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CAPITULO I 
 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA 
 
 
1.1. Historia de la Parroquia 

 
 

 La Ley de la Gran Colombia del 25 de junio de 1824, dividía a la antigua 

Presidencia de Quito, hora llamada Departamento del Sur, en tres departamentos: 

Ecuador, Guayaquil y Azuay. En el Artículo 11 se señalaba que; ― El Departamento 

del Ecuador comprende las Provincias de Pichincha, su capital Quito; Imbabura, su 

capital Ibarra; Chimborazo, su capital Riobamba. 

 

 Hasta noviembre del año 2007, la Provincia de Pichincha abarcaba un territorio 

de 13.350 Km2., y nueve cantones. Hoy, Pichincha tiene ocho cantones incluido 

el Distrito Metropolitano de Quito (régimen de administración especial mediante Ley 

desde 1993), 52 parroquias rurales y un territorio de 9.484,89 Km2. 

 

 Lo que ahora es el territorio de las parroquias noroccidentales de Pichincha 

antes de la llegada de los cusqueños y de los españoles (entre 600 y 1600 d.C.) fue 

parte del territorio de ocupación del Pueblo Yumbo. Un pueblo que aprovechó un 

ecosistema boscoso y abundante agua, donde desarrolló un estilo de vida propio y 

generó una cosmovisión mítico-religiosa que guiaba su comportamiento “en el agua 

está la vida y en el bosque nuestra casa”. Según datos etnohistóricos, su bonanza 

económica sobrevivió hasta bien entrada la colonización española. El cultivo de la 

tierra, la labor textil, la extracción de sal y sobre todo el comercio –tanto de sus 

productos como de otros foráneos- a través de la red de culuncos1 fueron sus 

principales fuerzas productivas, bajo sus propias reglas y modos de organización. En 

otras palabras su alta organización social y su autonomía política fueron favorables 

para que los Yumbos trascendieran, por ejemplo en grandes obras arquitectónicas 

como sus construcciones piramidales truncadas o tolas, centros ceremoniales y 

caminos que seguían la geometría sagrada propia y trazados armónicos cargados de 

simbolismos. (Jara, H. 2014). Prueba de ello son todos los vestigios arqueológicos, 

sociales y culturales que se pueden encontrar en la actualidad, como son las tolas, 

los culuncos, los petroglifos e incluso los nombres de algunos centros poblados como 

Ingapi, Chirapi, por ejemplo. 

 

Posteriormente con la colonización española siglo XV, sobrevino el feudalismo y 

seguido del sistema de hacienda que dominó la región. Con la expulsión de los 

                                                           
 

1
 Caminos largos, profundos y estrechos que surcaban bosques y peligrosos pasos naturales en su ascenso por los flancos 

andinos occidentales. 

Con formato: Interlineado:  Múltiple
1,15 lín.
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jesuitas en 1767, todos los complejos hacendarios fueron tomados por la élite 

terrateniente local, que controlaba de manera directa al 49,34% de indígenas 

tributarios, que los había enrolado en calidad de conciertos o huasipungueros. El otro 

50,66% de tributarios, eran indios libres que vivían en los pueblos (cantones y 

parroquias). Sin embargo muchos de ellos trabajaban ocasionalmente como 

yapaneros, arrimados o peoneros; otros realizaban trabajos para los blancos y 

mestizos pueblerinos y finalmente otros, habían desarrollado estrategias de 

reproducción autónomas (Ramón, G. 2004). Todos estos hechos históricos 

usufructuaron del patrimonio natural de la región, catalizando los procesos de 

deforestación a gran escala por la demanda de madera para la construcción, 

establecimiento de monocultivos, elaboración de carbón, entre otros. 

 

 El pueblo de Pacto tuvo una ardua participación política en el histórico conflicto 

entre liberales y conservadores. Fue el lugar donde se encontraron las tropas 

liberales seguidoras del asesinado presidente Eloy Alfaro, con la fracción del 

liberalismo oligárquico que tenía en el poder a Leónidas Plaza. Convirtiéndose Pacto 

en el escenario histórico de una confrontación entre dos visiones distintas del 

liberalismo. Por un lado, un liberalismo que propugnaba la igualdad como planteaba 

el Viejo Luchador, y por el otro, un liberalismo que cuidaba los intereses de la 

oligarquía y los terratenientes. 

 

La sangrienta batalla realizada en este sector desgastó la capacidad operativa de 

ambos grupos. Este contexto llevó al pueblo a tomar la iniciativa de solidaridad 

con ambos bandos mermados por las enfermedades y la falta de recursos. Según 

algunas narraciones, en uno de esos momentos se dijo ― hagamos un pacto de no 

agresión ―, de esta manera surgiría el nombre de la parroquia. 

 

Cabe destacar que el proceso de colonización de la zona de Pacto inicia en el año de 

1890, es ahí cuando se empiezan a desarrollar los primeros poblados. Entre los años 

1900 –1910 se da la consolidación de la parroquia y para el año de 1926 se declara 

a Pacto zona de tierras baldías que se ofertan a la concesión de colonos. Esto dio 

como resultado que para el año de 1930 se conforme Pacto reconocida oficialmente 

como caserío perteneciente a la parroquia de Gualea. El 27 de Marzo de 1936 se 

independiza de Gualea y se funda como parroquia civil mediante Registro Oficial N° 

156. 

 

Pacto es una parroquia rural del cantón Quito que, de acuerdo con la Ley Orgánica 

de Juntas Parroquiales Rurales publicada en el Registro Oficial 193 de 27 de 

octubre de 2000 y con la Constitución Política de la República, ha sido elevada a la 

categoría de Gobierno Seccional Autónomo. 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.  

 

Con formato: Interlineado:  Múltiple
1,15 lín.
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1.2.Hitos históricos de la parroquia 
 

Tabla 1-CP. En lo Económico 

 

AÑO HITO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1940 

Construcción de 
la carretera Quito 
– Nono– 
Tandayapa 

- Interconexión con 
otras parroquias y 
con la capital 

- Daños ambientales 

1945 

Empieza la 
producción de 
caña de azúcar 

- Dinamización de la 
economía de Pacto 

- Generación de fuentes 
de empleo 

- Fortalecimiento de 
la organización 
comunitaria 

- Deterioro de la 
capacidad productiva 
del suelo por 
monocultivos 

- Bajos salarios y 
sobreexplotación 
laboral 

1996 

Empieza la 
exportación de 
panela al exterior 
desde el 
Paraíso-Pacto 

- Fortalecimiento de la 
organización 
comunitaria 

- Mejora el precio de la 
panela y las prácticas de 
producción 

 

Fuente: Taller de diagnóstico 2012 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 

 
Tabla 2-CP. En lo Social 

 
AÑO HITO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1890 
Primeros 
procesos de 
colonización 

- Pacto se va 
considerando como 
centro poblado 

- Tala de bosques nativos 

1936 

Fundación de 
Pacto como 
parroquia civil y 
separación de 
Gualea 

- La parroquia accede a 
los beneficios de las 
políticas públicas 

 

2000 

Crisis del transporte - Fortalecimiento de la 
organización 

- Regularización de los 
precios de los pasajes 

- La empresa Minas de Pacto 
salió de Pacto 

2008 

Reconstrucción vial - 85% de las 
comunidades tienen 
acceso vial 

 

2010 

Ordenanza 
Nacional de no 
venta de alcohol 
los Domingos 

- Disminuyen el consumo 
de alcohol en la 
parroquia. 

- Disminuyen accidentes 

 

Fuente: Taller de diagnóstico 2012 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 
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Tabla 3-CP. En lo Ambiental 

 
AÑO HITO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1994-
1998 

Ingreso de la 
actividad minera 

- Fortalecimiento de la 
organización como 
reacción de la 
población ante la 
amenaza minera 

- Destrucción de medio 
ambiente, del bosque 
nativo 

- Generación de empleo 
esporádico Beneficio solo 
para el 2% de la población 

- Desvalorización de 
actividades agropecuarias 

2008 

Graves conflictos 
entre empresas 
mineras y las 
Comunidades 

-  Fortalecimiento de la 
organización en 
defensa de los recursos 
naturales 

- Ataque paramilitar de 
explotadores de minas 
ocasiona 

- un herido en San Francisco 
de 

- Pachijal 

2011 

Declaración del Área 
De Conservación y 
Uso Sustentable 
Mashpi – 
Guaycuyacu 
– Sahuangal 

-  Ordenanza 
Metropolitana No. 0081 
Se crea una 
herramienta 
institucional para la 
conservación del 
patrimonio natural y el 
desarrollo sostenible de 
la población 

-  Comité participativo del 
ACUS aglutina finqueros, 
productores de caña, 
ganaderos, reservistas, 
GAD parroquial de Pacto, 
Secretaría de Ambiente, 
entre otros. Este comité lo 
facilita personal técnico de 
la Dirección de Patrimonio 
Natural 

2012 

Declaración del Área 
De Conservación y 
Uso Sustentable 
Sistema Hídrico y 
Arqueológico 
Pachijal 

-  Ordenanza 
Metropolitana No. 
264Se crea una 
herramienta 
institucional para la 
conservación del 
patrimonio natural y el 
desarrollo sostenible de 
la población 

 

Fuente: Taller de diagnóstico 2012, procesos declaratorias ACUS 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 
Edición: Daniela Balarezo, 2018 

 

1.3.Aspectos físicos: 
 

-  Ubicación: Extremo noroccidental del DMQ, Pichincha, Ecuador. 

