. Dotar de infraestructura 

adecuada y en óptimas condiciones 

para el uso y la gestión del transporte 

público masivo y no motorizado. 

 

Grado de bienestar de la 

población. 

Entrevistas. El GAD parroquial realiza gestiones 

para mejorar el funcionamiento del 

sistema vial y garantizar el bienestar 

de la población. 

 

PROPÓSITO 

Ampliar  y mantener la 

infraestructura vial. 

Número de barrios que 

cuentan con vías 

pavimentadas y que han 

recibido mantenimiento. 

 

Registro de planificación 

anual  y estado de las vías. 

Planificación y generación de 

proyectos para adecuada gestión de 

los recursos. 

 

CONTINÚA 
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COMPONENTE 

1. Mejorar la infraestructura vial. Porcentaje de vías que 

han sido mejoradas. 

Diseños, estudios y 

documentación técnica para 

planificación anual de 

infraestructura vial. 

 

Conectividad más eficiente entre los 

diferentes lugares de la parroquia y  

su exterior. 

 

2. Ampliar el sistema vial acorde a la 

demanda actual y al crecimiento 

vehicular. 

 

Cantidad de vías 

construidas. 

Proyectos completos de 

vías nuevas (planos, 

especificaciones técnicas, 

presupuestos referenciales, 

etc.) 

 

El GAD ha logrado el financiamiento 

del Gobierno Provincial para la 

realización del proyecto. 

3. Mantener la infraestructura vial 

para establecer una movilidad segura. 

Porcentaje de la red vial 

que conserva un estado 

adecuado. 

Inspecciones visuales. Designación, capacitación o 

contratación de personal 

especializado en los trabajos de  

mantenimiento. 

ACTIVIDAD 

1.1. Construir aceras, cunetas, 

bordillos. 

 

3 años - 800.000 dólares Fotografías y Facturas. Asignación de presupuesto. 

1.2. Mejorar la señalética vial 

continuamente.  

 

Porcentaje de la red vial 

que cumple con los 

estándares en cuanto a 

señalética. 

 

Fotografías y Registros. Las señalizaciones viales están en 

constante mantenimiento. 

1.3.Implementar    muros   

rompevelocidades. 

 

Reducción de velocidad 

de vehículos que cruzan 

por ciertos sectores. 

 

Encuestas a los habitantes 

de cada sector. 

Equipos de trabajo y disponibilidad 

de recursos. 

2.1. Realizar estudios  para la 

ampliación del sistema vial. 

Estudios y diseños -            

6 meses 

Diseños, estudios y 

documentación técnica para 

planificación anual de 

actividades  de ampliación 

del sistema vial. 

Inserción de los debidos presupuestos 

anuales de las entidades competentes. 
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|2.2. Gestionar al Gobierno Provincial 

para la adquisición de maquinaria. 

 

2.600.000 dólares Facturas de adquisición de 

equipos. 

 

Dotación de equipo requerido para la 

ampliación de las vías. 

2.3. Realizar la ampliación de vías  

según estudios realizados  para aliviar 

el tráfico vehicular. 

 

Porcentaje de 

disminución de tráfico 

vehicular. 

Estadísticas y encuestas. Apoyo del Gobierno Provincial. 

3.1. Elaborar el catastro vial de la 

parroquia. 

Catastro vial actualizado y 

categorizado de acuerdo a 

los requerimientos y 

normativas vigentes 

(longitud de vías existentes, 

tipo de capa de rodadura, 

estado de vías, etc.). 

 

Registro catastral. Actualización permanente de catastro 

viales y ordenanzas. 

3.2. Efectuar el  permanente 

mantenimiento de vías (adoquinado 

de calles, pavimentación, bacheo y 

rebacheo, etc). 

Mantenimiento de vías 

(longitud de vías existentes 

transitables y con adecuado 

mantenimiento). 

 

Contratos, certificados 

de capacitación. 

Contratación de personal 

especializado para el mantenimiento 

de las vías. 

 

3.3. Realizar el mantenimiento de 

áreas verdes. 

65 000 dólares – 1 año Contratos de personal. 

Informe de campo -

Fotografías. 

 

Asignación de presupuesto.11 
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CAPÍTULO VIII 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES 

 

 En la Parroquia de Conocoto no existía un instrumento de planificación urbana, por 

lo cual el Plan de Ordenamiento Territorial Urbano permitirá al GAD Parroquial 

desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico e 

integral. 

