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INTRODUCCION 

La planificación territorial en el Ecuador de finales de siglo XX y principios del 

actual, se caracterizaron por no elevar las condiciones de vida de la población, 

marcadas por los altos índices de pobreza e inequidad social, la migración del 

campo a la ciudad y el permanente deterioro de los ecosistemas naturales, 

dejando como resultado un marcado desequilibrio territorial.  

Con la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (JUNAPLA), se 

inicia la planificación estatal en el Ecuador, creada mediante Decreto Ley de 

Emergencia N° 19, del 28 de mayo de 1954. Para 1979, ésta fue remplazada por el 

Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), con entidades adscritas, como, el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Fondo Nacional de Pre 

inversión, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En 1998, la 

Oficina de Planificación (ODEPLAN) reemplazaría al anterior CONADE. 

Por otra parte, a través del Decreto Ejecutivo No. 1372, publicado en el Registro 

Oficial No. 278 del 20 de febrero de 2004 se creó la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, SENPLADES, hoy Secretaria Técnica Planifica Ecuador 

SETEP, la misma que mediante el Decreto Ejecutivo No.103 del 22 de febrero de 

2007, se fusiona con el Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM, y 

con la Secretaría Nacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, SODEM. 

La SENPLADES, como entidad asesora de la Presidencia de la República, elabora 

el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010. Con la nueva Constitución de la 

República del Ecuador CRE 2008, de visión territorial integral, se reforman varias 

instituciones estatales y se promulgan una serie de normas y códigos legales que 

definen por primera vez, la creación, funciones y competencias de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados GAD, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales rurales y de régimen especial. Estos códigos, el COOTAD 2010 y el 

COPFP 2010, regulan la organización del territorio, los niveles de gobierno y la 

aplicación de las competencias territoriales de planificación, elementos 
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fundamentales del Plan Nacional de Descentralización 2012, con el cual se 

transferirán responsabilidades y recursos desde el gobierno central hacia los GAD.  

El Gobierno Parroquial Nanegalito, previo a la nueva Constitución, elaboró en el 

año 2011 el Plan de Desarrollo Parroquial, con la asesoría directa del Gobierno 

Provincial de Pichincha, a través de un proceso de planificación estratégica, 

técnicamente manejado, democrático y participativo el cual abarcaba el 

periodo 2011-2025. A partir de la Constitución del 2008 y de la definición del Plan 

Nacional del Buen Vivir, se han generado 3 actualizaciones que tiene como línea 

base el diagnostico generado en el primer Plan.  

Cabe señalar que el primer Plan no se sujetaba a las recomendaciones de la 

SENPLADES hoy SETEP, de estructurar sus instrumentos de planificación de 

Generalidades de acuerdo a las guías técnicas y metodológicas propuestas en 

octubre del 2010. En el año 2015, el Gad Parroquial a través de una consultoría 

contratada de forma conjunta con el Gobierno Provincial, elabora el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 enmarcado en las recomendaciones de 

la SENPLADES, esto es, articulado al Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 a través 

de la Estrategia Territorial Nacional 2012, que orienta las acciones más próximas 

de la parroquia en el contexto de la Agenda Zonal N° 2. Las Leyes y Códigos 

actuales referentes a la planificación territorial y participación ciudadana, 

identificadas en la Ley de Participación Ciudadana LPC, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), y el Código de 

Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), establecen los procedimientos a seguir 

para la formulación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial; 

además, establecen la obligatoriedad de su realización y actualización (Registro 

Oficial N° 261 del 05 de junio del 2014) para todos los niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Para la Administración 2019-2023 ha sido un reto cumplir con la actualización de 

PDOT parroquial para el periodo 2019-2023, principalmente por dos factores 

fundamentales: la falta de recursos y la limitación establecida mediante las 

competencias, hace imposible alcanzar las metas trazadas año a año.  
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A esto se suma durante el año 2020 las restricciones en el marco del estado de 

excepción establecidas a causa de la pandemia del COVID-19. Estos factores 

obstaculizaron las asambleas de participación ciudadana, sin embargo, se pudo 

contar con la participación activa de los miembros del Comité de Planificación 

fiel representante de la población. Hemos hecho el mejor esfuerzo de distribuir los 

escasos recursos de manera equitativa para todos los sectores, confiamos que 

mediante afianzar las relaciones con la población se lograra alcanzar las metas 

establecidas en el corto, mediano y largo plazo, somos conscientes que se vienen 

días muchos más duros que los presentes, a causa de los efectos de la PANDEMIA 

DEL COVID -19, por lo que la planificación local está enmarcada en estrategias de 

priorización y optimización tanto de los recursos materiales como los humanos con 

los que cuenta la administración, no se caminara a pasos agigantados pero si de 

forma constante y claros en los objetivos principales y sobre todo a través de una 

gobernanza de puertas abiertas se espera la integración activa de la 

colectividad organizada y la población en general. 

El propósito principal de la Administración 2019-2023 es cumplir a beneplácito, sus 

funciones para lograr cristalizar los planes y proyectos en beneficio colectivo. 

 

 

MARCO REFERENCIAL 
 

DEFINICIÓN Y NATURALEZA. 

 
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de 

planificación previstos por la Constitución y los Códigos Orgánicos de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD y el de 

Planificación y Finanzas Públicas COPLAYP-. Estos instrumentos permiten a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados-GADS, desarrollar la gestión concertada 

de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral. 

 

En orden, el artículo 41 del COPLAFYP: “Los planes de desarrollo son las directrices 

principales de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el 

territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través 
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del ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la República y 

las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso 

de descentralización”. 

El artículo 42 del COPLAFYP: “Contenidos mínimos de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial. - En concordancia con las disposiciones del Código de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

contendrán, al menos, los siguientes componentes:  

 

DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de los planes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

contendrá, por lo menos, lo siguiente: 

 

1. La descripción de las inequidades y desequilibrios socio territoriales, 

potencialidades y oportunidades de su territorio; 

2. La identificación y caracterización de los asentamientos humanos existentes y su 

relación con la red de asentamientos nacional planteada en la Estrategia 

Territorial Nacional. 

3. La identificación de las actividades económico-productivas, zonas de riesgo, 

patrimonio cultural y natural y grandes infraestructuras que existen en la 

circunscripción territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. 

4. La identificación de proyectos nacionales de carácter estratégico y sectorial que 

se llevan a cabo en su territorio; 

5. Las relaciones del territorio con los circunvecinos; 

6. La posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional de 

Desarrollo y, 

7. El modelo territorial actual. 
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PROPUESTA 

 

La propuesta de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados contendrá, al menos, lo siguiente: 

1. La visión de mediano plazo; 

2. Los objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, resultados, metas 

deseadas, indicadores y programas, que faciliten la rendición de cuentas y el 

control social; y 

3. El modelo territorial deseado en el marco de sus competencias. 

 
 

MODELO DE GESTIÓN 

 

Para la elaboración del modelo de gestión, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados precisarán, por lo menos, lo siguiente: 

1. Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del plan; 

2. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su 

mitigación. 

3. Estrategias de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

4. Estrategias de promoción y difusión del PDOT 

 
Esta relación intrínseca que deben guardar los planes de un mismo territorio se 

extiende también a la que deben guardar con aquellos que se generen para los 

ámbitos de jurisdicción de otros niveles gobiernos. Las relaciones que la 

Constitución identifica como articulaciones se deben dar de modo vertical, es 

decir, entre los instrumentos de los gobiernos nacionales, regionales, provinciales, 

cantonales y parroquiales; y de modo horizontal, es decir con los de los gobiernos 

pares circunvecinos. 

 

La concordancia debe darse en las interrelaciones e interacciones que deben 

guardar los componentes sistémicos que actúan en el territorio: el sistema 

ambiental vinculado al medio biofísico que acoge todas las actividades de la 
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población, el sistema económico, el sociocultural, el político - institucional, el de 

asentamientos humanos y el de movilidad, energía y conectividad, para viabilizar 

el logro de sus objetivos específicos y el desarrollo integral. Esos objetivos se 

alcanzan mediante líneas de acción específicas que se concretan en un lugar 

del territorio y en un tiempo determinado. 

 

La definición del Ecuador en el artículo primero de la Constitución, como un 

Estado constitucional de derechos y justicia, implica que la gestión, tanto del 

Gobierno Nacional cuanto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados-GAD, 

deberá orientarse a la garantía de los derechos de las personas y la naturaleza. 

Esta garantía se hace efectiva mediante la obligación de respetar, proteger y 

satisfacer derechos. Por lo tanto, la planificación del desarrollo local deberá 

también, de forma deliberada y consciente, incluir criterios y herramientas con 

enfoque de derechos humanos e igualdad, a lo largo de todo el ciclo de la 

planificación, ejecución y seguimiento. 

 

Tanto el COOTAD como el COPLAFYP establecen directrices y disposiciones 

relacionadas con los procesos de formulación de los Planes a los que deben 

ceñirse los GAD. Con el fin de enfrentar esos procesos con visiones concordantes, 

se abrió un espacio de diálogo, entre representantes de la SETEP y los gremios de 

los GAD, para definir y concretar los lineamientos para la planificación del 

desarrollo y el ordenamiento territorial, en el marco de las disposiciones y 

mandatos mencionados. El contenido de estos lineamientos, se relaciona tanto 

con los propósitos de la planificación a nivel nacional, la necesidad de 

articulación que deben guardar esos instrumentos entre ellos y las grandes 

políticas nacionales, como con el fomento de la planificación participativa en la 

formulación y la transparencia que deben primar en las fases de concreción y 

puesta en marcha de esos planes. Estos lineamientos tienen la legitimidad propia 

de los consensos y por tanto son un referente para todos los GAD en relación con 

la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial, están aterrizados en tres 

ejes y nueve objetivos establecidos en el Plan Nacional 2017-2021: 
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1. Derechos para todos durante toda la vida; 

2. Economía al servicio de la sociedad y;  

3. Más sociedad, mejor Estado. 

 

Los contenidos mínimos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

están establecidos tanto en el COOTAD, el COPLAFYP, como en las 

competencias de los GAD que señala la Constitución. 

a) Planes de desarrollo: diagnóstico técnico, propuesta, modelo de gestión, modelo 

deseado, sistema de evaluación y seguimiento. 

b) Planes de ordenamiento territorial: estrategias territoriales, mecanismos de gestión 

y uso del suelo, programas y proyectos. 

 

Finalmente, la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el 

COOTAD y el COPLAFYP establecen la necesidad de que los procesos de 

formulación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial sean 

obligatoriamente participativos. Sin embargo, se debe señalar que el alcance de 

los planes varía según la naturaleza de cada territorio, de la disponibilidad de 

información, del grado de desarrollo de los instrumentos de planificación de los 

otros gobiernos con los que debe articularse, para citar algunas coyunturas 

posibles. 

 

CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL Y PROVINCIAL 
 

El Plan Nacional de Desarrollo Toda un Vida 2017-2021 se posiciona como el 

instrumento orientador de la planificación, la inversión pública y el 

endeudamiento, y cumple el papel de coordinador de las competencias y de la 

acción estatal de los distintos niveles de gobierno. En lo relacionado al 

ordenamiento territorial, la Constitución ordena su ejecución en forma obligatoria 

a todos los niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), y la 

planificación, como garantía de su formulación. De la misma manera, es 

necesario ubicar a la planificación territorial en el marco del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP). 

 Este Sistema está integrado por organismos y dependencias de la Función 
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Ejecutiva, entidades de los gobiernos autónomos descentralizados, los Consejos 

Nacionales para la Igualdad, Consejo Nacional de Competencias y otras 

instancias de planificación. Todos ellos interactúan en el establecimiento de las 

prioridades del desarrollo territorial, la producción y el acceso a la información 

para la toma de decisiones, la asignación de recursos, la gestión de las políticas 

públicas y la evaluación de resultados en cada uno de los niveles de organización 

territorial del país. 

 

El Plan Toda Una Vida establece la forma de vida que permite la felicidad y la 

permanencia de la diversidad cultural y ambiental; se fundamenta en la armonía, 

igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento 

económico infinito”. El Plan propone una lógica de planificación a partir de los 

siguientes 3 ejes y nueve objetivos nacionales: 
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EJE 1 DERECHOS PARA TODOS DURANTE TODA LA VIDA

* Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas.

* Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas. 

* Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las 

futuras generaciones.

EJE 2 ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD.

* Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, 

y afianzar la dolarización. 

* Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sustentable de manera redistributiva y solidaria.

* Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral.

EJE 2 MÁS SOCIEDAD, MEJOR ESTADO

* Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al 

servicio de la ciudadanía. 

* Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva 

ética social

* Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al 

país en la región y el mundo

OBJETIVOS

OBJETIVOS

EJES Y OBJETIVOS DEL PLAN TODA UNA VIDA

OBJETIVOS

 
Fuente: Plan Nacional Toda una Vida 2017-2021 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 
 

A su vez, la Estrategia Territorial Nacional-ETN, constituye una de las principales 

innovaciones del Plan en tanto incorpora al ordenamiento territorial e identifica 

las principales intervenciones y proyectos estratégicos en los territorios. Se incluyen 

como anexos complementarios a la estrategia territorial una primera versión de 

las Agendas Zonales, estas constituyen un aporte para un proceso de discusión 

ampliado en el que se brinde sustento al diseño de políticas públicas en función 

de la diversidad propia del país, como instrumentos de coordinación y 

articulación entre el nivel nacional y el nivel local. Estos instrumentos inciden en el 

desarrollo integral del territorio y se vuelven un referente de planificación y 

ordenamiento territorial para los gobiernos autónomos descentralizados, y 

propician la cohesión e integración territorial. 

 

En esta perspectiva, la Estrategia Territorial Nacional (ETN) es un instrumento 

complementario al Plan Nacional que permite articular la política pública 

nacional a las condiciones y características propias del territorio. La ETN contiene 
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lineamientos sobre el ordenamiento físico del territorio y sus recursos naturales, las 

grandes infraestructuras, el desarrollo espacial, las actividades económicas, los 

equipamientos, así como la protección y conservación del patrimonio natural y 

cultural. Estos se concretan con los procesos de desconcentración y 

descentralización del Estado. 

Por eso se manifiestan en 12 Agendas Zonales, articulando la acción pública 

desconcentrada del Estado Central con el nivel descentralizado. 

 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

Pichincha tiene una población de 3 228.233 habitantes, que representa el 18,43% 

del país. El 51,26% son hombres y el 48,74% son mujeres. La población es 

fundamentalmente urbana, representa el 68%, y 32 % es rural, prácticamente una 

relación de 2 a 1. La población de la provincia se autodenomina: mestizo 82,1%, 

blanco 6,3%, indígena 5,3%, afrodescendiente 4,5%, montubio 1,3%, otro 04%. El 

51,23% de la población tiene vivienda propia; 79,1% de las viviendas tienen red de 

agua potable, 87,7% alcantarillado, 95% recolección de basura y 99,1% energía 

eléctrica. El indicador de NBI es de 33,5%. inferior al promedio nacional 60,1%. 

Analfabetismo 3,6%, analfabetismo funcional 9,45%, analfabetismo digital 17,4%, 

desnutrición crónica 22,6%. Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda, la 

PEA es de 1’249.950 personas (59,68% de la población total) de las cuales el 48,5% 

son hombres y el 51,5 % mujeres. Las principales ramas de la PEA provincial son: 

38% comercio al por mayor y menor, 25% construcción, 14% industria 

manufacturera, 12% agricultura, y 11% transporte y almacenamiento. 

 

Es una provincia con vulnerabilidad territorial por amenazas naturales: peligros 

volcánicos asociados a la erupción de los volcanes Pichincha, Cotopaxi, Quillota, 

Antisana y Pululahua), alta y mediana susceptibilidad a movimientos en masa; 

inundaciones en la subcuenta del río Blanco; sismicidad crítica y alta. 

Se observa actualmente, tres formas de crecimiento urbano, correspondientes 

con las tres principales estructuras geográficas: 

• Compacto: en la zona urbana de la ciudad central (Quito) 

• Nucleado: en los valles y zonas suburbanas (producto de las nuevas 

urbanizaciones extensivas que incorporan de forma inconexa y dispersa 
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poblaciones y áreas agrícolas).  

• Disperso: en las áreas rurales (cantones del Norte, Sur y Noroccidente. Además de 

las parroquias centrales y noroccidentales de DMQ). 

 

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

Según la información de PDOT 2015 – 2019 los problemas identificados son: 

 

• Vulnerabilidad por amenazas naturales y cambio climático 

• Expansión de la frontera agrícola afecta bosques, páramos y áreas naturales 

protegidas. 

• Tierras no legalizadas 

• Uso inadecuado de agroquímicos, fertilizantes y la mala disposición de desechos. 

• El 33.5% de la población no satisface sus necesidades básicas, principal indicador 

de la pobreza. 

 

POTENCIALIDADES DEFINIDAS 

• Alto valor paisajístico, gran extensión de parques nacionales y áreas bosques 

protectores. (Quito – patrimonio cultural). 

• Multiplicidad de pisos ecológicos y diversidad de clima amplia la posibilidad 

productiva (diversidad de alimentos). 

• Exportación de la producción de flores, palmito, legumbres y hortalizas. 

(aeropuerto internacional) 

• Potencial energético con proyectos estratégicos (Toachi – Pilatón y sistema 

integrado Guayllabamba). 

• Producción manufacturera de pequeñas y medianas industrias de textil de cuero y 

calzado. 
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MODELO DESEADO. 

“Pichincha se presenta como un territorio justo equitativo y solidario, con un 

capital humano calificado y desarrollado gracias a la provisión de servicios de 

calidad en salud, educación, infraestructura, tecnología y servicios públicos; con 

eficiencia agro productiva e industrial, sin comprometer los ecosistemas, en 

donde las fuentes de agua están garantizadas en el tiempo, en cantidad y 

calidad; con una conectividad fluida a través de los ejes nacionales de desarrollo 

longitudinal y transversales mejorados que permiten enlazar la Costa con la Sierra 

y la Amazonía; con nodos urbanos intermedios bien servidos y conectados, 

transformándolos en espacios atractivos para ser habitados, ordenando el 

crecimiento de los asentamientos humanos y con circuitos y rutas turísticas 

adecuados a su patrimonio cultural y natural”. (PDOT Pichincha 2012 – 2025). 

 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

El Distrito Metropolitano de Quito se caracteriza por su entorno natural montañoso 

que conforma un escenario de especial riqueza, su ubicación en la línea 

ecuatorial le permite disfrutar de un benigno clima. Los ejes fundamentales que 

rigen su desarrollo son: a) ciudad inteligente que la adecua a las necesidades de 

la gente y no que los ciudadanos deban adecuarse a ella; b) ciudad de 

oportunidades y c) ciudad solidaria. (PMDyOT, 2015). 

Entre los problemas principales, Quito se extiende en dirección norte y sur 

(provocando excesiva desconcentración, congestión, desorden e inequidad), y 

hacia los valles orientales. Este crecimiento ha generado un complejo sistema de 

interrelaciones e interdependencias que está demandando una redistribución 

espacial de las actividades económicas, productivas y equipamientos urbanos, 

hasta ahora polarizados en la ciudad central metropolitana. 
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CAPITULO I 
 

1.- CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA NANEGALITO 
 

 

1.1.- HISTORIA DE LA PARROQUIA 

 

 

Nanegalito es una parroquia heredera de un pasado histórico muy rico a pesar 

de ser la parroquia más joven del noroccidente. Estudios recientes demuestran 

que esta zona se encontraba habitada por culturas prehispánicas, formando 

parte de la cultura Yumbo que alcanzó un gran desarrollo político, económico, 

tecnológico y social. Uno de los mayores logros arquitectónicos que deja ver su 

conocimiento astronómico es el Centro Ceremonial Tulipe. 

 

Desde la Colonia Nanegalito era el sitio de paso obligatorio entre Quito, Gualea, 

Pacto y Nanegal. En 1915 las tierras de Nanegal y Nanegalito no tenían 

importancia a causa de la carencia de medios de transporte y comunicación. Sin 

embargo, desde 1890 empiezan a llegar los primeros colonos a la región, los 

cuales impulsan la explotación agrícola y reparten la tierra entre varias familias 

que construyen casas cerca del camino. El sector poco a poco fue poblándose 

con casas alejadas entre sí conformando primeramente el nuevo caserío 

conocido como Nanegal Chico, con el objetivo de diferenciarlo de la Parroquia 

Nanegal a la que se le conocía con el nombre de Nanegal Grande. 

En 1938 se abre la primera escuela fiscal, con el nombre de Túpac Yupanqui 

ubicada en el actual barrio de Santa Elena con establecimiento propio y 17 

alumnos. En el año 1952 se organizó el primer comité pro mejoras entre todas las 

familias que habitaban el caserío. Resultó electo primer presidente el señor 

Gerzán Calderón, quien convocó a los moradores a encuentros deportivos para 

aglutinar y seguidamente proponer la necesidad de elevar a Nanegal Chico a la 

categoría de parroquia. Tras un largo proceso, el 14 de noviembre de 1952, por 

ordenanza Municipal es elevada a la categoría de parroquia; cambio que 

materializa la descentralización del Gobierno Central, mecanismo administrativo 

mediante el cual se puede estimular a los sectores marginales, a convertirse en 

agentes autogestionarios de su desarrollo. 



PDOT PARROQUIA NANEGALITO – 2020-2023 
 

18 

 

 

1.2.- UBICACIÓN 

 

 

Nanegalito está ubicada en la provincia de Pichincha, en el noroccidente del 

Distrito Metropolitano de Quito, en las estribaciones de la cordillera occidental, 

posee una superficie de 125,26 Km2. Limita al norte con las parroquias Nanegal y 

Gualea, al Sur con el cantón San Miguel de los Bancos, al Este con las parroquias 

Nanegal y Nono, al Oeste con la parroquia Gualea. La altitud oscila entre los 

1.400 a los 2.800 msnm con una temperatura que oscila entre los 15° a 22° C. 

 

1.3.- ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE CONFORMAN LA PARROQUIA. 

 

La parroquia se encuentra conformada por barrios urbanos, rurales y dispersos 

Urbanos 

 San Francisco 

 Hospitalario 

 Orquídeas 

 La Colina 

 Centro Poblado 

 

 

 

 

 

Rurales 

 La Armenia 

 Los Puentes 

 San Sebastián del Pachijal 

 Santa Elena 

 Barrio Lindo 

 Tandayapa 

 Tulipe 

 Miraflores 

 San Vicente. 

 San Alfonso
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1.4.- HITOS HISTÓRICOS 

 

AÑO HITO IMPACTO POSITIVO 

 

1938 

Se fundó la primera escuela fiscal 

en 

Establecimiento propio. 

La niñez se beneficia y mejora su 

instrucción 

            

1950 
Llega la carretera a Nanegalito Mejora la movilidad de los habitantes 

1952 

 

 

Se organiza el primer Comité Pro 

mejoras. 

 

 

Se presenta la organización, en busca 

de beneficios colectivos de la 

población local. 

 

Fundación como Parroquia Civil. 

Nace como parroquia y empieza su 

desarrollo socioeconómico, político 
y ambiental 

 

1974 

 

Inauguración del hospital de 

Nanegalito. 

 

Mejorar la salud de la población. 

1974 
Inauguración de la energía 

eléctrica 
Mejorar el bienestar de la población 

1982 
Reconstrucción de la casa del 

pueblo. 

Aporte a la organización 

Gobernabilidad del pueblo. 

 

1986 

 

Inauguración del Estadio 
Toda la parroquia se beneficia en el 

deporte. 

2003 Creación de la ASOJUPAR. 
Fortalecimiento organizativo 

regional. 

2007 
Inauguración del Museo de Sitio 

de Tulipe. 

Brinda alternativas de turismo en la 

localidad. 

 

2008 

 

Categoría de Gobierno 

Seccional Autónomo. 

Descentralización administrativa y 

fortalecimiento del gobierno local. 

 

2010 

 

Declaración del área de 

conservación y desarrollo 

sostenible Pachijal. 

Conservación de los recursos 

naturales para las futuras 

generaciones. 

 

2011 
Inauguración del Centro de 

Desarrollo Comunitario. 

Aporte en la organización y liderazgo 

comunitario. 

Fuente: Talleres participativos 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 
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 1.5.- HITOS SOCIALES 

HITOS 

HISTÓRICOS 

DESCRIPCIÓN 

Parroquialización 
- El 14 de noviembre de 1952, Nanegalito se transforma en una 

parroquia del cantón Quito. 

Personajes - Sra. Paulina Rivera (+) primera persona que vivió en 

la parroquia. 

 

 

Identidad / 

festividades 

- 1 de febrero, Fundación del Barrio San Sebastián de 

Pachijal 

- 1 de marzo, Aniversario del Barrio Armenia. 

- 15 de marzo, Fundación del Barrio Tulipe. 

- 8 de agosto, Fundación del Barrio Cartagena. 

 

 

 

Obras 

significativas 

- En el año 1957 -1958 se construyó el Convento de los 

Padres Capuchinos. 

- El 10 de agosto de 1952 se construyó la carretera vía 

a Gualea. 

- En el año 1952 se construyó el Parque Central. 

- En el año 1955 se construyó la iglesia. 

- El museo de sitio Tulipe entro en funcionamiento el 24 

de marzo de 2007. 

Declaraciones 

de áreas 

protegidas 

Sub cuenca del río Pachijal el 24 de junio del 2012. 

Fuente: Talleres participativos 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

MAPA BASE NANEGALITO 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 
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CAPITULO II 

 

2.  DIAGNÓSTICO DE LA PARROQUIA NANEGALITO 
 

 

2.1.. COMPONENTE BIOFÍSICO. 

 

 

2.1.1. RELIEVE 

 

 

En el relieve del territorio parroquial presenta una morfología acolinada con 

abruptas pendientes que van desde un 15% hasta un 30% en los bancos aluviales 

de las diferentes microcuencas.  

Se caracteriza por una geografía volcánica-sedimentaria y de rellenos de conos 

de esparcimiento antiguos. 

 

MAPA RELIEVE 

 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 
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2.1.2. GEOLOGÍA 

 

 

Las formaciones más representativas del territorio se presentan a continuación en 

la Matriz para procesos geodinámicas. 

 

MATRIZ PARA PROCESOS GEODINÁMICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:PDOT 2015-2019 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

Ilustración 1.1.2. GEOLOGÍA. 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 
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2.1.3. SUELOS 

 

En relación al suelo en la parroquia se identifican la presencia de suelos derivados 

de cenizas volcánicas recientes. Estos suelos, denominados alofánicos, presentan 

un predominio de materiales amorfos generalmente de texturas limosas con 

presencia de arena muy fina. Poseen color pardo oscuro en las partes templadas 

y un color pardo oscuro y amarillento en las áreas bajas subcálidas. La saturación 

de bases es inferior al 50%, tienen una baja densidad aparente (< 0.85 g/cc) y una 

profundidad variable según la pendiente donde se desarrollan. 

 

Los suelos en su mayoría exhiben una baja fertilidad natural debido a la lixiviación 

de las bases, originadas por las elevadas precipitaciones que se presentan en la 

zona (SADMQ/Geoplades 2010). Las variaciones edáficas en estos suelos se dan 

en función del régimen climático. 

 

Según las Clases de Tierra por su Capacidad de Uso (CUT), en la parroquia de 

Nanegalito, el 30% de su suelo están en la Clase II-IV que se caracteriza por 

agricultura, arables con ligeras limitantes. De la Clase V a la VIII el restante 70% del 

suelo, el cual se caracteriza por riesgo de erosión con limitaciones fuertes a muy 

fuertes, aptos para aprovechamiento forestal y áreas de protección.  
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CLASES DE TIERRA POR SU CAPACIDAD DE USO 
CLASES DE TIERRAS POR 

CAPACIDAD DE USO 
DESCRIPCIÓN 
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CLASE II 

Estos suelos poseen ligeras limitaciones para el uso agrícola, pecuario y forestal de manera intensiva, se localizan en pendientes 

de 2 a 5 %, son suelos moderadamente profundos a profundos, de texturas franca, franco arcilloso, franco arenosa hasta franco 

limosa; buen drenaje natural, algunos con poca pedregosidad, que no limita o imposibilita las labores de maquinaria agrícola, 

pero que requieren prácticas de manejo más cuidadosas que los suelos de la Clase I. Se presentan en regímenes de 

temperatura del suelo isohipertérmico e isotérmico y en régimen de humedad údico y ústico. 
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CLASE III 

Suelos que poseen ligeras limitaciones de suelo y clima, se ubican en pendientes de hasta el 12 %, son suelos poco profundos, 

moderadamente profundos e inclusive profundos; de texturas arcillosa, franco arcilloso, franca, franco arcillo-arenosa, franco 

limoso, franco arenoso, areno francosa; con drenaje bueno a moderado, algunos con muy poca a poca pedregosidad que no 

limitan o imposibilitan las labores de maquinaria.  Son tierras ubicadas en regímenes de temperatura del suelo isohipertérmico e 

isotérmico y en régimen de humedad údico y ústico. Puede incluirse además aquellas unidades con pendientes menores a 5 %, 

pero que presentan otras limitaciones. 

 

 

CLASE IV 

 

Suelos que se ubican en pendientes hasta el 25 %, poco profundos a profundos, con muy poca a poca pedregosidad, de 
texturas franca, franco arenoso, franco arcillo arenosa, arcillosa, con drenaje bueno a moderado, Esta clase de tierras requiere 

un tratamiento especial en cuanto a las labores de maquinaria agrícola, pues permiten un laboreo "ocasional". Se presentan en 

regímenes de temperatura del suelo isohipertérmico e isotérmico y en régimen de humedad údico y ústico. 
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CLASE V 

Suelos que se localizan en pendientes menores al 12 %, generalmente, con profundidad efectiva superficial, poco profundos e 

inclusive moderadamente profundos, de texturas variables, con problemas de drenaje sea este excesivo o mal drenado, la 

mayoría presentan frecuente pedregosidad que dificulta su mecanización. Estas tierras requieren de un tratamiento "muy 

especial ", ya que presentan limitaciones difíciles de eliminar en la práctica. Esta clase agrológica se presenta en el régimen de 

temperatura del suelo isohipertérmico e isotérmico y en regímenes de humedad ácuico, údico y ústico.. 
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CLASE VI 

Tierras que se ubican en pendientes hasta el 40 %, son suelos moderadamente profundos a profundos, de texturas franca, 
franco arenoso, franco arcillo arenosa, franco arcillosa, drenaje natural de bueno a mal drenado, con muy poca a poca 

pedregosidad. Las labores de maquinaria son "muy restringidas", por lo cual son tierras aptas para aprovechamiento forestal, 

ocasionalmente pueden incluir cultivos permanentes y pastos. Se presentan en regímenes de temperatura del suelo 
isohipertérmico, isotérmico e isomésico y en régimen de humedad údico y ústico. 

 

 

CLASE VII 

 

Tierras que se localizan en pendientes hasta el 70 %, poco profundos e inclusive profundos, de texturas variables, drenaje natural 

de bueno a excesivo, algunos con problemas de toxicidad por carbonatos y pedregosidad que va de muy poca, poca hasta 

frecuente. Estas tierras tienen limitaciones muy fuertes para el laboreo debido a la pendiente. Esta clase agrológica muestra 

condiciones para uso forestal con fines de conservación, se presentan en  los regímenes de temperatura del suelo 

isohipertérmico, isotérmico e isomésico y en régimen de humedad údico y ústico. 

 

 

CLASE VIII 

 

Tierras que presentan diferentes características tanto físicas, químicas, climáticas y de relieve, las cuales, solas o combinadas, 

constituyen muy fuertes limitantes para la producción sea esta agrícola o pecuaria, ya que de manera natural presentan 

condiciones extremas con pendientes de hasta el 150 % en regímenes de temperatura que va desde el isofrígido al 

isohipertérmico, por lo que la única alternativa de manejo para las mismas es la conservación y evitar la erosión de estos suelos. 

Fuente: IEE-MAGAP (SINAGAP). 2011 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 
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2.1.4. COBERTURAS DE SUELO. 

 

MAPA 1.1.4. USO DEL SUELO. 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 
 

MATRIZ PARA ESTABLECER EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE COBERTURAS Y USOS DE 

SUELO 
 

COBERTURA PRINCIPALES 
USOS 

OBSERVACIONES PRINCIPALES 
CAMBIOS 

Bosques 

húmedos 
Turismo y 

recreación 

58% del territorio de la 

parroquia está 

constituido por 

bosques húmedos 

pertenecientes a 

ecosistemas 

altamente biodiversos 

El cambio de uso 

más considerable 

para los bosques de 

la parroquia es el 

cambio de usa 

para ganadería. 

Cambios en el 

panorama a causa 

de la tala de 

especies madereras 

Cultivos Agricultura 

6% del territorio es 

usado para agricultura 

 

Cambios para el 

establecimiento de 

pasturas o áreas 

para la construcción 

de 
infraestructura. 

 

Pastos 

 

Ganadería 

7% del territorio total 

conformado por 

pastizales es utilizado 

para alimentación 
del ganado. 

Fuente: SADMQ/GeoPlaDes 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

Se estima que, en un lapso de 25 años, el 5,7% del territorio parroquial ha sufrido 

un cambio en el uso del suelo. Estos cambios de uso de la tierra normalmente 

están asociados al establecimiento de pasturas o áreas para la construcción de 
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infraestructura. 

 

Durante este periodo se han perdido aproximadamente 1.946,28 hectáreas de 

cobertura vegetal natural, lo que representa aproximadamente un 16% de la 

superficie total de la parroquia. 

 

CATEGORÍAS DE CAMBIO DE USO DE LA TIERRA EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS 

 
CATEGORÍAS DE CAMBIO SUPERFIC

IE 
(HA) 

(%) 

Cambio de uso 322,85 5,71 

Degradación de la cobertura vegetal natural 91,78 1,62 

Pérdida de la cobertura vegetal natural 1.946,28 34,44 

Recuperación de la cobertura vegetal natural 73,83 1,31 

Sin cambio 3.157,08 55,87 

Sin información 59,06 1,05 

 
TOTAL 

 
5.650,87 

 
100,00 

Fuente: SADMQ/GeoPlaDes 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 
 

IMPACTOS DE LA GANADERÍA Y CAMBIO DEL USO DEL SUELO 

 

En Nanegalito históricamente la ganadería ha sido una actividad productiva que, 

después de la extracción maderera, se desarrolló en toda la región. Esta 

actividad siempre ha tenido limitaciones alrededor de la productividad ya que la 

geografía es quebrada. Esto no ha permitido el mejoramiento de pasturas y los 

pastos que se desarrollan en la región son bajos en nutrientes y proteínas. Estos son 

solamente algunos de los factores de por qué la ganadería ha sido una actividad 

económicamente marginal, si se compara con otras regiones del país. 