-  Límites:  

Norte: Parroquia García Moreno, Provincia de Imbabura  

Sur: Cantón San Miguel de los Bancos y Parroquia Gualea  

Este: Parroquia Gualea. 

Oeste: Cantón Pedro Vicente Maldonado 

-  Altitud: Desde 500 m.s.n.m. hasta 1.800 m.s.n.m 

-  Latitud:  748409 – Longitud 10015595 

-  Clima:  Templado - húmedo. Las temperaturas oscilan entre los 17° y 

  20° C. 

- Superficie:  346,14 km². 
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MAPA N° 1 
PARROQUIA PACTO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Delimitación política administrativa 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 

Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 
 

1.4. Condiciones de pobreza en la parroquia 
 
Tabla 4-CP. Pobreza 1 
 

 

Parroquias Población Índice 
NBI 

Extrema 
pobreza por 
NBI 

Severida
d de la 
pobreza 

Incidencia 
de la 
pobreza 
de consumo 

Brecha de 
extrema 
pobreza de 
consumo 

Quito 2001 1’413.179 33,6 10,1 2,7 19,6 6,0 

Pacto 2001 4820 83,2 37,39 10,8 58,6 6,2 

Pacto 2010 4798 83,2 37,39    

Fuente: Taller de diagnóstico 2012 

Elaboración: ET DGPLA-GADPP 

 
Tabla 5-CP. Pobreza 2 
 

 

Población No 
Pobres 

% Población Pobres % Población Total 

812 16,93 3983 83,0 
7 

4795 

Fuente: Taller de diagnóstico 2012 

Elaboración: ET DGPLA-GADPP 

 

 La Parroquia tiene altos índices de Necesidades Básicas insatisfechas tal cual 

lo veremos en cada uno de los componentes, especialmente en el Componente 
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Social Cultural y Asentamientos Humanos, cuando tratemos temas como educación, 

salud, servicios básicos, especialmente agua potable. 

 

 Hoy más que nunca la articulación de actores, el compromiso por la 

construcción de la gobernabilidad, la concurrencia de las competencias y la defensa 

de un entorno más saludable serán la brújula a seguir, para alcanzar el desarrollo 

anhelado. 

 
Tabla 6-CP. Evaluación de las metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2012 
 

Componente Metas Resultados 

Biofísico 

Promover un trabajo mancomunado 
con áreas protegidas en al menos un 
25% 

Está aún proceso la conformación 
jurídica de la mancomunidad 

Establecer alianzas público privadas 
de conservación 

No realizada 

Crear ordenanza de cuidado de las 
fuentes de agua 

No realizada 

Crear viveros en la parroquia No realizada 

Implementar una campaña de 
sensibilización sobre uso racional del 
agua 

No realizada 

Lograr a remediación del al menos 
un 50% de zonas de riesgo 

No realizada 

Creación de un comité 
Interinstitucional para conflictos 
ambientales  

No realizada 

Crear la Unidad de Ambiente  No realizada 

Económico Productivo 

50% de fincas ganaderas se 
manejan con prácticas sostenibles 

 Hubo apoyo del MAGAP en 
capacitación pero aún no se ha 
hecho un estudio al respecto 

Aumentar la producción café 
orgánico 

Es en el 2015 que se inicia un 
proceso liderado por DMQ para la 
creación del café de la ciudad 
Centro de secado del café en El 
Paraíso. 

Se cuenta con 1 centro de acopio 
para el café y otros productos 

No realizada 

Comercialización local 

Aun los productores tienen que 
comercializar sus productos con 
intermediarios y a excepción de la 
panela y la ganadería existe una 
organización, más fuerte en la 
primera  

Los productores cuentan con un 
programa de abastecimiento local 

No realizada 

Incremento del flujo turístico No realizada 

Social y Cultural 

Compilar todas las fuentes históricas 
posibles 

En proceso 

Campaña permanente de difusión 
Los encuentros inter parroquiales 
y fiestas locales han sido el 
escenario para las campañas 

Crear un centro del Adulto Mayor 
No se ha realizado, existe una 
iniciativa privada de un espacio de 
encuentro 

 

Asentamientos Humanos 
Legalización de comités barriales y 
comunales 

No realizada 

Realizar la planificación en todos los No realizada 
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barrios No se ha realizado 

Instalación y evaluación de sistemas 
de agua potable 

En proceso 

Sistema de recolección de basura en 
toda la parroquia 

No realizada 

Centro de acopio para desechos 
clasificados 

No realizada 

Implementar sistema de eco 
saneamiento y tratamiento de aguas 
residuales 

No realizada 

Creación de dos colegios, 
mejoramiento en el trato del 
estudiantado y mejorar la malla 
curricular afincada en los intereses 
locales 

No realizada 

Movilidad conectividad y 
energía 

Implementación de vías secundarias 
y principales 

En proceso 

Controlar los riesgos de 
deslizamiento de las vías colectoras 
y asfaltados, y de las mismas  

En proceso se cuenta con 
personal maquinaria pesada 

Gestión del Territorio 

Mejorar la participación ciudadana 
en un 50% 

En el año 2014 y 2015 se 
realizaron al menos 4 asambleas 
ciudadanas y una consulta de 
buena fe incrementando 
ostensiblemente la participación 
de la ciudadanía 

Mayor cercanía y relacionamiento 
entre la Junta Parroquial y la 
ciudadanía 

Para el año 2014 y 2015 se 
establecieron agendas de trabajo 
en campo, donde residen las 
asociaciones y comunidades 

Incremento del Presupuesto 
Parroquial en un 50% 

En proceso 

Fuente: Taller de diagnóstico 2015 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015 
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CAPITULO II 
 
2. DIAGNÓSTICO DE LA PARROQUIA DE PACTO 
 
2.1.Componente Biofísico 
 

 El estudio de este componente constituye la base para los planes de desarrollo 

y ordenamiento territorial, es el medio natural sobre el cual se asienta la población y 

sus actividades. 

 

 Se describe y analiza la situación general de este componente en base a la 

siguiente información: 

 

2.1.1Relieve 

 

 La Parroquia de Pacto se encuentra ubicada en las estribaciones de la 

Cordillera Occidental, por lo que presenta un relieve montañoso, con altitudes que 

van desde 440m.s.n.m.enlaszonasmásbajas (cuencas de los ríos Pachijal y 

Guayllbamba), hasta los 1850 m.s.n.m. en las zonas más elevadas. 

 

 El relieve de la Parroquia de Pacto se define por el tipo de formaciones 

geológicas presentes en la zona: 



 Formación Macuchi: que consiste en una gruesa secuencia de depósitos 

vulcanoclásticos andesíticos y lavas en forma de almohadillas. 

 Formación San Tadeo: La base de la formación San Tadeo está compuesta de 

conglomerado volcánico desordenado que ha sido arrastrado a través de los 

valles.Este tipo de formación se encuentra en las zonas más bajas de la 

Parroquia. 

 

 En este sentido, los materiales que componen el suelo del territorio de Pacto 

probablemente provienen de erupciones anteriores de los volcanes Pichincha, 

Pululahua y Cotacachi, que son los más cercanos a la Parroquia. 

 

 Por otro lado, los alrededores de Pacto corresponden a una zona donde afloran 

rocas pertenecientes a volcanismo marino dando origen a suelos ricos en aluminio, 

magnesio, sodio, hierro, manganeso entre otros elementos. Cerca del poblado de 

Pacto hay una interesante concentración de vetas de cuarzo mineralizadas así como 

también se ha reconocido varias estructuras silisificadas y relacionadas a éstas, 

esporádicamente se reconoce oro libre. La mineralización principal es la pirita, el oro, 

plata, además de calcopirita, covelita. (FONSAL, Mapa Arqueológico, 2004). 
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 El contexto de ubicación y relieve de la Parroquia en el territorio Ecuatoriano, 

da como resultado que pacto presente dos tipos de bioclimas: 

 

 Ecuatorial Mesotérmico Semi –Húmedo: que se caracteriza por presentar 

precipitaciones entre 500 y 2000 mm anuales y con temperaturas entre 12 y 

20°C, las temperaturas máximas no superan los 30°C , por otro lado, la 

humedad varía entre 65 y 85%. 