 

 El diagnóstico territorial de la parroquia fue actualizado, para lo cual se consideró la 

clasificación en sistemas propuestos por la SENPLADES, además se elaboró un 

cuadro resumen de los indicadores territoriales planteados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo en cada sistema. 

 

 Los objetivos y estrategias propuestos en el presente Plan de Ordenamiento 

Territorial están acorde a los planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir, que 

tiene como fin garantizar  la calidad de vida digna y satisfacción de las necesidades 

de la población en armonía con la naturaleza. 

 

 Para mejorar las variables críticas de los sistemas: ambiental, gestión del riesgo, 

económico, sociocultural, político-institucional, asentamientos humanos, movilidad, 

energía y conectividad, se diseñó el mapa estratégico y el tablero de control, los 

cuales son herramientas que permiten visualizar la coherencia de los objetivos que se 

quieren alcanzar para cumplir con el plan estratégico y generar el conocimiento de la 

situación actual y proyectar el criterio de aceptación al año 2020. 
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  Se propuso siete proyectos operativos utilizando la matriz de marco lógico, 

encaminados a mejorar la situación actual de las variables críticas de cada sistema, 

que necesitan ser atendidas por parte del GAD parroquial. 

 

 Se construyó una geodatabase de la Parroquia de Conocoto a partir del 

levantamiento de la información, en el Sistema de Referencia WGS84 proyección 

Transversa de Mercator Quito de acuerdo a los estándares y normas vigentes a nivel 

nacional, la misma que se encuentra divida en cartografía base y cartografía temática 

para mayor facilidad de acceso. 

 

 De acuerdo a la disponibilidad de la información se elaboró 13 planos temáticos y  5 

zonificaciones de la Parroquia de Conocoto a escala 1:5000, en los cuales se integran 

las variables de los sistemas: Ambiental, Gestión de Riesgo, Económico, 

Sociocultural, Asentamientos Humanos y Movilidad, Energía y Conectividad, las 

cuales son integradas para el diagnóstico territorial de la parroquia. 

 

 En la Zonificación de Infraestructura de Servicios Básicos se deternimó que la 

mayoría de los hogares poseen una alta cobertura (57,5 %) de los cinco servicios 

básicos (agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, recolección de desechos 

sólidos y telefonía fija). 

 

 De acuerdo con los resultados de la Zonificación Socioeconómica se estableció que 

el 19,35% de la parroquia presenta muy bajo potencial socioeconómico, es decir, no 

cuenta con los servicios básicos necesarios, su accesibilidad a salud, educación es 

baja y tiene un bajo índice de población económicamente activa, por lo que necesita 

mayor interés de sus autoridades. 

 

 Mediante la Zonificación de Conflictos de Uso del Suelo, se evidenció  que  el 

6,05%  de la parroquia tiene  conflictos de uso del suelo, de este porcentaje  el 46% 
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corresponde  a áreas donde el  suelo está siendo sobreutilizado, es decir,  que se 

realizan actividades no correspondientes a la aptitud del suelo, provocando que el 

recurso se degrade; y el 54%  corresponde a un suelo subutilizado en donde no se 

aprovecha el potencial del mismo. 

 

 Para identificar el estado en el que se encontraban los sistemas territoriales 

desarrollados en el diagnóstico, se utilizó el Método de Jerarquías Analíticas de 

Saaty, el cual permitió jerarquizar y priorizar las necesidades del área de estudio, 

como resultado se obtuvo que los sistemas que necesitan mayor atención son: 

Ambiental (15,75), Político Institucional (13,67) y Gestión de Riesgos (12,11). 

 

 El valor del Índice del Diagnóstico Territorial global es de 15,41, lo que  indica que 

la parroquia tiene algunas falencias que deben ser atendidas para el desarrollo de la 

misma. 

 

 Los proyectos operativos propuestos: Capacitación, forestación y reforestación; 

Gestión de Riesgos Naturales; Fomento y  promoción de la Actividad Turística; 

Rescate y promoción de los Valores Culturales; Control de la Gestión Pública; 

Gestión Integral de Residuos Sólidos y; Mantenimiento y Ampliación de vías, han 

sido diseñados especificando las instancias responsables de ejecución para un 

periodo establecido de 5 años, contribuyendo al progreso de la parroquia. 