 

La actividad se desarrolla actualmente de manera extensiva, en promedio se 

maneja una vaca lechera por hectárea y la producción en promedio está entre 8 

y 10 litros por vaca. Es por esta razón, que esta actividad es una de las que más 

presiona los ecosistemas, no solo en la parroquia sino en toda la región. La 

necesidad de nuevos suelos para cultivar pastos introducidos obliga a los 

ganaderos a desbrozar los últimos bosques que se encuentran en sus 

propiedades, muchos de éstos ubicados en las orillas de ríos y en altas 

pendientes, propensas a la erosión y deslizamientos 
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2.1.5. FACTORES CLIMÁTICOS 
 

MATRIZ PARA DESCRIPCIÓN DE FACTORES CLIMÁTICOS 

 
 

VARIABLE 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Precipitación Precipitaciones mayores a 2.000 mm/año. La época lluviosa se 

extiende entre los meses de diciembre a mayo con una 

humedad relativa de alrededor un 90% y la época seca está 

definida de junio a noviembre 

Temperatura Temperaturas oscilantes entre los 12° y 22° centígrados 

Fuente: PDOT 2015-2019 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

 

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL DE NANEGALITO. 

 
Fuente: PDOT 2015-2019 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

Se identifican dos temporadas, la temporada de lluvias entre diciembre a mayo, y 

la seca entre junio a noviembre. El mes más lluvioso es abril donde se ha llegado  

a registrar hasta 77 mm de precipitación en 24 horas. El promedio de 

precipitación mensual es de 327,75mm. 

HELIOFANÍA 

 

En los Andes del Callejón Interandino, la insolación anual es de 1000 horas salvo 

en los lugares más lluviosos (flancos externos de las cordilleras). Se estima que 

entre los 500 y 1500 m.s.n.m. las horas de sol varían de 600 a 1400 anuales, 

entre los 1500 a 3000 

m.s.n.m. varía de 1000 a 4000 horas de sol anuales y que puede superar estos 

valores en lugares más elevados. 
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2.1.6. HIDROGRAFÍA 

 

La parroquia se ubica en la subcuenca media del río Guayllabamba. El territorio 

está conformado por un amplio sistema hídrico que discurre por microcuencas y 

drenajes menores, mismas que tienen un área aproximada de125,26 Km2 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

SUPERFICIE DE LAS MICROCUENCAS EN NANEGALITO 

 

Fuente: PDOT 2015-2019 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

 

 

MAPA 1.1.5. HIDROGRAFÍA 

 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 
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La microcuenca del río Pachijal es la que mayor superficie abarca en el territorio 

parroquial. En Nanegalito se encuentran las zonas de recarga de esta importante 

microcuenca, declarada por el Distrito Metropolitano de Quito como un área de 

conservación por su importancia hídrica y su biodiversidad. En la parte alta de 

esta microcuenca existen varias captaciones de agua que abastecen 

actualmente al centro poblado, algunos barrios e incluso algunas parroquias 

vecinas a Nanegalito. 

 

El río Tulipe representa la microcuenca del noreste de la parroquia con el 35% del 

territorio. Es importante mencionar que, en esta microcuenca, al igual que en 

toda la región, se encuentran importantes complejos arqueológicos, algunos 

descubiertos, pero en su mayoría desconocidos para la ciencia. Esta 

microcuenca se encuentra en su mayoría cubierta de pasturas y se pueden 

observar pequeños fragmentos de bosques aislados en el área.  

El río Alambi desciende de los flancos occidentales del volcán Pichincha, es el 

límite de la Parroquia Nanegalito con la Parroquia Nono y desemboca en el río 

Guayllabamba. En esta microcuenca se encuentra asentada la cabecera 

parroquial. En sus flancos se encuentran importantes iniciativas de conservación 

que albergan especies endémicas y en peligro y en los márgenes del río existen 

criaderos de trucha, proyectos turísticos y diversas actividades agropecuarias. 

 

Existe además un sistema hídrico amplio, conformado por importantes cauces 

menores entre los que podemos mencionar: el río Tiniche, Ilambo, Blanco, 

Chirape, Palupe, Tandayapa, las quebradas de San José, Santa Rosa, Tarro de 

Unto, Guaycapie, Chinchimbe, La Borrega, Los Cedros, Yaupi, Mala Parte, Alulán 

y nacimientos que se encuentran dentro de las quebradas. 

 
CONTAMINACIÓN Y PRESIÓN DE USO SOBRE EL RECURSO HÍDRICO 

 

En la mayoría de los asentamientos humanos dispersos en toda la parroquia no 

existe alcantarillado ni tratamiento de aguas servidas. Esta realidad repercute en 

la calidad del agua de todo el sistema hídrico del área, ya que se utilizan los ríos y 

quebradas para desfogar las aguas servidas. En la cabecera parroquial, si bien 

existe un sistema de alcantarillado, las aguas servidas son liberadas sin previo 
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tratamiento directamente en el cauce del río Alambi y en los drenajes menores 

de dicha microcuenca. Los habitantes de algunos barrios rurales, utilizan pozos 

sépticos construidos de manera empírica, y en la mayoría de los casos no se da 

ninguna clase de mantenimiento a dichos pozos. Esta realidad puede estar 

afectando la calidad del agua subterránea del sector. 

 

Otro de los factores fundamentales que giran alrededor del territorio es la 

disponibilidad tanto en cantidad como en calidad del agua, misma que se ve 

afectada por tres problemas principales: crecimiento en el consumo per-cápita, 

alta contaminación de fuentes de agua y el efecto de las oscilaciones climáticas 

sobre fuentes y lugares de almacenamiento del agua. Uno de los problemas más 

graves de la contaminación hídrica en Nanegalito es el vertido sin tratamiento de 

los aceites a los cauces de ríos y quebradas, utilizados en el comercio alimenticio 

y negocios particulares y automotriz. Se estima que 1 litro de aceite contamina 1 

millón de litros de agua pura. 

 

La deforestación de los causes o bancos aluviales de los ríos no permite una 

correcta regeneración de las fuentes de agua que son utilizadas por la 

comunidad agricultora Nanegalito debido a la falta de un sistema de riego para 

los cultivos. 

 
                

NOMBRE 
CUERPO 
HÍDRICO 

 
EVIDENCIA DE 

CONTAMINACIÓN 
FACTOR SECTOR (ES) 

INVOLUCRADOS 

Q. S/N Sí 

Aguas servidas, aceites y 
desechos 

sólidos 
Centro de Nanegalito 

 

Río Tiniche 

 

Sí 

 
Aguas servidas, 

desechos sólidos y 

químicos 

Barrios: Lindo, Los 

Lotes, Patria y 

Progreso, San Vicente. 

Sta. Elena 

Río Pachijal alto Sí 
Desechos plásticos + 

escombros 

 
Miraflores – San 

Sebastián  

 
Quebrada 

Ilambo 

 
Sí 

Relleno de escombros + 

basura, descarga de 

aguas servidas 1%. 

 

Sector La Armenia 

Quebrada 

Tahuaguiri 

 

Sí 

 

Lubricadora, bomba de 

gasolina, fábrica de 

bloques. Abrevaderos 

directos de ganado y 

avicultura. 

 
Sector La Armenia. 

Fuente: Taller de diagnóstico 

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE CUERPOS HÍDRICOS Y / O QUEBRADAS 

 

La parroquia se encuentra en una campaña de siembra de árboles nativos de las 

zonas, en quebradas, la conservación y recuperación de micro cuencas del río 

Pachijal. Se están restaurando ecosistemas con el programa de restauración, en 

total de 150 ha, las cuales están consideradas 25 fincas beneficiarias y las 

cuencas de los ríos Pachijal, Alambi y Tulipe hasta el año 2023. 

 

Se evidencia carencia de obras para tratamientos de aguas servidas. En la zona 

central, donde descargan las aguas hay una planta de pretratamiento de aguas 

residuales proveniente de la vulcanizadora, donde se observa la calidad de agua 

que se descarga al recurso hídrico.  

 

 

2.1.7. ECOSISTEMAS FRÁGILES, SERVICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIO BAJO 

CONSERVACIÓN O MANEJO AMBIENTAL. 

 

Nanegalito forma parte de la Mancomunidad del Chocó Andino. Esta se 

encuentra en la vertiente pacífica de las estribaciones occidentales de los Andes, 

dentro de la Subcuenca del Río Guayllabamba, que a su vez forma parte de la 

cuenca del Río Esmeraldas. 

 

La región se encuentra dentro de dos “Hotspots” o puntos calientes de 

biodiversidad. Los Hotspots son áreas donde convergen dos características 

fundamentales: elevada biodiversidad y fuertes amenazas. El territorio 

mancomunado se encuentra dentro del Hotspot Tumbes – Chocó - Magdalena y 

del Hotspot Andes Tropicales. Cabe señalar que en el mundo existen 34 Hotspots 

que engloban solamente el 2,3% de la superficie terrestre, pero albergan el 50% 

de las especies de plantas vasculares y el 43% de las especies de vertebrados, por 

ello estas zonas se consideran de especial interés para la preservación de la 
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integridad de los ecosistemas del planeta. 

La elevada biodiversidad del territorio y su alto endemismo han atraído varios 

actores públicos, privado y no gubernamentales interesados en aportar hacia la 

conservación y el uso sustentable en la región. Dentro de la Mancomunidad del 

Chocó Andino existen Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 

(IBAs), Bosques Protectores, un área de conservación del SNAP, Áreas de 

Conservación y Uso Sustentable (declaradas por el Municipio del DMQ)), Reservas 

Privadas y Predios en Socio-Bosque. Se estima que más del 50% del territorio está 

cubierto por bosques, y que más del 60% del territorio tiene alguna categoría de 

manejo orientado a la conservación de la biodiversidad. 

 

 

MATRIZ PARA ECOSISTEMAS 

 

ECOSISTEMA 

 

EXTENSIÓN 

 

AMENAZAS 
PRIORIDAD DE 

CONSERVACIÓN 

Bosque Húmedo 
Pre-Montano N/D  

Existe en menor proporción 

tierra dedicada a las 

actividades agrícolas 

donde se cultiva caña, 

zanahoria blanca, maíz y 

frutas tropicales como 

naranja, guayaba, guaba 

Media 

 

Muy Húmedo 

Pre- Montano 

 
 

N/D 

 
 

Media 

 
Choco-Darién- 

Este de Ecuador 

Hotspot 

 

274,597 

km² 

 

Expansión de la frontera 

agropecuaria. 

 

Alta 

Bosque Protector 

Tulipe Pachijal 

 

70 Ha 
 

Tala de las especies 

maderables, ahora escasas 

 

Alta 

Bosque Muy 
Húmedo 

Montano Bajo. 

N/D Zonas de pasto para 

ganado vacuno. 

Alta 

 
Fuente: PDOT 2015-2019 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 
 
 

FAUNA 

 

Aunque no se han realizado estudios sistemáticos de fauna de manera amplia en 

la parroquia Nanegalito, se han efectuado algunos estudios claves en las áreas 

de conservación antes descritas. Existe alguna información aislada de mamíferos, 

peces, insectos, anfibios y reptiles, que la gente local conoce o que se ha 

catalogado en reservas privadas del sector. 
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Entre los mamíferos más comunes podemos citar: raposa (DidelphisAlbiventris), 

venado (Mazama Americana), puma (Puma concolor), cuchucho (NasuaNarica), 

cusumbo (Potos Flavus), oso andino (TremarctosOrnatus), armadillo 

(DasypusNovemcinctus),), guanta (Agouti Paca), guatuzo (DasyproctaPunctata), 

ardilla (SciurusGranatensis), perezoso, erizo, cuy de monte, puerco espin, cusillo, 

tejon, oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) 

 

En cuanto a los anfibios y reptiles podemos mencionar algunas especies tales 

como: rana de vidrio (Esparadanaprosoblepon), el sapo común (Bufo marinus), 

rana arborícola (Dendropsophuscarnifex), camaleón ecuatoriano (Anolis 

aequatorialis), lagartija de jardín (Pholidobolusmontin), culebra boba verde 

(Liophisepinephelus), chonta (Cleliaclelia), Coral (Micrurussp.), Equis 

(Bothropsatrox), chiguilli (Bothriechissp.), entre otras. 

 

Existe además una gran riqueza de invertebrados como: cucarachas (Blattodea), 

saltamontes (Tettigoniidae), langostas (Acrididae), cigarras (Cicadidae), 

mariposas (Papilionidae, Sphingidae y Nymphalidae), zancudos (Culicidae), 

tábanos (Tabanidae), moscas comunes (Muscidae), libélulas (Libellulidae), abejas 

(Apidae), avispas (Vespidae), hormigas (Formicidae), moscos, mosquitos 

(Muscidae), escarabajos estiercoleros (Scarabaidae), garrapata (Ixodoidea), 

polilla (Tinea pellionella), gorgojos (Curculionidae), saltadores de hojas, machacas 

(Fulgoridae), grillos (familia Gryllidae), insectos palo (Fasmidae) y chinches 

(Coreidae), nuche (Dermatobia Hominis) mariquitas, mantis religiosa, entre 

muchos más. La información recopilada menciona varias especies importantes y 

endémicas de la biorregión del Chocó andino ecuatorial, algunas de las cuales 

se encuentran bajo algún nivel de amenaza y peligro. 
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NOMBRE 

CIENTÍFICO 

 

   NOMBRE 

COLOQUIAL 

 
UICN 

(HILTON-TAYLOR 

2006) 
Cebusalbifronsae

quatorialis 
Mico CR 

Tremarctosornatus  
Oso de 
anteojos 

VU 

MazamaRufina  
Chivicabra 

VU 

Leopardustigrinus  
Burricón 

NT 

Puma concolor  
Puma, león 

NT 

Bassaricyongabbii  
Olingo 

NT 

VU = Vulnerable, EN = En peligro, NT = Casi amenazada, DD = Datos insuficientes 

Fuente: GeoPlaDes.(EER) Muestreo en subcuenca del Río Pachijal 2011. 

 

En cuanto a los registros de avifauna se han encontrado aproximadamente 350 

especies en la parroquia. Se registran alrededor de 25 especies amenazadas y 35 

especies pertenecen a cuatro centros de endemismo. 

 

 

Todavía se están realizando investigaciones al respecto y cada año existen 

registros nuevos de aves para la zona. Entre las que podemos citar de manera 

general encontramos: pato torrentero (Merganetta armata), garza tigre 

(Tigrisomafasciatum), águila andina (Oroaetusisidori), pava crestada (Penélope 

purpurascens), autillo colombiano (Megascopscolumbianus), guácharo o tayo 

(Steatorniscaripensis), brillante emperatriz (Heliodoxaimperatrix), coronita 

aterciopelada (Boissonneauajardini), Colibri (Trochilidae), tijeretas (Dermaptera) 

zamarritopechinegro (Eriocnemisnigrivestis)quindes, pavas de monte,guajalito 

(Pharomachrusauriceps,) yumbo (Semnornisramphastinus), tucán andino 

(Andigenalaminirostris), Gralaria gigante (Grallaria Gigantea), gallo de la peña 

(Rupícola peruviana), mirlo acuático (Cinclusleucocephalus), frutero 

pechinaranja(Pipreolajucunda), pinzón tangará (Oreothraupisarremonops). 
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PRINCIPALES SERVICIOS AMBIENTALES QUE PROPORCIONAN LOS ECOSISTEMAS 

SERVICIOS 
 

DE SOPORTE 

SERVICIO DE 

PROVISIÓN 

SERVICIOS DE 
 

REGULACIÓN DEL 

ECOSISTEMA 

SERVICIOS 

CULTURALES 

Biodiversidad Alimento Regulación de 
emisiones 

Belleza escénica 

Ciclo de 
nutrientes 

Materias Primas Regulación del clima Recreación 

Formación de 
suelo 

Recursos Genéticos Prevención de disturbios Información cultural y 
artística 

Producción 

primaria 

       Recursos 

Medicinales 

Regulación de agua 
Información espiritual e 

histórica 

Polinización 
Recursos 

Ornamentales 
Provisión de agua Ciencia y educación 

Control 
Biológico 

 Tratamiento de 
desechos 

 

Fuente: DPP. Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental – MAE, 2013. 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

 

MATRIZ PARA DESCRIPCIÓN DE POTENCIALES ECOSISTEMAS PARA SERVICIOS AMBIENTALES 

 

ECOSISTEMA SERVICIOS 
AMBIENTALES 

DESTINADOS A 

Bosque montano pluviales 
de los Andes del norte 

Servicios de soporte y de 
regulación del ecosistema 

Conservación y 
preservación de fuentes 

de agua. 

Fuente: DPP. Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental – MAE, 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS Y RESERVAS PROTEGIDAS 

 

Según la Ordenanza 213, el Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales 

Protegidas es un mecanismo de gestión enmarcado dentro del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas. Entre las categorías de manejo aplicables al Subsistema 

Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas se incluyen los bosques protectores, 

santuarios de vida silvestre, áreas de protección de humedales, vegetación 

protectora de laderas, eco rutas y áreas de desarrollo agrícola o agroforestal 

sostenible. 
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NOMBRE DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

 

CATEGORÍA 

 
SUPERFICIE 

CON 

COBERTURA 

NATURAL 

(HA) 

PRIORIDAD DE 

CONSERVACIÓN 

(MAE) 

A La Vida 

Reserva de 
bosques 

particulares. 
60 N/D 

Finca Agroturística San 
José 

Reserva 
Particular. 

30 N/D 

El Quinde 

Reserva de 
bosques 

particulares 
600 N/D 

Reserva Intillacta 
Bosques 

Particulares 88 N/D 

Reserva El Rosario 
Bosques 
Particula es 100 N/D 

Refugio Paz de Las Aves Reserva 
Particular. 

50 N/D 

 
Reserva Bellavista 

Bosques 
Privados 

del Ecuador. 
700 N/D 

 

Río Pachijal 

Área de 

conservación y 

uso sostenible 

 

5.648 en 

Nanegalito 

 

Alta 

Reserva Maquipucuna Reserva Natural 6.000 Alta 

IBA Mashpi-Pachijal 
Important Bird 

Area 37.070 Alta 

Fuente: Talleres de diagnóstico-Inspecciones 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

BOSQUE PROTECTOR TULIPE PACHIJAL 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 085 de 2 de Octubre de 2009 Publicado en el 

R.O. No. 63 de 10 de noviembre de 2009, el Ministerio del Ambiente declara como 

Bosque y Vegetación Protectora al área Tulipe - Pachijal. 

Localización: Se encuentra en la sierra norte del Ecuador, en La Provincia de 

Pichincha; posee una superficie de 70 ha, de bosque y vegetación primaria 

ubicada entre los 1300 y 1600 msnm en la vertiente occidental de la cordillera de 

los Andes dentro de la faja selvática sub andina. 

Ubicación Geográfica: Se ubica en el sector de Las Tolas, Cantón Quito, 

Parroquia Nanegalito y Gualea, Provincia de Pichincha. 

 

 

ACUS SISTEMA HÍDRICO Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO PACHIJAL. 

 

 

Esta área tiene una extensión de 15.881 hectáreas ubicadas dentro de los límites 

del DMQ al noroccidente de la provincia de Pichincha. Esta superficie abarca tres 

parroquias y engloba siete comunidades de la siguiente manera: 

 

• Pacto: Pachijal, San Francisco de Pachijal, San José y El Triunfo. 
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• Gualea: Sector Ayapi 

• Nanegalito: Miraflores y San Sebastián. 

 

 

La población del área asciende a 1.735 habitantes. 

 

El ACUS Pachijal fue declarado por el Concejo Metropolitano de Quito el 22 de 

junio de 2012 a partir de la aprobación de la Ordenanza 264. 

 

IBA MASHPI PACHIJAL 

 

Las áreas importantes para la conservación de las aves o (Important Bird Area) en 

inglés, es un programa de BirdLife International para la identificación, 

documentación y conservación de sitios críticos para las aves del mundo. 

Ubicada al Nor-occidente de la provincia de Pichincha y con una extensión de 

37.070 ha, la IBA Mashpi Pachijal comprende importantes extensiones de bosques 

montanos y pie-montanos de la región biogeográfica del Chocó, embebidos 

dentro de una matriz de producción agropecuaria. 

 

La IBA se solapa con dos ACUS (Áreas de Conservación y Uso Sustentable) del 

Distrito Metropolitano de Quito: Mashpi-Guaycuyacu-Sahuangal y Pachijal. 

 

En la IBA se registran altos niveles de endemismo en cuanto avifauna y 

poblaciones de 15 especies amenazadas. La IBA enfrenta presiones por parte de 

actividades como la ganadería y monocultivos. 

 

2.1.8. RECURSOS NATURALES DEGRADADOS O EN PROCESO DE DEGRADACIÓN Y SUS 

CAUSAS. 

 

La degradación en la parroquia se origina a partir de diferentes actividades 

antropogénicas, de las cuales las más importantes son: descargas directas de 

aguas servidas a los cauces; desechos sólidos inadecuadamente manejados; 

reconversión del suelo por presión urbanística sin control; pérdida de cobertura 

boscosa; erosión del suelo por actividades pecuarias en altas pendientes 

especialmente ganadería; y turismo sin planificación. 
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MATRIZ DE RECURSOS NATURALES BAJO PRESIÓN O DEGRADADOS 

RECURSO DESCRIPCIÓN DEL RECURSO BAJO 

PRESIÓN 

CAUSA DE DEGRADACIÓN 
     NIVEL DE 

AFECTACIÓN 

 
Flora 

Fragmentación, perdida de 

suelos por erosión, perdida 

de la cobertura. 

No existe actualmente un 

control en la reconversión del 

suelo para la 

expansión urbana y pecuaria 

 
Medio 

 
Fauna 

Fragmentación de ecosistemas 

boscosos, perdida de hábitat, 

contaminación de 

causes. 

 
Fragmentación d ecosistemas 

 
Alto 

Agua Ríos y quebradas 
Descargas de aguas servidas y 

desechos sólidos a ríos y 

quebradas. 

Alto 

Aire Aire de la parroquia 
Contaminación del aire por el 
parque automotor que existe en 
la carretera. . 

Medio 

Fuente: Talleres de diagnóstico-Inspecciones 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

EXPANSIÓN URBANA 

 

Este fenómeno social provocado por los modelos de desarrollo, el crecimiento 

poblacional impulsado por la cercanía a la ciudad de Quito y el crecimiento a 

nivel local de la población, hace que se fragmente constantemente la tierra en la 

parroquia. Las entidades de gobierno encargadas del control y vigilancia de las 

normas urbanísticas, no se hacen presentes en la zona de manera constante. Esta 

debilidad conlleva al relleno de quebradas, tala de bosques, incremento de la 

cría de animales, instalación de granjas de alta producción de cerdos y aves en 

zonas de protección ecológica, entre otros procesos que dan como resultado 

centros poblados sin planificación y carentes de servicios básicos. 

 

 

 

2.1.9. AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS 

 

 

La amenaza constante en la parroquia es el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) 

que cruza el territorio, el mismo que por fenómenos de carácter natural o 

antrópico, podría poner en riesgo directo a la población, las fuentes hídricas y los 

ecosistemas. En la parroquia se observan además amenazas relacionadas a las 

actividades comerciales y ocurrencias naturales, tales como: la estación de 

servicio de combustibles ubicada en el sector la Armenia y los deslizamientos y 
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derrumbes en la vía Calacalí - La Independencia. 

 

También se identifican dos zonas de menor y una de mayor peligro volcánico con 

flujo piro plástico y lava, bordeando el curso del río Alambi y parte del río 

Tandayapa. En la zona de mayor peligro volcánico tenemos ubicados los 

asentamientos humanos de los Dos Puentes y Tandayapa. Otro factor de riesgo 

son las altas pendientes en donde se ubica la cabecera parroquial Nanegalito, 

en las márgenes del río Alambi en donde la infraestructura es propensa a los 

deslizamientos. 

 

MATRIZ PARA DESCRIPCIÓN DE AMENAZAS NATURALES Y ANTROPOGÉNICAS 

AMENAZAS 
NATURALES 

UBICACIÓN OCURRENCIA DESCRIPCIÓN 

 

Deslizamientos 

 

Población de 

Nanegalito 

 

Media 

Viviendas ubicadas al margen 

derecho de la vía. Derrumbes del 

talud de la 
Montaña 

 

Amenazas 

Antropogénicas 

Sector San José Alta Tubería OCP 

Nanegalito, 
Miraflores, 

San Tadeo y 
Tandayapa 

Alta 
Zonas de recarga Hídrica. Tubería 

OCP 

Volcánica 
Los Dos Puentes y 

Tandayapa Baja 

Bordeando el curso del río Alambi 
y 

parte del río Tandayapa. 

Climática 

Km 64 de la vía 
Calacalí 

– La 
Independencia 

Media 
Alta precipitación y falta de 

mantenimiento 

Fuente: Talleres de diagnóstico-Inspecciones 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

En el siguiente cuadro se indican los desastres ocurridos en la parroquia. Esta 

información pretende ser una guía, que tiene que ser retroalimentada, para 

identificar las zonas vulnerables en donde se deben tomar acciones para 

disminuir los riesgos. 

 

 

 
ASENTAMIENTOS 

 
PROBLEMÁTICA 

 SECTOR FACTOR INFLUENCIA 

 
Miraflores 

Km 64 de la vía Calacalí 

– La Independencia 

año 2009 

Alta precipitación y falta 

de 

mantenimiento. 

Taponamiento de la 

alcantarilla y 

colapso de la vía. 

 
Los Dos 

Puentes 

Barrio San 

Luis 

 
Reserva de aves 

Reforestación 

 

Fuentes de aguas 

subterráneas 

Deslizamientos de la 

loma 

 
Agua, 

Lodo 

Fuente: Inspecciones-GAD Parroquial, Equipo Técnico de Planificación – Físico Ambiental. Fundación Imaymana. 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 
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La precipitación anual es de aproximadamente 2.452 mm/año. En los meses de 

abril y mayo, los más lluviosos con una precipitación de 381 mm. Los meses 

febrero, marzo lluvias leves y abril se caracterizan por lluvias intensas de corta 

duración. Es en esta época donde ocurren la mayoría de desastres naturales 

relacionados a las precipitaciones. Es importante tomar en cuenta los ciclos 

hídricos a lo largo del tiempo, para trabajar en las acciones que permitan 

disminuir los riesgos naturales en la parroquia. 

 

DESLIZAMIENTOS 

 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 
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EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL CLIMA EN NANEGALITO 
 

 

ELEMENTOS 

CLIMATOLÓGICOS 

 

EFECTOS 

 

SI/

NO 

 

CONSECUENCIAS 

 

 

 

Altas precipitaciones 

Deslizamientos Si  

Daños a vías, infraestructura 

básica y alumbrado, impacta 

en la economía local. 

Pérdida de cosechas. 

Derrumbes Si 

Flujos de lodos Si 

Desprendimientos Si 

Represamientos No 

Inundaciones No 

Erosión Si 

Asentamientos de 
masas 

Si 

Otros No 

 

Bajas - Altas 

Temperaturas 

Sequías Si  

Plagas, enfermedades. 
Erosión No 

Incendios forestales No 

Otros No 

Fuente: Inspecciones-GAD Parroquial, Equipo Técnico de Planificación – Físico Ambiental. Fundación Imaymana. 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

 
VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA 

Uso del suelo y 

cobertura vegetal 

84 % del Territorio se 

encuentra 

Conservado 

 

Establecimiento de 

pasturas o áreas 

para la 

construcción de 

infraestructura en la 

cabecera 

parroquial. 

 

Recursos naturales en 

proceso de 

degradación 

 

Oportunidades 

turísticas como 

pesca deportiva, 

caminatas y 

espacios de 

recreación. 

Adicionalmente, 

existe afloramiento 

de aguas naturales. 

 

Descarga de 

desechos y erosión 

del suelo por 

actividades 

ejecutadas sin 

planificación. 

Impactos y Niveles de 

Contaminación 

Ecosistemas 

naturales ricos 

en flora y fauna y 

con 

potencial turístico 

Actividad 

ganadera limitada, 

por condiciones 

geográficas, 

propensos a 

accidentes de 

deslizamientos y 

erosiones 

Proporción y Superficie 

Bajo Conservación 

Alrededor de 37.000 

ha. de superficie 

con cobertura 

natural 

Actividades 

antrópicas 
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Ecosistemas para 

Servicios Ambientales 

 

Las parroquias 

Noroccidentales de 

Pichincha, 

ensamblan Bosques 

Protectores que 

forman el Corredor 

del Oso Andino. 

 

Cuenta con 10 

áreas protegidas, 

según ordenanza 

213 

Clima 
Clima diverso de la 

región andina 

 

Deslizamientos y 

erosiones de tierra 

por la condición 

tropical 

húmeda del sector. 

 

Relieve 

En el relieve 

presenta una 

morfología 

acolinada con 

abruptas 

pendientes 

Propensos bancos 

aluviales 

Geología 

Existe 4 

Formaciones 

Geológicas 

Desconocimiento 

de la población de 

las fallas geológicas 

Suelos 

 

Existe 4 tipos de 

Suelos y la mayor 

parte del Suelo está 

destinado a la 

ganadería 

 

Los suelos en su 

mayoría exhiben 

una baja fertilidad 

natural debido al 

régimen climático y 

a 

las actividades 

antrópicas 

Agua 

 

Nanegalito está 

conformado por un 

amplio sistema 

hídrico que discurre 

por microcuencas y 

drenajes menores, 

 

En los segmentos 

dispersos de la 

parroquia no existe 

alcantarillado ni 

tratamiento de 

aguas servidas. 

Riesgos N/A 
Deslizamientos y 

derrumbes, 

Fuente: Talleres de diagnóstico 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

En síntesis, los actores de la parroquia manifestaron que; la mayor potencialidad 

de la parroquia es los "Ecosistemas con un alto potencial de almacenamiento de 

carbono, y retención de nutrientes, existe gran cobertura de bosques que 

protegen el suelo y el abundante recurso hídrico” 

 

Por otro lado, la mayor problemática es la "Fragmentación de los ecosistemas y 

cambios en el uso del suelo (ganadería, agricultura y urbanismo), existe 

contaminación por aguas servidas." 
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2.2. COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

 

2.2.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 

 

La parroquia Nanegalito posee 3.135 habitantes, según las proyecciones del INEC, 

la tasa de crecimiento poblacional al año 2020 es de 1.19%, (3.759 habitantes) lo 

que no representa un crecimiento variable de incremento importante en este 

sentido, muy probablemente por las bajas condiciones de cobertura de servicios 

básicos y pocas fuentes de empleo, que se traduce en movimientos de migración 

de la población en edad de trabajar. 

 

En 2010 la densidad poblacional de Nanegalito (Población/Km2) fue de 24 

habitantes en promedio por cada kilómetro cuadrado, lo que representa según 

los intervalos establecidos por la Secretaria Nacional de Planificación (SETEP) una 

densidad media (21 a 80 habitantes/km2), ara el año 2020, se mantiene en la 

misma ratio de 30 habitantes por cada km2. 

 

DENSIDAD POBLACIONAL 

AÑO 2010 

 
Descripción 

 
Población 

Superficie 
Densidad 

poblacional 

(Km2) Hab/Km2 

Parroquia 

Nanegalito 3.135 124,67 24,27 

AÑO 2020 

 
Descripción 

 
Población 

Superficie 
Densidad 

poblacional 

(Km2) Hab/Km2 

Parroquia 

Nanegalito 3.759 124,67 30.15 

Fuente: INEC.2010-2020 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

La pirámide poblacional, refleja que la población con edad de trabajar se va de 

la parroquia, lo que significa una pérdida de población. Se observa un 

movimiento de emigración en ambos sexos, especialmente a partir de los 40 

años. Entre los años 2001 a 2010 se reportan según el censo 2010, 28 casos de 

emigración, siendo el 2002 el año que registró mayor número de salidas (9 casos), 

mientras que los años 2009 y 2010 no reflejaron emigraciones. Durante estos 10 
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años, los casos que más presentaron salida de la parroquia eran personas entre 

20 y 25 años. La causa principal de salida es la búsqueda de empleo y menor 

porcentaje las personas que deciden seguir con estudios superiores. 

  

En la 

parroquia de Nanegalito, la proporción de hombres es del 51%, y las mujeres 

representan el 48.61%. 

 
Fuente: INEC.2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 
AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

 

En la parroquia de Nanegalito, según el censo del año 2010, del total de 3026 

habitantes el grupo de población que se autoidentifica mestizo/a representa el 

88%, los otros grupos de menor proporción de población son quienes se 

autoidentifican como blancos 5.88%, montubios 2.54%, mulatos 1.55%, se observa 

que, aunque predomina el grupo mestizo existe convivencia entre etnias, 

respetan sus costumbres y culturas. 
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ÍNDICES DE FEMINIDAD, MASCULINIDAD Y ENVEJECIMIENTO 

 

La composición por sexo se describe a través del índice de masculinidad que se 

interpreta como el número de hombres por cada 100 mujeres, Nanegalito al igual 

que el resto de parroquias del Noroccidente, muestra un alto índice de 

masculinidad lo que significa que por 105,7 hombres existen 94,60 mujeres, este 

factor es superior debido principalmente, a que en las zonas rurales predomina la 

mano de obra masculina en actividades agrícolas. 

 

Según las cifras publicadas por el INEC 2010, en la parroquia por cada 94,60 

mujeres existen más de 100 hombres (105,70). 

 

Para el análisis del índice de envejecimiento, se considera a las personas mayores 

de 65 años y más, por cada 100 niños y jóvenes entre las edades de 0 a 14 años, 

siendo este indicador inferior, es decir que en la parroquia existen 29,66 adultos 

mayores por cada 100 niños y jóvenes, este indicador se encuentra 

estrechamente relacionado con la esperanza de vida de este grupo de 

población. 