 Tropical Megatérmico Muy Húmedo: Es un clima de transición entre la 

región andina y el litoral o la región amazónica. Está presente entre los 500 y 

1500 m.s.n.m. las temperaturas medias anuales se mantienen elevadas de 

acurdo a la altitud, la humedad relativa se mantiene al rededor del 90 %, este 

clima se caracteriza porque las precipitaciones anuales superan los 2.000 

mm y podrían alcanzar los 4.000 mm, durante una sola estación lluviosa. Este 

clima permite la proliferación de vegetación boscosa de características 

tropicales. 

 

 Las especificidades de relieve y clima de la parroquia de Pacto da como 

resultado la existencia de diferentes zonas de vida o pisos biológicos tal como se 

detalla a continuación: 

 

Tabla 1-BF. Relieve y clima de la parroquia de Pacto 

 
Ecosistemas 

Zonas 
altitudinales 

Pisos 
biológicos 

Característica 
Sistema 

Ecológico 
Característica 

Zonas Altas 
(desde los 

1800 msnm) 

Bosques 
nublados 

Ecosistemas cuya principal 
característica es la alta 
humedad y precipitación 
durante gran parte del año, 
con una frecuente 
incidencia de una capa de 
nubosidad baja. 

Bosque 
montano pluvial 
de los Andes 
Norte 

Bosques caracterizados 
por poseer vegetación 
baja o de mediana 
altura, generalmente 
densos, con árboles 
cargados con 
abundantes musgos. 

Bosque pluvial 
montano bajo 
de los Andes 
Norte 

Zonas 
intermedias 
(1300 a 1800 

m.s.n.m.) 

Bosque 
montano 
bajo 

Bosques dominados por un 
dosel de 25 a 30 m. en 
donde, típicamente las 
estaciones secas duran 
menos de un mes al año, 
son muy diversas, crecen 
en pendientes y crestas de 
serranías subandinas. 

Bosque pluvial 
montano bajo 
de los Andes 
Norte 

Caracterizados por ser 
bosques siempre 
verdes. 

Zonas bajas 
(600 a 800 
m.s.n.m.) 

Bosque pre 
montano 

Es un ecosistema de baja 
altitud que pertenece a las 
estribaciones de la cordillera 
Occidental y Oriental; son 
formaciones de transición 
entre la vegetación de tierras 
bajas y las de cordillera. 

Bosque pluvial 
premontano de 
los Andes del 
Norte (500 
a1200 m.s.n.m.) 

Posee árboles de más 
de 30 metros de altura, 
gran cantidad de 
humedad y fuentes 
hídricas. 

Fuente: Sistema de Información Nacional 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 

 
Tabla 2-BF. Matriz para descripción de unidades geomorfológica 
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Relieve 

El relieve de la mayor parte del territorio de Pacto esta entre suave y 
ligeramente ondulado con pendientes que van de 5 a 12 grados, zonas 
escarpadas con pendientes de 50 a 70 gradosy en el extremo noroccidental 
el relieve es plano con pendientes de 0 a 5 grados. La altitud de Pacto varía 
entre los 500 m.s.n.m. en las zonas más bajas (cuencas de los ríos Pachijal y 
Guayllbamba), hasta los 1800 m.s.n.m. en las zonas más elevadas. 

Vertiente Andina Alta Con relieves moderados y accidentados 

Pie de monte Con planicies, mesas y colinas medias 

Cuenca Amazónica Baja Con llanura aluvial 

Fuente: Sistema de Información Nacional 

Elaboración: ET DGPLA-GADPP 

 

 La estructura morfológica del relieve de la Parroquia de Pacto, y su 

especificidad de altura y climática ha permitido la formación de un paisaje vegetal 

bastante completo, constituido por vegetación nativa y endémica, bosques 

secundarios y cultivos de diferentes especies, lo que da paso a la presencia de una 

gran diversidad de especies de fauna silvestre. 

 

 La variable altitudinal existente en Pacto permite que la actividad agrícola 

considere gran variedad de cultivos tanto de zonas bajas como de zonas de 

altitud, y el aprovechamiento de gran diversidad de maderas silvestres. 

 

 Por otro lado el relieve de la zona permite la presencia de una gran cantidad de 

fuentes de agua que también delinean la morfología del territorio y sirven como 

determinante para la distribución de la población en consecuencia de sus 

asentamientos. 

 

 De la misma forma, debido al origen volcánico de los suelos del territorio de 

pacto, existe gran potencialidad de aprovechamiento de los recursos mineros de la 

zona. 

 

2.1.2Uso y cobertura del suelo 
 

 En la Parroquia de Pacto se han identificado tres tipos de uso de suelo y 

cobertura vegetal: 

 

 Uso forestal: se puede indicar que aproximadamente el 50% del territorio 

presenta una cobertura forestal en la que existen bosques naturales poco 

intervenidos (que son los mayoritarios), el bosque plantado y asociaciones de 

bosques con cultivos o con pastos. 

En este tipo de cobertura se registran están además suelos conformados 

por vegetación natural arbórea húmeda con bosques altos localizados en 

las estribaciones de la cordillera y en relieves continentales influenciados 

por presencia de garúa y neblina. 

 Uso agrícola: El uso agrícola en la Parroquia de Pacto se presenta bajo las 

modalidades de cultivos de ciclo corto con o sin riego, y mezclas de cultivos de 
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ciclo corto con bosques o cultivos de ciclo corto con pastos.Estas zonas 

de cultivo, en las que se incluyen cultivos de ciclo corto, cultivos 

semipermanentes y permanentes y suelos en preparación así como suelos 

conformados por vegetación natural arbórea húmeda con plantaciones de caña 

de azúcar y arboricultura tropical como árboles frutales como banano, cítricos, 

guayaba. 

 

 Uso pecuario: este tipo de cobertura ocupa la menor cantidad de territorioen 

la Parroquia, menos del 25%, son típicos en este uso el pasto natural, pastos 

cultivados y asociaciones de pastos con usos agrícolas y forestales. 

 

 Uso Potencial Aproximadamente el 70% del territorio de la Parroquia Pacto 

tiene potencial para ser usado como terreno forestal y de cultivo. Cerca del 

15% tiene potencialidad par ser usado para pastoreo y el otro 15% en el 

límite más occidental de la parroquia tiene potencialidad para ser conservado. 

 

 Según datos provistos por la Secretaría de Ambiente de Quito, en el año 2013 

en la parroquia de Pacto, cerca de 25.722,09 hectáreas poseían vegetación natural, 

ya sea asociada o no, lo que corresponde al 74,06% del territorio. Por otro lado 

según la Secretaría de Ambiente, en el 92% del territorio no existe erosión del suelo. 

 

 Por otro lado, existen 4 programas de aprovechamiento forestal en la parroquia, 

lo que comprende un área de 3561,12 hectáreas, siendo el más significativo el 

Programa de corta de árboles relictos1 con cerca de 3310 has. 

 

Tabla 3-BF. Ejemplo de matriz para establecer el análisis comparativo de coberturas y 

usos de suelo 

 
Unidad de uso o 

cobertura vegetal 
año 1 

Unidad de uso o 
cobertura 

vegetal 
año 2 

Observaciones 
Diferencia 

(Ha) 

Bosque Pasto 
Problemas de incendios 
forestales en época seca 

 

Humedales Humedales   

Áreas 
agropecuarias 

Matorrales   

Zonas Urbanas    

Otras áreas    

Fuente: Sistema de Información Nacional 

Elaboración: ET DGPLA-GADPP 
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MAPA N° 2 

USO Y COBERTURA DEL SUELO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 
 

MAPA N° 3CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 
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 En gran parte del territorio los ecosistemas y sus formaciones vegetales han 

sido afectados. En el territorio se evidencian bosques secundarios, matorrales en 

regeneración, y cultivos semipermanentes y permanentes. Los últimos están 

representados principalmente por la caña de azúcar y pastos cultivados, 

especialmente en los alrededores de la cabecera parroquial, donde la densidad 

poblacional es mayor y la cobertura vegetal es casi nula. 

 

 Por otro lado la actividad minera, que se instaló en el territorio desde 1994, 

así como la maderera en 1998 han hecho que la frontera de la vegetación forestal 

(bosques) vaya retrocediendo paulatinamente. 