 

 En la parroquia la calidad del agua de las quebradas se encuentra en mal estado 

debido al manejo inadecuado de las aguas residuales y desechos sólidos lo que 

podría ocasionar daños a la salud  de los habitantes que viven cerca a las quebradas. 
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8.2. RECOMENDACIONES 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado de Conocoto deberá convertir el Plan de 

Ordenamiento Territorial a proyectos financiados y gestionar los recursos para su 

ejecución. 

 

 Para evaluar los sistemas territoriales se recomienda utilizar los indicadores 

propuestos en la Guía Metodológica “Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles” 

del  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para determinar las variables críticas 

basándose en los colores del semáforo, donde el verde significa que el indicador esta 

en óptimo estado, el color amarillo medio estado y el rojo significa un mal estado. 

 

 Para la formulación de objetivos y estrategias del Plan de Ordenamiento Territorial, 

es necesario considerar al Plan Nacional del Buen Vivir como instrumento de 

planificación. 

 

 Se recomienda realizar talleres comunales en el proceso de elaboración, ejecución y 

seguimiento para la implementación de los proyectos planteados en el presente Plan 

de Ordenamiento Territorial Urbano.  

 

 El Gobierno Parroquial de Conocoto debería contar con una infraestructura mínima 

para implementar un Sistema de Información Geográfica e incorporar personal 

técnico que se haga responsable de la gestión de la información generada 

(geodatabase). 

 

 Para complementar la información se debe realizar observaciones de campo ya que 

son un medio de verificación de la autenticidad de la información producida, además 

es necesario actualizar la información cada cierto tiempo puesto que es un 

instrumento esencial para la planificación y el desarrollo. 
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 Es recomendable que tanto las autoridades de la parroquia como la población  

participen activamente en el manejo y cuidado  de las quebradas, no solo con fines 

de conservación sino también considerando la seguridad de las familias que viven en 

las pendientes. 

 

 Considerando que para los planes de ordenamiento territorial urbano se requiere un 

nivel de información detallada se recomienda para futuros proyectos se mantenga la 

escala de trabajo 1:5000, ya que es una escala adecuada. 

 

 Para el Método de Jerarquías Analíticas de Saaty es recomendable utilizar la mayor 

cantidad de variables en cada sistema y verificar si el valor de la razón de 

consistencia (RC) es menor o igual a 0,10 de lo contrario se aconseja revisar los 

juicios de valor.  

 

 Se recomienda al GAD parroquial atender a las necesidades de la población en base 

al índice territorial global y los índices territoriales calculados, poniendo énfasis en 

los sistemas que obtuvieron menor calificación. 

 

 De acuerdo a las competencias asignadas al Gobierno Parroquial es recomendable 

incrementar la calidad de los servicios básicos. 

 

 Para mejorar el potencial socioeconómico de la parroquia se debe estructurar un 

territorio con servicios y equipamientos suficientes para facilitar las condiciones de 

desarrollo económico y calidad de vida de la población. 

 

 Para disminuir los conflictos de uso del suelo es recomendable sujetarse a la 

Ordenanza 031 (Plan de Uso y Ocupación del Suelo), que es el instrumento de 

Planificación Territorial que fija los parámetros y normas específicas para el uso, 

ocupación y fraccionamiento del suelo en el territorio del DMQ. 
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 Extender el análisis e información de estudios de vulnerabilidad para la  elaboración 

de planes de prevención y  mitigación de riesgos. 

 

 Prevenir y corregir la localización de asentamientos humanos en áreas peligrosas, 

identificando todos los riesgos físicos, biológicos y otros. 

 

 Desarrollar el sector turístico preservando la cultura local y enfocando acciones a  la 

conservación y cuidado del medio ambiente  para orientar el aprovechamiento de sus 

atractivos y recursos hacia el ecoturismo. 

 

 Promover el reconocimiento de sitios y propiedades donde existan prácticas que 

rescatan y fomentan la simbología viva inmaterial: cuentos, leyendas, gastronomía 

autóctona, prácticas laborales tradicionales, expresiones artísticas locales. 

 

 Fortalecer mecanismos de monitoreo y evaluación de los procesos de participación 

ciudadana y control social, mediante audiencias públicas periódicas de la gestión que 

realiza el GAD Parroquial de Conocoto. 

 

 Gestionar la construcción y mantenimientos de las vías para conectar a la parroquia 

con Quito y el resto del Valle. 
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