 

ÍNDICES DE FEMINIDAD MASCULINIDAD Y ENVEJECIMIENTO 

ÍNDICE DE 
 

FEMINIDAD 

ÍNDICE DE  
MASCULINIDAD 

ÍNDICE DE 
 

ENVEJECIMIENTO 

 
94.60 

 
105.7 29,66 

Fuente: INEC.2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

2.2.2. EDUCACIÓN. 

 

 

Nanegalito cuenta con 6 instituciones educativas fiscales y una particular, con 

modalidad presencial y a distancia. De estas siete, se imparte educación básica y 

bachillerato. Los críticos niveles de acceso de la población a la educación 

superior se reflejan en las bajas tasas de matrícula, sumada a la baja escolaridad. 
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ANALFABETISMO 

 

Según los datos oficiales del INEC, el analfabetismo (15 años y más) de la 

parroquia representa el 8.56% de la población, acentuándose en los adultos, 

adultos mayores (50 a 80 años) en donde se concentra el 3% de la población 

analfabeta. Al respecto, el análisis realizado por la CEPAL4 sobre el analfabetismo 

en adultos da cuenta de los efectos en limitaciones en conocimientos en 

derechos, deficiente autocuidado en salud, escaso nivel de empleo. Los hijos de 

padres analfabetos tienen probabilidades de abandonar la educación formal. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN TASA 
Años de escolaridad 7.85 años de estudio 

Analfabetismo 8.56% 

Analfabetismo funcional 20.26% 

Tasa Neta de asistencia Primaria N.D 

Tasa Neta de asistencia Educación 

Básica 

95.3% 

Tasa Neta de Secundaria N.D 

Tasa Neta de Bachillerato 40.97% 

Tasa de Neta de Educación Superior 13.8% 

Población con primaria completa 85.30% 

Población con bachillerato 

completo 

27.7% 

Población con Título Universitario N.D 

Fuente: INEC.2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

Respecto a los niveles de instrucción, a pesar de que los resultados demuestran 

que Nanegalito posee altos niveles de primaria completa (85.3%) y la tasa neta 

de asistencia la educación general básica (95.3%), se observa una tendencia al 

crecimiento negativo de las tasas netas de asistencia a la educación secundaria 

y superior. Las personas de la zona con educación primaria representan el 34%, 

con presencia en rangos de edades de 5 a 25 años (13%), 30 a 54 años (12%) y de 

55 a 80 años (5%) en tanto que declina la población con 

educación secundaria (28%) y superior (1%). 

 

 

Según el estudio realizado por el Ministerio de Educación, respecto al Modelo de 

gestión educativa en el país, de las 7 instituciones, en 2 se imparte educación 

básica y bachillerato. Se presenta déficit de docentes en las instituciones 

educativas, 2 de las 7 instituciones educativas son unidocentes. 
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De la información recolectada en la etapa de diagnóstico, los participantes 

mencionaron que el sistema educativo en la Parroquia es anticuado, 

caracterizado entre otros, por los siguientes indicadores; bajo nivel de 

escolaridad, deserción escolar, mala calidad de la educación, deficiente 

infraestructura educativa. 

 

Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación posibilitarán disponer de 

una población educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que 

impone el actual proceso de apertura y globalización de la economía. 

 

 

EQUIPAMIENTO Y COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

NOMBRE 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

SOSTENIMIE NTO 

Nº 

PROF 
. 

NIVEL JORNADA 
TIPO DE 

EDUCACIÓN 

NO. 

ALUM. 
ESTAD 

Noroccidental Particular 9 
Educación 

básica y 
bachillerato 

Matutina 
Educación 

Regular 
39 Activa 

Tupac 
Yupanqui 

Fiscal 4 
Inicial y 

Educación 
básica 

Matutina 
Educación 

Regular 
66 Activa 

San Francisco 
de Quito 

Fiscal 9 
Educación 

básica 
Matutina 

Educación 
Regular 

231 Activa 

María Elena 

Salazar de 
Pérez 

Fiscal 1 
Educación 

básica 
Matutina 

Educación 

Regular 
17 Activa 

Nuevos 
Horizontes 

Fiscal 1 
Educación 

básica 
Matutina 

Educación 
Regular 

10 Activa 

14 de 
Noviembre 

Fiscal 1 
Educación 

básica 
Matutina 

Educación 
Regular 

40 Activa 

Alonso 
Moreno 
Bellido 

Fiscal 3 
Educación 

básica 
Matutina 

Educación 

Regular 
58 Activa 

Guayas Fiscal 6 
Educación 

básica 
Matutina 

Educación 
Regular 

210 Activa 

Nanegalito Fiscal 19 
Educación 

básica y 
bachillerato 

Matutina 
Educación 

Regular 
422 Activa 

José Gabriel 
Caiza Morales 

Fiscal 1 
Educación 

básica 
Matutina 

Educación 
Regular 

26 Activa 

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas - AMIE, actualizado al período 2012-2013 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

2.2.3. SALUD. 

La oficina técnica es dependencia 17D03 del DMQ, resalta que en salud no 

cumple los estándares de cobertura y el equipamiento es inequitativo en todos 

los niveles, lo que ocasiona un reducido derecho a la salud en el acceso a los 

servicios de salud. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN NANEGALITO 

CAUSAS DE MUERTE AÑO 2012 AÑO 2013 

Afecciones originadas en el periodo perinatal 80 75 

Afecciones originadas en el periodo perinatal 14 19 

Enfermedades del sistema digestivo (esófago, duodeno, intestino, hígado, páncreas 11 9 

Enfermedades de vías respiratorias 6 15 

Enfermedades del sistema nervioso 9 14 

Enfermedades del sistema nervioso 9 0 

Enfermedades del sistema circulatorio 0 13 

Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas 9 12 

Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 8 8 

Tumores (neoplasias) 5 0 

Enfermedades del sistema urinario 5 5 

Terminación del embarazo por muerte de la madre 0 5 

Total 156 175 

Fuente: Estadísticas de Recursos y Actividades de Salud Ministerio de Salud Pública – INEC 2012 y 2013. 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

La primera causa de muerte corresponde a las Afecciones originadas en el 

periodo perinatal, por el ineficiente equipamiento de quirófanos en el Hospital de 

Nanegalito, según lo manifestado por los pobladores. 

 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

 

Según el PDOT 2015 de Nanegalito explican las causas del bajo equipamiento y 

atención especializada para la población: 

“El hospital dispone de 16 camas para pacientes en régimen de internamiento, sin 

embargo, no está en capacidad de realizar ningún tipo de cirugía y en casos de 

urgencias graves el sistema de emergencias no tiene la capacidad suficiente 

para atender adecuadamente. Este déficit hace que la población siga 

dependiendo en los casos más críticos de los servicios de salud de Quito. Para 

avanzar en el desarrollo del sector salud en la parroquia es necesario superar el 

centralismo en dos niveles: dependencia de Quito y dependencia de la 

cabecera parroquial. 

 

En la zona se encuentra el Centro de salud rural para la atención primaria en 

prevención, según el análisis del MSP se requiere personal especializado por lo 

que se decidió fusionar el Centro de salud. 
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UNIDAD OPERATIVA/ TIPOLOGÍA INSTITUCIÓN RESPONSABLE UBICACIÓN 

Hospital Básico de Nanegalito MSP Nanegalito 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública, Coordinación general de planificación, gestión interna de sistemas de información 

geográfica. Dirección de estadística y análisis de información, 2014. 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 
AFILIACIÓN DE LOS HABITANTES 

 

La cobertura de la seguridad social es relativamente baja (IESS 12,85% y Seguro 

Campesino 3,35%), mientras que el 3,80% disponen de algún seguro como ISSFA, 

ISSPOL, y la red asistencial pública es muy limitada quedando aproximadamente 

sin cobertura un 80% de la población. El problema que tienen las redes de salud 

es la escasez de personal y su limitada capacidad de atención primaria y 

especializada a nivel cantonal y provincial y en el sector rural la calidad de 

atención, los niveles de cobertura de servicios no responden adecuadamente a 

las necesidades sentidas y a la realidad epidemiológica de la población. 

 

AFILIACIÓN ALGÚN TIPO DE SEGURO 

APORTE O AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL CASOS % 

Seguro ISSFA 9 0,31% 

IESS Seguro voluntario 26 0,85% 

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 
62 2,05% 

IESS Seguro campesino 101 3,35% 

Seguro ISSPOL 3 0,09% 

Se ignora 131 4,33% 

No aporta 2305 76,17% 

IESS Seguro general 389 12,85% 

Total 3026 100% 

Fuente: INEC.2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 
ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 

 

La parroquia cuenta con espacios públicos como: canchas deportivas, un 

coliseo, Infocentro, Hospital de Nanegalito, Parque central, todos estos espacios 

se encuentran ubicados en la cabecera Parroquial. 

Los habitantes señalan poca infraestructura recreativa, por lo que demandan la 

implementación de parques, juegos y otros, de igual difusión de información 

turística por redes sociales y medios. 
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MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DEL ACCESO Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 

ESPACIO PÚBLICO UBICACIÓN 

Centro de Desarrollo Comunitario del DMQ Cabecera parroquial 

Infocentro Cabecera parroquial 

Coliseo Cabecera parroquial 

Casa del pueblo Cabecera parroquial 

Cancha de futbol Cabecera parroquial 

Cancha de volley Cabecera parroquial 

Parque central Cabecera parroquial 

Hospital de Nanegalito Cabecera parroquial 

Sede de la Administración La Delicia Cabecera parroquial 

Fuente: GAD-Parroquial de Nanegalito 

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS. 

 

En un breve análisis, se describe que en la parroquia existe deficiencia en cuanto 

a los servicios básicos, limitada cobertura y agua no tratada, deficiente sistema 

de tratamiento de desechos sólidos, limitada cobertura de redes de alumbrado 

público, especialmente en los barrios aledaños a la Cabecera Parroquial, el 

índice que refleja la parroquia por Necesidades Básicas Insatisfechas NBI es de 

(68,80%), indicador que puede reducir siempre y cuando se cubran las 

necesidades que demanda la población. 

 

MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS % 

Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica 96.24 

Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado 39.37 

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior 41.92 

Porcentaje de viviendas que eliminan la basura por carro recolector 19.46 

Fuente: SIISE 4.0, Censo 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 
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AGUA POTABLE 

 

El agua para consumo humano que abastece a toda la parroquia proviene de 

vertientes naturales y pozos subterráneos de agua. 

La cobertura del servicio varía considerablemente de un barrio a otro. En la 

cabecera parroquial, aproximadamente el 97% del centro poblado cuenta agua 

entubada. La cobertura del servicio abarca únicamente las áreas concentradas 

y las calles centrales de éstas por cuanto los diseños fueron elaborados sin 

considerar el crecimiento poblacional. Es por esto que una parte de la población 

carece de este servicio. 

 

En el resto de las poblaciones es común la captación directa de ríos, vertientes 

y/o pozos, con escaso o ningún tratamiento. La Empresa Pública Metropolitana 

de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPSQ), tiene la mejoría de concesiones de 

agua para el consumo humano siendo quien administra los sistemas de 

captación y distribución. Sin embargo, no existen planes de manejo para las 

cuencas hídricas. Cada vez que se agota una vertiente por deterioro ambiental o 

por exceso de presión del recurso, se busca otra que reemplace la demanda. 

 

Por otra parte, el hospital de Nanegalito cuenta con inspectores sanitarios quienes 

realizan controles del agua a través de análisis mensuales. Estos análisis se basan 

en muestras tomadas tanto de la fuente directa, como de los mecanismos de 

distribución y de las propias viviendas de la parroquia. Dichas pruebas muestran 

un resultado positivo con respecto a la calidad del agua de la parroquia. 

 
ALCANTARILLADO 

 

La cabecera parroquial cuenta con servicio de alcantarillado. Sin embargo, en 

los sectores: Barrio San José de La Armenia, Tulipe y parte del Barrio de Santa 

Elena, las aguas servidas no reciben ningún tipo de tratamiento antes de ser 

arrojadas en el medio natural. Los barrios y la cabecera parroquial desalojan 

directamente las aguas servidas a las cuencas del río Llambo, Tiniche, Blanco, 

Tulipe y Alambi. Siendo imperativo construir piscinas de tratamiento de aguas con 

el fin de evitar la contaminación de los recursos hídricos de la parroquia 
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RECOLECCIÓN DE BASURA 

 

La recolección de desechos la realiza La Empresa Metropolitana de Aseo 

(EMASEO), que en la cabecera parroquial brinda un servicio 2 días por semana 

de recolección. Mientras que en los barrios rurales la recolección se realiza cada 

ocho o quince días, el carro recolector pasa, en su mayoría, por las vías 

principales, quedando así, muchos sectores excluidos del servicio. Si bien este 

servicio es pagado por todos, es un servicio mal manejado puesto que queda 

marginada gran parte de la población de la parroquia. 

 

Por otra parte, no se ha capacitado ni concienciado a la población en el 

manejo, separación y tratamiento de la basura, la cual es arrojada a la calle, a 

las quebradas, o enterrada. Sumado a esto, el desarrollo del servicio turístico en la 

parroquia ha generado la afluencia de turismo que, a su vez, ha incrementado el 

nivel de basura., el Gad Parroquial realiza campañas de clasificación. 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Este servicio llega al 96.24% de la población de la cabecera parroquial. 

 
ALUMBRADO PÚBLICO 

 

El 95 % de los barrios de la parroquia cuentan con el servicio normal, se observa 

un déficit en los barrios que se encuentra aislados a la cabecera parroquial. De 

acuerdo al levantamiento de información obtenida de los talleres de 

participación, los habitantes indicaron que un problema relevante es la falta de 

legalización de tierras, lo cual no les permite acceder a beneficios económicos 

que ofrece el gobierno, o aplicar con instituciones privadas para acceder a 

créditos, los cuales les permita mejorar las edificaciones de sus viviendas. En lo 

concerniente al catastro, la parroquia no dispone de este, por ser una 

competencia exclusiva del DMQ, sin embargo, los pobladores de Nanegalito 

solicitan intervención del Municipio para la solucionar la legalización de sus 

propiedades. 
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ACCESO DE LA POBLACIÓN A VIVIENDA Y CATASTRO PREDIAL 

 
INDICADOR ÁREA RURAL 

Casa/Villa 84,09 % 

Departamento en casa o edificio 3,83 % 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 4,07 % 

Mediagua 5,23 % 

Rancho 2,67 % 

Otra vivienda particular 0,12 % 

Total 100,00 % 

Fuente: INEC, Censo 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

De acuerdo al levantamiento de información de los talleres de participación, 

los habitantes indicaron que un problema relevante es la falta de legalización 

de tierras, lo cual no les permite acceder a beneficios económicos que ofrece 

el gobierno, o aplicar con instituciones privadas para acceder a créditos, lo 

que les permita mejorar las edificaciones de sus viviendas. En lo concerniente al 

catastro, la parroquia no dispone de este, por ser una competencia exclusiva 

del DMQ, los pobladores de Nanegalito solicitan intervención del Municipio 

para la solucionar la legalización de sus propiedades. 

2.2.5. GRUPOS ÉTNICOS. 

Según los indicadores del INEC, revela que los Grupos étnicos en la Parroquia se 

distribuyen de la siguiente manera 88% se consideran mestizos, mientras que un 

5,89% se consideran de tez blanca, un 2,54% se consideran montubios. 

La Unidad de Policía Comunitaria (UPCN), dispone de una camioneta KIA,   

3 motos para resguardar la seguridad del poblado. El robo de ganado es el 

principal problema de inseguridad. 

GRUPOS ÉTNICOS EN NANEGALITO 

 
AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

HOMBRE MUJER TOTAL 

Indígena 0,30 0,43 0,73 

Afroecuatoriano/a 0,43 0,36 0,79 

Negro/a 0,33 0,10 0,43 

Mulato/a 0,83 0,73 1,55 

Montubio/a 1,52 1,02 2,54 

Mestizo/a 44,88 43,13 88,00 

Blanco/a 3,11 2,78 5,89 

Otro/a  0,07 0,07 

Fuente: INEC, Censo 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 
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2.2.6. PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y CONOCIMIENTO ANCESTRAL. 

 

PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE 

 

El atlas arqueológico del Distrito Metropolitano de Quito documenta la ubicación 

de las Tolas donde vivieron grupos humanos prehispánicos denominados Yumbos 

asentados en las parroquias de Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. Tal como 

refiere la investigación, existe una amplia riqueza arqueológica del modo de vida 

de la cultura Yumbo rodeada de bosques húmedos y abundante vegetación. 

BIENES PATRIMONIALES 

ARQUEOLÓGICOS Y 

ARQUITECTÓNICOS 

CARACTERÍSTICAS 

 
Tolas o pirámides 

truncadas 

 

Las tolas de la cultura Yumbo tienen una distribución espacial: las más grandes sobre las partes 

más elevadas del piedemonte, las medianas sobre las partes semiescarpadas, y las pequeñas en 

las partes bajas de los valles. 
Culuncus 

Red de senderos denominados "culuncos" o caminos yumbos llevaban en los "chalos" la 

mercadería para distribuirla en la sierra y la costa 
Pucarás 

Sitios incaicos con fines defensivos o de control como Palmitopamba, Portalanza, Chacapata, 

Capillapamba. 

Cementerios Yumbo 
 

Conjunto de montículos similares a las tolas con un patrón de enterramiento individual. 

Centro ceremonial Tulipe 
 

Agrupa tres grupos formativos: Formativo (200 a C 500 d. C), Yumbo (600 d.C - 1660 d.C), y la 

actual (1870 d.C) 

Yacimientos 

arqueológicos 

 

Sitios de ocupación transitoria con cerámica, lítica y metalúrgica. 

Estructuras hundidas de 
Tulipe Siete "piscinas" muestran el alto grado de conocimiento en arquitectura, astronomía, 

hidráulica, etc. 

Fuente: Atlas Arqueológico, Vol. III. Biblioteca básica de Quito. 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

TOLAS, PETROGLIFOS Y PLATAFORMAS DE NANEGALITO 
 

TIPO DE SITIO 

ÁREA / 

PARROQUIA 

 

CARACTERÍSTICAS 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 

Petroglifo Chirapi 1 

 

Nanegalito a 

Pacto 

Se compone de figuras de espiral de 15 círculos 
concéntricos de 15 

cm de radio sobre una roca que representa a un 

diseño antropomorfo 

 

Excelente 

 
Plataformas 

 
Nanegalito Plataformas ovoidales y un túmulo que forman parte del 

complejo de sitios Los Lotes. 

 
Buen estado 

 

Hcda. Ing. Wilson 

Araujo 

 

Nanegalito 

Mide 61 metros de largo por 15 metros de ancho, 

es un sitio compuesto que pertenece a un 

complejo de las Tolas y otros 
montículos se ubican en el filo de Salento 

 

Buen estado 

 
Abierto 

 
Nanegalito 

Ubicado a 1.5 km de Santa Elena, pendientes 
modificadas por montículos, vestigios de cerámica 

local y fragmentos de carbón 

 
Buen estado 

 

 
Tola Los Lotes 

 

 
Nanegalito 

Se encuentra a 2.5 km de Santa Elena, la topografía es 

casi plana, en la parte superior de la Tola se cavó un 

pozo, su forma es 
piramidal truncada, pertenece al periodo de 

integración ( Yumbo) 

 

 
Mal estado 
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Tola Los lotes "La 

Jervis" 

 

Nanegalito 

Tola de plataforma triangular y cuerpo piramidal 

truncado, sin rampas de acceso, está cubierto de 

pastizales, pertenece al periodo 
de integración (Yumbo) 

 

Regular 

Tola Campacpi "El 

dorado 5" 

 

Nanegalito 
Es una tola destruida cercana al barrio Santa Elena, 

cercana a la quebrada de Plaguano 

 

Destruida 

 

Tola San Francisco 

de la Armenia 

 

Nanegalito 

Tola de forma triangular piramidal sin rampas, mide 21 

metros de largo por 10 de ancho, se encuentra 

ubicada en la parte más alta de 
Nanegalito, se encuentra amenazado por pastizales. 

 

Bueno 

 

 

Tola Taguaguiri 

 

 

Nanegalito 

Tola de doble rampa rectangular piramidal que mide 

28 metros de largo por 11 de ancho, es parte del 

complejo de tolas del sector. Ha 

habido excavaciones clandestinas y apertura de un 

camino que eliminó la rampa del lado norte, la 

afectaron. 

 

 

Malo 

 

Plataformas 

Benigno Pozo 

 

Nanegalito 

Es un sitio con características de un cementerio, un 

túmulo de 8 metros de diámetro por 0.70 mts de 

altura, se encuentra dentro del 
piso ecológico del bosque muy húmedo Premontano. 

 

Bueno 

 

 

Tola Quinga 1 

 

 

Nanegalito 

 

 

Es una tola elipsoidal sin rampas, sobre sus 20 mts se 

halla una plataforma con huellas de 

aterrazamientos que circundan la tola. 
Forma parte del cerro Mirador. 

 

 

Regular 

 

Tola Hacienda El 

Rosario 

 

Miraflores 

Tola rectangular sin rampas de acceso, mide 15 
metros por 6 de ancho. A pesar de las intensas 

actividades ganaderas de la zona, el estado de 
conservación es bueno. 

 

Bueno 

Fuente: Atlas Arqueológico del Distrito Metropolitano de Quito 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

 

 
RESERVAS DE MANEJO AMBIENTAL, PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

 

Nanegalito tiene reservas públicas y privadas de conservación de la 

biodiversidad de la zona. El 13 de junio del 2013 el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, con la Comisión de Ambiente, declaró de interés público 

“la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la 

biodiversidad agrícola y silvestre, y el patrimonio genético del país;” en 

cumplimiento con la ordenanza Nº 171 emitida el 30 de diciembre del 2011 que 

prevé la existencia de corredores ecológicos, específicamente el corredor del 

oso andino, el cual está conformado por un mosaico de áreas protegidas y 

paisajes complementarios que encierran un ecosistema primordial”. 

 

El DMQ dispuso a la Secretaría de Ambiente coordinar alianzas interinstitucionales 

para la construcción de un Programa de Conservación el Oso andino a largo 

plazo, a fin de salvaguardar la extinción de la población emblemática y la 

biodiversidad asociada que habita en el Corredor Ecológico del Oso andino. 
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Acorde con la bibliografía especializada sobre el tema, se han realizado planes 

de manejo ambiental de las reservas, con la participación del Ministerio de 

Ambiente.  

LISTADO DE RESERVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

NOMBRE DE LA  
 

RESERVA 

 
AÑO  

 
DE CREACIÓN 

LOCALIZACIÓN 
SUPERFICIE 

 
APROX.(HAS) 

Reserva A la Vida 
2009 – Corporación de conservación de 

bosques  particulares 

San Francisco 

Armenia 
60 

Finca Agro turística 
San José 

Reserva privada. N. D Miraflores alto 30 

Reserva El Quinde 
2008 – Corporación de conservación de 

bosques particulares 
Tandayapa 600 

Reserva Inti llacta 
1980 - Corporación de conservación de 

bosques particulares 
Miraflores – Pachijal 88 

Refugio Paz de las 
Aves 

Reserva privada. N.D 
Miraflores alto – 

Pachijal 
50 

Reserva Bellavista 
2007 Fundación para la sostenibiliad del 

Noroccidente – Conservación de bosques 
Privados del Ecuador 

Km 52 valle 

Tandayapa 
700 

Área de conservación 
y 

uso sostenible Pachijal 
2010 Secretaría de Ambiente del MDMQ 

Nanegalito, Gualea 
Pacto 

5648 en 
Nanegalito 

 

FIESTAS CULTURALES Y TRADICIONES GASTRONÓMICAS 

 

Las Yumbadas evocan a dos personajes, el cacique mayor o danzante y el sacha 

runa o el hombre de la montaña. El cacique o yumbo danzante tiene una 

vestimenta hecha de plumas de colores y collares con colmillos de animales 

porque se dedicaba a la caza para la subsistencia. El sacha runa es considerado 

un personaje mitológico cuya función es asustar a las mujeres y niños, su 

vestimenta tradicional es elaborada de algodón de ceibo. 

Según la investigación de tesis en señalización turística de Nanegalito, las fiestas 

tradicionales de la zona son: 

 

• La Fiesta del Equinoccio de Primavera 

• Encuentro Inter parroquial de cultura 

• Fiestas de Parroquialización 

• Fiestas de las escuelas 

• Inauguración de campeonatos de fútbol 

• Paseo del chagra (hacendados) 

• Pases del Niño 

• Coches de madera 

 

La Fiesta de Equinoccio de Primavera se realiza el 21 de mayo en el cual se realiza 
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el ritual de bendición de la naturaleza, con la evocación de los cuatro elementos: 

fuego, aire, agua y tierra. 

El encuentro Inter parroquial de cultura se realizó por primera vez en 1993 en la 

parroquia de Nanegalito, donde se convoca a pobladores de las 33 parroquias 

del Distrito Metropolitano de Quito, los pobladores arreglan los parques, pintan las 

casas y organizan eventos culturales para la ocasión. El 27 de junio se realizan las 

presentaciones de las Parroquias con danzantes, bandas de pueblo, comparsas, 

zanqueros, capariches, yumbos, momentos en los cuales tienen la visita del 

Alcalde. La inauguración del campeonato del fútbol en Nanegalito se presenta 

la primera o segunda semana del mes de Julio, donde cada equipo desfila hacia 

el estadio con las candidatas a Reina de Deportes. 

 
FIESTA DE PARROQUIALIZACIÓN (14 DE NOVIEMBRE) 

 

Durante esta celebración se desarrollan varias actividades culturales, en la que 

participa toda la población, entre ellas el pregón de fiestas, la elección de la 

reina, el paseo del chagra, ferias agrícolas ganaderas, juegos tradicionales, 

caminata ecológica, toros de pueblo, bailes populares, presentación de bandas 

de pueblo y juegos pirotécnicos que animan a propios y extraños. 

 

GASTRONOMÍA 

 

Según la página web de la secretaría de turismo del MDMQ, Nanegalito es “El 

pueblo donde nacen las nubes” porque tiene un destacado bosque silvestre con 

especies endémicas de orquídeas, plantíos, frutales, colibríes, el pájaro yumbo, 

armadillos, tigrillos, etc. La gastronomía local posee una gran riqueza culinaria, es 

una fusión entre platos de la costa y la sierra, los platos más conocidos son el 

cebiche de palmito, caldo de gallina criolla, fritada, tilapia y trucha, aprestadas 

de manera creativa por los pobladores, sancocho montubio, apicho, la limonada 

yumba; la parroquia tiene una importante producción de leche (manjar), quesos, 

yogures. 

Caña dulce, (guarapo). 

 

Nanegalito por considerarse el centro de las parroquias de Noroccidente, todos 

los turistas hacen una parada en la entrada al lugar, en la cual existen pequeños 
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negocios que ofrecen al turista las deliciosas golosinas como; bolón de verde con 

café, muchines de yuca, empanadas de viento, entre otras. 

 

 
ARTESANÍA 

 

Según el PDOT de Nanegalito 2015, existen precedentes de la elaboración de las 

chalas de mimbre, chalas de guadua, vena china, y esculturas, que segmentos 

en variedad de distintas edades, lo practican como una actividad aledaña a su 

orden cotidiano. 

 

 

 

2.2.7. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y VECTORES DE MOVILIDAD HUMANA. 

 

 

Según el PDOT 2015, las razones por las que migra la población son la falta de 

empleo y los bajos salarios. Por otro lado, el sector servicios incentiva fuentes de 

empleo en la localidad en años recientes. 

 

“En la actualidad la parroquia se ha convertido en un área receptora de 

población migrante, siendo Nanegalito un lugar con alta concentración de 

inmigrantes colombianos y venezolanos. 

 
VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA 

Demografía 

Principal 

concentración 

poblacional en la 

cabecera 

parroquial 

Problemas 

migratorios 

externos 

de países vecinos 

(Colombia- 

Venezuela) 

 

 

Educación 

 

 

Presencia de 

escuela inicial, y 

bachillerato. 

Carente calidad 

educativa y de 

gestión 

Salud Hospital 

Falta de insumos 

y estrategias 

preventivas 

sanitarias y de 
atención médica. 
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Acceso y uso de 

espacio público 

Canchas, 

parques, hospital 

Falta de 

programas de 

inclusión y uso 

adecuado de 

espacio 

disponible en la 

cabecera 

parroquial. 

Organización y 

tejido social 

Asociaciones 

productoras y de 

turismo 

La carencia, y 

falta de 

cooperativismo, 

sesga los 

objetivos de 

producción de 
bienes y servicios 

Patrimonio 

cultural 

Patrimonio 

cultural y natural 

tangible e 

intangible 

Falta de recursos 

adecuados, para 

promocionar un 

turismo 

potencialmente 

aceptable 

Movimientos 

migratorios y 

vectores de 

movilidad 

N/A 

La migración 

juvenil, por 

aspectos de 

estudio, del 

campo a la 

ciudad, deja en 

obsolescencia, la 

producción 

nativa de la 

parroquia 

Instrumentos de 

Planificación y 

ordenamiento 

Territorial 

PDOT 

PND Toda una 

Vida 

Falta de 

lanificación y uso 

territorial. 

Fuente: Talleres de diagnóstico 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

En conclusión, los actores de la parroquia manifiestan que Nanegalito en el 

aspecto social-cultural cuenta con una gran potencialidad “Patrimonio cultural 

tangible e intangible. Arqueológico y arquitectónico: tolas, culuncos, cementerio 

yumbo, centro ceremonial Tulipe, petroglifos arqueológicos. Patrimonio natural: 

Reservas naturales privadas y públicas. Patrimonio intangible: Costumbres y 

tradiciones, coches de en comunidades y barrios, festividades en las 

comunidades (celebraciones)”, potencialidad que desean aprovechar los 

habitantes a través de encuentros culturales con otras parroquias. 

El principal problema es la cobertura y calidad de servicios básicos. 
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2.3. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

Nanegalito es la puerta principal para ingreso al subtrópico, su economía versa 

principalmente en la ganadería, seguida de la agricultura, en la zona rural, en la 

cabecera parroquial el comercio es una de las actividades que dinamizan la 

economía de la parroquia, se destaca el servicio de alimentación que ofrecen los 

negocios a los turistas que llegan al lugar. 

 

2.3.1. TRABAJO Y EMPLEO. 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA), INACTIVA (PEI) Y EN EDAD DE 

TRABAJAR (PET). 
 

AÑO 
 

PEA 
 

PEI 
 

PET 
 

2001 
 

939 
 
1026 

 
2219 

 
2010 

 
1273 

 
1112 

 
2385 

Fuente: Censo INEC 2010. 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

Para el año 2010, La PEA representó un 42% de su población total (3026 

habitantes), es decir, menos de la mitad de la población que, teniendo edad 

para trabajar, están en capacidad y tienen disponibilidad para dedicarse a la 

producción de bienes y servicios económicos en un determinado momento.  

De estos 1273 casos, (80%) es la población económicamente activa ocupada, 

mientras que el resto se encuentra desempleada o no estaba laborando para el 

momento del levantamiento de dicha información. La población 

económicamente inactiva (PEI) representa un porcentaje importante de la 

población (37%) los cuales no tienen disponibilidad para trabajar, bien sea por su 

edad, incapacidad o decisión propia. 

 

La P.E.T, entendida como la población en edad de trabajar, es decir, la 

población que podría hacer parte en el mercado de trabajo, representa un 

importante 78,8% de la población total, lo cual evidencia no solo una 

subutilización de la mano de obra, sino que existe un importante grupo de la 

población el cual no está aportando al crecimiento económico de la parroquia, 

en este grupo de población están los jubilados, amas de casa, estudiantes, 

personas que tienen ocupación pero no son remuneradas económicamente. 
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ANÁLISIS DE LA PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001-2010. INEC 

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

En la anterior gráfica se observa que la actividad económica predominante es la 

ganadería, seguida de la agricultura, y posteriormente silvicultura y pesca con 

una participación del 35,56%. En segundo lugar, se encuentra las actividades de 

comercio al por mayor y al por menor (11.47%). Otro porcentaje que determina la 

economía de la parroquia se relaciona con la actividad de servicios de 

alojamiento y alimentación la misma que representa 7,46%. El porcentaje referida 

a “otras actividades” (27%), es un conglomerado en el que se encuentran 

incluidas todas las demás ramas de actividades, que, por separado, no alcanzan 

un porcentaje mayor al 5%, entre ellas están incluidas actividades como: 

Administración pública, actividades del hogar, transporte, salud, enseñanza, etc. 

 

Según las cifras del INEC 2010, la PEA por sexo está representada en un 67,6% por 

hombres (860), apenas un 32,4% lo representan las mujeres (413), quienes están 

económicamente activas, lo que refleja un bajo nivel de incisión en el ámbito 

laboral para el género femenino, el cual está configurado por actividades donde 

predomina el género masculino, siendo la causa principal las actividades 

agropecuarias las dominantes. 
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2.3.2. ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Secretaría Técnica Planifica Ecuador describe en su guía metodológica que para 

el análisis de la economía popular y solidaria se asumirá la población ocupada y 

que realice actividades por cuenta propia. Se evidencia un porcentaje 

significativo de la población en esta categoría de ocupación, con 500 casos 

como trabajadores por cuenta propia; iniciativa que centra en la agricultura y 

ganadería con las asociaciones entre productores. 

 Las asociaciones existentes en el sector son: 

• Asociación de Ganaderos dedicada a actividades agrícolas y 

• Asociación de Desarrollo Comunitario 

Las dos asociaciones son consolidadas y tiene un fuerte liderazgo en el territorio, 

dinamizan la economía local. 