 

 Pese a que potencialmente la mayor cantidad del suelo de Pacto se podría 

destinar a cultivos de diferentes productos agrícolas, la comunidad en general trabaja 

por la conservación de los bosques, teniendo como resultado la declaración como 

áreas protegidas a los bosques de la zona. 

 

2.1.3 Información climática. 
 

 En esta sección se describe las principales características climáticas como: 

periodos de lluvia, sequía, temperatura. Se identifica además amenazas asociadas 

con eventos climáticos extremos: 

 Pluviosidad: En la Parroquia de Pacto se identifican dos temporadas, 1) la 

lluviosa, presente entre los meses de diciembre y mayo, y 2) la seca presente entre 

los meses de junio y noviembre. El total de lluvias anuales varía entre los 2000 mm y 

4000 mm. 

 Durante los últimos años, la cantidad de lluvias en el territorio ha disminuido y 

en consecuencia también el caudal de los ríos. Los períodos invernales son muy 

lluviosos con veranos poco lluviosos y cortos. 

 Temperatura: La temperatura media anual de Pacto es superior a los 25ºC, la 

temperatura máxima absoluta de 39 ºC, y la mínima absoluta de 13ºC, siendo los 

meses más cálidos abril y mayo. La humedad relativa es superior al 80%.  

 Heliofanía: En el callejón Interandino, la insolación anual es de 1000 

horas,salvo en los lugares más lluviosos como los flancos externos de las cordilleras. 

Se estima que entre los 500 y 1800 m.s.n.m. las horas de sol varían de 600 a 1400. 

Este es el rango de insolación al que más se ajusta la parroquia. 
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Tabla 4-BF. Ejemplo de Matriz para descripción de información climática 
 

 
Variable Descripción 

Precipitación El total de lluvias anuales varíaentre los 2000 mm y 4000 mm 

Temperatura 

La temperatura media anual de Pacto es superior a los 25ºC, la 
temperatura máxima absoluta de 
39ºC, y la mínima absoluta de 13ºC, siendo los meses más cálidos 
abril y mayo 

Humedad La humedad relativa es superior al 80%. 

Fuente: Sistema de Información Nacional 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 

 
 Los moradores de la parroquia, identifican que el clima ha variado mucho en los 

últimos años: ―A veces llueve cuando se supone es temporada seca‖. La forma, uso 

y explotación de los recursos naturales ha impactado sobre el clima local. En la 

parroquia existen territorios donde se evidencian problemas por falta del recurso 

hídrico, resultado principalmente de una fuerte explotación maderera, sobre pastoreo 

y malas prácticas agrícolas. 

 

 La disminución tanto de los caudales de los ríos así como la cantidad de lluvias 

en Pacto afecta a los pobladores, pues esto tiene consecuencias directas sobre el 

uso del recurso hídrico para las labores diarias: uso humano, crianza de animales y 

riego. De la misma forma, esto afecta en la variación de microclimas y por tanto es 

una afectación directa sobre los ecosistemas de la zona y por tanto de los servicio 

ambientales. 

 

 En las inmediaciones de Pacto Centro, el clima es mucho más seco que en 

el resto del territorio, esto debido a la inexistencia de vegetación boscosa en esta 

zona. 

 

 La forma en la que actualmente es manejada ésta zona, y el territorio 

circundante, influye directamente sobre el clima actual. La variabilidad de éste puede 

afectar a los pobladores en aspectos tales como deslizamientos, daños a las vías, 

erosión, desertificación del suelo, inundaciones, sequías, pérdida de cosechas, 

enfermedades, interrupción del servicio eléctrico, entre otros. 

 

2.1.4 Recursos naturales degradados y sus causas. 
 

 En esta sección se complementará la información de los planes cantonales, 

referida a los recursos naturales degradados, indicando las causas de su degradación 

para los siguientes elementos: flora, fauna, agua, suelo, aire: 

 

 En general el estatus de la conservación en la Parroquia de Pacto es bueno, 

pues cerca del 50% del territorio de la Parroquia posee bosque, sin embargo los 

recursos naturales de la zona se ven presionados por actividades que conllevan 

deforestación causada por la tala de bosque, la ampliación de la frontera agrícola y 
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minería. En el sistema de drenajes menores del río Pachijal existen zonas boscosas 

que permiten la generación de un recurso hídrico de muy buena calidad, sin embargo 

en esta zona existen problemas de tala de bosque cerca de las nacientes de 

numerosas quebradas, pesca ilegal con barbasco y electricidad, práctica de 

ganadería en zonas no aptas por la pendiente del terreno, entre otros. Estas 

actividades afectan de forma significativa la calidad y cantidad del recurso hídrico 

generado en esta zona de la parroquia. 

 

 Así mismo la presencia de especies introducidas de ganado además de 

representar presión sobre el suelo por el sobrepastoreo, el cultivo de pasto, etc. 

Representa competencia sobre el aprovechamiento de los recursos para la fauna 

endémica y nativa de la zona. 

 

 Por otro lado, la microcuenca del río Chirapi se ve afectada por serios 

problemas de contaminación ocasionados por la actividad minera aurífera. Desde 

1995 y hasta la fecha se vierten efluentes con cianuro y mercurio provenientes del 

lavado de las piscinas de cianuración en las minas de oro ubicadas en los 

alrededores de Pacto, en donde además existe un mal manejo de aguas servidas. 

Estas fuentes de contaminación son una amenaza significativa para la salud de los 

pobladores, ya que dentro de esta microcuenca está la mayor concentración 

poblacional de la parroquia. 

 

 En la microcuenca del río Mashpi, existe contaminación debido a los vertidos 

agroquímicos utilizados en los monocultivos de palmito, las cuales afectan 

directamente la calidad del agua y por consiguiente las especies de peces nativos. 

Estos afluentes son un riesgo para la salud de los pobladores que hacen uso del río 

para múltiples actividades diarias. También en esta zona se ha evidenciado cierto 

grado de eutrofización ya que el río Mashpi recibe desfogues del lavado de piscinas 

utilizadas en la piscicultura de especies exóticas (Tilapia), lo que afecta gran parte de 

la microcuenca. 

 

 En el resto de microcuencas las afectaciones son similares e incluyen la tala de 

bosque en zonas de recarga y nacientes, ganadería en zonas de alta pendiente que 

genera gran cantidad de sedimentos, uso de agroquímicos en la agricultura. La 

mayor parte de los pobladores de esta zona reconocen que estos impactos han 

generado, a través del tiempo, una disminución del recurso hídrico (tanto en calidad 

como en cantidad). 

 

 En el Río Guayllabamba se identifican problemas de contaminación del agua, 

debido principalmente a las constantes descargas de aguas residuales del Distrito 

Metropolitano de Quito y poblaciones asentadas a lo largo de la subcuenca. Lo 

anterior preocupa a la población ya que existen planes de construir varias represas 

hidroeléctricas en esta subcuenca, las que estarían acumulando aguas eutrofizadas y 

altamente contaminadas que posiblemente generarían problemas de salud por 
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propagación de enfermedades. En esta sección se complementará la información de 

los planes cantonales, referida a los recursos naturales degradados, indicando las 

causas de su degradación para los siguientes elementos: flora, fauna, agua, suelo, 

aire. 

 

Tabla 5-BF. Ejemplo de Matriz para descripción de recursos naturales bajo presión o 

degradados. 

 

Recurso 
Descripción del recurso bajo 

presión 
Causa de degradación 

Flora 
Bosques naturales, flora nativa y 
endémica 

Deforestación, Ampliación de la frontera agrícola, 
Contaminación de suelos por uso de pesticidas en la 
actividad agrícola 

Fauna 
Especies de fauna silvestre nativa y 
endémica 

Reducción de hábitats naturales, competencia por
 recursos por especies introducidas, 
contaminación de ecosistemas. 

Agua 
Cuencas y subcuencas de los ríos 
Chirapi, Pachijal y otros 

Minería ilegal, contaminación de aguas por usos 
domiciliarios, vertidos químicos provenientes de la 
agricultura y la ganadería, Disminución de los caudales 

Suelo 
Suelos cultivables Uso de plaguicidas, sobrepastoreo, disminución de 

pluviosidadpordisminucióndecapavegetal, cambio de 
uso de suelo 

Fuente: Sistema de Información Nacional 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 

 

MAPA N° 4UNIDADES HIDROGRÁFICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 
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2.1.5 Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación 

 

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

Los Hotspots son áreas donde convergen dos características fundamentales: (i) 

elevada biodiversidad y endemismo, y (ii) fuertes amenazas, estas zonas se 

consideran de especial interés para la preservación de la integridad de los 

ecosistemas del planeta, pues albergan muestras significativas de biodiversidad en 

áreas muy pequeñas. Además “los Hotspots albergan especies que no existen en 

otra parte del planeta, es decir son irremplazables” (Conservación Internacional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Además, Pacto se encuentra dentro de un área de Endemismo para las Aves (EBA). 