 

MICROEMPRESAS 

 

ACTIVIDAD O GIRO 

 

SITUACIÓN LEGAL 

Centro de acopio San José Centro de Acopio de leche. Legalizada 

Centro de acopio San Sebastián Centro de Acopio de leche. Legalizada 

Estación de servido “El Belén” Estación de Combustibles Legalizada 

Lubricadora Noroccidente Servicios de mantenimiento automotriz. Legalizada 

Centro de acopio Santa Elena Centro de Acopio de leche. Legalizada 

Centro de acopio “Rey Leche” Centro de Acopio de leche. Legalizada 

Centro de acopio “El Pedregal” Centro de Acopio de leche. Legalizada 

San Sebastián de Pachijal Venta de truchas Legalizada 

Quesería Miraflores Producción de derivados de la leche. Legalizada 

Lácteos Soria Producción de derivados de la leche. Legalizada 

Lácteos El Bosque Producción de derivados de la leche. Legalizada 

Lácteos Santa Elena Producción de derivados de la leche. Legalizada 

Bloquera Nanegalito Producción de Bloques Legalizada 

Tucanopy Ecoturismo Legalizada 

Bellavista Ecoturismo Legalizada 

Paz de la Aves Ecoturismo Legalizada 

Museo de Tulipe Turismo arqueológico Legalizada 

El Rosal Turismo Convencional Legalizada 

Ecuador Primero Turismo Convencional Legalizada 

POFASA Cría de aves Ilegal 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 2012-2025 – GADP- NANEGALITO 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 



PDOT PARROQUIA NANEGALITO – 2020-2023 

 

 

De los establecimientos económicos ubicados en la Parroquia, se destaca la 

existencia de 5 centros de acopio de leche, siendo el más grande de la zona 

“Rey Leche”; las restantes empresas de lácteos dedicadas a la producción de 

derivados, siendo la más representativa la Quesería Miraflores. 

Otras empresas prestan servicios como la estación de combustibles y la 

lubricadora. 

Una de las actividades con más potencial y que mueve en su mayoría a la 

economía de la parroquia es el ecoturismo tanto del mercado nacional como 

del mercado internacional que vistan el territorio y sus bosques y experiencias 

culinarias. 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS DEL TERRITORIO GANADERÍA 

Es la principal actividad económica, enfocada en el ganado vacuno para la 

producción de leche y su comercialización se distribuye entre empresas como 

Nestlé, Parmalat, Toni, El Ordeño, y queseras artesanales la cual dinamizan el 

mercado de lácteos. Es la empresa privada quien realiza la adquisición de este 

producto y pagan por el litro de leche aproximadamente entre 0,35 a 0,40 ctvs, 

también resaltamos que la empresa exige un estándar de calidad, ya que 

solicitan el cumplimiento de normas, siendo un limitante para los pequeños y 

medianos productores, pues escasea el apoyo al sector productor, las exigencias 

de las entidades gubernamentales respecto al cumplimiento, como la obtención 

de registro sanitario influye muchas de las veces por el factor económico. 

 

La especialización productiva de la parroquia se centra en la ganadería de 

leche, gracias a condiciones geomorfológicas y climáticas para mezclas 

forrajeras de alto contenido proteico, y adaptabilidad de razas como la Holstein 

junto a un manejo genético (que incluye prácticas de inseminación artificial). 

Estos aspectos, en conjunto, garantizan una alta producción de leche 

(aproximadamente 13 litros diarios). Parte de la producción se procesa y se vende 

localmente en productos como queso, yogurt crema de leche y mantequilla. 

 

Sin embargo, solo un reducido número de finqueros han realizado inversiones de 

capital: mecanización, conducciones adecuadas del agua de uso agrícola y 

presurización del riego, incorporación de ordeño mecánico. 
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Por las razones antes descritas los productores ganaderos, revelan que sería 

importante la intervención de los organismos de control, los cuales deberían 

apoyar al sector productivo, con financiamiento, capacitación en ganadería 

sostenible y otros. 

 

AGRICULTURA 

 

 

La actividad agrícola aún no se ha desarrollado de forma significativa, los cultivos 

agropecuarios principales se destinan para el autoconsumo, el exceso del 

productor satisface el mercado local. Cabe mencionar que actualmente otros 

productores están laborando en el segmento de café de altura. 

 

El noroccidente quiteño registra una gran cantidad de plantaciones y cultivos de 

café, cuyo sabor se destaca por la acidez y el toque a maracuyá que queda, 

gracias a la altura, a la zona de bosques nublados y la nubosidad que proviene 

del Océano Pacífico. 

 

Pacto, Gualea, Nanegal y Nanegalito son las cuatro parroquias ubicadas al 

noroccidente de la capital ecuatoriana en donde se cultiva una variedad de 

café de especialidad. Alrededor de 2.500 quintales de café pergamino seco, 

donde se obtienen de estos lugares, sus asociaciones de Pichincha han ubicado 

hectáreas de cultivo y producción de este producto y perteneciente de la 

parroquia, aproximadamente 300 quintales por año 
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ANÁLISIS DE LA SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCCIÓN, RENDIMIENTOS Y USOS 

DEL SUELO 

 

  COBERTURA DE USO DE SUELO 

 
Fuente: IGM -GPP 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

SUPERFICIE DE LAS UPA HECTÁREAS N° UPAS´S % HECTÁREAS % UPA 

221 820,46 27 064,46 100,00% 100,00% 

0-5 16 862,08 20 821 7,60% 76,90% 

6-10 16 757,25 2423 7,60% 9,00% 

11-50 61 148,85 2979 27,60% 11,00% 

>50 127 052,27 840 57,30% 3,10% 

Fuente: Tercer Censo Agropecuario (2000) 

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

En la zona de Nanegalito se observa que existe un alto porcentajes de UPAS 

(Unidades de Producción Agropecuaria) con una superficie de 0 a 5 hectáreas, 

sin embargo, los habitantes se están dedicando a sembrar en baja escala, este 

fenómeno se realiza por falta de ingresos para invertir o la carencia de mano de 

obra. 

 

USO DE SUELO Y CONFLICTO DE USO AGRARIO 

 

Los suelos de la microrregión son aptos para la conservación de ecosistemas y 

vida silvestre, posee 56,5% del total del territorio. Otra de las características de sus 

suelos es que, dadas las condiciones de topografía y biofísica, las tierras no son 
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aptas para cultivar (alcanzan pendientes hasta 28,4%) se observa que son 

idóneas para fines forestales. Las tierras apropiadas para cultivos permanentes 

requieren de prácticas especiales de conservación y son apenas 565 ha, lo que 

significa 0,6% del total; es decir, apenas es esta porción de territorio la que puede 

ser aprovechada por los propietarios y productores, para realizar actividades 

productivas. 

 

Sin embargo, cuando se observa la cobertura vegetal del territorio (2009), se 

concluye que 3,5% del territorio está siendo utilizado para cultivos de ciclo corto y 

permanente. 

 

Por otra parte, la presencia de pastos, es también importante, ya que 9,51% son 

naturales y, en su mayoría, están siendo utilizados por sistemas extensivos de 

producción bovina de carne o de leche. 

 

 
OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA PARROQUIA 

 

Otra de las actividades que dinamiza la zona es crianza de truchas y tilapias por 

los pequeños productores, las microempresas que comercializan son el Paradero 

Los Pinos, Criadero de Truchas San Ramon, Paradero EL SITIO, Paradero el “Paraíso 

del Pescador” y Pesca Deportiva de Tandayapa, las cuales se dedican al servicio 

turístico y gastrónomo. 

 

La actividad industrial está dirigida al procesamiento de la leche como materia 

prima en derivados lácteos. Para operar sin ningún problema este segmento se 

rige con normas de calidad y técnicas de producción, para lo cual utilizan 

tecnología de punta se debe tomar en cuenta, que estas industrias debido a su 

avance tecnológico no son generadoras de fuentes de empleo, lo que sí se 

puede destacar es que la materia prima la adquieren a pequeños, y medianos 

productores, mediante la recolección de intermediarios. En términos generales, la 

producción artesanal en la parroquia es mínima y el poco crecimiento se ha 

logrado gracias a la capacitación comunitaria, fundamentalmente en la zona de 

la cabecera parroquial, Tulipe, Santa Elena y Miraflores es la zona en la cual existe 

mayor auge de este rubro como actividad emergente. 
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TURISMO 

 

Esta actividad productiva, con una fuerte tendencia al ecoturismo, se ha venido 

desarrollando paulatinamente durante los últimos años. Actualmente la situación 

geográfica de la parroquia, la vía de acceso Calacalí - La Independencia, y su 

cercanía a la ciudad capital, permiten que el turismo sea una de las principales 

actividades económicas que genera fuentes de empleo e incremento de ingreso 

per cápita y desarrollo económico para la parroquia. 

 

Los habitantes mencionan que los emprendimientos turísticos desarrollados en la 

Parroquia han sido iniciativa de los propietarios, principalmente en la actividad de 

servicios, sin embargo los visitantes ubican a Nanegalito como lugar de paso 

hacia la Costa, siendo necesario que el GAD parroquial en vinculación con la 

población, realicen campañas de promoción turística, mencionando los 

atractivos y servicios que se pueden encontrar en la zona, con lo cual el turista 

prefiera un momento de recreación agradable en lugar cercano a la ciudad de 

Quito. 

 

En conjunto con vocalía, en la comisión de turismo, y en cogestión con Quito 

Turismo, se efectuó, un levantamiento de información de los actores económicos, 

en el enfoque de actividades comerciales – turísticas, que integran la parroquia 

de Nanegalito, los cuales, formaran parte de una red de capacitaciones para el 

fomento de sus negocios. 

 

Los cuales se detallan a continuación: 
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MATRIZ DE NEGOCIOS 

TURISTICOS DE NANEGALITO 

 

Nº NOMBRE O LUGAR DEL SITIO 

TURÍSTICO 

UBICACIÓN 

(BARRIO/ 

COMUNIDAD) 

TIPO DE SERVICIO DISPONIBILIDAD PROPIETARIO O 

ENCARGADO 

TELÉFONO 

FIJO CELULAR 

1 Chocotulipe Barrio Tulipe Spa, Camping, Postres, Bar Todos los días Isabel Toaquiza 
 

0980793494 

2 Piscinas De Sitio Tulipe Barrio Tulipe Piscinas Arqueológicas De miércoles a domingo Héctor Vallejo 23629605 
 

3 Playita Las Cucardas Barrio Tulipe Balneario, Restaurante, Área De 

Recreación 

Todo el año o 

reservaciones 

Janela Ayavaca 
 

0967203118 

4 Restaurante Tía Eloy Barrio Tulipe Restaurante Todo el año o 

reservaciones 

Eloisa Yépez 
 

0980352955 

5 Restaurante Las Cucardas Barrio Tulipe Restaurante Todo el año o 

reservaciones 

Janela Ayavaca 
 

0967203118 

6 Lácteos El Bosque Barrio Tulipe Lácteos Al Por Menor Y Mayor Todo el año Antonio Castillo 
 

0997293133 

7 Sobre Las Nubes Comuna Santa 

Elena 

Hospedaje, 

Restaurante, Cascada, Área De 

Recreación. 

Todo el año o 

reservaciones 

Administrador: Samuel 

Bosmediano 

 
0992426624 

8 Restaurante Gallo De La Peña Comuna Santa 

Elena 

Restaurante Todo el año o 

reservaciones 

Abigail Ocampo 
 

0985647127 

9 Comedor El Jardín Comuna Santa 

Elena 

Restaurante Todo el año o 

reservaciones 

Alexandra Narváez 
  

10 La Posada Del Ángel Comuna Santa 

Elena 

Restaurante Todo el año o 

reservaciones 

Sr. Angel 
 

0998094460 

11 Asados Shawarmik Barrio La Armenia Restaurante Sábados y domingos Alex Proaño 
 

0982917763 
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12 Los Frajares Barrio La Armenia Cafeterita, Restaurante, Canopy Jueves a domingo o 

reservaciones 

Gabriela Valarezo 
 

0984645188 

13 Heladería Barrio La Armenia Cafeteria, Helados,Tamal Lojano Todo el año o 

reservaciones 

Jose Del Hierro 
 

0995037852 

14 Hosteria El Rosal De Nanegalito Barrio La Armenia Hospedaje, Piscinas, Área De 

Recreación 

Todo el año o 

reservaciones 

Norma Leiva Delgado 
 

0983719724 

15 El Colorado Barrio La Armenia Restaurante Todo el año o 

reservaciones 

Marco Villamarin 
 

0995417932/0992407256 

16 Inty Llacta Barrio Miraflores Canopy, Caminatas, Área De 

Recreación 

Todo el año o 

reservaciones 

Inty Arcos 
 

0984798986 

17 Quinde Luna Barrio Miraflores Hospedaje, Restaurante, Senderos, 

Avistamiento De Colibríes 

Todo el año o 

reservaciones 

Jhony Luna 
 

0985328572 

18 Finca Guaycapi Barrio Miraflores Hospedaje, Restaurante, Senderos, 

Avistamiento De Colibríes 

Todo el año o 

reservaciones 

Jorge Luna 
 

0994888952 

19 Restaurante Carmita Barrio Miraflores Restaurante Todo el año o 

reservaciones 

Carmen Delgado 
 

0988500844 

20 Yaku Quinde Barrio San Sebastián Cascada, Piscina, Senderos, 

Hospedaje, Restaurante 

Todo el año o 

reservaciones 

  
0991346283 
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21 Paradero Mariela Barrio San Sebastián Restaurante Todo el año o 

reservaciones 

   

22 Paradero Barrio San Sebastián Restaurante Todo el año o 

reservaciones 

Nathaly Montero 
 

0999796784 

23 Refugio Paz De Las Aves Barrio San Sebastián Restaurante Hospedaje, Avistamiento 

De Aves, Caminatas, 

Todo el año o 

reservaciones 

Ángel Paz 
 

0987253674 

24 Cascadas La Paz Barrio San Sebastián Cascadas, Caminatas, Restaurante. Todo el año o 

reservaciones 

Jeny Paz 
 

0996133747 

25 Bellavista Cloud Forest Reserve Tandayapa Hospedaje, Restaurante, Caminatas, 

Avistamiento De Aves 

Todo el año o 

reservaciones 

Richar Parson 
 

0994165868 

26 Pacha Quinde Hummingbird 

Garden 

Tandayapa Hospedaje, Caminatas, Avistamiento 

De Aves, Avistamiento De Cavesas 

De Mate 

Todo el año o 

reservaciones 

Tony Y Barbara 
 

0959528368 

27 Tandayapa Bird Lodge Tandayapa Hospedaje, Restaurante, Caminatas, 

Avistamiento De Aves 

Todo el año o 

reservaciones 

Albaro 
 

0987263515 

28 Paraíso Del Pescador Tandayapa Pesca Deportiva, Restaurante Jueves a domingo o 

reservaciones 

Antonela De Vaco 
 

0983107066 



PDOT PARROQUIA NANEGALITO – 2020-2023 

 

 

29 Reserva Alambi Tandayapa Avistamiento De Colibríes,  

Avistamiento De Aves, Senderos,  

Ruta De Café 

Todo el año o 

reservaciones 

Favian Luna 
 

0995967039 

30 Mirador Guaycapi Barrio Los Puentes Restaurante, Pesca Deportiva, Área 

De Recreación, Avistamiento De 

Colibríes 

Todo el año o 

reservaciones 

Jorge Luna 
 

0994582030 

31 Paradero Las Orquídeas Barrio Los Puentes Restaurante, Artesanías, Avistamiento 

De Colibríes 

Todo el año o 

reservaciones 

Anita Espinoza 
 

0984027956 

32 Paradero Los Pinos Barrio Los Puentes Restaurante Todo el año o 

reservaciones 

   

33 Yumbo Chucho Barrio Los Puentes Hospedaje, Caminatas, Cascadas. Todo el año o 

reservaciones 

Patricia Villalba 22116034 0996812992 

34 Paradero El Colibrí Barrio Los Puentes Restaurante Todo el año o 

reservaciones 

   

35 Ecuador Primero Barrio Los Puentes Piscinas Jueves a domingo o 

reservaciones 

Sr. Yangari 
 

0995075259 

36 Fritadas El Sabrosón 1 Centro Poblado Restaurante Todo el año Luz Ruales 
 

0992433737 

37 Fritadas El Sabrosón 2 Centro poblado Restaurante Todo el año Silvana Ruales 
 

0991318022 

38 Asadero De Pollos Centro poblado Restaurante Todo el año Laura Morales 
 

0988062598 
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39 Pizzeria Tomeiros Centro poblado Restaurante Todo el año David Toledo 
 

0996491679 

40 Hotel La Cascada De La Vía Centro poblado Restaurante Todo el año Alis Ortega 22116112 
 

41 El Propio Gato Centro poblado Restaurante Todo el año Sandro Delgado 
 

0968552620 

42 Aquí Doña Alex Centro poblado Restaurante Todo el año Flor Romero 
 

0998527582 

43 El Rincón De La Trucha Centro poblado Restaurante Todo el año Luz Luguaña 
 

0990970311 

44 Fritadas Darly Centro poblado Restaurante Jueves a domingo o 

reservaciones 

Janet Rivera 
 

0968061402 

45 Martins Fritadas Centro poblado Restaurante Todo el año Mayra Rivera 
 

0985528059 

Fuente: Levantamiento de información de actores locales turísticos 2020 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 
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2.3.3. FINANCIAMIENTO 

 

 

En la parroquia está presente la entidad financiera, de la cooperativa 

COOPROGRESO vigente desde algunos años atras, misma que apoya en el 

segmento de micro créditos para consumo y producción. Por otro lado se 

encuentran las pequeñas cajas de ahorro y crédito que ha impulsado pequeños 

créditos a las poblaciones con montos que no superan los USD $1000,00. 

 

2.3.4. AMENAZAS A LA INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS PRODUCTIVAS 

 

 

La cobertura restringida del servicio de agua para consumo humano en el centro 

poblado limita el desarrollo turístico de la zona, 

 

Otra amenaza es la variación climática que altera el ciclo hidrológico y 

consecuentemente afecta los cultivos. Al producirse fuertes lluvias se presentan 

deslizamientos de tierra. 

 

SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

 
VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA 

Trabajo y Empleo 

Presencia de empresas 

agro productivas que 

generan puestos de 

empleo en la parroquia 

La PEA, representa el (37%) 

de la población, pues no 

tienen disponibilidad para 

trabajar, bien sea por su 

edad, incapacidad o 
decisión propia. 

Estructura 

productiva 

Actividades ganaderas 

dominantes, seguido de la 

agricultura. 

Indicadores de integración 

femenina, menos a su 
contraparte de género. 

Relación entre 

sectores 

económicos 

Existe crecimiento industrial 

en el territorio y también 

mano de obra calificada en 

la parroquia, que deben 

aprovecharse 

La PEA simboliza el 42%, 

mientras que la PET, 

representa un 79% de la 

población total, es decir, 

mayor que la PEA, lo cual 

indica que existe mucha 

subutilización de la mano de 

obra 

que aporten al crecimiento 

económico de la parroquia 

Principales 

actividades 

económicas 

Ganadería, agricultura. 

La principal actividad 

económica, es con énfasis 

el ganado vacuno para la 

producción de leche. 
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Establecimientos 

económico- 

productivos 

 

Establecimientos de 

productos lácteos 

Estación de combustibles y 

lubricantes 

Paraderos de ecoturismo y 
segmento gastronómico. 

Falta de promoción de los 

negocios locales 

Factores 

productivos 

Nanegalito pertenece a una 

zona privilegiada en 

ecosistema de biorregión del 

Chocó Andino y la Biorregión 

Andes Tropicales 

Posibles sequias por factores 

climáticos de afectación 

directa 

 

 

 

  Modos de 

producción 

 
 
 
Existen iniciativas de 
conservación privada que 
juegan un importante rol en 
la producción de bienes y 
servicios ambientales para la 
región. 

La carencia de 

asociaciones y modelos de 

gestión de negocios, 

repercute en este 

segmento. 

Seguridad y 

soberanía 

alimentaria 

Reconocimiento ante 

organismos avalados para 

garantizar el derecho de su 

diversidad productiva 

La población local 

concentra fuertemente su 

consumo en la ganadería 

vacuna 

Infraestructura de 

apoyo a la 

producción 

N/A 

La falta de infraestructura 

para servicio de agua para 

consumo humano en el 

centro poblado limita el 

desarrollo turístico de la 

zona, 

Mercado de 

capitales y 

finanzas 

En la parroquia solo se 

cuenta con la presencia de 

2 entes, relacionado al 

segmento financiero. 

Insuficiente apoyo para el 
fomento de actividades de 
emprendimientos, 
alternativos a la producción 
sostenible. 

Flujos fiscales 
La parroquia, cumple con sus 

obligaciones fiscales 
 N/A 

Fuente: Talleres de diagnóstico 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

La primordial potencialidad en el sector económico productivo es "Atractivos 

turísticos, con un alto potencial en términos de biodiversidad por el traslape de 

dos ecotonos (Biorregión Chocó Andino y Andes Tropicales), para lo cual se 

plantearán programas y proyectos que permitan aprovechar esta potencialidad. 

 

Los productores de Nanegalito consideran que el principal problema es la 

Ausencia de mercados para comercializar los productos directamente a los 

consumidores. 
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2.4. COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

 

 

2.4.1. RED DE ASENTAMIENTOS HUMANOS PARROQUIALES Y SUS RELACIONES CON EL 

EXTERIOR 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO 

 

Según los datos históricos la parroquia Nanegalito, fueron territorios de los yumbos 

(800 D.C. a 1400 D.C.) los cuales se ubicaron en el barrio Tulipe, entre las 

parroquias de Gualea y Nanegalito, se guarda vestigios arqueológicos que 

hablan de un pueblo que plasmó obras monumentales, conocimientos de 

astronomía, geometría, arquitectura, manejo del espacio, etc.  

 

En la actualidad, según los datos del INEC en los últimos dos censos, la tasa de 

crecimiento se reflejó en 0,44% (1990-2001); y en un 2.24% en el censo 

correspondiente al año 2010. Causa de este crecimiento puede ser la ubicación 

geográfica en la que se encuentra la parroquia, otra de las causas es el regreso 

de los migrantes hacia la localidad. 

El índice de crecimiento poblacional a lo largo de los cinco años, se estima que la 

población de la Parroquia crecerá en 1.16%, es decir de 3026-3759 (2010-2020). 

 

 

AÑO 

 POBLACION  

TASA DE 

CRECIMIENTO 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

NANEGALITO 3026 3260 3386 3511 3635 3759 1,16% 

 

 

JERARQUIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS DE ACUERDO A POBLACIÓN, EQUIPAMIENTOS, OFERTA Y 

ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS. 

 

Los asentamientos están caracterizados por la cabecera parroquial, barrios 

urbanos y rurales los cuales se encuentran distribuidos de manera amanzanada y 

dispersa con escasa cobertura de servicios públicos. 
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ASENTAMIENTOS HUMANOS Y SITIOS DE INTERÉS 

 
Fuente: IGM -GPP 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 
 
 

ANÁLISIS DE LA PEA. 

 

La PET (PET =PEA + PEI) según la ENEMDU (Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo junio 2015), es la población con 15 o más años, por lo 

tanto, para el año 2001 fue de 2219 personas (un 73% de la población 2001). Este 

indicador para el año 2010 aumentó a 2385 habitantes.  

La Población total del año 2001 al 2010 un considerable 22,31% 

aproximadamente (2474 habitantes año 2001 y 3026 habitantes año 2010). 

 

Para el año 2001 la Población Económicamente Activa (P.E.A.) se ubicó en 939 

personas ocupadas (42,32% de la P.E.T. de ese año), mientras que para el año 

2010 este indicador aumentó en 11% (1273 personas 53,38% de la P.E.T del 2010). 

 

La Población Económicamente Inactiva (P.E.I.), comprende a todas las personas 

en edad de trabajar (15 años y más) pero que no están disponibles para el 

trabajo, tales como son los jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de casa, 
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discapacitados, entre otros. Para el año 2001 la P.E.I. eran 1026 personas, para el 

2010 eran 1112 casos, es decir, aumento en un 8%. 

 

ANÁLISIS PET, PEA Y PEI, AÑO 2001- 2010 

 
Fuente: INEC 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 
 

2.4.2. LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN LA ETN 2017 – 2021 QUE INCIDAN EN EL TERRITORIO 

PARROQUIAL 

 

La Construcción de un nuevo modelo de Estado, con énfasis en estas estructuras 

zonales desconcentradas, comprende cuatro grandes desafíos: la 

territorialización de la política pública para atender necesidades específicas de 

los distintos territorios; planificar y  ordenar el uso y ocupación del territorio; 

reconocer y actuar para fomentar dinámicas territoriales que aporten a la 

concreción del Plan Nacional Toda una Vida y fomentar el desarrollo endógeno, 

y propiciar una nueva estructura administrativa que articule la gestión de las 

intervenciones públicas zonales.  

 

Para este cometido, se construye las Agendas Zonales como instrumentos de 

coordinación y articulación entre el nivel nacional y el nivel local. Estos 

instrumentos inciden en el desarrollo integral del territorio y se vuelven un referente 

de planificación y ordenamiento territorial para los gobiernos autónomos 

descentralizados, y propician la cohesión e integración territorial.  

 

La agenda de planificación para la Zona 9 corresponde al DMQ, la cual abarca 

a las parroquias rurales y urbanas del cantón Quito y dentro de esta agenda se 

manifiesta que los promedios más bajos de escolaridad se localizan en las 

parroquias rurales (Nanegal, Pacto, Gualea, Nanegalito). También se menciona 
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que en el sector noroccidental se encuentra la primera área de conservación 

metropolitana que protege 17157 ha de las microcuencas de los ríos Masphi, 

Guaycuyacu y Shaguangual (MDMQ 2012). 

 

 

LOCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS POR BARRIOS 

 

BARRIO 
ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

 

 

 

SAN 

FRANCISCO 

Agua Potable 

Electricidad 

Alcantarillado 

Residuos Sólidos 

Telefonía 

 

 

 

 
HOSPITALARIO 

Agua Potable 

Electricidad 

Alcantarillado 

Residuos Sólidos 

Telefonía 

 

 

 

 
ORQUÍDEAS 

Agua Potable 

Electricidad 

Alcantarillado 

Residuos Sólidos 

Telefonía 

 

 

 

 
LA COLINA 

Agua Potable 

Electricidad 

Alcantarillado 

Residuos Sólidos 

Telefonía 

 

 

 

CENTRO 

POBLADO 

Agua Potable 

Electricidad 

Alcantarillado 

Residuos Sólidos 

Telefonía 

 

 

 

 
LA ARMENIA 

Agua Potable 

Electricidad 

Alcantarillado 

Residuos Sólidos 

Telefonía 

 
 

CARTAGENA 

Agua Potable 

Electricidad 

Alcantarillado 
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BARRIO ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

 
Residuos Sólidos 

Telefonía 

 

 

 

LOS DOS 
PUENTES 

Agua Potable 

Electricidad 

Alcantarillado 

Residuos Sólidos 

Telefonía 

 

 

 

SAN SEBASTIAN 

Agua Potable 

Electricidad 

Alcantarillado 

Residuos Sólidos 

Telefonía 

 

 

 

 
SANTA ELENA 

Agua Potable 

Electricidad 

Alcantarillado 

Residuos Sólidos 

Telefonía 

 

 

 

 
TANDAYAPA 

Agua Potable 

Electricidad 

Alcantarillado 

Residuos Sólidos 

Telefonía 

 

 

 

 
TULIPE 

Agua Potable 

Electricidad 

Alcantarillado 

Residuos Sólidos 

Telefonía 

 

 

 

 
MIRAFLORES 

Agua Potable 

Electricidad 

Alcantarillado 

Residuos Sólidos 

Telefonía 

 

 

 

 
SAN VICENTE 

Agua Potable 

Electricidad 

Alcantarillado 

Residuos Sólidos 

Telefonía 

Fuente: Talleres de diagnóstico 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 
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2.4.3. INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS, DÉFICIT, COBERTURA, CALIDAD: 

AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, SANEAMIENTO, DESECHOS SÓLIDOS. 

 

La disponibilidad de agua para consumo humano a través de la red pública 

apenas se encuentra cubierto en el 57,96% (INEC 2010), es decir que de un total 

de 861 viviendas solamente 499 tienen acceso de agua, la forma de 

aprovisionamiento es de agua entubada, evidenciando un déficit del 42,04%, en 

el taller participativo realizado en la Parroquia plantearon que existe una 

deficiente cobertura de este suministro en los barrios dispersos a la cabecera 

parroquial, cabe recalcar que no existen plantas de tratamiento, lo cual puede 

ocasionar infecciones de salud para los habitantes que consumen el líquido sin 

ningún tratamiento. 

 

En lo concerniente al sistema de alcantarillado únicamente el 39,37% de las 

viviendas cuentan con alcantarillado a través de red pública que en 

comparación al resto de parroquias se encuentran dentro del mismo rango de 

cobertura, siendo un problema de priorización para los habitantes, ya que la 

deficiencia en los barrios es mayor que en la cabecera. 

 

El servicio de energía eléctrica se encuentra cubierto en un 96% de los hogares, 

mientras que el 4% no dispone del servicio, debido a la ubicación alejada al resto 

de barrios, por lo general son las fincas y haciendas que no acceden a este 

suministro. 

 La eliminación de los desechos sólidos cubre el 68,41% de las viviendas, el 31,59% 

no está cubierto por la dificultad de cobertura de recolección en los barrios. 

 

ACCESO A SERVICIOS PARROQUIAS MANCOMUNIDAD 

Unidad 

Territorial 

Cobertura 

de agua (%) 
Déficit 

Cobertura de 

alcantarillado 

(%) 

Déficit 

Cobertura 

energía 

eléctrica 

(%) 

Déficit 

Desechos 

sólidos 

(%) 

Déficit 

Nanegalito 57,96% 42,04% 39,37% 60,63% 96,75% 3,25% 68,41% 31,59% 

Fuente: INEC, IV Censo de población y V de vivienda 2010 

Elaborado: Equipo Consultor 2019-2023 
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COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

 
Fuente: IGM-GPP 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

2.4.4. ACCESO DE LA POBLACIÓN A VIVIENDA Y CATASTRO PREDIAL. 

 

 

En Nanegalito el 85% de la población disponen de un sitio para vivir como 

casa/villa, sin embargo, no todos los miembros de una familia poseen vivienda 

propia, puesto que existen hogares que viven con sus padres, también hay un 

5,23% de familias que ocupan una media agua. 

Los actores indicaron que el problema relevante es la falta de legalización de 

tierras, lo cual no les permite acceder a los beneficios que ofrece el gobierno 

para la construcción de vivienda ni acceso a créditos hipotecarios, puesto que el 

requisito principal es la escritura y pagos prediales vigentes, además de no contar 

con un catastro actualizado, esto conlleva a un crecimiento de los asentamientos 

no planificados, con lo cual las demandas de servicios e infraestructura básica 

quedan insatisfechas, exhortando al Municipio de Quito a que asuma la 
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competencia sobre la planificación de los asentamientos parroquiales y provea 

de todos los servicios. 

 

TIPO DE VIVIENDA % 

Casa/Villa 84,09 % 

Departamento en 

casa o edificio 
3,83 % 

Cuarto(s) en casa de 

inquilinato 
4,07 % 

Mediagua 5,23 % 

Rancho 2,67 % 

Otra vivienda 

particular 
0,12 % 

Total 100,00 % 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

. 

 
CARACTERIZACIÓN DE AMENAZAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA. 

 

 

Una amenaza en cuanto a la cobertura de servicios básicos es la ineficiente 

eliminación de aguas servidas y desechos sólidos, lo cual puede ocasionar altos 

índices de contaminación por la inadecuada eliminación de estos desechos los 

mismos que llegan hacia los afluentes naturales que se encuentran en la 

Parroquia, no disponen de planes preventivos ambientales. 

 

 
ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 

 

Respecto al servicio de telecomunicaciones se establece que en la Parroquia la 

cobertura telefónica fija no cubre la totalidad del territorio, exclusivamente el 

35.81% dispone de este servicio, mientras que el resto de la población dispone de 

telefonía móvil las operadoras de Claro y Movistar, CNT son la de mayor 

cobertura. 

 

Igualmente el 71.3% de la población cuenta con servicio de internet y 

exclusivamente el 43.45% de los habitantes disponen de Tv cable, este servicio es 

privado, cuyo valor oscila entre los $20,00 y $30,00 dólares mensuales, puesto que 

al no disponer de antenas repetidoras para acceder a la televisión pública se 
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tiene que realizar estas contrataciones, también se denota que hay poca 

cobertura en lo referente a emisoras radiales levemente sintonizan 2 0 3 de ellas, 

es evidente la carencia de todos estos servicios que van desde el centro poblado 

hasta los barrios más lejanos y sin lugar a dudas igualmente afecta a las 

parroquias vecinas. 

 

 

SERVICIO DE 

TELECOMUNICACIONES 

ACCESO 

POR HOGARES SI 

DISPONEN 

ACCESO POR HOGARES 

NO DISPONEN 

 

COBERTURA 

ESPACIAL 

Telefonía fija 309 554 35,81% 

Telefonía móvil 676 187 78,33% 

Acceso a internet 32 831 3,71% 

 
Radiocomunicaciones solo tv. Cable 

 
375 

 
488 

 
43,45% 

Fuente: INEC Información censal 2010, Operadoras públicas/privadas 

Elaborado: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

 

2.4.5. REDES VIALES Y DE TRANSPORTE. 

 

Nanegalito se encuentra situada al noroccidente del Distrito Metropolitano de 

Quito a 56 kilómetros de la ciudad, su principal vía de acceso es Calacalí – La 

Independencia. 

La parroquia se halla en la zona ecológica conocida como la región del Chocó 

Andino, destacándose por la presencia de bosques, ríos, cascadas y una gran 

variedad de flora y fauna, teniendo más reconocimiento las aves. 

 
VÍAS DE INGRESO Y SALIDA DE LA PARROQUIA 

 

Nanegalito cuenta con la vía principal que conecta la Sierra con la Costa, en ella 

falta una adecuada planificación para realizar su mantenimiento principalmente 

en la temporada invernal puesto que existen deslizamientos de tierra y baches en 

la misma convirtiéndola  en una vía de riesgo para la circulación 

fundamentalmente cuando colapsa la vía de Aloag- Santo Domingo, 

regularmente los fines de semana y feriados cuando se incrementa el índice de 

tránsito, también falta señalización principalmente donde hay centros poblados y 

la via cruza por ellos. Y la creación de rompe velocidades. La otra vía de acceso 

a la parroquia es por el sector de Tandayapa y que se conecta con la vía Ruta 
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del Quinde, esta ruta es utilizada especialmente para la práctica del ecoturismo 

su capa de rodadura es lastrada y su estado es regular, y en épocas de invierno 

es poco transitable. 

 

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN 

 

Las vías de segundo orden que conectan desde Nanegalito hacia los barrios, los 

moradores mencionaron que las vías se encuentran en mal estado, esto se debe 

principalmente a la falta de mantenimiento, falta que se construyan bordillos y 

aceras, el ancho de estas vías está en un promedio de 7.5 metros. 

 
VÍAS COLECTORAS 

 

Las vías colectoras que conectan con Nanegalito son la vía Armenia-Pacto y 

Nanegalito- Nanegal, son de tipo asfaltado y se encuentran en estado óptimo, 

pero se detecta insuficiencia de alumbrado público y señalización. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la infraestructura con la que actualmente 

cuenta la Parroquia, y que en su mayoría son vías en mal estado, con un ancho 

de las mismas de 7.5 metros de ancho, por esta razón los habitantes de la 

parroquia requieren une mejoramiento continuo de las vías. 

 

 

VÍA 

 

TIPO DE 

VÍA 

 

LONGITUD 

KM 

 

ANCHO 

DE VÍA 

 

ALCANTA 

RILLADO 

COPA DE 

RODADURA 

 

ESTADO 

 

Calacalí La 

Independencia los 

Dos Puentes 

 

Colectora 

 

0,45 

 

4,5 

 

Si 

 

Lastrada 

 

Regular 

 

Paseo del Quin de 

Tandayapa 

  

5,7 

 

5,6 

 

Si 

 

Lastrada 

 

Regula 

 
Tandayapa San Jose 

  
13,5 

 
5,8 

 
No 

 
Lastrada 

 
Regula 

 
Antenas, Miraflores 

  
2,1 

 
5,4 

 
No 

 
Lastrada 

 
Regula 

 

Calacalí, La 

Independencia Km 

63,5 Miraflores 

  

0,5 

 

5,5 

 

No 

 

Lastrada 

 

Regula 

 

Calacalì, La 

Independencia Km 

66 San Sebastián de 

Pachijal 

  

0,9 

 

4,6 

 

No 

 

Lastrada 

 

Regula 

 

Calacalì, La 

Independencia Km 66 

San Miraflores Alto 

  

4,7 

 

4,6 

 

No 

 

Lastrada 

 

Regula 

 
Armenia, Tulipe 

  
9 

 
8,5 

 
Si 

 
Asfaltada 

 
Malo 
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Vía Cartagena 

  
6,5 

 
5 

 
No 

 
Lastrada 

 
Regula 

 

Tramo vía Calacalí, La 

Independencia 

  

8,371 

 

10 

 

Si 

 

Asfaltado 

 

Bueno 

 
Nanegalito, 

Nanegal 

  
6,234 

 
7 

 
Si 

 
Asfaltado 

 
Regular 

 
Armenia, Nueva 

Granada 

 
Secundaria 

 
7,433 

 
7 

 
No 

 
Lastrada 

 
Regular 

 
Santa Elena, Los 

Lotes 

 
Secundaria 

 
0,775 

 
8 

 
No 

 
Lastrada 

 
Malo 

 
Cooperativa Patria y 

Progreso 

 
Secundaria 

 
3,285 

 
6 

 
No 

 
Lastrada 

 
Malo 

Fuente: GAD Parroquial-Taller de Diagnostico  

Elaborado: Equipo Consultor 2019-2023. 

 

Referente a la infraestructura, la Parroquia dispone de 8 puentes, de los cuales 6 

se encuentran en buen estado y 2 en estado regular como se muestra en la tabla 

siguiente. 

 

NOMBRE DEL 

PUENTE 

 

UBICACIÓN 
LONGITUD 

(M) 
ANCHO (M) 

MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓ

N ESTADO 

 

ESTADO 

Puente Rio Pichan Vía a los dos 

puentes 

12.20 4.80 Hormigón Bueno 

Puente Rio Alambí Vía a los dos 

puentes 

12.00 4.50 Hormigón Bueno 

Puente Rio 

Tandayapa 
Vía Calacalí- La 

Independencia 

12.00 5.20 Hormigón Regular 

 

Sin Nombre 

 

Vía Calacalí- La 

Independencia 

km 67 

 

19.60 

 

10.65 

 

Hormigón 

 

Bueno 

Puente Rio Tulipe Vía Armenia-

Tulipe 

15.00 9.60 Hormigón Bueno 

Puente Rio Tiniche Vía Armenia-

Pacto 

20.00 7.20 Hormigón Bueno 

Puente Rio Llambo Vía Armenia-

Pacto 

30.00 7.50 Hormigón Bueno 

Puente Rio Blanco Vía a Cartagena 6.90 4.60 Hormigón Regular 

Fuente: GAD Parroquial-Taller de Diagnostico  

Elaborado: Equipo Consultor 2019-2023. 

 
TRANSPORTE Y FLUJO VEHICULAR 

 

Actualmente la parroquia cuenta con un servicio de transporte público deficiente 

en especial a los barrios alejados. Las cooperativas de transporte toman la vía 

Calacali – La Independencia, y la distancia de recorrido desde el Terminal de la 

Ofelia es de una hora y 30 minutos, la cual se extiende hasta los barrios de La 

Armenia, Santa Elena, Tulipe. 

 

La mayor concentración de vehicular se localiza en la vía Calacalí-La 

Independencia, ya que por esta vía transitan los vehículos de carga pesada que 
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van y vienen desde las provincias de la costa nacional, y de igual forma los 

vehículos de pasajeros que realizan una parada en la Cabecera Parroquial de 

Nanegalito, para deleitarse de la gastronomía de la Parroquia. 

 

Lo más importante para los habitantes es contar con una frecuencia propia hacia 

los barrios de la Parroquia, ya que actualmente cuentan con el servicio de 

camionetas Rumicitana y Nanegalito. 

 

Entre las compañías de transporte que cubren el servicio mencionado se 

encuentran las siguientes cooperativas: Otavalo, Kennedy, San Pedrito, Flor del 

Valle, Transporte San José de Minas, Alóag, Transportes Esmeraldas. 

 

 

2.4.6. RED DE RIEGO 

 

Los habitantes de la Parroquia mencionaron que no disponen de canales de 

riego y de reservorios de agua. 

 

2.4.7. AMENAZAS AL COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD. 

 

Nanegalito presenta como principal amenaza los deslizamientos que ocurren en 

la vía principal Calacalí-La Independencia, de igual forma la falta de 

mantenimiento de las vías secundarias ocasiona que los habitantes de los barrios 

no puedan movilizarse lo cual dificulta a los pequeños productores que necesitan 

comercializar sus productos. Referente a la energía eléctrica uno de los 

principales problemas es el mal estado en el que se encuentran los postes. 

 

SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

 
VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA 

Red Provincial de 

Asentamientos 

Humanos 

La mayoría de barrios están 

intercomunicados vía 

terrestre, y ubicados en 

sectores con fácil acceso a 

recursos naturales para 

sustento. 

Ingreso de grupos 

refugiados de países 

vecinos. 

Red Vial 

Nanegalito cuenta con la vía 

principal que conecta la 

Sierra con la Costa 

Falta de mantenimiento 

en la época invernal, y 

causal de deslizamientos 

en la vía principal y 

secundarias de la 

parroquia. 
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Acceso a la 

Vivienda 

Materiales disponibles para la 

construcción de vivienda 

Entidades financieras, no 

brindan acceso a líneas 

crediticias por inexistencia 

de garantías 

Localización de los 

Asentamientos 

Humanos 

 

La mayoría de barrios están 

intercomunicados vía 

terrestre, y ubicados en 

sectores con fácil acceso a 

recursos naturales para 

sustento. 

 

Zonas y tierras carentes 

de levantamientos 

topográficas, por ende, 

da razón a la inexistencia 

de escrituras legales y 

líneas de 

fábrica 

Dispersión y 

Concentración 

Poblacional 

N/A 

Concentración de 
actividades productivas y 

de interés social, 

Acceso a servicio 
de 

telecomunicaciones 

Conexión de telefonía fija, 
móvil, radiodifusión. 

 
Carencia de cobertura 

total, y 
velocidad de conexión 

de todas las plataformas 
de 

telecomunicación. 
 

Tipo de generación 

de energía 

eléctrica. 

Acceso a energía eléctrica 

en 

puntos principales de la 

cabecera parroquial 

Intermitencia del servicio 

Redes viales y de 

transporte 

Pavimentación de vía 

principal, Calacalí - La 

Independencia. desde Quito 

Constantes deslizamientos 

en la vía principal 

 
Fuente: GAD Parroquial-Taller de Diagnostico  

Elaborado: Equipo Consultor 2019-2023. 
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COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

a) INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTES O 

EXISTENTES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO, ASÍ COMO EL MARCO 

LEGAL VIGENTE. 

 

MARCO JURÍDICO NACIONAL 

• Constitución de la República del Ecuador, artículos 276, 277,278 y 283. 

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía

 y descentralización, articulo 44. 

• Plan del Nacional de Desarrollo Toda una Vida. 

• Agenda Zonal, Ejecutivo No. 878, R.O. 268 del 8/02/ 2008. 

• Código Orgánico de Planificación y Finanzas, R.O. 306, suplemento del 

22/10/2010. 

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

• R.O. 22, suplemento 09/ 09 /2009. 

• Ley Orgánica de Participación Ciudadana, R.O. 175, Suplemento del 

20/10/2010. 

• Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, R.O. 351, 

segundo suplemento del 29/12/2010. 

 

b) MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL. 

ACTOR SOCIAL ACTIVIDAD QUE CUMPLE INTERESES CON EL 

TERRITORIO 
 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizado Provincial 

 

Competencias determinadas por 

el art. 263 de la CPE y 41, 42 del 

COOTAD 

Impulsar el desarrollo en las 

dimensiones económico 

productiva y ambiental en las 

comunidades y Provincia 

 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizado 

Municipal 

 

Competencias determinadas 

por el art. 

264 de la CPE y 54, 55 COOTAD 

Impulsar el desarrollo del 
cantón. Dotar de 
infraestructura y servicios 
básicos y sociales a los 
asentamientos humanos del 
cantón 

 

Barrios Anejos 

o Caseríos 

Representar al asentamiento 

humano Gestionar bienes y 

servicios para mejorar las 

condiciones de vida en los 

asentamientos humanos 
Integración social 

 

Buscar el mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

habitantes de los 

asentamientos humanos 

 

Centros de Desarrollo 

Infantil 

 

Cuidado diario y atención de los 

niños 

Dar facilidades de atención a 

los hijos de madres que 

trabajan. 

Estimulación temprana a los 

niños 
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Comedor de adultos 

mayores 

Alimentación para adultos 

mayores 

Apoyo al adulto mayor 

 

Iglesias y conventos 

religiosos 

Conventos Casas de 

espiritualidad 
Centros religiosos 

 

Difusión de la fe religiosa 

Unidad de Policía 

Comunitaria 

Seguridad ciudadana 
Cuidar y velar por la 

seguridad de la sociedad 

 
Tenencia política 

Representar al Gobierno Nacional 

de acuerdo con delegaciones 

Vinculación del Gobierno 

Nacional con la población 

parroquial 

Instituciones educativas 
Impartir educación Educar a la población 

Subcentro de salud 
Atención primaria en salud 

Población saludable y 

productiva 

Organizaciones 

culturales. 

Rescate de identidad cultural Potencializar identidad cultural 

Liga deportiva 
Actividades deportivas para 

la comunidad 

Recreación deportiva en 

toda la comunidad. 

Microempresas Dinamizar la economía local - 

Fuente: GAD Parroquial 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

c) ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL GAD PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO, 

INCLUYE ANÁLISIS DEL TALENTO HUMANO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

AUTORIDAD NOMBRES 
COMISION 

ASIGNADA 

Presidente Sr. Oscar Armijos   

Vicepresidente Sra. Ana Villalba 

Planificación, 

Legalización de 

Tierras, Ambiente y 

Turismo 

Vocal Sr. Jacobo Velasco 
Vialidad, Seguridad 

y Producción 

Vocal 
Srta. Damaris Del 

Hierro 

Cultura, Educación, 

Deportes y Equidad 

de Genero 

Vocal Sr. Raúl Martínez 
Agua Potable y 

Salud 

Fuente: GAD Parroquial 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

MIEMBROS DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 

AUTORIDAD NOMBRES 

Presidente Sr. Oscar Armijos 

Vocal Prof. Jacobo Velasco 

Técnico parroquia Sr. Julio Flores 

Veedores Sra. Flor Vaca 

Veedores Sr. Segundo Almeida 

Veedores Sra. Valeria Alarcón 

Fuente: GAD Parroquial 
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Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Nanegalito está compuesto por un 

equipo de profesionales de la zona que conoce a profundidad la realidad y la 

idiosincrasia del territorio que gestiona, es por esta razón que la mayor 

potencialidad del GAD Parroquial es trabajo en equipo, buscando espacios para 

la planificación parroquial con una visión territorial. 

 

Sin embargo, se observa ciertas falencias técnicas que dificultan los procesos de 

desarrollo local, entre los cuales es el limitado presupuesto gubernamental y 

participativo, el cual no permite afrontar en su totalidad las necesidades 

identificadas por los habitantes de la parroquia. 

 

SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA 

Instrumentos de 

Planificación y 

ordenamiento 

Territorial 

La parroquia posee Plan 

de Desarrollo y Plan de 

Ordenamiento Territorial 

PD Y OT no está actualizado 

en relación con el Plan Toda 

Una Vida 

Mapeo de actores 

públicos, privados, 

sociedad civil 

Base de datos de 

Instituciones, 

representantes barriales y 
sociedad civil 

Falta de vinculación de la 

ciudadanía en procesos de 

implementación de 

programas y proyectos 

 

Estructura y 

capacidad del GAD 

Orgánico Funcional del 

Gobierno Parroquial 

 

Falta de manuales de 

procedimiento de procesos 

en los programas y proyectos 

 

Análisis y 

sistematización de 

experiencias sobre 

planificación y 

ordenamiento 

territorial. 

N/A 

 

El PDOT no está vigente por 

lo que no se cuenta con una 

línea base real. 

El GAD, no cuenta con un 

equipo técnico de 

planificación para la 

actualización, monitoreo y  

evaluación del PD Y POT ni 

una metodología para las 

actualización de Planes de 

Desarrollo y ordenamiento 

Territorial, 

 
Fuente: GAD Parroquial-Taller de Diagnostico  

Elaborado: Equipo Consultor 2019-2023. 
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2.5. COVID-19 EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO 

 

El 11/03/2020 la OMS declaró el COVID-19 pandemia global, por tanto, mediante 

Acuerdo Ministerial No 00126-2020 emitido el 11 de marzo por la Ministra de Salud, 

se declara el Estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud en 

la Republica del Ecuador. 

 

Ante dicho suceso, la parroquia de Nanegalito tomo las restricciones emitidas por 

los estamentos gubernamentales como son Ministerio de Salud, Gobierno 

Nacional. COE Cantonal y difundir las medidas aprobadas para el cuidado y 

protección del virus. 

 

A partir de los informes generados por el MSP, con fecha de corte del 1 de abril 

del año 2020, se conocieron 2 casos positivos, los mismos que estaban 

contemplados, en la vigilancia y tratamientos de los mecanismos de 

telemedicina, ofrecida por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  
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NÚMERO DE CONTAGIOS DE COVID-19 EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO 

 

Fuente: MSP.2020 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

ACCIONES EJECUTADAS 

 

El GAD Parroquial ejecutó entre sus competencias, la priorización y el bienestar de 

la población, resguardando su salud, con las medidas de cuarentena, y toque de 

queda en los diferentes barrios de la locación. 

 

A su vez, se colaboró para el transporte de raciones alimenticias, desinfección de 

vehículos que ingresaban a las diversas ubicaciones de la parroquia, la 

priorización de atención de grupos vulnerables, entrega de mascarillas, difusión 

del constante aseo de manos, y el distanciamiento social, sin aglomeraciones. 

 

Se efectuaron pruebas PCR a los vecinos de la parroquia, junto a la Secretaría de 

Salud y el alcalde Dr. Jorge Yunda Machado,  
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AFECCIONES ECONOMICAS POR COVID-19 

  

La pandemia del coronavirus ha afectado severamente el turismo, con un daño 

que asciende a 290 millones de dólares desde marzo, según Quito Turismo. 

 

Ahora, en tiempos de austeridad y con la industria turística paralizada a nivel 

mundial, Quito quiere exponer al visitante una experiencia rural que incorpore 

gastronomía, caminatas y alojamiento, todo bajo medidas de bioseguridad. 

 

El modelo de Ecoturismo, en la búsqueda de alternativas rurales ha participado la 

comunidad con la misión de apoyar la conservación de recursos naturales, en 

una versión sustentable que genere nuevas formas de ingreso a los habitantes, y 

puedan enfrentar los estragos generados por la situación actual, en conjunto con 

Quito Turismo, se efectúa un plan de desarrollo de todos los actores interesados. 

 

MEDIDAS DE DIFUSION CUIDADO Y PROTECCION 

 

El GAD Parroquial en virtud del ente rector local, continua en la difusión y 

recomendaciones a toda la ciudadanía aplicar las siguientes medidas de 

protección estándar contra el COVID-19: 

 

1. Lávese las manos a fondo y con frecuencia con agua y jabón. Posterior utilizar 

un desinfectante a base de alcohol al 70% para desinfección. 

2. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

3. En caso de presentar tos o estornudo, cubrirse la boca y la nariz con la parte 

interna del codo o con un pañuelo de papel, el cual posteriormente debe ser 

desechado. 

4. Mantenga una distancia mínima de 2 metros entre usted y cualquier persona 

que tosa o estornude. 

5. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica. No se 

automedique. 
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2.6. MODELO TERRITORIAL ACTUAL  

 
Fuente: IGM-GPP 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

La situación actual de la parroquia expresa que su principal actividad económica 

es la ganadería extensiva. No obstante, estas actividades han ocasionado la 

sustitución de bosques por potreros y cultivos no aptos para el sitio, originando un 

fuerte conflicto de uso del suelo. 

 

La expansión de la frontera agropecuaria amenaza constantemente a sus 

ecosistemas, donde se encuentran bosques y vegetación relativamente 

conservados o poco intervenidos, como lo es la zona sur de la parroquia, donde 

se encuentra el ACUS Pachijal. 

 

Por lo anteriormente descrito, es necesaria la implementación de un plan de 

ordenamiento y desarrollo territorial, que convoque a todos los actores 

involucrados en el desarrollo de la parroquia, para avanzar en el corto, mediano 

y largo plazo con una visión sustentable y sostenible en el tiempo y espacio del 

territorio parroquial. 
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El diagnóstico territorial estratégico fue el resultado del análisis de las 

interacciones que se producen en el territorio parroquial entre los diferentes 

componentes a los que se hizo referencia previamente, lo cual permitió dar una 

lectura crítica, estratégica y sistematizada de la realidad parroquial en la 

actualidad. 

 

El diagnóstico estratégico territorial identificó y evidenció lo siguiente: 

 

SITUACIÓN DEFICITARIA EXISTENTE EN EL TERRITORIO: 

 

BIOFÍSICO 

• La parroquia se encuentra en una zona subtropical con precipitaciones 

moderadas-altas, espacio donde nacen vertientes de agua que deben ser 

conservadas para garantizar el agua para las futuras generaciones. 

 

• La Contaminación de los ríos por el uso de químicos y desechos sólidos está 

alterando el ciclo hidrológico, por lo cual el gobierno responsable de la 

competencia debe normar. 

 

• Los suelos han tenidos altos impactos antropogénicos como consecuencia de la 

falta de planificación con una visión de sostenibilidad a largo plazo. 

 

• En los ecosistemas, se ha detectado un absoluto desconocimiento por parte de 

la población local, e inclusive, y de los habitantes de Quito, sobre la riqueza 

ecosistémica y la biodiversidad de Nanegalito, lo que ha traído como 

consecuencia una expansión urbana y turística sin ningún tipo de planificación 

• Otra de las problemáticas que enfrentan los ecosistemas naturales de la 

parroquia es la introducción de especies foráneas, como animales menores y 

domésticos (perros, gatos, chanchos, caracoles, entre otros), así como la 
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introducción de cultivos para la producción (pastos para el ganado en su 

mayoría procedentes del África, caña, entre otros). La introducción de especies 

exóticas ha dado como resultado la desaparición y desplazamiento de especies 

de fauna y flora local. 

 

• La existencia de recursos natrales degradados en términos generales, se debe a 

diferentes actividades antropogénicas, de las cuales las más importantes son: 

descargas directas de aguas servidas a los cauces; desechos sólidos 

inadecuadamente manejados; reconversión del suelo por presión urbanística sin 

control; pérdida de cobertura boscosa; erosión del suelo por actividades 

pecuarias en altas pendientes especialmente ganadería; y turismo sin 

planificación. 

 

• Las altas precipitaciones representan una amenaza, como consecuencia de la 

falta de mantenimiento en las vías de acceso y la poca cobertura de zonas 

alcantarilladas. 

 

SOCIOCULTURAL 

• El sistema educativo es deficiente tanto en su infraestructura como en la calidad 

del profesorado, en donde casi que casi todas las escuelas son unidocentes, 

detectándose también un déficit en la cobertura dela educación inicial, ya que 

de más 10 instituciones, solo una cubre esta importante población escolar. Los 

críticos niveles de acceso de la población a la educación superior se reflejan en 

las bajas tasas de matrícula, sumada a la baja escolaridad. 

 

• Es imperante promover desde todos los niveles de gobierno, la educación 

sexual, ya que, según cifras oficiales, la principal causa de muerte tanto en el 

2012 como en el 2013, estuvo encabezada por las afecciones originadas en el 

periodo perinatal. 

 

• El embarazo a temprana edad, aunado a la falta de instituciones educativas 

que cubran la educación inicial son dos problemáticas básicas, que deben ser 
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atacadas de manera urgente, ya que, de no ser así, la inserción de la mujer en el 

campo laboral será imposible, así como también será difícil amentar la PEA 

  

parroquial, en donde ya se ha mencionado el bajo aporte económico del 

género femenino. 

 

• Referente al tema de la salud, existen malas prácticas preventivas y la 

debilitada aplicación de protocolos de atención desde el Ministerio de Salud y 

una deteriorada infraestructura hospitalaria. Debe de manera urgente hacerse 

una inversión importante en el Hospital de Nanegalito, tanto de infraestructura, 

como de suministros y equipos médicos ya que este es la institución hospitalaria 

principal de la parroquia. Se recomienda descongestionar esta demanda 

hospitalaria a través de la creación de Centros Comunitarios de atención médica 

primaria y odontológica. 

 

• Adicionalmente, para mejorar la salud, la población demanda el saneamiento 

de ríos y quebradas, ya que el problema de la contaminación ocasiona la 

parasitosis en la población. 

 

• En cuanto al acceso y uso de espacios públicos, la comunidad requiere se 

incremente la diversificación de espacios públicos, especialmente las aéreas 

deportivas, a fin de que posean la infraestructura necesaria para la expansión de 

eventos deportivos necesarios para el esparcimiento de toda la comunidad, en 

especial de los más jóvenes. 

 

• Todos los servicios básicos (agua, luz, eliminación de basura), son deficientes en 

las zonas distantes a la cabecera parroquial Debido a la mala calidad de agua, 

se sugiere construir redes de alcantarillado con plantas de tratamiento. 

 

• Por lo descrito en el diagnóstico de la situación de abastecimiento de agua, se 

hace necesario tener una visión a largo plazo del manejo integrado de cuencas 

hídricas. Cada vez son más frecuentes los problemas provenientes de las 
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variaciones estacionales: escasez en verano y turbiedad en invierno. Por lo tanto, 

es cada vez más imperioso proteger los recursos hídricos. 

  

• También se hace imperativo que las autoridades competentes agilicen el 

proceso de legalización de tierras, porque este problema ha traído como 

consecuencia el bajo acceso a los créditos tanto hipotecarios como para la 

producción de los habitantes de la parroquia, lo que se traduce también en una 

problemática de índole económico. 

 

Se requiere más presencia policial en las áreas cercanas a las fincas, ya que se 

manifestó que la principal cause de inseguridad es el robo del ganado. 

 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

• La población económicamente activa (PEA) simboliza el 42%, mientras que la La 

población en edad de trabajar (PET), representa un 79% de la población total, es 

decir, supera a la población económicamente activa, lo cual indica que existe 

subutilización de la mano de obra que aporten al crecimiento económico de la 

parroquia. En la actualización del Plan de Desarrollo se identificó el desempleo 

por lo cual es urgente diseñar estrategias para la generación de fuentes de 

trabajo con énfasis en la población juvenil y género, que giren alrededor de la 

sostenibilidad social y ambiental del territorio complementándose con lo 

mencionado en el análisis estratégico del componente sociocultural. 

 

• Respecto a la ganadería, la presencia de una empresa transnacional ha llevado 

al monopolio de los mercados de leche en toda la región, situación que conlleva 

a que las condiciones de negociación no sean justas para los productores. 

Además, debido a la falta de diversificación de la producción en las fincas, los 

propietarios han tenido que ceder constantemente a las imposiciones de dicha 

empresa. Lo cual genera que los productores de leche sean los que menos 

rentabilidad obtengan dentro de la cadena de valor. 

 

• Actualmente muy pocos ganaderos se insertan en las dinámicas de desarrollo 
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de la parroquia que buscan un mejor futuro para todos sus moradores. Esto se 

debe probablemente a que como los propietarios pasan poco tiempo en la zona 

y no son usuarios de servicios tales como educación y salud, se muestran 

indiferentes a contribuir en los cambios que beneficien a la zona. 

  

• La falta de planificación en la producción de leche y la poca incorporación de 

tecnologías apropiadas para la zona tales como: sistemas silvopastoriles, bancos 

forrajeros, cercas vivas, entre otras; ha ocasionado que los niveles de 

productividad no aumenten, y los impactos ambientales como degradación de 

suelo, fragmentación de los ecosistemas y contaminación de nacientes de agua, 

sean elevados. 

 

• Un número reducido de finqueros han realizado inversiones de capital: 

mecanización, conducciones adecuadas del agua de uso agrícola y 

presurización del riego, incorporación de ordeño mecánico, entre otras. Esta baja 

inversión también se debe al débil sistema de créditos para los pequeños 

productores, los cuales cuentan con solo una institución financiera, y el resto 

pequeñas cajas de ahorro cuyo crédito no sobrepasa los 300 dólares. Como se 

mencionó, en el análisis estratégico de la problemática del componente 

sociocultural, la falta de legalización e tierras agudiza el acceso a los créditos. 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

• Básicamente el crecimiento desordenado no planificado de los asentamientos 

humanos, es la causa principal para que los pobladores no reciban eficiente los 

servicios básicos. 

 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

• La parroquia carece de un sistema vial interconectado interno y externo con el 

centro poblado y barrios, las vías secundarias y terciarias se encuentran en mal 

estado se recomienda un plan de manejo vial urgente. 

• El sistema de transporte público de la parroquia que se conecta con Quito es 

limitado su cobertura no satisface la necesidad de movilidad de los usuarios. 
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• La cobertura de energía y conectividad en la parroquia en la zona urbana es 

aceptable, en cambio en la zona rural es limitada o nula. Se deben promover 

fuentes de energía renovables y limpias, por ejemplo, energía solar, biodigestores, 

energía eólica, etc. 

  

• Los habitantes de la Parroquia mencionaron que no disponen de canales de 

riego y de reservorios de agua. 

 

POTENCIALIDADES U OPORTUNIDADES PRESENTES EN EL TERRITORIO PARROQUIAL. 

 

BIOFÍSICO 

• La gran biodiversidad del territorio es una gran potencialidad, con zonas de vida 

y presencia de grandes remanentes de bosques que mantienen la integridad de 

los ecosistemas y sus servicios. Nanegalito se encuentra la Bioregión del Choco 

Andino, es parte de dos “Hotspots” o puntos calientes de biodiversidad. Los 

Hotspots son áreas donde convergen dos características fundamentales: elevada 

biodiversidad. 

 

• Nanegalito tiene un gran potencial para desarrollar actividades turísticas, en 

especial turismo de observación de naturaleza debido a que aun posee bosques 

en los cuales se pueden encontrar plantas y animales únicos en el mundo, 

muchos de éstos en peligro de extinción. Además, posee interesantes rutas en las 

que se pueden realizar: turismo de aventura, pesca recreativa, degustación de 

platos típicos, caminatas, paseos en bicicleta o a caballo, y visitas a sitios para 

turismo cultural como los importantes vestigios arqueológicos de la cultura 

Yumba, encontrados en el valle de Tulipe. 

 

• Respecto a los ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo 

conservación o manejo ambiental, Es importante mencionar que en la parroquia 

y en sus alrededores existen varias iniciativas de conservación privada que juegan 
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un importante rol en la producción de bienes y servicios ambientales para la 

región. Muchas de estas reservas se encuentran organizadas alrededor de la 

Corporación Nacional de Bosques Privados del Ecuador y Socio Bosque 

organizaciones sin fines de lucro que tiene como objetivo la conservación y la 

sostenibilidad financiera de las reservas de los miembros de esta organización.  Se 

puede mencionar que la Corporación esta por construir un centro de 

comercialización y de interpretación ambiental en la parroquia para mostrar la 

  

biodiversidad y promover la comercialización de productos que se alinean a los 

principios de sostenibilidad y de conservación de la Corporación 

 

• La planificación para el ordenamiento territorial debe de manera inaplazable 

tomar medidas alrededor de la conservación de los últimos relictos de bosques, 

protegiendo los bosques ribereños que actúan como corredores biológicos 

naturales, y las cabeceras de las nacientes hídricas del sector. 

 

SOCIOCULTURAL 

• Nanegalito cuenta con grupos de jóvenes motivados para realizar programas 

radiales comunitarios. 

 

• La parroquia posee diversas formas de organización social, existen Comités 

promejoras, Comités de Padres de familia todas con diferentes actividades. 

También la parroquia posee cuatro asociaciones productivas y dos deportivas, lo 

que refleja un gran progreso en la capacidad de organizarse. 

 

• La Parroquia dispone de diversos monumentos arqueológicos, y patrimonio 

cultural intangible; factor importante que, a través de articulación entre entes 

privados y públicos del turismo, se busque la atracción turística de estos recursos. 

 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

• Si bien la Ganadería es la principal actividad de la parroquia, esta es de baja 
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escala, con potencial transicional hacia la ganadería sostenible, de baja presión 

sobre los ecosistemas. La parroquia cuenta con 2 asociaciones lecheras ya 

consolidadas y con fuerte liderazgo, que son: Asociación de Ganaderos 

dedicada a actividades agrícolas y Asociación de Desarrollo Comunitario. 

 

• Existe un importante grupo de microempresas dedicadas tanto a la producción 

de derivados de leche, como a ser centros de acopio de la misma, todas 

debidamente legalizadas, la cual es un indicador de la experiencia que ha 

  

forjado la población en este rubro económico, permitiendo tener las bases para 

acrecentar esta actividad a una escala mucho mayor de la que se tiene 

actualmente. 

• El GAD debe incentivar a la población el desarrollo de capacidades en 

agricultura orgánica con valor agregado para la zona rural, y en la zona urbana 

capacitaciones en atención al cliente. Se observa la caficultura orgánica como 

actividad económica naciente en expansión. 

 

• Existe un crecimiento de la actividad eco turístico, como un eje importante en el 

aporte económico de la parroquia, que no debe perderse de vista, por el 

contrario, seguirla fomentando en todos los niveles de gobierno para que los 

pobladores se integren a esta interesante actividad. 

 

• Respecto a la actividad artesanal, se debe tomar como ejemplo para promover 

en el resto de la parroquia, el importante emprendimiento artesanal en la zona 

de Santa Elena. Según las cifras del último censo, la PEA femenina es apenas un 

32,4%, lo que indica ser una buena oportunidad para fomentar la inclusión de la 

población femenina en la actividad artesanal como herramienta no solo inclusión 

social, sino como una forma de fomentar la independencia y capacidad 

económica del género femenino. 
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MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

• La parroquia en su gran mayoría tiene cobertura de energía eléctrica, se debe 

mejorar este servicio en las áreas más alejadas de la cabecera parroquial. 

Respecto al factor conectividad, se cuenta con una red de caminos principales y 

vecinales que llegan a casi todas las comunidades de la parroquia, con un buen 

tratamiento de estos caminos se elevaría el potencial turístico del sector y se 

facilitaría la comercialización de productos, el acceso de los niños y jóvenes a las 

escuelas y colegios de la parroquia. 

 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 

• El GAD parroquial cuentan con todo el marco jurídico para planificar, ejecutar y 

controlar según las competencias exclusivas y concurrentes, funciones y 

comisiones enmarcadas dentro del ámbito de la Constitución 2008, COOTAD, 

COPFP, Secretaria Técnica Planifica Ecuador, entre otros, contemplados en el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial. 

 

• La mancomunidad del Noroccidente conformadas por las parroquias; Pacto, 

Nanegal, Nanegalito, Calacalí, Nono y Gualea. Asociación que busca potenciar 

sus relaciones de complementariedad que le permita potencializar sus territorios, 

de este modo fortalecer la autonomía y la gobernanza a través de sus ventajas 

comparativas y aminorar o sopesar sus debilidades, con el fin de concebir un 

territorio equilibrado en todos sus componentes; ambientales, económicos, 

socioculturales y político institucional. 

 

• Una de las principales ventajas comparativas de esta mancomunidad es la 

potencialidad que existe en sus territorios de conformar un Bosque Modelo que 

proporcione una plataforma de gobernanza internacional, ya que, los Bosques 

Modelo procuran el desarrollo sostenible de un territorio. 

 

• Los proyectos que implementan contribuyen a objetivos mundiales de 

reducción de la pobreza, de cambio climático y de lucha contra la 

desertificación, y a las metas globales de desarrollo sostenible. Más de 31 millones 
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de hectáreas en 15 países de Iberoamérica forman parte de los 30 Bosques 

Modelo de esta región. 