La EBA se denomina Chocó y registra 51 especies endémicas, el número más alto de 

endemismo en aves de todas las EBAs de Ecuador. 

 

En el ámbito Nacional el municipio del DMQ también ha reconocido la importancia 

ecológica de Pacto en particular y del Noroccidente del DMQ en general, estipulando 

en su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2015) que el uso del suelo en 

Pacto se encuentra bajo dos categorías: Zona de Conservación y Zona de Uso 

Sustentable. 

 

De manera que son varios los instrumentos que reconocen la importancia de 

Pacto en términos de conservación de la biodiversidad y de aporte a la 

sustentabilidad de territorios más extensos como el DMQ. Es por esto que varios 
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actores locales, nacionales e internacionales promueven procesos de conservación y 

de uso sostenible del territorio en Pacto en el Noroccidente del DMQ.2 

  

 Pacto es una de las parroquias con mayor biodiversidad del Distrito 

Metropolitano de Quito, esto se debe a la presencia de factores biofísicos tales como 

la posición geográfica y la influencia de condiciones climáticas únicas de la bioregión 

del Chocó. La mencionada bioregión, que abarca todo el territorio noroccidental 

ecuatoriano, es considerada como un ―punto caliente / prioritario‖ para la conservación 

a nivel mundial, debido al grave estado de amenaza que enfrenta su biodiversidad, y 

en especial por su alta concentración de especies endémicas y amenazadas de 

extinción. 

 

MAPA N° 5 
COBERTURA VEGETAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 

 Las zonas en mejor estado de conservación están al Oeste de la parroquia, 

específicamente en las nacientes del río Mashpi, parte media‐baja de la Subcuenca 

río Pachijal, y alrededores de San Francisco de Pachijal. En esta zona existe el 

Bosque Protector Mashpi y algunas otras reservas privadas. 

 

 En el resto del territorio se encuentran conservados importantes remanentes de 

bosque primario, especialmente en las zonas de cumbre de montaña y quebradas, en 

                                                           
 

2 Fuente elaborada por la Mancomunidad del Bosque seco, equipo técnico, Ecuador, 2015 
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donde ha sido difícil la tala del bosque y no se ha podido extender la frontera agrícola 

por la inaccesibilidad del terreno. Dos ejemplos de ello son los ―bosques reserva‖, 

identificados así por los participantes de la mesa de Ambiente, uno al Noroeste de la 

parroquia que atraviesa los sectores de Sanguangal – Guayabillas hasta conectarse 

con el Bosque Protector Mashpi y un segundo en la parte central, en la zona de La 

Delicia y la Esperanza, que llega hasta las zonas bajas de los ríos Mashpi y 

Guaycuyacu. 

 

 En el territorio de la parroquia de Pacto existen dos áreas protegidas que 

son parte del sistema nacional de áreas protegidas (PANE), bosques y vegetación 

protectora del Estado: 

 

 Bosque protector Mashpi: Esta área de protección fue declarado como tal 

mediante Acuerdo Ministerial No. 088 suscrito el 16 de septiembre del 2004 y 

publicado en Registro Oficial No. 439 del 11 de octubre del mismo año. 

 

Posee una superficie de 1087,860 has. Se localiza en la parroquia Pacto del 

Cantón Quito, entre la Coop. Guayabillas al Norte; al Sur el río Sune Chico; 

al Oeste el Río Guambupe y al Este la Coop. Aguirre Azanza. El centro poblado 

más cercano es Pedro Vicente Maldonado a 18 km aproximadamente. 

 

Tabla 6-BF. Características del Bosque protector Mashpi. 
 

Cantidades 
Tipología 

Hectáreas Porcentaje 

Húmedo-subtropical 52,09 4,79 

Muy húmedo-subtropical 1.035,77 95,21 

Ganadería 0,67 0,06 

Cobertura vegetal 1.087,18 99,94 
 
Bosque pluvial montano bajo de los 
Andes del norte 

1.087,86 100% 

Fuente: Sistema de Información Nacional 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 

 

 Bosque protector Pishashi: Área protegida declarada como tal mediante 

Resolución No. 036 el 09 de noviembre de 1993 y publicado en el Registro 

Oficial No. 335 del 13 de diciembre del mismo año. 

 

Se encuentra ubicado al norte del Ecuador, en la provincia de Pichincha, con 

una superficie de 32.64 hectáreas, se localiza en la parroquia de Pacto del 

cantón Quito, entre el pueblo el Paraíso al Norte; al Sur y Oeste limitado por una 

brazo del río Pishashi y al Este cerca al río Pishashi. El centro poblado más 

cercano es Pacto a 1,5 km sur. 
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Tabla 7-BF. Características del Bosque protector Pishashi. 

 
Cantidades 

Tipología 
Hectáreas Porcentaje 

Bioclima Muy húmedo 
Subtropical 

32,65 100% 

Agricultura 32,65 100% 

Bosque pluvial montano bajo 
de los Andes del norte 

32,65 100% 

Fuente: Sistema de Información Nacional 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 

 

 Área de Conservación y Uso Sustentable Mashpi – Guaycuyacu – 

Saguangal: El 26 de mayo de 2011, después de dos años de gestión de las 

comunidades locales y la Junta Parroquial de Pacto y el apoyo de la Secretaría 

de Ambiente, el Concejo Metropolitano de Quito declaró a las Microcuencas de 

los ríos Mashpi, Guaycuyacuy Sahuangal como la primera área protegida del 

Distrito Metropolitano de Quito en la categoría de conservación "Área de 

desarrollo agrícola y agroforestal sostenible". 

 

Esta área conserva 17.234 ha. de bosque nublado en la estribación occidental 

de los Andes, y protege un importante remanente de bosque del hotspot 

Tumbes-Chocó-Magdalena y su biodiversidad asociada. Adicionalmente, el área 

que protege una zona entre los 500-1800 m de altitud, sirve también como un 

corredor ecológico que conecta una serie de reservas públicas y privadas al 

noroccidente del país. 

 

En cuanto a la flora, en estudios realizados en la zona se han registrado 

182 especies de plantas vasculares, 14 de las cuales son endémicas. A 

nivel de fauna se ha reportado 50 especies de mamíferos, seis de las 

cuales se encuentran en la Lista Roja de la UICN y 139 especies de aves, de 

las cuales 11 están amenazadas y 24 son endémicas. También se han 

registrado 35 especies de anfibios y reptiles y 15 especies de peces. 

 

Esta zona de conservación se ve afectada en la zona Oeste en 1514 ha. por 

el sistema de producción Agrícola Marginal que comprende una cobertura 

vegetal de pastos naturales combinado con una fuerte producción de caña de 

azúcar para autoconsumo. 

 

 En el 2012, el río Pachijal y su cuenca fueron declarados como área 

protegida y de uso sustentable por el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, a través de su Secretaría de Ambiente. La declaración se realizó a 

base del cumplimiento del capítulo VIII de la Ordenanza Metropolitana 213 

que establece la protección del patrimonio natural. El interés de su 

conservación es promover un modelo de desarrollo que concuerde con las 

necesidades de la población y el manejo sustentable de los recursos 
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naturales. Por eso, se puso énfasis en los mecanismos apropiados de 

pesca y el consumo del alimento. Esta área de protección se encuentra 

mayoritariamente en el territorio de la parroquia. 

 

Esta área de protección en Pacto comprende una extensión aproximada de 

7061 ha., las mismas que están siendo afectadas en el sur por el sistema de 

producción agrícola mercantil en 1104 ha. 

 

Áreas de intervención Especial y Recuperación ―Quebradas vivas‖: Comprenden 

un área total de protección de 1334 ha., esta zona de conservación se ve 

afectada en la zona Norte en 74 ha. por el sistema de producción Agrícola 

Marginal que comprende una cobertura vegetal de pastos naturales 

combinado con una fuerte producción de caña de azúcar para autoconsumo. 

 

 Desde el punto de vista de la conservación de las aves, en Ecuador se han 

adoptado criterios internacionales para la creación del directorio nacional de áreas de 

importancia para la conservación de las aves (IBA por sus siglas en inglés). Este 

directorio señala que en Pacto existe un área denominada ―IBA Los Bancos – Milpe‖, 

cuya área de influencia tiene una parte dentro de la parroquia. 