 

• Los Bosques Modelo son procesos de base social en los que grupos que 

representan a una diversidad de actores y sectores trabajan juntos hacia una 

visión común del desarrollo sostenible de su territorio. La generación de alianzas es 

la clave en estos procesos. 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS 

COMPONENTES TIPO DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 
 

Biofísico 

 

Potencialidad 

 
Ecosistemas con un alto potencial de almacenamiento de carbono, y retención 

de nutrientes. 
Cobertura de bosques que protegen el suelo y el abundante recurso hídrico 

 

1. Muy alta 

 

 

Sociocultural 

 

 

Potencialidad 

Patrimonio cultural tangible e intangible. Arqueológico y arquitectónico: tolas o 

pirámides truncadas, pucarás, cementerio yumbo, centro ceremonial Tulipe, 

petroglifos arqueológicos. Patrimonio natural: Reservas naturales privadas y 

públicas. Patrimonio intangible: Costumbres y tradiciones, coches de madera en 

comunidades y barrios, 

festividades en las comunidades (celebraciones) 

 

 

1. Muy alta 

Económico productivo Potencialidad Variedad de productos propios de la región gracias a su tierra y condiciones 

climaticas 

1. Muy alta 

Asentamientos Humanos Potencialidad Excelente sitio y situación geográfica 1. Muy alta 

Movilidad, Energía y 

Conectividad 

 

Potencialidad 

 
Existen establecidos una red de caminos principales y vecinales que llegan a casi 

todas las comunidades de la parroquia 

 

1. Muy alta 

 

Político Institucional 

 

Potencialidad 
 

El GAD tiene una visión de manejo regional del paisaje, participa en la 

Mancomunidad del Chocó Andino y busca espacios para la planificación 

con una visión territorial. 

 

1. Muy alta 

Biofísico Problema Contaminación de ríos y quebradas por aguas servidas sin tratamiento 1. Muy alta 

Sociocultural Problema 
Baja cobertura y calidad de servicios básicos, especialmente en los barrios 

aledaños a la cabecera 
1. Muy alta 

Económico productivo Problema Ausencia de mercados para comercializar los productos directamente a los 

consumidores. 

1. Muy alta 

Asentamientos Humanos Problema 
Las tierras en su gran mayoría no están legalizadas, no tienen escrituras los 

propietarios ni en el área rural ni en el casco urbano 

parroquial 

1. Muy alta 

Movilidad, Energía y 

Conectividad 
Problema Vialidad rural en mal estado necesitan mantenimiento. 1. Muy alta 

Político Institucional Problema Limitado presupuesto de los diferentes GAD Paralelos y del GAD Parroquial 1. Muy alta 
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Fuente: Diagnostico Modelo Territorial Actual 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA NANEGALITO 

 MATRICES DEL RESUMEN DEL DIAGNOSTICO 

 

COMPONENTE BIOFISICO 
VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA PROPUESTA TECNICA 

Uso del suelo y 

cobertura 

vegetal 

84 % del Territorio 

se encuentra 

Conservado 

 

Establecimiento de 

pasturas o áreas 

para la 

construcción de 

infraestructura en 

la cabecera 

parroquial. 

 

 

Programas de 

conservación forestal. 

Programas de 

reforestación en 

trabajo conjunto con MAE. 

 

Recursos 

naturales en 

proceso de 

degradación 

 

Oportunidades 

turísticas como 

pesca deportiva, 

caminatas y 

espacios de 

recreación. 

Adicionalmente, 

existe 

afloramiento de 

aguas naturales. 

 

Descarga de 

desechos y erosión 

del suelo por 

actividades 

ejecutadas sin 

planificación. 

Propuesta de ordenanza 

exclusiva para delimitar el 

uso del suelo y plan de 

manejo ambiental y 

destino final de desechos 

de las 
actividades productivas. 

 

Impactos y 

Niveles de 

Contaminación 

Ecosistemas 

naturales ricos 

en flora y fauna y 

con 

potencial turístico 

Actividad 

ganadera limitada, 

por condiciones 

geográficas, 

propensos a 

accidentes de 

deslizamientos y 

erosiones 

 

Actividades económicas 

alternativas para reducir la 

contaminación producida 

por la ganadería y 

potenciar el turismo, la 

conservación ambiental y 

el comercio agrícola. 
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Programas de ganadería 

sostenible 

(Biodigestores) 

Potenciar sector turístico 

Dinamizar segmentos de 

recursos y espacio físico. 

 

Ecosistemas 

Frágiles 

Nanegalito forma 

parte de la 

Mancomunidad 

del Chocó 

Andino 

 

La región se 

encuentra dentro 

de dos “Hotspots” 

de biodiversidad. 

Que convergen 

dos características 

fundamentales: 

elevada 

biodiversidad y 

fuertes 
Amenazas. 

 

Gestionar 

interinstitucionalmente la 

conservación y 

aprovechamiento por 

reforestación. 

 

Proporción y 

Superficie Bajo 

Conservación 

Extensa superficie 

con cobertura 

natural 

Actividades 

antrópicas 

 

Plan de explotación 

turística sustentable 

control de recursos 

naturales programa de 

guardabosques convenios 

con propietarios de 

reservas para 

conservación y exhibición 

turística. 

 

 

 

 

Ecosistemas para 

Servicios 

Ambientales 

 

Las parroquias 

Noroccidentales 

de Pichincha, 

ensamblan 

Bosques 

Protectores que 

forman el 

Corredor del Oso 

Cuenta con 10 

áreas protegidas, 

según ordenanza 

213 

Programa de 

investigación de suelos 

para diversificar los 

bosques con especies 
introducidas certificadas 
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Andino. 

 

Clima 
Clima diverso de 

la región andina 

 

Deslizamientos y 

erosiones de tierra 

por la condición 

tropical 
húmeda del sector. 

 

 

Conservación y gestión de 

riesgos en caso de 

afecciones directas 

climáticas 

Relieve 

En el relieve 

presenta una 

morfología 

acolinada con 

abruptas 

pendientes 

Propensos bancos 

aluviales 

Programas de apoyo y 

soporte técnico de otros 

niveles de gobierno para 

fomentar prácticas 

sustentables 

Geología 

Existe 4 

Formaciones 

Geológicas 

Desconocimiento 

de la población de 

las fallas 

geológicas 

Plan de riesgos y difusión 

para el entendimiento de 

formaciones 
geológicas y prevención. 

Suelos 

 

Existe 4 tipos de 

Suelos y la mayor 

parte del Suelo 

está destinado a 

la ganadería 

 

Los suelos en su 

mayoría exhiben 

una baja fertilidad 

natural debido al 

régimen climático 

y a 
las actividades 

antrópicas 

Desarrollar campañas de 

educación ambiental, en 

el uso y gestión del suelo. 

Agua 

 

Nanegalito está 

conformado por 

un amplio sistema 

hídrico que 

discurre por 

microcuencas y 
drenajes 
menores, 
 

En los segmentos 

dispersos de la 

parroquia no existe 

alcantarillado ni 

tratamiento de 

aguas servidas. 

Plan de manejo ambiental 

y de aprovechamiento de 

recursos naturales. 
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Riesgos N/A 
Deslizamientos y 

derrumbes, 

 

Mantenimiento de vías, y 

posibles puntos de 

exposición de peligro y 

daño a la población 

 

 

COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 
VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA PROPUESTA TECNICA 

Trabajo y Empleo 

Presencia de empresas 

agro productivas que 

generan puestos de 

empleo en la parroquia 

La PEA, representa el 

(37%) de la población, 

pues no tienen 

disponibilidad para 

trabajar, bien sea por su 

edad, incapacidad o 
decisión propia. 

Integración de 

propuestas públicas y 

privadas, de promoción 

de empleo digno, en la 

parroquia. Asociatividad 

o 
circuitos de servicios 

Estructura productiva 

Actividades ganaderas 

dominantes, seguido de 

la agricultura. 

Indicadores de 

integración femenina, 

menos a su 
contraparte de género. 

Estrategias 

administrativas de la 

estructura productiva. 

Relación entre sectores 

económicos 

Existe crecimiento 

industrial en el territorio y 

también mano de obra 

calificada en la 

parroquia, que deben 

aprovecharse 

La PEA simboliza el 42%, 

mientras que la PET, 

representa un 79% de la 

población total, es decir, 

mayor que la PEA, lo 

cual indica que existe 

mucha subutilización de 

la mano de obra 

que aporten al 

crecimiento económico 

de la parroquia 

Diseñar estrategias para 

la generación de fuentes 

de trabajo con énfasis 

en la población juvenil e 

inclusión de género a 

través del uso de la 

tecnología y actividades 

alternativas como la 

producción 

cinematográfica 

Principales actividades 

económicas 

Ganadería, agricultura, 

subempleo 

La principal actividad 

económica, es con 

énfasis el ganado 

vacuno para la 

producción de leche. 

Centro de expendio 

directo de la producción 

local, de la mata a la 

olla énfasis en la 

promoción y 
aporte de valor 
agregado 
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Establecimientos 

económico- productivos 

 

Establecimientos de 

productos lácteos 

Estación de combustibles 

y lubricantes 

Paraderos de ecoturismo 

y 
segmento gastronómico. 

Falta de promoción de 

los negocios locales 

Potenciar índices de 

Innovación/calidad de 

productos y servicios, 

ligados a una óptima 

atención a sus clientes, 

tanto locales como 

extranjeros. 

Factores productivos 

Nanegalito pertenece a 

una zona privilegiada en 

ecosistema de biorregión 

del Chocó Andino y la 

Biorregión Andes 

Tropicales 

Posibles sequias por 

factores climáticos de 

afectación directa 

Implementar medidas de 

protección y 

conservación del 

ecosistema 

 

 

 

  Modos de producción 

 
 
 
Existen iniciativas de 
conservación privada 
que juegan un 
importante rol en la 
producción de bienes y 
servicios ambientales 
para la región. 

La carencia de 

asociaciones y modelos 

de gestión de negocios, 

repercute en este 

segmento. 

 

 

Enlace de trabajo con 

ejes de producción y 

ambiente de la junta 

parroquial, y el sector 

privado para 

promocionar un modelo 

de conservación 

ambiental que se 

convierta en un centro 

de transferencia de 

conocimientos 

 

Seguridad y soberanía 

alimentaria 

Reconocimiento ante 

organismos avalados 

para garantizar  

La población local 

concentra fuertemente 

su consumo en la 

ganadería vacuna 

Fortalecimiento de 

incentivo de programas 

de diversificación de 

cultivos orgánicos. 

Infraestructura de apoyo 

a la producción 
N/A 

La falta de 

infraestructura para 

servicio de agua para 

consumo humano en el 

centro poblado limita el 

desarrollo turístico de la 

Atracción de inversión 

público- privada, para el 

potenciamiento del 

segmento turístico. 
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zona, 

Mercado de capitales y 

finanzas 

En la parroquia solo se 

cuenta con la presencia 

de 2 entes, relacionado 

al segmento financiero. 

Insuficiente apoyo para 
el fomento de 
actividades de 
emprendimientos, 
alternativos a la 
producción sostenible. 

La apertura a un mayor 

número de actores, que 

dinamicen el 

financiamiento, permitirá 

brindar mayor confianza 

de la población, 

en productos financieros. 

 

 

COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 
VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA PROPUESTA TECNICA 

Demografía 

Principal concentración 

poblacional en la 

cabecera parroquial 

Problemas migratorios 

externos 

de países vecinos 

(Colombia- Venezuela) 

Propuesta de reforma a 

la ley de 

migración a través de 

CONAGOPARE 

 

 

Educación 

 

 

Presencia de escuela 

inicial, y bachillerato. 

Carente calidad 

educativa y de gestión 

Promoción de sistemas 

educativos inclusivos 

alternativos y 

actualizados, enfocados 

al perfeccionamiento 

continuo de todos los 

actores, (docentes, 

estudiantes, 
administrativo) 

Salud Hospital 

Falta de insumos y 

estrategias preventivas 

sanitarias y de 
atención médica. 

 

Sistema de control 

sanitario preventivo.  
 

Acceso y uso de espacio 

público 

  Canchas, parques, 

hospital 

Falta de programas de 

inclusión y uso 

adecuado de espacio 

disponible en la 

cabecera parroquial. 

 

Alianzas estratégicas con 

la Academia para 

implementar actividades 

que promuevan la 

estabilidad emocional y 

crecimiento sano de la 

población infantil, joven 

y adulta mayor. 
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Organización y tejido 

social 

Asociaciones 

productoras y de turismo 

La carencia, y falta de 

cooperativismo, sesga 

los objetivos de 

producción de 
bienes y servicios 

Integración de la 

mancomunidad 

asociativa. 

Patrimonio cultural 

Patrimonio cultural y 

natural tangible e 

intangible 

Falta de recursos 

adecuados, para 

promocionar un turismo 

potencialmente 

aceptable 

Programas de 

capacitación para 

fortalecer la identidad 

cultural, con la utilización 

de herramientas 

tecnológicas digitales.  

 

Movimientos migratorios 

y vectores de movilidad 
N/A 

La migración juvenil, por 

aspectos de estudio, del 

campo a la ciudad, deja 

en obsolescencia, la 

producción nativa de la 

parroquia 

 

Crear un 

encadenamiento con 

unidades educativas de 

preparación de 

Bachillerato – 

Tecnologías – Tercer 

Nivel, con instituciones 

capaces de brindar 

soporte de preparación 

online, o 
certificaciones 
 

Instrumentos de 

Planificación y 

ordenamiento Territorial 

PDOT 

PND Toda una Vida 

Dispersión de escenarios 

y falta de atención 

centrado en las 

necesidades de 

planificación y de uso 

territorial. 

 

Focalizar las 

herramientas disponibles, 

en los ejes de 

primera mano 

considerados, por el 

gobierno central. 
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COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 
VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA PROPUESTA TECNICA 

Instrumentos de 

Planificación y 

ordenamiento Territorial 

La parroquia posee Plan 

de Desarrollo y Plan de 

Ordenamiento Territorial 

PD Y OT no está 

actualizado 

en relación con el Plan 

Toda Una Vida 

Proceso de 

actualización en territorio 

con énfasis en la 

socialización en sitio y 

haciendo énfasis en el 

conocimiento local 

Mapeo de actores 

públicos, privados, 

sociedad civil 

Base de datos de 

Instituciones, 

representantes barriales 

y 
sociedad civil 

Falta de vinculación de 

la ciudadanía en 

procesos de 

implementación de 

programas y proyectos 

 

Fomentar programas y 

proyectos que generen 

un sentido de identidad 

y pertenencia a la 

institución y al territorio 

Estructura y capacidad 

del GAD 

Orgánico Funcional del 

Gobierno Parroquial 

 

Falta de manuales de 

procedimiento de 

procesos en los 

programas y proyectos 

 

Implementación de 

manuales de 

procedimiento. 

Análisis y sistematización 

de 

experiencias sobre 

planificación y 

ordenamiento territorial. 

N/A 

 

El PDOT no está vigente 

por lo que no se cuenta 

con una línea base real. 

El GAD, no cuenta con 

un equipo técnico de 

planificación para la 

actualización, monitoreo 

y  

evaluación del PD Y POT 

ni una 

metodología para la 

actualización de Planes 

de Desarrollo y 

ordenamiento Territorial, 

 

Hablar de planificación y 

articulación con la 

población en Asambleas 

Barriales y Locales 
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COMPONENTE DE 

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

 
VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA PROPUESTA TECNICA 

Red Provincial de 

Asentamientos Humanos 

La mayoría de barrios 

están intercomunicados 

vía terrestre, y ubicados 

en sectores con fácil 

acceso a recursos 

naturales para sustento. 

Ingreso de grupos 

refugiados de países 

vecinos. 

Registro y reinserción a la 

sociedad de 

asentamientos. 

Red Vial 

Nanegalito cuenta con 

la vía principal que 

conecta la Sierra con la 

Costa 

Falta de mantenimiento 

en la época invernal, y 

causal de deslizamientos 

en la vía principal y 

secundarias de la 

parroquia. 

 

Gestionar mayor 

intervención del Gad 

Provincial en el 

mantenimiento vial y 

comprometer a la 

población como 

contribuyente para 

dicho mantenimiento 

 

Acceso a la Vivienda 

Materiales disponibles 

para la construcción de 

vivienda 

Entidades financieras, no 

brindan acceso a líneas 

crediticias por 

inexistencia de garantías 

 

Convenios 

interinstitucionales de 

líneas de crédito para 

obtención de vivienda, 

con el sistema financiero. 

 

Localización de los 

Asentamientos Humanos 

 

La mayoría de barrios 

están intercomunicados 

vía terrestre, y ubicados 

en sectores con fácil 

acceso a recursos 

naturales para sustento.   

 

Zonas y tierras carentes 

de levantamientos 

topográficas, por ende, 

da razón a la 

inexistencia de escrituras 

legales y líneas de 

fábrica  

Implementar 
mecanismos para la 
legalización de tierras. Y 
aplicar ordenanzas para 
nuevas edificaciones 

Dispersión y 

Concentración 

Poblacional 

N/A 

Concentración de 
actividades productivas 
y de interés social, 

Desconcentración de 

puntos de comercio y 

actividades 

recreativas mayor 

promoción 
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COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 
VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA PROPUESTA TECNICA 

Acceso a servicio de 
telecomunicaciones 

Conexión de telefonía 
fija, móvil, radiodifusión. 

 
Carencia de cobertura 
total, y  
velocidad de conexión 
de todas las plataformas 
de 
telecomunicación. 
 

Generar proyectos de 
apertura a proveedores, 
con herramientas y 
tecnología actualizada. 

Tipo de generación de 

energía eléctrica. 

Acceso a energía 

eléctrica en 

puntos principales de la 

cabecera parroquial 

Intermitencia del servicio 

 

Mejoramiento y 

mantenimiento de 

conexiones eléctricas de 

la parroquia. 

 

Redes viales y de 

transporte 

Pavimentación de vía 

principal, Calacalí - La 

Independencia. desde 

Quito 

Constantes 

deslizamientos en la vía 

principal 

 

Gestión de alumbrado y 

constante 

mantenimiento de vías 

alternas con énfasis en la 
conservación ambiental. 
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3. PROPUESTA 

 

3.1. VISIÓN: 

Para el año 2023, Nanegalito mejora sus condiciones de vida a través de 

estrategias de sostenibilidad y de conservación de los ecosistemas con 

emprendimientos agro productivos, ecoturísticos, y servicios ambientales, así 

como las actividades socioculturales, articulando la planificación territorial desde 

el GADPRN con otros niveles de gobierno, promocionando sus patrimonios 

tangibles e intangibles, mejorando e implementando infraestructura física, 

sanitaria y vial. 

 

3.2. VALORES Y PRINCIPIOS. 

Unidad.- Solamente la integración, cohesión y sinergia: planificadas y 

coordinadas entre dirigentes, habitantes y organizaciones parroquiales permitirá 

consensos y acciones acertadas para el desarrollo parroquial. 

Solidaridad.- Disposición personal y comunitaria para ayudar a las personas sin 

distinción o condición alguna 

Coordinación.- Constante comunicación entre autoridades, población y demás 

organizaciones públicas y privadas. 

Corresponsabilidad.- Respeto y uso racional de los recursos naturales en la 

producción de servicios y recursos para sustento de la población. Desarrollo 

tecnológico y sostenibilidad basado en la preservación ambiental y el amor a la 

madre tierra. 

Complementariedad.- Trabajo coordinado con otros niveles de gobierno. 

Transparencia.- Participación de la ciudadana en los procesos de rendición de 

cuentas 

Tolerancia.- Diálogo consensuado e integración de genero e intergeneracional, 

 

 

3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Los objetivos son los enunciados que expresan los resultados esperados de la 

gestión de los gobiernos autónomos descentralizados en la solución de los 

problemas y aprovechamiento de las potencialidades identificadas para 

alcanzar la visión propuesta. 
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Estos objetivos consideran las competencias exclusivas y concurrentes, así como 

también facultades y funciones, por cuanto a través de ellos se marcan las 

pautas para la generación de políticas y acciones concretas del GAD. 

Se planteó un objetivo por cada componente, respondiendo a los 

problemas/potencialidades o conjunto de problemas/potencialidades 

relacionados. 

Para efectos de garantizar la articulación con las prioridades del Plan Nacional 

Toda un Vida, se definieron objetivos relacionados a la conservación ambiental, 

fomento a la producción de actividades económicas, la preservación de la 

identidad cultural y protección del eje social y todas sus aristas, disminuir la 

brecha de servicios necesarios, y contemplar a un mejoramiento optimo la 

organización del trabajo parroquial. 

 

A continuación, se enuncian los resultados esperados de la gestión del GAD 

Parroquial en la búsqueda de la solución de los problemas y en el 

aprovechamiento de las potencialidades de la parroquia, a fin de alcanzar la 

visión propuesta. 

 

Conservar la biodiversidad masificando prácticas de cuidado total del 

ecosistema. 

Promover la identidad cultural y actividades recreativas. 

Fortalecer la inclusión de igualdad y minimizar la inequidad social. 

Desarrollar el potencial productivo de los actores económicos. 

Adecuar infraestructura por medio de la cogestión y articulación con los 

diferentes niveles de gobierno en aspectos de vialidad servicios y espacio 

público. 

Promover la organización institucional efectiva reflejada en sus funciones 

competentes 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PROYECTOS PROPUESTOS 

COMPONENTE OBJETIVO PROGRAMA 

BIOFÍSICO 
Conservar la biodiversidad masificando 

prácticas de cuidado total del ecosistema 

Programa de protección 

ambiental 

SOCIO-CULTURAL 

Promover la identidad cultural y actividades 

recreativas 

Programa de 

fortalecimiento y 

Conservación de la 

Identidad Cultural 

Fortalecer la inclusión de igualdad y minimizar 

la inequidad social 

Programa de Atención y 

protección de grupos 

vulnerables 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 
Desarrollar el potencial productivo de los 

actores económicos 

Programa de mejoramiento 

productivo 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Adecuar infraestructura por medio de la 

cogestión y articulación con los diferentes 

niveles de gobierno en aspectos de vialidad 

servicios y espacio público. 

Asentamientos Humanos, 

Vialidad y Conectividad 

POLÍTICO INSTITUCIONAL 
Promover la organización institucional efectiva 

reflejada en sus funciones competentes 

Programa de orientación 

institucional 
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3.4. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE 

ACTUALIZACIÓN DE PDOT ANTE LA PANDEMIA COVID-19 

OBJETIVO PROYECTO LINEAMIENTOS 

Conservar la 

biodiversidad 

masificando prácticas de 

cuidado total del 

ecosistema 

Proyecto de conservación fauna-flora Lineamiento 1: Contribuir al 

fortalecimiento de la 

gestión sanitaria en territorio 

a través de medidas de 

bioseguridad con la 

participación local 

Proyecto de reforestación cuencas hídricas 

Proyecto de capacitación para manejo de 

desechos solidos 

Promover la identidad 

cultural y actividades 

recreativas 

Proyecto de capacitación al arte y 

escenografía para los grupos culturales y 

artísticos locales Lineamiento 3: Promover la 

óptima gestión de recursos 

disponibles que apoyen a 

la reactivación económica 

Mantener los escenarios de promoción cultural y 

artística local 

Conformación de delegaciones culturales que 

representen a la parroquia en escenarios 

externos 

Proyecto de gestión de escuelas polideportivas 

N/A 
Proyecto de actividades de recreación para 

todos los géneros y edades 

Fortalecer la inclusión de 

igualdad y minimizar la 

inequidad social 

Proyecto de atención del CDI Lineamiento 1: Contribuir al 

fortalecimiento de la 

gestión sanitaria en territorio 

a través de medidas de 

bioseguridad con la 

participación local 

Proyecto de atención gerontológico 

Proyecto de capacitación de salud preventiva 

Proyecto atención domiciliaria a personas con 

limitaciones de movilidad 

Desarrollar el potencial 

productivo de los actores 

económicos 

Proyecto siembra de semillas de productos 

agrícolas 

Lineamiento 6: Impulsar la 

soberanía alimentaria y el 

autoconsumo 

Proyecto mejoramiento de pasturas y manejo 

de potreros 

Lineamiento 4: Brindar 

soporte con servicios 

locales complementarios 

agropecuarios y de riego y 

drenaje 

Proyecto mejoramiento genético en ganadería 

y especies menores. 

Proyecto producción de línea de productos 

lácteos 
Lineamiento 5: Fomentar 

iniciativas productivas 

generando empleo y 

circuitos económicos 

inclusivos en bienes y 

servicios 

Proyecto Circuito turístico autosustentable 

Proyecto de levantamiento de un registro 

audiovisual y fotográfico de actividades 

culturales y sitios turísticas de la parroquia. 

Proyecto de difusión del potencial turístico 

parroquial por redes 

Adecuar infraestructura 

por medio de la 

cogestión y articulación 

con los diferentes niveles 

de gobierno en aspectos 

de vialidad servicios y 

espacio público. 

Proyecto de gestión de levantamientos 

topográficos espacios públicos y particulares 

Lineamiento 2: Reducir la 

brecha de acceso a 

servicio de agua, 

alcantarillado y 

saneamiento 
Proyecto de gestión en legalizar la tenencia de 

espacios de ocupación publica 

Proyecto de adecuación de centro de 

comercialización y valor agregado local 

Lineamiento 3: promover la 

óptima gestión de recursos 

disponibles que apoyen a 

la reactivación 

económica+ 
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Proyecto de gestión para el mantenimiento y 

mejoramiento vial 

 

N/A 

 

 

 

 

N/A 

Proyecto de mantenimiento de equipamientos, 

espacios públicos 

Proyecto de gestión de adecuación para 

adoquinados, bordillos, veredas, señalética. 

Proyecto de cogestión de mantenimiento 

infraestructural de las U.E. de Nanegalito 

Promover la organización 

institucional efectiva 

reflejada en sus funciones 

competentes 

Proyecto de eficiencia y capacidad operativa 

basado en capacitaciones para los funcionarios 

del GAD Parroquial 

Promover el apoyo de la 

academia en el desarrollo 

territorial con proyectos 

locales, trabajos de 

investigación, asistencia 

técnica y ayuda social 
Proyecto de mantenimiento y adecuado uso de 

las herramientas disponibles 
Fuente: Lineamientos Estratégicos Post Pandemia, SENPLADES, Junio 2020 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

3.5. ARTICULACIÓN DE LA ETN, PROYECTOS Y LINEAMIENTOS ETN 

ETN PROYECTO LINEAMIENTOS 

1.Cohesión territorial con 

sustentabilidad ambiental 

Proyecto de conservación fauna-

flora 

 

Lineamiento b)                   

 

Gestión del 

hábitat para la 

sustentabilidad 

ambiental y 

la gestión integral 

de riesgos 

Proyecto de reforestación 

cuencas hídricas 

Proyecto de capacitación para 

manejo de desechos solidos 

Proyecto de capacitación al arte 

y escenografía para los grupos 

culturales y artísticos locales 

Lineamiento a)                  

 

Reducción de 

inequidades 

sociales y 

territoriales 

Mantener los escenarios de 

promoción cultural y artística local 

Conformación de delegaciones 

culturales que representen a la 

parroquia en escenarios externos 

Proyecto de gestión de escuelas 

polideportivas 

Proyecto de actividades de 

recreación de todos los géneros y 

edades 

Proyecto de atención del CDI 

Proyecto de atención 

gerontológico 

Proyecto de capacitación de 

salud preventiva 

Proyecto atención domiciliaria a 

personas con limitaciones de 

movilidad 
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2. Acceso 

equitativo a infraestructura 

y conocimiento 

 

 

 

 

 

Proyecto siembra de semillas de 

productos agricolas 

 

 

 

 

 

Lineamiento d)                   

 

Impulso a la 

productividad y la 

competitividad 

sistémica a partir 

del 

potenciamiento 

de los roles y 

funcionalidades 

del territorio 

Proyecto mejoramiento de 

pasturas y manejo de potreros 

Proyecto mejoramiento genético 

en ganadería y especies menores. 

Proyecto producción de línea de 

productos lácteos 

Proyecto Circuito turístico 

autosustentable 

Proyecto de levantamiento de un 

registro audiovisual y fotográfico 

de actividades culturales y sitios 

turísticas de la parroquia. 

Proyecto de difusión del potencial 

turístico parroquial por redes 

3, Gestión territorial y 

gobernanza multinivel. 

Proyecto de gestión de 

levantamientos topográficos 

espacios públicos y particulares 

Lineamiento c)                   

 

Fortalecimiento de 

un sistema de 

asentamientos 

humanos 

policéntricos, 

articulados y 

complementarios 

Proyecto de gestión en legalizar la 

tenencia de espacios de 

ocupación publica 

Proyecto de adecuación de 

centro de comercialización y valor 

agregado local 

Proyecto de gestión para el 

mantenimiento y mejoramiento 

vial 

Proyecto de mantenimiento de 

equipamientos, espacios públicos 

Proyecto de cogestión de 

mantenimiento infraestructural de 

las U.E. de Nanegalito 

Proyecto de eficiencia y 

capacidad operativa basado en 

capacitaciones para los 

funcionarios del GAD Parroquial 

Lineamiento g)                  

 

Fomento a 

mecanismos de 

asociatividad 

multiactor y 

multinivel para la 

gestión y la 

gobernanza 

territorial 

Proyecto de mantenimiento y 

adecuado uso de las herramientas 

disponibles 
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MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS CONSOLIDADA 

 

3.6. COMPONENTE BIOFÍSICO 

OBJETIVO 

PND 

OBJETIVO 

PDOT 
INDICADOR COMPETENCIA PROGRAMAS PROYECTO 

OBJETIVO 

PROYECTO 

META 

PROYECTO 

META 

ANUAL 

PRESUP. 

TOTAL 

PRESUP. 

ANUAL 

PRESP. 

GAD 

PRESP. 

ACTORES 

ART. 

ACTORES 

PERÍODO 

DE 

EJECUCIÓN 

Objetivo 3: 

Garantizar los 

derechos de 

la naturaleza 

para las 

actuales y 

futuras 

generaciones 

Conservar la 

biodiversidad 

masificando 

prácticas de 

cuidado 

total del 

ecosistema 

Número de 

espacios de 

conservación 

Gestión 

Ambiental 

Programa de 

protección 

ambiental 

Proyecto de 

conservación 

fauna-flora 

Incentivar la 

protección 

de 

biodiversidad, 

limitando la 

explotación 

de los 

recursos 

naturales. 

Mantener 4 

áreas de 

conservación 

de especies 

locales 

Mantener 4 

áreas de 

conservación 

de especies 

locales 

$ 8.000,00 $ 2.000,00 $ 8.000,00 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

Condesan 

Mancomunidad 

FONAG 

2020-2023 

Número de 

cuencas 

hídricas 

reforestadas 

Proyecto de 

reforestación 

cuencas 

hídricas 

Desarrollar el 

hábito de 

reforestación 

en toda la 

parroquia, y 

la 

colaboración 

de mingas 

para el 

cuidado de 

las cuencas 

Intervenir en la 

reforestación 

de 4 cuencas 

hídricas 

Intervenir en la 

reforestación 

de 4 cuencas 

hídricas 

$150.000,00 $ 37.500,00 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

$150.000,00 FONAG 2020-2023 

Número de 

capacitaciones 

Proyecto de 

capacitación 

para manejo 

de desechos 

solidos 

Educar a la 

población 

para reducir 

el consumo 

excesivo de 

recursos y 

producir 

materia 

prima a partir 

del reciclaje 

16 

capacitaciones 

con la 

población 

interesada 

4 

capacitaciones 

anuales 

$ 4.000,00 $ 1.000,00 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

$ 4.000,00 Mancomunidad 2020-2023 
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3.7. COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

OBJETIVO PND 
OBJETIVO 

PDOT 
INDICADOR COMPETENCIA PROGRAMAS PROYECTO 

OBJETIVO 

PROYECTO 

META 

PROYECTO 

META 

ANUAL 

PRESUP. 

TOTAL 

PRESUP. 

ANUAL 

PRESP. 

GAD 

PRESP. 

ACTORES 

ART. 

ACTORES 

PERÍODO 

DE 

EJECUCIÓN 

Objetivo 2: 

Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades 

diversas. 

Promover 

la 

identidad 

cultural y 

actividades 

recreativas 

Número de 

agendas de 

capacitación 

Patrimonio 

Cultural, 

Arquitectónico 

y Natural 

Programa de 

fortalecimiento 

y 

conservación 

de la 

Identidad 

Cultural 

Proyecto de 

capacitación 

al arte y 

escenografía 

para los 

grupos 

culturales y 

artísticos 

locales 

Explotar 

talentos 

locales y 

Promover la 

cultura como 

una actividad 

de sustento 

para la 

población 

hasta el 2023 

llevar a cabo 

4 agendas 

de 

capacitación 

1 agenda  

de 

capacitación 

$ 1.200,00 $ 3.00,00 $ 1.200,00 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

Municipio 

DMQ 
2020-2023 

Número de 

eventos 

culturales 

locales 

Mantener los 

escenarios de 

promoción 

cultural y 

artística local 

Conmemorar 

con algarabía 

las costumbres 

culturales y 

cívicas de la 

parroquia 

hasta el 2023 

efectuar 20 

eventos 

culturales 

locales 

5 eventos 

culturales 

locales 

$ 56.800,00 $ 14.200,00 $ 16.800,00 $ 40.000,00 
Municipio 

DMQ 
2020-2023 

Número de 

delegaciones 

artístico-

culturales 

Conformación 

de 

delegaciones 

culturales que 

representen a 

la parroquia 

en escenarios 

externos 

Promocionar 

la cultura 

local en 

escenarios de 

la Provincia y 

el país 

hasta el 2023 

fortalecer 3 

delegaciones 

artístico-

culturales 

fortalecer 3 

delegaciones 

artístico-

culturales 

$ 20.000,00 $ 5.000,00 $ 4.000,00 $ 16.000,00 
Municipio 

DMQ 
2020-2023 

Número de 

escuelas 

polideportivas 

Proyecto de 

gestión de 

escuelas 

polideportivas 

Integrar a 

jóvenes y 

niños en 

actividades 

físicas que 

promuevan 

una mejor 

calidad de 

vida 

Llevar a 

cabo 4 

escuelas 

deportivas en 

verano para 

adolescentes 

y niños 

una escuela 

deportiva 

anual en 

verano para 

adolescentes 

y niños 

$ 2.200,00 $ 550,00 $ 2.200,00 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

Consejo 

Provincial 

Pichincha 

2020-2023 
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Número de 

personas 

Proyecto de 

actividades 

de recreación 

de todos los 

géneros y 

edades 

Implementar 

espacios de 

actividad 

física a través 

de la práctica 

de deporte 

acorde a la 

predisposición 

física 

Contar con 

1200 

personas 

beneficiadas 

de 

actividades 

deportivas y 

de 

recreación 

300 personas 

beneficiadas 

de 

actividades 

deportivas y 

de 

recreación 

anualmente 

$ 2.000,00 $ 500,00 $ 2.000,00 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

Municipio 

DMQ 
2020-2023 

Objetivo 1: 

Garantizar una 

vida digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas. 

Fortalecer 

la inclusión 

de 

igualdad y 

minimizar la 

inequidad 

social 

Número de 

niños 

atendidos 

Protección 

integral de 

derechos 

Programa de 

Atención y 

protección de 

grupos 

vulnerables 

Proyecto de 

atención del 

CDI 

Proveer 

atención y 

protección a 

niños de 12 a 

36 meses 

Hasta el 2023 

mantener la 

atención a 

36 niños 

Hasta el 2023 

mantener la 

atención a 

36 niños 

$ 291.184,00 $ 72.796.00 $ 80.624,00 $ 210.560,00 MIES 2020-2023 

Número de 

adultos 

mayores 

atendidos 

Proyecto de 

atención 

gerontológico 

Proteger a los 

adultos 

mayores en 

estado de 

pobreza y 

extrema 

pobreza 

Hasta el 2023 

mantener la 

atención a 

40 adultos 

mayores 

Hasta el 2023 

mantener la 

atención a 

40 adultos 

mayores 

$ 52.800,00 $ 13.200,00 $ 15.731,00 $ 37.068,96 MIES 2020-2023 

Número de 

personas 

capacitadas 

Proyecto de 

gestión de 

capacitación 

de salud 

preventiva 

Fomentar la 

conciencia de 

cuidado 

personal de 

enfermedades 

y afecciones 

Concientizar 

el control de 

salud básico 

de la 

población en 

al menos 100 

personas 

Concientizar 

el control de 

salud básico 

de la 

población en 

al menos 100 

personas 

$ 8.000,00 $ 2.000,00 $ 8.000,00 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

MSP 2020-2023 

Número de 

personas con 

limitaciones 

de movilidad 

atendidas 

Proyecto 

atención 

domiciliaria a 

personas con 

limitaciones 

de movilidad 

Encadenar 

atención 

prioritaria de 

cuidados, 

para personas 

por 

capacidades 

especiales o 

enfermedades 

limitantes 

Hasta el 2023 

mantener la 

atención a 

60 personas 

Hasta el 2023 

mantener la 

atención a 

60 personas 

$ 130.400,00 $ 32.600,00 $ 33.060,80 $ 97.339,20 MIES 2020-2023 
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3.8. COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

OBJETIVO 

PND 

OBJETIVO 

PDOT 
INDICADOR COMPETENCIA PROGRAMAS PROYECTO 

OBJETIVO 

PROYECTO 

META 

PROYECTO 
META ANUAL 

PRESUP. 

TOTAL 

PRESUP. 

ANUAL 

PRESP. 

GAD 

PRESP. 

ACTORES 

ART. 

ACTORES 

PERÍODO 

EJECUCIÓN 

Objetivo 5. 

Impulsar la 

productividad 

y 

competitividad 

para el 

crecimiento 

económico 

sustentable de 

manera 

redistributiva y 

solidaria. 

Desarrollar 

el potencial 

productivo 

de los 

actores 

económicos 

Número de 

semillas 

entregadas 

Fomento de las 

actividades 

productivas y 

agropecuarias 

Programa de 

mejoramiento 

productivo 

Proyecto 

siembra de 

semillas de 

productos 

agrícolas 

Incrementar la 

producción 

amigable con 

el 

medioambiente 

para consumo 

local y externo 

hasta 2023 

entregar 24 mil 

semillas 

hasta 2023 

entregar 

anualmente 6 mil 

semillas 

$2.000,00 $500,00 $2.000,00 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

Consejo 

Provincial 

Pichincha 

2020-2023 

Hectáreas de 

pasto mejoradas 

Proyecto 

mejoramiento 

de pasturas y 

manejo de 

potreros 

Optimizar la 

nutrición animal 

para mejorar la 

producción 

lechera y 

cárnica de la 

zona 

Mejorar 80 

hectáreas de 

pastos 

anualmente 

Mejorar 20 

hectáreas de 

pastos 

anualmente 

$8.000,00 $2.000,00 $8.000,00 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

Consejo 

Provincial 

Pichincha 

2020-2023 

Número de 

Inseminaciones 

Proyecto 

mejoramiento 

genético en 

ganadería y 

especies 

menores. 

Producir más 

con menos 

cantidad de 

especies 

hasta 2023 

fomentar 

anualmente 800 

inseminaciones 

fomentar 

anualmente 200 

inseminaciones 

$4.000,00 $1.000,00 $4.000,00 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

Consejo 

Provincial 

Pichincha 

2020-2023 

Número de 

emprendimientos 

en la cadena 

productiva 

láctea 

Proyecto 

producción de 

línea de 

productos 

lácteos 

Innovar la 

producción en 

productos de 

calidad 

Hasta el 2023 

Incluir al menos 5 

emprendimientos 

en la cadena 

productiva 

láctea 

Incluir al menos 1 

emprendimientos 

anual en la 

cadena 

productiva 

láctea 

$1.600,00 $ 400,00 $1.600,00 N/A N/A 2020-2023 

Número de 

familias 

beneficiadas 

Proyecto 

Circuito turístico 

autosustentable 

Capacitar a la 

población 

inclusiva en un 

circuito de 

servicio 

personalizado 

para una 

atención de 

calidad y 

calidez 

Crear 1 red de 

servicio turístico 

comunitario local 

Crear 1 red de 

servicio turístico 

comunitario local 

$2.000,00 $ 500,00 $2.000,00 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

Quito 

Turismo 
2020-2023 
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Número de 

Registros 

audiovisuales 

Proyecto de 

levantamiento 

de un registro 

audiovisual y 

fotográfico de 

actividades 

culturales y 

sitios turísticas 

de la 

parroquia. 

Promocionar la 

cultura y 

lugares turísticos 

de la parroquia 

de forma 

virtual. 

Hasta el 2023 

elaborar una 

memoria 

audiovisual con 

los atractivos 

culturales y 

turísticos de la 

parroquia 

Hasta el 2023 

elaborar una 

memoria 

audiovisual con 

los atractivos 

culturales y 

turísticos de la 

parroquia 

$3.000,00 $ 750,00 $3.000,00 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

Quito 

Turismo 
2020-2023 

Número de 

campañas de 

difusión 

Proyecto de 

difusión del 

potencial 

turístico 

parroquial por 

redes 

Aprovechar los 

medios 

tecnológicos, 

de una 

promoción 

difusiva de los 

recursos 

turísticos que 

dispone la 

parroquia 

Hasta el 2023, 

generar 4 

campañas de 

promoción en 

redes sociales,  

Hasta el 2023, 

generar  1 

campaña de 

promoción en 

redes sociales, 

en forma anual 

$2.400,00 $ 600,00 $2.400,00 N/A N/A 2020-2023 
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3.9. COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CONECTIVIDAD 

OBJETIVO 

PND 

OBJETIVO 

PDOT 
INDICADOR COMPETENCIA PROGRAMAS PROYECTO 

OBJETIVO 

PROYECTO 

META 

PROYECTO 

META 

ANUAL 

PRESUP. 

TOTAL 

PRESUP. 

ANUAL 

PRESP. 

GAD 

PRESP. 

ACTORES 

ARTIC. 

ACTORES 

PERÍODO 

DE 

EJECUCIÓN 

Objetivo 1. 

Garantizar 

una vida 

digna con 

iguales 

oportunidades 

para todas las 

personas 

Adecuar 

infraestructura 

por medio de 

la cogestión y 

articulación 

con los 

diferentes 

niveles de 

gobierno en 

aspectos de 

vialidad 

servicios y 

espacio 

público. 

Número de 

levantamientos 

topográficos 

Gestionar, 

coordinar y 

administrar los 

servicios 

públicos que le 

sean delegados 

o 

descentralizados 

por otros niveles 

de gobierno 
Programa de 

Asentamientos 

Humanos, 

Vialidad y 

Conectividad 

Proyecto de 

gestión de 

levantamientos 

topográficos 

espacios 

públicos y 

particulares 

Apoyar a la 

ciudadanía del 

territorio para la 

obtención de la 

topografía de 

sus predios 

Hasta al año 

2023, 

efectivizar 300 

levantamientos 

topográficos 

efectivizar 75 

levantamientos 

topográficos 

anualmente 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

N/A N/A 

Municipio 

DMQ 

Consejo 

Provincial 

Pichincha 

2020-2023 

Número de 

legalización 

predios de 

posesión 

publica 

Proyecto de 

gestión en 

legalizar la 

tenencia de 

espacios de 

ocupación 

publica 

Proveer al 

Gobierno 

Parroquial títulos 

de propiedad 

legalizados que 

le permitan 

incrementar el 

patrimonio 

financiero y 

transparentar la 

inversión publica 

Hasta al año 

2023, legalizar 

15 predios de 

posesión 

publica 

legalizar 4 

predios 

anualmente 

de posesión 

publica 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

N/A N/A 
Municipio 

DMQ 
2020-2023 

Porcentaje de 

mantenimiento 

anual 

Mantener y 

planificar, en 

coordinación 

con los 

gobiernos 

provinciales, la 

vialidad 

parroquial rural 

Proyecto de 

gestión para el 

mantenimiento y 

mejoramiento 

vial 

Mantener las 

vías de la 

parroquia en 

estado óptimo 

para ser 

utilizadas como 

arterias de 

comercio, 

turísticas y 

productivas 

Hasta el año 

2023, contar 

con el 

mantenimiento 

anual del 20% 

de la red vial 

Hasta el año 

2023, contar 

con el 

mantenimiento 

anual del 20% 

de la red vial 

$ 24.000,00 $ 6.000,00 $24.000,00 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

Consejo 

Provincial 

Pichincha 

2020-2023 
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Porcentaje de 

mantenimiento 

anual 

Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos y 

los espacios 

públicos de la 

parroquia 

Proyecto de 

adecuación de 

centro de 

comercialización 

y valor 

agregado local 

Brindar 

oportunidad de 

trafico de 

productos 

locales, para la 

comercialización 

y mejora de los 

ingresos del 

productor 

Hasta el año 

2023, 

mantener un 

100% de un 

espacio 

adecuado de 

expendio de 

alimentos. 

Hasta el año 

2023, 

mantener un 

100% de un 

espacio 

adecuado de 

expendio de 

alimentos. 

$ 24.000,00 $ 6.000,00 $24.000,00 N/A N/A 2020-2023 

Número de 

espacios 

públicos en 

ejecución de 

mantenimiento 

Proyecto de 

mantenimiento 

de 

equipamientos, 

espacios 

públicos 

Mantener y 

mejorar los 

espacios 

públicos de la 

parroquia 

Mantener 30 

espacios 

públicos de la 

parroquia 

anualmente 

Mantener 30 

espacios 

públicos de la 

parroquia 

anualmente 

$ 52.000,00 $ 13.000,00 $52.000,00 N/A N/A 2020-2023 

Número de 

unidades 

educativas en 

ejecución de 

mantenimiento 

Proyecto de 

cogestión de 

mantenimiento 

infraestructural 

de las U.E. de 

Nanegalito 

Gestionar el 

mantenimiento 

de las unidades 

educativas de 

Nanegalito, 

junto a padres 

de familia y 

autoridades, en 

trabajo 

colaborativo 

Hasta el año 

2023, contar 

con el 

mantenimiento 

de 

infraestructura 

de 4 U.E. 

Hasta el año 

2023, contar 

con el 

mantenimiento 

de 

infraestructura 

de 4 U.E. 

$ 4.000,00 $ 1.000,00 $4.000,00 N/A N/A 2020-2023 



PDOT PARROQUIA NANEGALITO – 2020-2023 

 

129 
 

 

3.10. COMPONENTE DE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

PND 

OBJETIVO 

PDOT 
INDICADOR COMPETENCIA PROGRAMAS PROYECTO 

OBJETIVO 

PROYECTO 

META 

PROYECTO 

META 

ANUAL 

PRESUP. 

TOTAL 

    PERÍODO 

DE 

EJECUCIÓN 

PRESUP. 

ANUAL 

PRESP. 

GAD 

PRESP.  

ACTORES 

ARTIC.  

ACTORES 

Objetivo 7. 

Incentivar 

una 

sociedad 

libre y 

participativa, 

con un 

estado 

cercano con 

servicios de 

calidad y 

calidez 

Promover la 

organización 

institucional 

efectiva 

reflejada en 

sus funciones 

competentes 

Número de 

capacitaciones 

Vigilar la 

ejecución de 

obras y la 

calidad de los 

servicios 

Programa de 

orientación 

institucional 

Proyecto de 

eficiencia y 

capacidad 

operativa 

basado en 

capacitaciones 

para los 

funcionarios del 

GAD Parroquial 

Desarrollar y 

fortalecer el 

desenvolvimiento 

laboral en el 

adecuado uso 

de Tics y otros 

ámbitos de la 

gestión 

administrativa y 

legislativa 

Cumplir una 

agenda de 25 

capacitaciones 

al personal del 

GAD 

Capacitar 5 

veces por año 

al personal del 

GAD 

$1.000,00 $ 250,00 $1.000,00 N/A N/A 2020-2023 

Porcentaje de 

instrumentos 

actualizados 

Proyecto de 

mantenimiento 

y adecuado 

uso de las 

herramientas 

disponibles 

Mantener los 

recursos 

actualizados 

para una buena 

administración 

renovados e 

innovados. 

Hasta el 2023, 

actualizar el 

100% de las 

herramientas 

para el 

fortalecimiento 

institucional 

actualizar el 

100% de las 

herramientas 

para el 

fortalecimiento 

institucional 

$2.400,00 $ 600,00 $2.400,00 N/A N/A 2020-2023 
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GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE BIOFISICO 

Objetivo: Conservar la biodiversidad masificando prácticas de cuidado total del ecosistema 

 

Articulación al PND 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones 

Política: 3.1 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio 

natural y social, rural y urbano, que asegure y precautele los derechos de 

presentes y futuras generaciones  

 

Articulación a La Estrategia Territorial Nacional 

Cohesión territorial con sustentabilidad ambiental 

a) Reducción de inequidades sociales y territoriales 

a.7. Implementar sistemas de gestión integral de pasivos ambientales, 

desechos sólidos, descargas líquidas y emisiones atmosféricas, así como 

de desechos tóxicos y peligrosos (con énfasis en las zonas urbanas, 

industriales y de extracción de recursos naturales no renovables). 

 

Articulación a ODS 

ODS N. 13: Acción por el clima 

ODS N. 15: Vida de Ecosistemas Terrestres: 

 

Lineamientos Estratégicos Pandemia COVID-19 

Lineamiento 1: Contribuir al fortalecimiento de la gestión sanitaria en 

territorio a través de medidas de bioseguridad con la participación local. 

A pesar de que este lineamiento está relacionado más con el tema de 

salud, se considera que los espacios limpios, así como las capacitaciones 

ambientales y sanitarias, ayudarán a mejorar la gestión sanitaria y 

contribuirán con las medidas de bioseguridad en general 

 

Políticas Parroquiales 

• Precautelar el cuidado del patrimonio natural para el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales no renovables. 

• Promover buenas prácticas de tratamiento de los residuos sólidos que 

aporten a la reducción de contaminación ambiental y a la mitigación y 

adaptación a los efectos del cambio climático. 

 

Estrategias Parroquiales 

• Priorizar la reforestación en las zonas de las cuencas hidrográficas con 

el fin de disminuir la sedimentación y contaminación. 

• Implementar sistemas de gestión integral de pasivos ambientales, 

desechos sólidos, descargas líquidas y emisiones atmosféricas, de 

desechos tóxicos y peligrosos 

 

Programas o Proyectos Relacionados: 

• Proyecto de conservación fauna-flora 

• Proyecto de reforestación cuencas hídricas 

• Proyecto de capacitación para manejo de desechos solidos 

 

Políticas Públicas con enfoque de Igualdad: 

• Promover acciones de conservación y rescate del medio ambiente, así 

como la adaptación inclusiva de espacios para la recreación, deporte y 

contacto con la naturaleza, considerando siempre a los grupos más 

vulnerables. 

• Promover prácticas de reducción, reutilización y reciclaje, a través de la 

concientización ciudadana 

 

Políticas Públicas con gestión de riesgos: 

• Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la 

contaminación, la conservación ambiental 

• Fomentar la protección de especies en peligro de extinción. 

• Impulsar una cultura de gestión integral de designación de desechos. 

 

Políticas Públicas de cambio climático: 

• Impulsar la socialización de la importancia de tomar en cuenta factores 

climáticos vegetación. 

• Incentivar las actividades de separación de residuos generados  
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GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

Objetivo: Promover la identidad cultural y actividades recreativas y 

Fortalecer la inclusión de igualdad y minimizar la inequidad social 

 

 Articulación al PND 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando 

las identidades diversas. 

Política: 2.3: Promover el rescate, reconocimiento y protección del 

patrimonio cultural tangible e intangible, saberes ancestrales, 

cosmovisiones y dinámicas culturales. 

Política: 2.4: Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto 

con la apertura y fortalecimiento de espacios de encuentro común que 

promuevan el reconocimiento, la valoración y el desarrollo de las 

identidades diversas, la creatividad, libertad, estética y expresiones 

individuales y colectivas. 

 

Articulación a La Estrategia Territorial Nacional 

Cohesión territorial con sustentabilidad ambiental 

a) Reducción de inequidades sociales y territoriales 

a.6. Desarrollar espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, que 

propicien la interacción social e intergeneracional, las expresiones 

culturales, la participación política y el encuentro con la naturaleza. 

a.10. Fortalecer el tejido social, el sentido de pertenencia, las identidades 

locales y el respeto mutuo entre culturas diversas. 

b) Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental y la gestión 

integral de riesgos 

b.2. Promover y difundir la riqueza cultural y natural de Ecuador, 

garantizando la protección y salvaguarda del patrimonio cultural 

material e inmaterial del país. 

 

Articulación a ODS 

ODS N. 10: Reducción de las desigualdades: 

 

Lineamientos Estratégicos Pandemia COVID-19 

Lineamiento 3: Promover la óptima gestión de recursos disponibles que 

apoyen a la reactivación económica. 

 

 

 

El GAD Parroquial difundirá los espacios de fortalecimiento cultural como 

eventos que ayuden al turismo y fomenten la reactivación económica 

local. De la misma forma, el GAD Parroquial dará prioridad a la atención 

de los grupos vulnerables más afectados frente a la pandemia COVID-19 

 

Políticas Parroquiales 

• Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio 

cultural tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y 

dinámicas culturales. 

• Promover el sistema de inclusión y equidad social, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria 

 

Estrategias Parroquiales 

• Consolidar los centros poblados en las parroquias rurales con 

pertinencia social, cultural, ambiental, turística y productiva, con miras a 

fortalecer el desarrollo rural. 

 

Programas o Proyectos Relacionados: 

• Programa de fortalecimiento y conservación de la Identidad Cultural 

• Programa de atención y protección de grupos vulnerables 

 

Políticas Públicas con enfoque de Igualdad: 

• Promover prácticas con enfoques de igualdad e inclusión social en 

todos los eventos parroquiales, con especial atención a los grupos de 

atención prioritaria. 

 

Políticas Públicas con gestión de riesgos: 

• Fomentar la atención y el cuidado de situaciones sistémicas o afectivas 

del entorno a los grupos vulnerables 

 

Políticas Públicas de cambio climático: 

• Generar planes de protección de afecciones climáticas en los 

asentamientos diversos de la parroquia. 
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GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Objetivo: Desarrollar el potencial productivo de los actores económicos 

 

 Articulación al PND 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sustentable de manera redistributiva y solidaria. 

Política: 5.9: Fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos 

alternativos de comercialización, las cadenas productivas, negocios 

inclusivos y el comercio justo, priorizando la Economía Popular y Solidaria, 

para consolidar de manera redistributiva y solidaria la estructura 

productiva del país.. 

 

Articulación a La Estrategia Territorial Nacional 

Acceso equitativo a infraestructura y conocimiento Gestión territorial y 

gobernanza multinivel 

d.1. Planificar el desarrollo económico sobre la base de la compatibilidad 

de usos y la vocación territorial, sus diversidades culturales y sus dinámicas 

socio-ambientales. 

g.2. Fomentar y fortalecer la conformación de mancomunidades, 

consorcios y otras estrategias de asociatividad para el ejercicio de 

competencias concurrentes y exclusivas; considerando el principio de 

subsidiariedad, complementariedad y mecanismos de financiamiento 

alternativos.  

 

Articulación a ODS 

ODS N. 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

ODS N. 12: Producción y consumo responsable 

 

Lineamientos Estratégicos Pandemia COVID-19 

Lineamiento 3: promover la óptima gestión de recursos disponibles que 

apoyen a la reactivación económica 

Estrategia: Generación de estrategias de desarrollo económico POST  

COVID19 en articulación con las entidades relacionadas al ámbito 

económico productivo Lineamiento 5: Fomentar iniciativas productivas 

generando empleo y circuitos económicos inclusivos en bienes y servicios 

Estrategia: promover el encadenamiento productivo mediante el 

establecimiento de 

redes de comercialización con énfasis en la reactivación económica de 

pequeñas y medianas empresas y emprendimientos a nivel local. 

 

Políticas Parroquiales 

• Desarrollar e impulsar la economía de la parroquia, basada en el uso 

sostenible y agregado de valor de la producción generada por los 

ciudadanos de la parroquia 

 

Estrategias Parroquiales 

• Priorizar la reforestación en las zonas de las cuencas hidrográficas con 

el fin de disminuir la sedimentación y contaminación. 

• Repotenciar y mantener las redes de infraestructuras y equipamientos 

que promuevan encadenamientos productivos con la creación de 

nuevos productos asociados a la biodiversidad, priorizando a los micro y 

pequeños productores. 

 

Programas o Proyectos Relacionados: 

• Programa de fortalecimiento y conservación de la Identidad Cultural 

• Programa de atención y protección de grupos vulnerables 

 

Políticas Públicas con enfoque de Igualdad: 

• Fomentar la productividad local a través de la creación de espacios de 

comercialización, difusión y apoyo técnico a los emprendimientos 

parroquiales. 

• Promover el comercio justo e inclusivo, priorizando las compras locales y 

el apoyo a las pequeñas y medianas empresas como entes creadores de 

puestos de trabajo 

• Fortalecer los canales de comunicación con las grandes empresas 

locales para articular estrategias de responsabilidad social 

 

Políticas Públicas con gestión de riesgos: 

• Regular el ordenamiento de las actividades productivas que se 

desarrollan a nivel parroquial, 

 

Políticas Públicas de cambio climático: 

• Implementar sistemas de riego basados en reutilización de recursos 

como agua de lluvia y demás mermas que se genere en la actividad. 



PDOT PARROQUIA NANEGALITO – 2020-2023 

 

133 
 

 

 

GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS Y CONECTIVIDAD 

 

Objetivo: Adecuar infraestructura por medio de la cogestión y 

articulación con los diferentes niveles de gobierno en aspectos de 

vialidad servicios y espacio público. 

  

Articulación al PND 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas 

Política: 1.8: Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con 

pertinencia cultural y a un entorno seguro, que incluya la provisión y 

calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, 

energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental, 

espacio público seguro y recreación. 

Política 1.15: Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que 

permita el acceso equitativo a los espacios públicos con enfoque 

inclusivo 

 

Articulación a La Estrategia Territorial Nacional 

 

Gestión territorial y gobernanza multinivel 

e) Consolidación de modelos de gestión descentralizada y 

desconcentrada, con pertinencia territorial 

e.1. Articular y complementar los procesos de desconcentración y 

descentralización para la gestión multinivel de los bienes y servicios 

públicos. 

e.2. Diferenciar, priorizar y focalizar la asignación de recursos públicos y 

los esfuerzos de la acción estatal en función de las particularidades, las 

competencias y las capacidades territoriales e institucionales. 

 

Articulación a ODS 

ODS N. 9: Industria, innovación e infraestructura 

ODS N. 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

 

 

 

 

 

Lineamientos Estratégicos Pandemia COVID-19 

Lineamiento 2: Reducir la brecha de acceso a servicio de agua, 

alcantarillado y saneamiento 

Brindar cobertura del servicio de agua potable en los establecimientos 

prestadores de servicios públicos y de alta concurrencia de personas. 

 

Políticas Parroquiales 

• Garantizar el acceso universal de servicios públicos, con énfasis en 

agua, saneamiento, seguridad e infraestructura. 

 

• Garantizar y articular un mantenimiento vial de la parroquia eficiente. 

 

Estrategias Parroquiales 

• Fomentar la dotación de los servicios públicos de parte del GAD 

Municipal y Provincial, con énfasis en el saneamiento estructural de la 

parroquia. 

 

Programas o Proyectos Relacionados: 

• Adecuar infraestructura por medio de la cogestión y articulación con 

los diferentes niveles de gobierno en aspectos de vialidad servicios y 

espacio público. 

 

Políticas Públicas con enfoque de Igualdad: 

• Promover espacios públicos seguros e inclusivos. 

• Mantener la infraestructura parroquial con el fin de mejorar la calidad 

de vida de todos los habitantes de la parroquia, con particular atención 

a accesos inclusivos para personas con capacidades especiales. 

 

Políticas Públicas con gestión de riesgos: 

• Mantener constante aplicación de mantenimiento de los desastres 

naturales, conocidos de la ubicación de la parroquia de sus vías. 

 

Políticas Públicas de cambio climático: 

• Coordinar en gestión de la vialidad de la parroquia con los entes 

gubernamentales, causados de actividades como lluvias y aludes. 
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GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 

Objetivo: Promover la organización institucional efectiva reflejada en sus 

funciones competentes 

  

Articulación al PND 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad libre y participativa, con un estado 

cercano con servicios de calidad y calidez 

 

Política: 7.8: Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para el cumplimiento de los objetivos nacionales, la 

gestión de sus competencias, la sostenibilidad financiera y la prestación 

de servicios públicos a su cargo, con énfasis en agua, saneamiento y 

seguridad. 

 

Articulación a La Estrategia Territorial Nacional 

e) Consolidación de modelos de gestión descentralizada y 

desconcentrada, con pertinencia territorial 

e.4. Fortalecer capacidades técnicas, legales e institucionales 

para ejercer las competencias desconcentradas y descentralizadas. 

 

Articulación a ODS 

ODS N. 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

 

Lineamientos Estratégicos Pandemia COVID-19 

Promover el apoyo de la academia en el desarrollo territorial con 

proyectos locales, trabajos de investigación, asistencia técnica y ayuda 

social 

 

Políticas Parroquiales 

• Implementar modelos territoriales de procesos participativos que 

involucren a los ciudadanos de la parroquia 

 

 

 

 

 

Estrategias Parroquiales 

• Fortalecer capacidades técnicas, legales e institucionales para ejercer 

las competencias desconcentradas y descentralizadas. 

 

Programas o Proyectos Relacionados: 

• Promover la organización institucional efectiva reflejada en sus 

funciones competentes 

 

 

Políticas Públicas con enfoque de Igualdad: 

• Fortalecer la institucionalidad del GAD Parroquial a través de la 

capacitación, adquisición de herramientas de trabajo y promoción de 

servicios eficientes en favor de la comunidad. 

• Brindar espacios inclusivos de trabajo y aporte, promoviendo la 

participación ciudadana, con especial énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y minorías. 

• Promover la participación ciudadana en todas sus expresiones durante 

los procesos de planificación, ejecución y veedurías. 

 

Políticas Públicas con gestión de riesgos: 

• Promover la capacitación continua en temas afectivos por parte del 

personal y estar listos ante cualquier adversidad 

 

Políticas Públicas de cambio climático: 

• Complementar las acciones gestionadas en el ámbito climático, para 

el cuidado parroquial. 
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CRONOGRAMA DE METAS Y PRESUPUESTO DE PROYECTOS 

COMPONENTE BIOFISICO 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDOT 

PROGRAMA 

/PROYECTO 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 
META DEL 

PROYECTO 

TIPOS DE FINANCIAMIENTO PERIODO DE EJECUCIÓN METAS ANUALIZADAS 

GAD 

PARROQUIAL 

GAD 

MUNICIPAL 

GAD 

PROVINCIAL 
CONVENIOS 

 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

 

 

 

Conservar la 

biodiversidad 

masificando 

prácticas de 

cuidado 

total del 

ecosistema 

 

 

 

Programa de 

protección 

ambiental 

 

 

 

 

 

Proyecto de 

conservación 

fauna-flora 

 

$8,000.00 

Mantener 4 

áreas de 

conservación 

de especies 

locales de 

forma 

simultanea 

$ 8.000.00 $ - $ - $ - $ 2.000.00 $ 2.000.00 $ 2.000.00 $ 2.000.00 

Mantener 

100%  

4 

áreas 

conservadas 

Mantener 100%  

4 

áreas 

conservadas 

Mantener 

100%  

4 

áreas 

conservadas 

Mantener 

100%  

4 

áreas 

conservadas 

 

Proyecto de 

reforestación 

cuencas 

hídricas 

  $ 150,000.00 

Intervenir en la 

reforestación 

de 4 cuencas 

hídricas de 

forma 

simultanea 

$ - $ - $ - $ 150.000.00 $ 37.500.00 $ 37.500.00 $ 37.500.00 $ 37.500.00 

Reforestación 

del 70% de    

4 cuencas 

hídricas 

Reforestación 

del 75% de      

4 cuencas 

hídricas 

Reforestación 

del 80% de     

4 cuencas 

hídricas 

Reforestación 

del 85% de      

4 cuencas 

hídricas 

Proyecto de 

capacitación 

para manejo 

de 

desechos 

solidos 

$ 4,000.00 

16 

capacitaciones 

con la 

población 

interesada 

 

$ - 

 

$ - 

 

$ - 
$ 4.000.00 $ 1.000.00 $ 1.000.00 $ 1.000.00 $ 1.000.00 

4 

capacitaciones 

 

4 

capacitaciones 

 

4 

capacitaciones 

 

4 

capacitaciones 

 

 
TOTAL INVERSION 

COMPONENTE BIOFISICO 
$162.000.00  $ 8.000.00 $ - $ - $ 154.000.00 $ 40.500.00 $ 40.500.00 $ 40.500.00 $ 40.500.00     
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CRONOGRAMA DE METAS Y PRESUPUESTO DE PROYECTOS 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDOT 

PROGRAMA 

/PROYECTO 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 
META DEL 

PROYECTO 

TIPOS DE FINANCIAMIENTO PERIODO DE EJECUCIÓN METAS ANUALIZADAS 

GAD 

PARROQUIAL 

GAD 

MUNICIPAL 

GAD 

PROVINCIAL 

CONVENIO

S 

 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

 

 

Promover 

la 

identidad 

cultural y 

actividades 

recreativas 

 

 

Programa de 

fortalecimiento 

y 

conservación 

de la 

Identidad 

Cultural 

 

 

 

Proyecto de 

capacitación 

al arte y 

escenografía 

para los 

grupos 

culturales y 

artísticos 

locales 

$1,200.00 

hasta el 2023 

llevar a cabo 

4 agendas 

de 

capacitación 

$ 1.200.00 $ - $ - $ - $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 
1 agenda de 

capacitación 

1 agenda de 

capacitación 
1 agenda de 

capacitación 
1 agenda de 

capacitación 

Mantener los 

escenarios de 

promoción 

cultural y 

artística local 

  $ 56,800.00 

hasta el 2023 

efectuar 20 

eventos 

culturales 

locales 

$ 16.800.00 $ 40.000.00 $ - $ - $ 14.200.00 $ 14.200.00 $ 14.200.00 $ 14.200.00 
5 eventos 

culturales 

locales 

5 eventos 

culturales 

locales 

5 eventos 

culturales 

locales 

5 eventos 

culturales 

locales 

Conformación 

de 

delegaciones 

culturales que 

representen a 

la parroquia 

en escenarios 

externos 

$ 20,000.00 

hasta el 2023 

fortalecer 3 

delegaciones 

artístico 

culturales 

$ 4.000.00 $ 16.000.00 $ - $ - $ 5.000.00 $ 5.000.00 $ 5.000.00 $ 5.000.00 

Fortalecimiento 

del 100% de   

3 

delegaciones 
artístico 

culturales  

Fortalecimient

o del 100% de   

3 

delegaciones 
artístico 

culturales 

Fortalecimient

o del 100% de   

3 

delegaciones 
artístico 

culturales 

Fortalecimient

o del 100% de   

3 

delegaciones 
artístico 

culturales 

Proyecto de 

gestión de 

escuelas 

polideportivas 

$ 2.200.00 

Llevar a 

cabo 4 

escuelas 

deportivas en 

verano para 

adolescentes 

y niños 

$ 2.200.00 $ - $ - $ - $ 550,00 $ 550,00 $ 550,00 $ 550,00 
1 escuela 

deportiva de 

verano 

1 escuela 

deportiva de 

verano 

1 escuela 

deportiva de 

verano 

1 escuela 

deportiva de 

verano 
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Proyecto de 

actividades 

de recreación 

de todos los 

géneros y 

edades 

$ 2.000.00 

Contar con 

1200 

personas 

beneficiadas 

de 

actividades 

deportivas y 

de 

recreación 

$ 2.000.00 $ - $ - $ - $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 
300 personas 

beneficiadas 
300 personas 

beneficiadas 
300 personas 

beneficiadas 
300 personas 

beneficiadas 

Proyecto de 

atención del 

CDI 

$291.184,00 

Hasta el 2023 

mantener la 

atención a 

36 niños 

$ 80.624,00 $ - $ - $ 210.560,00 $ 72.796.00 $ 72.796.00 $ 72.796.00 $ 72.796.00 

Atención al 

100% de 36 

niños 

Atención al 

100% de 36 

niños 

Atención al 

100% de 36 

niños 

Atención al 

100% de 36 

niños 

Proyecto de 

atención 

gerontológico 

$ 52.800,00 

Hasta el 2023 

mantener la 

atención a 

40 adultos 

mayores 

$ 15.731,00 $ - $ - $ 37.068,96 $ 13.200,00 $ 13.200,00 $ 13.200,00 $ 13.200,00 

Atención al 

100% de 40 

adultos 

mayores 

Atención al 

100% de 40 

adultos 

mayores 

Atención al 

100% de 40 

adultos 

mayores 

Atención al 

100% de 40 

adultos 

mayores 

Proyecto de 

gestión de 

capacitación 

de salud 

preventiva 

$ 8.000.00 

Concientizar 

el control de 

salud básica 

de la 

población en 

al menos 100 

personas 

$ 2.000.00 $ - $ - $ - $ 2.000.00 $ 2.000.00 $ 2.000.00 $ 2.000.00 
25 personas 

beneficiadas 
25 personas 

beneficiadas 
25 personas 

beneficiadas 
25 personas 

beneficiadas 

Proyecto 

atención 

domiciliaria a 

personas con 

limitaciones 

de movilidad 

$130.400,00 

Hasta el 2023 

mantener la 

atención a 

60 personas 

$ 33.060,80 $ - $ - $ 97.339,20 $ 32.600,00  $ 32.600,00 $ 32.600,00 $ 32.600,00 

Atención al 

100% de       

60 personas 

con 

capacidades 

especiales 

Atención al 

100% de          

60 personas 

con 

capacidades 

especiales 

Atención al 

100% de         

60 personas 

con 

capacidades 

especiales 

Atención al 

100% de          

60 personas 

con 

capacidades 

especiales 

 
TOTAL INVERSION 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
$ 564.584.00 

 

$157.615.80 $ 56.000,00 $0,00 $344.968,16 $141.146.00 $141.146.00 $141.146.00 $141.146.00 
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CRONOGRAMA DE METAS Y PRESUPUESTO DE PROYECTOS 

COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDOT 

PROGRAMA 

/PROYECTO 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 
META DEL 

PROYECTO 

TIPOS DE FINANCIAMIENTO PERIODO DE EJECUCÓN METAS ANUALIZADAS 

GAD 

PARROQUIAL 

GAD 

MUNICIPAL 

GAD 

PROVINCIAL 
CONVENIOS 

 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

 

 

Desarrollar 

el potencial 

productivo 

de los 

actores 

económicos 

 

 

Programa de 

mejoramiento 

productivo 

 

Proyecto 

siembra de 

semillas de 

productos 

agrícolas 

$2,000.00 

hasta 2023 

entregar 24 

mil 

semillas 
$2,000.00 $ - $ - $ - $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 

Entrega de 

6000 semillas 

Entrega de 

6000 semillas 

Entrega de 

6000 semillas 

Entrega de 

6000 semillas 

Proyecto 

mejoramiento 

de pasturas y 

manejo de 

potreros 

  $8,000.00 

Mejorar 80 

hectáreas 

de 

pastos 

anualmente 

$8,000.00 $ - $ - $ - $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 20 hectáreas 20 hectáreas 20 hectáreas 20 hectáreas 

Proyecto 

mejoramiento 

genético en 

ganadería y 

especies 

menores. 