 

 Durante el último año, sobre la base de una compilación de los listados 

existentes en los sectores de Mashpi y Guaycuyacu, y debió a la concentración de 

especies amenazadas y endémicas encontradas, se ha solicitado la creación de una 

nueva área IBA. Es posible que la declaratoria de esta IBA se concrete e incluya gran 

parte del territorio occidental de la parroquia, que comprende la ACUS Mashpi y 

Pachijal. 
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Tabla 8-BF. Matriz para descripción de impactos y nivel de contaminación en el 

entorno ambiental. 

 
 

Descriptivos 
Ecosistema 

Descripción del servicio ambiental Prioridad de conservación 

Bosque Montano Pluvial 
de los Andes Norte 

Dotación de agua, regulación 
escorrentía superficial, recurso 
escénico. 

Alta 

Bosque pluvial montano 
bajo de los Andes Norte 

Dotación de Agua, recurso escénico. 
Alta 

Bosque pluvial montano 
bajo de los Andes Norte 

Dotación de agua, recurso escénico, 
producción de oxígeno, captación de 
CO2. 

Alta 

Bosque pluvial 
piemontano de los 
Andes Norte 

Recurso escénico, producción de 
oxígeno, captación de CO2. Alta 

Fuente: Sistema de Información Nacional 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 

 

MAPA N° 6 
Ecosistemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 

Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 
 El estado de conservación de los recursos en general es buena, pues según 

datos del DMQ, cerca del 50% del territorio de la parroquia posee bosques. Por 

otro lado, la declaración de todas las áreas protegidas de Pacto se han hecho por 

expreso pedido de la comunidad. En la parroquia existen varias iniciativas de 

conservación voluntaria, algunas de ellas privadas. Entre ellas destaca la red nacional 

de bosques privados del Ecuador. Estas aportan a la conservación de los ecosistemas 

ya que aparte de proteger bosques importantes también juegan un papel clave en la 

conectividad de zonas protegidas de mayor escala, como aquellas que forman parte 

del SNAP. Contiene ecosistemas estratégicos, presencia de áreas protegidas 
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(bosques protectores, PANE, áreas de conservación privadas entre otras), 

ecosistemas prioritarios para su conservación. Mencionar aquellos ecosistemas que 

puedan brindar potencialmente servicios ambientales a la población dentro del 

territorio, con especial énfasis en: protección de fuentes de agua, protección forestal, 

bioconocimiento, turismo, soberanía alimentaria, protección ecosistemas frágiles, entre 

otras. Además de la identificación de riesgos potenciales para estos ecosistemas. 

 

Programa de restauración de bosques 

 

 Actualmente se está implementando el Programa Nacional de Incentivos para la 

Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural del MAE, que está apoyando 

con recursos para la restauración de bosques en la región. La tabla siguiente describe 

la superficie a restaurarse en cada parroquia y el presupuesto asignado. 

 

Tabla 9-BF. Programa de incentivos para la restauración del MAE, superficie y 

presupuesto por parroquia. 
 

Parroquia 
Superficie a restaurar 

 (Ha) 

Presupuesto asignado 

(usd) 

Nanegalito 500Ha 300.000.00 

Calacalí 200Ha 142.800.00 

Nono 200 Ha 99.230,00 

Nanegal 800Ha 550.000.00 

Gualea 800Ha 550.000.00 

Pacto 1.500Ha 1.288.000.00 

TOTAL 4.000 Ha 2.930.030,00 

 
 

Creación de la mancomunidad y Bosque Modelo 

 

 Otro desafío importante para la conservación y uso sustentable del territorio en 

la zona es la coordinación entre los actores que trabajan la temática, es necesario 

crear espacios de diálogo y/o un modelo de gobernanza regional que permita la 

creación de una estrategia mancomunada de conservación de la biodiversidad y uso 

sustentable del territorio a nivel regional.Los actores más relevantes en la gestión 

del territorio y sus recursos naturales son el Municipio del DMQ, el Ministerio del 

Ambiente, el GAD de Pichincha, el MAGAP, proyectos de conservación privada y 

organizaciones no gubernamentales. Como espacio de coordinación en temas de 

conservación y sostenibilidad, se creó en noviembre del 2014 la Mancomunidad del 

Chocó Andino, conformada por las 6 parroquias noroccidentales del DMQ, que han 

establecido como objetivo común consolidar la bioregión del Chocó Andino del 

Noroccidente de Quito como un territorio productivo, sustentable y biodiverso, en 

beneficio de las comunidades y población que representan. En este espacio se 

trabaja además en la creación de un Bosque Modelo (BM), esta categoría de manejo 
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plantea justamente una plataforma de gobernanza enfocada en la coordinación de los 

actores que trabajan en conservación y uso sustentable del territorio. 

 

Autonomia  

 

 Por último es importante fortalecer la autonomía de los GADs locales, esto 

requiere un gran esfuerzo de búsqueda de financiamiento adicional al asignado por 

el estado central, para obtener los recursos que permitan dinamizar los procesos 

locales y potenciar una gestión política que tome en cuenta las particularidades 

regionales, para revertir las tendencias homogeneizadoras propias del centralismo 

político – administrativo y financiero. En este sentido son importantes la 

Mancomunidad del Chocó Andino y el Bosque Modelo del Chocó Andino del 

 Noroccidente de Quito, que constituyen plataformas políticas de nivel intermedio 

que funcionan como un polo de descentralización y de coordinación a nivel local, 

permitiendo avanzar en la construcción de la autonomía política de los GADs 

parroquiales, y elevar su capacidad de autogestión para la obtención de apoyo técnico 

y financiero. 

 

2.1.6 Contaminación en el entorno ambiental. 

 

 Las actividades humanas que afectan los distintos componentes biofísicos de 

la parroquia son varias y de diversas fuentes. Generalmente los pobladores identifican 

con mayor facilidad aquellas que influyen sobre sus quehaceres diarios. Actualmente 

se identifican como principales fuentes de contaminación del suelo a los cultivos 

extensivos o monocultivos como el palmito, y a las zonas con pastos para el ganado 

vacuno. Para el establecimiento y el manejo de monocultivo es común la tala raza y la 

quema en donde además, a decir de la población, se utilizan, los productos químicos 

(herbicidas y plaguicidas) cuyos desechos se vierten en los ríos y quebradas, 

contaminando además del suelo el recursos hídrico. 

 

 Sin embargo, el principal problema identificado por los moradores de la 

parroquia es la actividad minera aurífera. Esta se identifica como causa de varios 

problemas, que van desde enfrentamientos entre quienes están a favor (que aún es el 

menor porcentaje) y quienes están en contra (la mayor parte de la población), hasta 

que los túneles subterráneos hechos para extraer el mineral causan inestabilidad del 

suelo trayendo riesgo para las casas e infraestructura que se encuentran en la 

superficie especialmente en el sector de Pacto Centro. La parroquia tiene 15 

concesiones mineras inscritas, de las cuales la población identifica 3 minas que se 

encuentran en la etapa de explotación. Los pobladores mencionan que en las 

otras concesiones se ha tratado de hacer estudios y que estos no han sido permitidos, 

dado que la comunidad no está de acuerdo con esta actividad, ya que no encaja en el 

modelo de desarrollo que los habitantes quieren para su parroquia. Las tres minas en 

explotación han sido clausuradas por las autoridades a pedido de la población en 

varias ocasiones, sin embargo siempre vuelven a abrirse. 
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MAPA N° 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado del blog Insula Fragmentaria3 (Abril 14/2015): 
 

 
“En Pacto aconteció una experiencia aún más fantástica (porque fue real), que cualquier 

imaginación literaria. Y es que la gente de las 23 comunidades de Pacto se lanzó a la riesgosa 

aventura de reconstruir lo político, que no es otra cosa que la capacidad colectiva de imaginar y 

reinventar el mundo constantemente. La mayoría del tiempo, olvidamos esto y dejamos que sea la 

política formal, con todos sus procedimientos alejados de la vida, la que se encargue justamente de 

decidir sobre ella. Sin embargo, de súbito, algo largamente dormido se despierta y se agita como un 

animal colosal de aquellos que aparecen en los mitos de todos los pueblos. El rumor de miles de 

voces se vuelve torrencial como la lluvia y allá en sus sedes, el poder empieza a temblar. 

 
Desde hace más de tres meses los pacteños empezaron a pensar y a poner en práctica la idea de 

una consulta comunitaria de buena fe, aunque vienen organizándose desde hace mucho más 

tiempo en resistencia a la megaminería industrial en su territorio. Desde que en el 2012 el 
 

Ministerio de recursos naturales no renovables concediera dos concesiones de exploración y 

explotación a la Empresa Nacional Minera (ENAMI), la vida apacible en Paco empezó a verse 

irremediablemente trastocada. Y esto es lo mismo que pasa siempre en todo lugar donde pone pie el 

extractivismo: la gente ya no se cree tan fácilmente aquel evangelio de progreso y bienestar que 

esgrimen sus predicadores. Está cada vez más consciente de que sus supuestos milagros a la larga 

se pagan caro. 

 



29 
 

Y la minería es la actividad extractiva más perniciosa de todas las que se conocen. Sus impactos 

sobre la población y el medio natural son devastadores e irreversibles, especialmente para 

poblaciones como la de Pacto, cuya reproducción de la vida depende directamente de la tierra y 

del agua. No es curioso entonces que se desate el conflicto, que en el fondo trata acerca de la 

posibilidad de sostener toda una forma de vida, lo cual no es cosa menor. Dada la resistencia que 

va creciendo, la propia ENAMI reconoce en sus estudios de impacto el alto porcentaje de la 

población que rechaza la actividad minera. Pero lo que piense la gente les da igual, aunque sigan 

repitiendo el guion bufo de los consabidos procesos de “socialización” y relaciones comunitarias, 

que vienen de la mano junto a la inmensa violencia contenida en los procesos extractivos. 

 
Pero resulta que a la gente de Pacto si le interesa decir lo que piensa y además que esto se 

escuche. Y se les ocurrió -vaya locos-, que tampoco necesitaban pedirle permiso al gobierno para 

hacerlo autónomamente. Después de todo si desde la indiferencia del poder no se escucha a la 

gente (y por tanto, no se la reconoce) ¿por qué la gente habría de devolver el reconocimiento? Es 

así que para el final de la tarde del domingo, el tribunal electoral comunitario proclamó los 

resultados: 92.6% le dijo NO a la minería. Un rotundo NO. La participación fue superior al 60% 

del padrón, lo cual es impresionante para una consulta no obligatoria y autoconvocada por la 

propia población. Sobre todo si se considera además que en procesos electorales oficiales, los 

promedios de ausentismo en zonas rurales se han mantenido en alrededor de un 30%”. 
 

La población identifica como ilegales a varios mineros que tienen su actividad en la 

zona por considerar que no tienen los permisos y que no han cumplido con el debido 

proceso de consulta y participación ciudadana. Entre los problemas relacionados con 

la minería, además de los que se han detallado en los componentes anteriores se 

deben tomar en cuenta los siguientes: 
 

 Contaminación de las fuentes de agua, cursos de ríos y quebradas  

 Deforestación 

 Destrucción de ecosistemas vulnerables y en peligro 

 Pérdida de áreas con aptitudes agrícolas 

 Afectaciones a la salud humana 

 Problemas de seguridad 

 Deterioro del paisaje 

 

 Respecto al manejo de desechos sólidos domésticos, se observa que los 

servicios de recolección de basura abastecen únicamente a la zona de la cabecera 

parroquial. Las comunidades más alejadas no cuentan con estos servicios y el 

manejo de la basura se hace separando los desechos orgánicos para ser enterrados, 

y el resto generalmente se quema, ocasionando contaminación al aire y afectando la 

salud de las personas que realizan la actividad.  

 

 Al 2018 el GAD Parroquial a través de las gestiones realizadas ante la entidad 

responsable de la gestión de residuos sólidos DMQ - EMASEO EP, ha logrado la 

atención en recolección de 12 barrios y/o comunidades de la Parroquia Pacto, 

algunas de las mismas solo se realiza una visita por mes. Se ha previsto con la 
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implementación del Premio Verde – BDE, a través del proyecto ―Cogestión de 

Residuos sólidos en la Mancomunidad del Choco Andino‖, se procederá inicialmente 

a incrementar la frecuencia de recolección en las 12 comunidades iniciales y 

progresivamente según se cuente con el presupuesto y equipamiento necesario se 

irán incrementando más comunidades y/o barrios de la parroquia Pacto. 
 

 

Tabla 10-BF. Ejemplo de matriz para descripción de impactos y nivel de 

contaminación en el entorno ambiental. 

 
Descriptivos 

Recurso Problema Ambiental Actividad/Causa 
Nivel de 

afectación 

Agua 
Contaminación por aguas 
residuales agrícolas 

Uso de pesticidas Alta 

Microcuenca 
Contaminación de suelo y la 
microcuenca 

Disposición de material. 
pétreo y residuos sólidos 
inorgánicos 

Media 
 

Suelo 
Inestabilidad del suelo, 
deforestación y contaminación 
de los ríos 

Minería aurífera artesanal Alta 

Fauna marítima 

Explotación desmedida de la 
media pesca y de sus recursos 
complementarios  

Pesca con barbasco, 
electricidad 

Media 

Forestal 
Explotación de su recurso 
forestal 

Tala desmedida, mínima 
iniciativa de reforestación 

Media 

Aire 

Contaminación del aire por 
dióxido de carbono 

Quema de pastizales, 
plásticos, basura, y de los 
residuos de la producción de 
la caña de azúcar (la zafra) 
y otros productos 

Alta 

Páramo 

Deforestación, afectación de 
las zonas de protección de los 
ojos de aguas y fauna silvestre 

Irrespeto por la frontera 
agrícola 

Media 

Fuente: Taller de diagnóstico 2012 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 

 
 Las distintas actividades antrópicas demuestran una afectación con amenazas 

medias y altas para la naturaleza, lo que a su vez demuestra la falta de previsión 

sobre las medidas necesarias de manejo, reciclaje y reutilización de los residuos 

sólidos. 

 

 Entre las actividades más preocupantes por la ciudadanía son las de extracción 

de minerales y las distintas concesiones mineras que tiene la zona así como la propia 

minería artesanal. 

 

 Los esfuerzos deben dirigirse a tomar acciones de sensibilización ciudadana así 

como a mejorar las prácticas ambientales. 

 

2.1.7 Agua 

 
 La parroquia Pacto es parte de la subcuenca del Río Guayllabamba que a su 

vez es parte de la cuenca del Río Esmeraldas, su territorio se encuentra regado por 7 
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microcuencas y un sistema de Drenajes Menores dirigido al río Pachijal (D.M. R. 

Pachijal) 
 

 

 A Pacto lo bañan los siguientes ríos: Guayllabamba, Chirapi, Mashpi, Sahuagal, 

Sardinas, San José, Pachijal, Anope, Chulupe, Gualcuyacu, Piripe, Pishashi, Chontal, 

San Francisco y Santana. Malimpia Chico, ;Malimpia Grande, Chalpi, Ushupaqui. 
 

 

El Río Chirapi, el cual posee una temperatura fluctuante entre los 21 grados 

centígrados, con un pH de 7,5 a 7,7 %, un ancho de 2,5 a 5 metros con una 

profundidad de 50 a 60 cm. y un lecho pedregoso, es el principal curso de agua 

superficial que confluye en dirección norte en el río Guayllabamba, formando parte de 

su subcuenca. 
 

 

El Río Pishashi es tributario del Chirape, así como el Santana, el Chulupe y el 
Piripe. 

 
 

Existen acuíferos extensos y de alto rendimiento en las áreas ocupadas por la 

formación San Tadeo; en cambio, en la formación Macuchi existen acuíferos locales 

que puedan ser aprovechados como manantiales. 

 
Tabla11-BF. Matriz de Microcuencas 

 

 

MICROCUENCA SUPERFICIE Km 2 % 

R. Mashpi 93,17 26,92 

R. Chirapi 73,68 21,29 

D.M.R. Pachijal 72,85 21,05 

R. GUaycuyacu 34,32 9,92 

R. Sucre 21,31 6,16 

R. San José 20,16 5,83 

R. Anope 19,98 5,77 

R. Sune Chico 10,67 3,08 

TOTAL 100 346,14 

Fuente: Taller de diagnóstico 2012 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 

 
 Dentro del territorio de Pacto existen varios ríos que modelan el territorio y el 

paisaje de la zona, y en tanto sirven como ejes de desarrollo y asentamiento para la 

población de la parroquia, entre los más importantes tenemos: 

 

 Río Guayllabamba 

 Rio Pachijal 

 Rio Mashpi 

 Rio Anope 

 Rio Chirapi 

 Rio Chulupe 

 Rio Pasahashi y 
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 Rio Sune 

 
 Entre los principales problemas ambientales de la zona se encuentra la sobre 

explotación de los ríos en varios aspectos: 

 

a) Utilización de los recursos hídricos de forma no controlada: debido a que 

Pacto no cuenta con servicios de agua potable en la mayor parte de su 

territorio, las comunidades asentadas en las cuencas de los ríos entuban el 

agua de los afluente de manera directa y sin control por parte de la autoridad, 

lo que significa una captación incontrolada del recurso. 