$ 4,000.00 

hasta 2023 

fomentar 

anualmente 

800 

inseminacio

nes 

$ 4.000.00 $ - $ - $ - $ 1.000.00 $ 1.000.00 $ 1.000.00 $ 1.000.00 
200 

inseminaciones 

200 

inseminaciones 
200 

inseminaciones 
200 

inseminaciones 

Proyecto 

producción 

de 

línea de 

productos 

lácteos 

$ 1.600.00 

Hasta el 2023 

Incluir al 

menos 5 

emprendimie

ntos 

en la 

cadena 

productiva 

láctea 

$ 1.600.00 $ - $ - $ - $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 
Integración de 

1 emprend. 
Integración de 

1 emprend. 
Integración de 

1 emprend. 
Integración de 

2 emprend. 

Proyecto 

Circuito 

turístico 

autosustentabl

e 

$ 2.000.00 

Crear 1 red 

de 

servicio 

turístico 

comunitario 

local 

$ 2.000.00 $ - $ - $ - $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 

25% de 

avance 

creación de 

red de 

servicios 

turístico 

comunitario 

25% de 

avance 

creación de 

red de 

servicios 

turístico 

comunitario 

25% de 

avance 

creación de 

red de 

servicios 

turístico 

comunitario 

25% de 

avance 

creación de 

red de 

servicios 

turístico 

comunitario 
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Proyecto de 

levantamiento 

de un registro 

audiovisual y 

fotográfico de 

actividades 

culturales y 

sitios turísticos 

de la 

parroquia. 

$ 3.000.00 

Hasta el 2023 

elaborar una 

memoria 

audiovisual 

con 

los atractivos 

culturales y 

turísticos de 

la 

parroquia 

$ 3.000.00 $ - $ - $ - $ 0,00 $ 1500,00 $ 750,00 $ 750,00 - 

50% de 

avance de la 

memoria 

audiovisual 

25% de 

avance de la 

memoria 

audiovisual 

20% de 

avance de la 

memoria 

audiovisual 

Proyecto de 

difusión del 

potencial 

turístico 

parroquial por 

redes 

$ 2.400.00 

Hasta el 

2023, 

generar         

4 

campañas 

de 

promoción 

en 

redes 

sociales, 

$ 2.400.00 $ - $ - $ - $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 
1 campaña de 

promoción en 

redes sociales  

1 campaña de 

promoción en 

redes sociales 

1 campaña de 

promoción en 

redes sociales 

1 campaña de 

promoción en 

redes sociales 

 

TOTAL INVERSION 

COMPONENTE ECONÓMICO-

PRODUCTIVO 

$ 23.000.00 

 

$ 23.000.00 $0,00 $0,00 $0,00 $ 5.750,00 $ 5.750,00 $ 5.750,00 $ 5.750,00 
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CRONOGRAMA DE METAS Y PRESUPUESTO DE PROYECTOS 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CONECTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDOT 

PROGRAMA 

/PROYECTO 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 
META DEL 

PROYECTO 

TIPOS DE FINANCIAMIENTO PERIODO DE EJECUCÓN METAS ANUALIZADAS 

GAD 

PARROQUIAL 

GAD 

MUNICIPAL 

GAD 

PROVINCIAL 
CONVENIOS 

 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

 

 

Adecuar 

infraestructura 

por medio de 

la cogestión y 

articulación 

con los 

diferentes 

niveles de 

gobierno en 

aspectos de 

vialidad 

servicios y 

espacio 

público. 

 

 

Programa de 

Asentamientos 

Humanos, 

Vialidad y 

Conectividad 

 

 

Proyecto de 

gestión de 

levantamientos 

topográficos 

espacios 

públicos y 

particulares 

Se 

desconoce o 

no se aplica 

Hasta al año 

2023, 

efectivizar 300 

levantamientos 

topográficos 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

75 

levantamientos 

topográficos  

75 

levantamientos 

topográficos 

75 

levantamientos 

topográficos 

75 

levantamientos 

topográficos 

Proyecto de 

gestión en 

legalizar la 

tenencia de 

espacios de 

ocupación 

publica 

Se 

desconoce o 

no se aplica 

Hasta al año 

2023, legalizar 

15 predios de 

posesión 

publica 

Se 

desconoce 

o no se 

aplica 

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

legalización de 

4 predios de 

posesión 

publica 

legalización de 

4 predios de 

posesión 

publica 

legalización de 

4 predios de 

posesión 

publica 

legalización de 

4 predios de 

posesión 

publica 

Proyecto de 

gestión para el 

mantenimiento y 

mejoramiento 

vial 

$ 24,000.00 

Hasta el año 

2023, contar 

con el 

mantenimiento 

del 20% 

de la red vial 

$ 24,000.00 $ - $ - $ - $ 6.000.00 $ 6.000.00 $ 6.000.00 $ 6.000.00 

Mantenimiento 

del 5% de la 

red vial 

Mantenimiento 

del 5% de la 

red vial 

Mantenimiento 

del 5% de la 

red vial 

Mantenimiento 

del 5% de la 

red vial 

Proyecto de 

adecuación de 

centro de 

comercialización 

y valor 

agregado local 

$ 

24,000.00 

Hasta el año 

2023, 

mantener un 

100% de un 

espacio 

adecuado de 

expendio de 

alimentos. 

$ 24,000.00 $ - $ - $ - $ 6.000.00 $ 6.000.00 $ 6.000.00 $ 6.000.00 

Mantenimiento 

del 25% del 

espacio  

Mantenimiento 

del 25% del 

espacio  

Mantenimiento 

del 25% del 

espacio  

Mantenimiento 

del 25% del 

espacio  

Proyecto de 

mantenimiento 

de 

equipamientos, 

espacios 

públicos 

$ 52.000.00 

Mantener 30 

espacios 

públicos de la 

parroquia 

anualmente 

$ 52.000.00 $ - $ - $ - 
$ 

13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 

Mantenimiento 

del 100% de 30 

espacios 

públicos 

Mantenimiento 

del 100% de 30 

espacios 

públicos 

Mantenimiento 

del 100% de 30 

espacios 

públicos 

Mantenimiento 

del 100% de 30 

espacios 

públicos 

Proyecto de 

cogestión de 

mantenimiento 

infraestructural 

de las U.E. de 

Nanegalito 

$4.000,00 

Hasta el año 

2023, contar 

con el 

mantenimiento 

de 

infraestructura 

de 4 U.E. 

$4.000,00 $ - $ - $ - $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 

Mantenimiento 

del 100% de    

4 U.E. 

Mantenimiento 

del 100% de    

4 U.E. 

Mantenimiento 

del 100% de    

4 U.E. 

Mantenimiento 

del 100% de    

4 U.E. 

 

TOTAL INVERSION 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS Y CONECTIVIDAD 

$ 104.000.00 

 

$ 104.000.00 $0,00 $0,00 $0,00 $26.000,00 $26.000,00 $26.000,00 $26.000,00 
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CRONOGRAMA DE METAS Y PRESUPUESTO DE PROYECTOS 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDOT 

PROGRAMA 

/PROYECTO 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 
META DEL 

PROYECTO 

TIPOS DE FINANCIAMIENTO PERIODO DE EJECUCÓN METAS ANUALIZADAS 

GAD 

PARROQUIAL 

GAD 

MUNICIPAL 

GAD 

PROVINCIAL 
CONVENIOS 

 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

 

 

Promover la 

organización 

institucional 

efectiva 

reflejada en 

sus funciones 

competentes 

 

Programa de 

orientación 

institucional 

 

 

Proyecto de 

eficiencia y 

capacidad 

operativa 

basado en 

capacitaciones 

para los 

funcionarios del 

GAD Parroquial 

 

$1,000.00 

Cumplir una 

agenda de 25 

capacitaciones 

al personal del 

GAD 

$ 1.000.00 $ - $ - $ - $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 
5 

capacitaciones 

5 

capacitaciones 
5 

capacitaciones 
5 

capacitaciones 

Proyecto de 

mantenimiento 

y adecuado 

uso de las 

herramientas 

disponibles 

  $ 2,400.00 

Hasta el 2023, 

actualizar el 

100% de las 

herramientas 

para el 

fortalecimiento 

institucional 

$ 2,400.00 $ - $ - $ - $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 

25% de 

actualización 

de 

herramientas 

25% de 

actualización 

de 

herramientas 

25% de 

actualización 

de 

herramientas 

25% de 

actualización 

de 

herramientas 

 

TOTAL INVERSION 

COMPONENTE POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

$ 3,400.00 

 

$ 3,400.00 $0,00 $0,00 $0,00 $ 850,00 $ 850,00 $ 850,00 $ 850,00 
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3.11. MODELO TERRITORIAL DESEADO 

 
Fuente: GADPP 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

Se construye un modelo territorial para Nanegalito, el cual se desea alcanzar en 

el año meta, correspondiente al 2023; el modelo planteado sobre la base de sus 

potencialidades y características biofísicas, ambientales, socioeconómicas, 

culturales y políticas que persiga la igualdad de oportunidades a la población.  
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A continuación de detalla los barrios por su estructura urbana y rural definida: 

 

Fuente: Talleres participativos 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 

 

El presente modelo territorial deseado está en concordancia con la visión y 

objetivos estratégicos planteados, llevando a la concertación de las propuestas 

establecidas por los actores sociales y económicos en los procesos de 

participación ciudadana, con las decisiones de las autoridades de los GAD. 

 

COMPONENTE 
CATEGORÍA 

GENERAL 

CATEGORÍA 

ESPECÍFICA PROPÓSITO MODELO DESEADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biofísico 

Ambiental 

 

 

 

 

 

 

Área de 

conservación 

 

 

 

 

 

 

 
Conservación 

 

 

 

Para la protección de 

áreas naturales y su      

biodiversidad que 

procure una 

sustentabilidad ambiental 

Zonas de ecosistemas 
conservados a través de 

estrategias de sostenibilidad. 

Además, se encuentran 
áreas como: 

*Corredor del Oso Andino 

*IBAS (Áreas importantes de Aves) 

*ACUS 

*Reserva El Quinde 

*Reserva El Rosario 

*Reserva Intallacta 

*Reserva A la vida 

*Reserva Santa Lucía 

Zonas acuíferas, reservas de 

agua y cuencas 
mejoradas. 

 

 

 

 
 

Áreas de 

intervención 

ecológica 

regenerador a 

 

 

 

 

 

 
Protección 

Ecológica 

 

Protección y 

regeneración de bosques 

y zonas contaminada s 

 

 

Zonas de reforestación con fines 

de conservación. 

 
Protección y 

regeneración con 

actividades sustentables 

 

 
Zona de conservación para 

ecoturismo, artesanales y 

servicios ambientales 
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Asentamientos 

Humanos 

 

 

 
 

Área urbana 

 

Residencial 

 
Vivienda digna 

 
Zona antrópica con acceso a 

servicios básicos y sociales de 

calidad mejorando e 

implementando infraestructura 

física, sanitaria y vial. 
 

Rural Crecimiento urbano 

Centros 

Educativos 

Para la formación 

básica y secundaria de 

niños y jóvenes 

U. E. Noroccidental 
U. E. Tupac 

Yupanqui 

U. E. San Francisco de Quito 
U. E. María Elena 

U. E. Salazar de Pérez 
U. E. Nuevos 

Horizontes 

U. E. 14 de Noviembre 

U. E. Alonso Moreno 

Bellido 

U. E. Guayas 

U. E. Nanegalito 
U. E. José Gabriel 

Caiza Morales 

Salud Atención de salud básica 

de la población 
Hospital Básico de Nanegalito 

Seguridad Resguardar la seguridad 

del poblado 
Unidad de Policía Comunitaria 

Patrimonio 

Cultural 

Monumentos 

arquitectónicos 

culturales 

Bienes 

patrimoniales 

Arqueológicos y 

Arquitectónicos 

Atractivos turísticos 

locales de la 

parroquia 

Tolas o pirámides truncadas 

Culuncus 

Pucarás 

Cementerios Yumbo 

Centro ceremonial Tulipe 

Yacimientos arqueológicos 

Estructuras hundidas de Tulipe 

 
Económico 

Productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Áreas de agro 

producción 

sustentable 

 

 

 

 
Agrícola 

Residencial 

 

 

 

 

 

 

 
Incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas comunitarias 

Para la soberanía 

alimentaria 

 

 

 

 
Zonas agrícolas de 

producción Primaria. 

 

 

 

 
 

Producción 

Agropecuaria 

 

 

 
Zonas de emprendimientos agro 

productivos. 

 
Zonas Improductivas 

Fuente: Talleres participativos 

Elaboración: Equipo Consultor 2019-2023 
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4. MODELO DE GESTIÓN 
4.1 ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PDOT  
 

La identificación de problemas que se establece a partir del diagnóstico 

parroquial en los sectores de salud, educación, riesgo, legalización de la tenencia 

de la tierra; Conservación del Medioambiente, Igualdad de género, las soluciones 

no están enmarcadas dentro de las competencias directas del Gad Parroquial, 

en dichos sectores la capacidad del Gad es únicamente de gestión, por lo que 

requiere de la formulación de una estrategia de articulación que coordine con 

todos los niveles superiores de competencias (de gobierno o instituciones) la 

gestión sistemática para el cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos, 

así como el alcance de las metas establecidas, como parte consustancial en el 

propósito del logro del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida de los 

habitantes en la parroquia de Nanegalito.  

 

En este sentido, la constitución establece la vinculación entre el Plan Nacional 

Toda Una Vida con la planificación y ordenamiento territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. El artículo 280 es el más explícito al respecto; 

cuando establece que la observancia al Plan Nacional de Desarrollo será de 

carácter obligatorio para el Sector Público e indicativo para los demás sectores. 

Desde esta perspectiva, se ha considerado que, para lograr una articulación de 

desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Nanegalito con la 

Planificación Nacional, se ha considerado:  

 

Que los criterios y lineamientos definidos en la Estrategia Territorial Nacional 

(instrumento complementario del Plan Nacional de Desarrollo) han sido 

referenciales para los procesos de planificación y ordenamiento territorial 

propuesto.  

 

Que las intervenciones previstas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

se han articulado mediante políticas y metas propuestas a fin de verificar su 

contribución a los objetivos nacionales de desarrollo En este contexto, los 

instrumentos de planificación y ordenamiento territorial que se han propuesto fijan 
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metas de resultado y de impacto que permiten evaluar los logros en el 

cumplimiento de la gestión del GADPA y su aporte al desarrollo nacional. 

Asimismo, el aporte de la gestión de la planificación del desarrollo es cuantificado 

mediante indicadores que visibilizan el impacto orientado hacia la elevación de 

las condiciones de vida de la población, en el marco de sus competencias 

exclusivas. Precisamente, la variación directa de estos indicadores a nivel 

territorial, se podría considerar indicativa del aporte del territorio de Nanegalito al 

cumplimento de los objetivos de la planificación para el desarrollo, desde el 

ámbito nacional. Así:  

 

El seguimiento y la evaluación de las metas propuestas en los instrumentos de 

planificación y ordenamiento territorial se ha de realizar en función de las 

responsabilidades y competencias de cada nivel territorial de gobierno.  

 

Que los criterios de transferencia de recursos desde el Gobierno central a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, relacionados con el mejoramiento de los 

niveles de vida y con el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y de las metas definidas en los instrumentos de planificación del 

desarrollo y del ordenamiento territorial, se aplicarán apegado a la normativa 

legal vigente.  

 

En fin, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial presente, está debidamente 

articulado a instancias y escalas superiores de ordenamiento territorial, cuando 

enmarcando sus objetivos estratégicos, metas, categorías de ordenamiento 

territorial y políticas en los anteriormente concebidos planes de ordenamiento 

cantonal, provincial y en el propio contexto del plan nacional, debe dar 

seguimiento, monitoreo y evaluación con la participación de la población, que 

permita si fuera necesario tomar correctivos de manera oportuna, planteándose, 

a su vez, la implementación de las siguientes estrategias:  

 

Elaboración de oficios, reuniones y mesas de trabajo para la gestión y articulación 

de competencias de niveles de gobierno superiores y otras instituciones cuyas 

responsabilidades y acciones intervengan en el cumplimiento y logro de metas y  
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objetivos estratégicos propuestos.  

 

Fortalecimiento del rol de los miembros del Consejo de Planificación parroquial, 

como espacio representativo del Estado local y la sociedad civil que asuma 

funciones de seguimiento y monitoreo del PDOT para lo cual es necesario iniciar 

procesos de capacitación para sus integrantes.  

 

Involucramiento de los vocales del GAD, responsabilizándoles al menos un sistema 

(físico ambiental, económico productivo, social cultural, asentamientos humanos, 

movilidad y conectividad y político institucional) se considerará la afinidad y 

fortalezas que tiene cada uno/a.  

 

Diseño de metodologías e instrumentos sencillos que permita medir el avance en 

la implementación del PD y OT, identifique sus problemas y limitaciones, a su vez 

posibilite un proceso de aprendizaje tanto para Gobierno Autónomo Parroquial 

como para la población. Esta metodología deberá contener períodos de 

aplicación que no deben ser superiores a un año.  

 

Difusión a la población de los contenidos fundamentales del Código de 

Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, con la finalidad de 

conocer las principales atribuciones de los diferentes niveles de gobierno, lo cual 

permitirá demandar el cumplimiento de los Programas y Proyectos a la instancia 

responsable de la implementación.  

 

Vigilancia social para la exigencia de implementación de los PDOT mediante los 

Planes Operativos Anuales (POA), por lo cual los eventos de rendición de cuentas 

involucrarán los avances en implementación del Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial.  

 

Sistematización y elaboración de informes periódicos de evaluación del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial y socializar los resultados a la población.  

Por tanto, el presente plan de desarrollo y ordenamiento territorial posee un 

programa de ejecución que define con carácter obligatorio las actuaciones 
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sobre el territorio previstas en este, durante el periodo de las correspondientes 

metas y administración parroquial, de acuerdo con lo definido en el mismo, 

señalándose los proyectos prioritarios, la programación de actividades, las 

entidades responsables y los recursos respectivos.  

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

Desde el Gobierno Parroquial se ha insistido en la implicación de la población en 

todos los espacios establecidos para la participación ciudadana sobre todo en la 

fase de la actualización del PDOT, sin embargo, hay que reconocer la falta de 

interés de la población. Sin embargo, todas las decisiones y el cumplimiento de 

metas y políticas propuestas; están en estrecho vínculo con el gobierno y la 

administración pública en la parroquia. De esta forma, todos los procesos de 

planificación, coordinación y articulación territorial previsto en el PDOT incorporan 

las demandas ciudadanas dentro de las propuestas técnico – metodológicas, al 

tiempo que se expresan en cada uno de los programas y proyectos, cuyo efecto 

crea y fortalece las instancias pertinentes, así como define y robustece 

mecanismos adecuados y propios de las formas organizativas que presenta la 

parroquia.  

 

Por tanto, los programas y proyectos anteriormente enunciados se orientan por un 

accionar continuo e integrado, hacia el horizonte 2023, que reconoce y fortalece 

dinámicas propias de la parroquia, al tiempo que incorpora prácticas y 

procederes colectivos, que en tanto ciudadanos y/o institucionales, son de 

coordinación de acciones, y de procesos de gestión existentes y que se instituyen 

articuladamente a aquellos enunciados y propuestos en niveles de competencias 

superiores ( cantonal, provincial y nacional). Es entonces, que por su propia 

naturaleza los programas y proyectos aquí propuestos no constituyen 

intervenciones aisladas a corto plazo de beneficio limitado y en tal virtud, su 

accionar está condicionado por el accionar mancomunado de la población, así 

como de agentes y actores institucionales, que en su conjunto han de identificar, 

coordinar, y generar mecanismos concertados de actuación definidos en torno a 

los objetivos estratégicos aquí propuestos, en una necesaria y biunívoca 
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coherencia con los grandes objetivos estratégicos que han sido formulados a 

nivel cantonal, provincial y nacional.  

 

Sin dudas, la implementación, seguimiento y evaluación del PDyOT no puede 

desvincularse de su base ciudadana, quien ha diseñado, valida e implementa 

procesos y acciones de consulta de información y toma de decisiones de 

conjunto con las organizaciones, entidades, actores y agentes ciudadanos para 

la evaluación de las políticas, y validación de proyectos, programas en la 

propuesta anteriormente enunciada.  

 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  

Corresponde al GAD Parroquial en el ámbito de sus competencias y atribuciones, 

gestionar, impulsar, apoyar, realizar los estudios y ejecutar los programas y 

proyectos contemplados en el PDOT parroquial.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nanegalito, realizará las 

gestiones pertinentes ante las instituciones de Gobierno Central, de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Cantonal y Provincial, con Gobiernos Municipales y 

Parroquiales, con las organizaciones públicas y privadas, organizaciones no 

gubernamentales debidamente acreditadas, nacionales o extranjeras, 

organismos de cooperación y otros, que conforman el Sistema Nacional de 

Planificación Participativa de acuerdo al Código de Planificación y Finanzas 

Públicas, a fin de impulsar, , financiar y ejecutar los programas y proyectos 

contemplados en el PDOT de la parroquia Nanegalito según las disposiciones de 

ley.  

 

Los programas y proyectos de desarrollo, de ordenamiento territorial y de gestión, 

de competencia parroquial se constituyen en prioritarios para el GAD Parroquial.  

 

Los programas y proyectos de competencia de otros niveles de gobierno se 

gestionarán conforme a los mecanismos establecidos por el artículo 260 de la 

Constitución de la República 2008, así como las modalidades de gestión previstas 

en el COOTAD.  
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4.2. ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LOS 

FACTORES DE RIESGOS O SU MITIGACIÓN. 

 

La Secretaria de Gestión de Riesgos (SNGR) debe integrarse o transversalizarse en 

la gestión del desarrollo desde los diferentes ámbitos territoriales, con la finalidad 

de planificar y ordenar el territorio apropiadamente, evitando la generación de 

nuevos riesgos y la reducción de daños y pérdidas causados por desastres, a 

través del control de las condiciones de riesgo existentes y de la transferencia del 

mismo. 

Para incluir el enfoque de reducción del riesgo de desastres en el modelo de 

gestión del PDOT, acorde al nivel de gobierno y actuando en el marco de sus 

competencias, el GAD Parroquial de Nanegalito deben cumplir como base con 

las tres acciones propuestas: 

 

Articulación del GAD Parroquial de Nanegalito con el GAD Municipal del DMQ a 

través de un Sistema de Gestión de Riesgos. 

Articulación con el GAD Municipal del DMQ con los actores del SNGR presentes 

en el territorio, a través de un Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos. 

Articulación del GAD Provincial de Pichincha con el GAD Municipal del DMQ y 

oficinas zonales del ejecutivo desconcentrado, a través del Sistema Provincial de 

Gestión de Riesgos. 

 

La estrategia de seguimiento y evaluación debe procurar la definición de 

indicadores vinculados a la Agenda Cantonal o Provincial de Reducción de 

Riesgos de Desastres, de tal manera que se dé cumplimiento o se informe el 

avance de las acciones de reducción del riesgo priorizadas en la propuesta del 

PDOT, para lo cual se recomienda tomar en consideración indicadores que 

cumplan la siguiente especificación: 

 

Regulación: Es importante que el GAD cantonal Quilanga defina aquellas 

regulaciones que son del ámbito de sus competencias, principalmente las 

relacionadas con condicionantes, limitaciones o restricciones en función del 
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riesgo determinado. Además, es necesario identificar las regulaciones que otros 

niveles de gobierno cantonal o instancias deben generar, a partir de la 

zonificación del riesgo en el GAD y del modelo territorial propuesto. 

 

Control: Implica un esfuerzo articulado entre el GAD cantonal Quilanga y otros 

actores para verificar el cumplimiento de las regulaciones definidas en materia 

de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, con el propósito de 

reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia en su territorio. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del Art. 154 de la 

Constitución de la República del Ecuador; Art. 77 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado; Art. 3 del Decreto Ejecutivo Nro. 1372, publicado 

en el Registro Oficial Nro. 278 de 20 de febrero de 2004, y, la letra h) del Nro. 1.1. 

del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Senplades; el 

seguimiento y evaluación del cumplimiento o no de los objetivos planteados en el 

PDOT como respuesta a la problemática ciudadana es una obligación para 

todos los GADS. 

 

En este sentido, los siguientes artículos, aprobados mediante Resolución No. 001-

2016-CNP, de 4 de marzo de 2016, publicada en Registro Oficial No. 749, de 6 de 

mayo de 2016, ofrecen el marco legal a lo que se busca alcanzar en esta 

sección. 

 

“Art. 1. Objeto. - Establecer los lineamientos y directrices de carácter estratégico y 

táctico para los procesos de seguimiento y evaluación a los resultados de la 

implementación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de 

los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) en concordancia con el Plan 

Nacional de Desarrollo y sus instrumentos complementarios y articulados con los 

actores del territorio. 

 

Art. 2. Ámbito. - Su aplicación será de obligatoria observancia para los todos los 

niveles de gobiernos autónomos descentralizados. 
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Art. 3. Alcance. - Emitir lineamientos para el seguimiento y evaluación a los 

resultados de la implementación de los PDOT, enmarcados en los siguientes 

objetivos específicos: 

Definir conceptos y procedimientos generales para el seguimiento y evaluación a 

los PDOT. 

Delimitar responsabilidades y productos del seguimiento y evaluación a los PDOT. 

Institucionalizar los procesos de seguimiento y evaluación en los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Difundir los resultados del seguimiento y evaluación de los PDOT, en función del 

cumplimiento de metas e implementación de intervenciones, en concordancia 

con el modelo territorial deseado.” 

 

Modelo de Seguimiento y Evaluación 

Fuente: Guía Metodológica de Planificación. Lineamientos de Seguimiento y Evaluación, Secretaria Técnica Planifica 

Ecuador, 2019 

 

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO 

Para implementar los procesos de seguimiento y evaluación tipificados en la 

normativa, y que a la vez sean de utilidad para la medición de resultados del 

GAD Parroquial, se propone lo siguiente: 

 

Conformar un equipo responsable del seguimiento y evaluación, independiente 

(que no sea juez y parte). 

Establecer la metodología, cuyo esquema se encuentra detallado en la siguiente 

sección, para realizar los procesos de seguimiento, evaluación y reporte, y. 

Socializar los resultados en los informes de rendición de cuentas, ante la Junta 

Parroquial y los entes de control, como la Superintendencia de Ordenamiento 

Territorial (anualmente). 
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METODOLOGÍA Y PRODUCTOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Seguimiento y Evaluación por Programas y Proyectos  

Se realizará un documento con periodicidad mensual para el seguimiento de las 

acciones realizadas por el GAD Parroquial en el período. Este documento deberá 

incluir: 

Avance físico o cobertura de los programas o proyectos 

Ejecución presupuestaria 

Recomendaciones 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PDOT  

Se realizará un informe con periodicidad trimestral y anual del porcentaje de 

cumplimiento de las metas anualizadas, con hallazgos, alertas y 

recomendaciones. Este documento deberá incluir: 

 

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS POR OBJETIVO 

Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la 

meta para el año por objetivo, programa o proyecto. Entendiéndose como 

comparación entre la meta anualizada propuesta y el valor real alcanzado de la 

meta.  

Análisis de las posibles causas de las variaciones en el indicador de cumplimiento 

de metas, a través de un análisis de causa–efecto de los posibles factores que 

influyeron. 

Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados con un análisis comparativo del avance presupuestario. 

Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados. 

Para el desarrollo de los numerales 1 y 2, se deberá utilizar el porcentaje de 

cumplimiento anual de las metas, con la siguiente fórmula: 

 

Cálculo de porcentaje de cumplimiento anual de metas: esta fórmula busca 

identificar los porcentajes de cumplimiento de la meta en relación a la línea base 

de forma anualizada. Para esto, es importante obtener las metas anualizadas. 
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Cumplimiento Anual de Meta = (Línea Base - Meta Alcanzada Período) /Meta 

Anualizada 

 

 

El GAD Parroquial aplicará la siguiente semaforización para calificar su 

desempeño: 

  

Semaforización de Cumplimiento de Metas 

 

Para el análisis de los numerales 4 y 5 se utilizarán los mismos criterios de 

semaforización para porcentajes de cumplimiento. Sin embargo, se deberá tomar 

en cuenta la ejecución presupuestaria: 

 

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria = Valor ejecutado o devengado en 

período/ Presupuesto Proyecto en período 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSION DEL PDOT 

 

De acuerdo a los Lineamiento de Seguimiento y Evaluación a los PDOT, 

aprobados mediante Resolución No. 001-2016-CNP, de 4 de marzo de 2016, 

publicada en Registro Oficial No. 749, de 6 de mayo de 2016, los usos y difusión de 

los resultados de las evaluaciones y seguimientos deberán cumplir con la 

siguiente normativa. 

 

“Art. 21. Usos de la información de seguimiento y evaluación. - Las 

recomendaciones derivadas de los procesos de seguimiento y evaluación al 

PDOT serán de carácter vinculante y permitirán identificar nuevas líneas de 
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estudio y/o evaluaciones específicas, para diagnosticar los problemas o nudos 

críticos generados en la gestión del Gobierno y proponer los correspondientes 

planes de acción. Los informes de seguimiento y evaluación darán cuenta de 

la evolución de los indicadores, así́ ́como del avance físico y presupuestario de las 

intervenciones del ejercicio fiscal en curso, concordantes con el modelo territorial 

deseado, con la finalidad de sustentar las decisiones respecto de la asignación, 

coordinación y uso de recursos, la definición de acciones preventivas y 

correctivas de las estrategias, y la reprogramación de las intervenciones, de ser el 

caso, para contribuir a la consecución de los objetivos propuestos. 

Adicionalmente, mostrarán la cuantificación de los resultados obtenidos de la 

ejecución u operación de sus intervenciones, así́ ́como su contribución al 

cumplimiento de metas y al modelo territorial deseado. 

 

Art. 22. Difusión de la información. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán incluir los resultados del proceso de seguimiento y evaluación a sus 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en el Informe de Rendición de 

Cuentas que anualmente es socializado a la asamblea territorial o al organismo 

que cada gobierno establezca como máxima instancia de participación.” 

 

Con estos antecedentes, el GAD Parroquial propone que los resultados de los 

informes mensuales de Seguimiento y Evaluación por Proyectos sean presentados 

en sesión ordinaria o extraordinaria de forma mensual ante la Junta Parroquial, 

para posteriormente ser publicados en la página web o redes sociales de la 

institución. 

 

Adicionalmente, los informes de Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento de 

Metas del PDOT deberán ser revisados en sesión ordinaria o extraordinaria de 

forma trimestral y anual, deberán ser parte del Informe de Rendición de Cuentas 

que es socializado en Asamblea Ciudadana y ser presentados a la 

Superintendencia de Ordenamiento Territorial en las fechas que esta lo disponga. 