 

b) Contaminación de los afluentes con vertidos líquidos y sólidos: el vertido de 

las aguas servidas de las comunidades asentadas en las cuencas de los ríos 

de la parroquia no tienen un tratamiento previo a la descarga, en tal sentido 

existe una contaminación constante. 

 

 Sin embargo, los vertidos provenientes de actividades de agricultura y minería 

son los que representan mayor contaminación en cuanto a la cantidad y a la 

calidad del vertido, los residuos de mercurio van a los ríos y contaminan las fuentes 

hídricas de la parroquia, pues actualmente no existe ningún programa ni proyecto que 

controle y logre la mitigación del impacto ambiental provocado por estas actividades. 

 

 Puesto que los recursos hídricos de la parroquia no tienen un tratamiento previo 

al consumo, especialmente en las zonas más alejadas del centro parroquial, existe 

gran vulnerabilidad de la población a contraer enfermedades por el consumo de esos 

recursos. 

 

 Sin mencionar la afectación ambiental provocada en los ecosistemas de la 
Parroquia 
 

2.1.8 Amenazas o peligros. 

 
 Existen acuíferos extensos y de alto rendimiento en las áreas ocupadas por la 

formación San Tadeo; en cambio, en la formación Macuchi existen acuíferos locales 

que puedan ser aprovechados como manantiales. 
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Tabla 12. Matriz para descripción de amenazas naturales y antrópicas 
 

Amenazas 
Naturales 

Ubicación Ocurrencia 

Volcánica 

Existen riesgos derivados de posibles erupciones volcánicas, 
especialmente del Guagua Pichincha, pues las consecuencias de las 
erupciones pasadas de este volcán dan cuenta que Pacto fue una 
de las zonas más afectada especialmente en la cantidad de ceniza 
que cayó en el territorio. Existe también vulnerabilidad respecto a la 
erupción del volcán Pululahua debido a su relación de cercanía y 
ubicación con respecto a la Parroquia. Finalmente en caso de existir 
actividad en el Volcán Cotacachi, esta podría afectar a la Parroquia, 
sin embargo este volcán se considera inactivo. 

Baja 

Sequía 

En las zonas más cercanas a Pacto centro, se evidencia épocas de 
sequía Media más largas que en el resto del territorio, esto debido a la 
casi nula existencia de vegetación en la zona. La sobreexplotación del 
recurso florístico de la zona hace vulnerables a los ecosistemas de 
Pacto a sufrir esta misma consecuencia en cualquier área. 

Media 

 

Amenazas 
antrópicas 

 
 

Tala 

Existe gran demanda de los suelos aptos para cultivo, ya sea para 
productos de consumo o pasto para uso pecuario, lo que significa 
presión sobre los suelos y tala descontrolada de los bosques naturales 
de la Parroquia. La tala de los bosques es especialmente visible en las 
zonas pobladas de Pacto. La sobreexplotación de los recursos 
maderables y de los suelos genera pérdidas irreversibles en los 
ecosistemas, tales como la reducción en la población de especies 
nativas y endémicas como por ejemplo la Guatusa o Guanta es una de 
las especies representativas de Pacto que se encuentra en peligro de 
extinción. 

Alta 

Erosión 
La expansión de la frontera agrícola, los monocultivos y el uso de 
fertilizantes o plaguicidas generan la erosión del suelo y su 
contaminación. 

Alta 

Contaminación 

La minería artesanal, tiene grandes repercusiones en el medio biofísico 
con Alta el que se relación la actividad, pues el agua es contaminada 
con los desechos químicos, aceites usados, asentamientos de sitios no 
intervenidos con anterioridad, lo que resulta en la alteración del curso 
de los ríos, la transportación de desechos y materiales peligrosos, a su 
vez los vertidos se acumulan en los cuerpos de agua, 
contaminándola con las consecuentes efectaciones a la salud 
humana. Otro problema está representado por la Contaminación de los 
recursos hídricos, por ausencia de alcantarillado en la zona urbana, se 
generan enfermedades gastrointestinales por el consumo de agua 
entubada captada directamente de los ríos. La gestión de los residuos 
sólidos de la parroquia es competencia del Municipio de Quito, el 
servicio de recolección solo se da al centro poblado de Pacto, en tal 
sentido en las comunidades más alejadas del centro la basura se 
quema, se tira a los cuerpos de agua, se entierra o se tira al 
ambiente, provocando la creación de basurales. Esto significa 
contaminación del recurso aire debido a la liberación de gases tóxicos 
y de efecto invernadero en la quema de basura, los ríos y los bosques 
por acumulación de residuos y de los suelo por acumulación de 
plásticos en su interior. 

Alta 

Fuente: Taller de diagnóstico 2012 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 
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2.1.9 Síntesis del componente, problemas y potencialidades 
 
 

MAPA N° 8  
Mapa Síntesis del Componente Biofísico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 

Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 
 Minería: En lo referente a la Minería, se han señalaron amenazas en la 

zona Norte hacia el río Guayllabamba frontera con Imbabura, la zona Oriental 

hacia Quito, la zona Oeste y Sur donde están ubicadas las (ACUS) zonas de 

conservación ambiental Mashpi y Pachijal, a en las que ya existe exploración 

minera. El Río Pishashi tiene contaminación por desechos mineros. Se destaca 

la forma agresiva de los mineros para abrirse paso a través de parches de 

bosque y bosques conservados hacia zonas de exploración minera. 
 

 

A pesar de que esta actividad es una de las principales en el sector, no 

existe un Plan de Manejo para los residuos de la explotación minera, ni planes 

de mitigación sobre los mismos. 
 

 

 Agro ganadería: De la misma manera se ubican en toda la parroquia, 

cultivos de caña, café, cacao, ganadería mayor, productos derivados como 

panela, alcohol y quesos. 

 

Debido al uso de agroquímicos se ven afectados el suelo (erosión y 

contaminación), el agua de algunos de los ríos, como el río Pachijal que 
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está fuertemente contaminado, el río Chirapi y sus vertientes y el Pishashi 

contaminado por desechos mineros, herbicidas y desechos animales. 
 

 

Los recipientes plásticos que se utilizan para los agroquímicos se desechan en 

las quebradas que van a dar a los lechos de los ríos. Se identificó que en 

San Francisco de Pachijal hay fuentes de agua y vertientes que recorren todo el 

territorio y que posibilitan el agua para consumo humano. 
 

 

 Industria: Fundamentalmente se identifica la contaminación por plásticos y 

envases, debido a que las zonas rurales no cuentan con servicio de recolección 

de basura. Este elemento se ligó a la ltura alimentaria o alimenticia de los 

habitantes de la parroquia y a la poca educación que do se brinda. 
 

 

 Zona Urbanas: Las aguas servidas se vierten directamente en los ríos sin 

ningún tratamiento previo, lo cual representa una fuente de contaminación tanto 

en la zona urbana como en la rural, y por tanto del agua de riego para los 

productos agrícolas de consumo humano así como el pasto. 
 

 

 Deforestación: Existe deforestación en zonas naturales no protegidas y 

además se talan los bosques de las reservas Mashpi y Pachijal, aunque 

últimamente se ha reducido debido a controles realizados por personal de la 

Secretaría de Ambiente, los cuales según los pobladores de Pacto siguen 

siendo insuficientes. 
 

 

 Contaminación Ambiental: Existe contaminación de las aguas de la zona, 

producto del mal manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos que se 

depositan en los ríos. 
 

 

La presencia de plásticos y botellas de herbicidas, aceites, gasolina y otros 

componentes químicos, que se depositan en las aguas de los ríos. 
 

Practicas comunes respecto del manejo de residuos especiales afectan al aire 
y al suelo tales como la quema de llantas y otros cauchos, plásticos, etc. 
Los desechos mineros van directamente al ambiente sin tratamiento con el 
incumplimiento de normas técnicas y políticas ambientales nacionales. 
(Mercurio, azogue, cianuro, sosa caustica entre otros). 

 

 Instituciones que contribuyen a la Conservación del Hábitat 
 

 

 Secretaria del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, aunque los 

controles siguen siendo insuficientes.  

 

  Una organización Social de Hecho en san Francisco del Pachijal que 

mantiene como objetivos la preservación del ambiente y quienes realizaron 

las gestiones para la declaratoria de este territorio como Zona de 
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Conservación ambiental, allí se realiza el manejo de desechos orgánicos a 

través de ―baños secos‖ (letrinas aboneras), el cual utiliza toda la 

comunidad.  

 

 Al respecto los pobladores expresan que la presencia de las instituciones es 

insuficiente y que no cumplen con las expectativas de los ciudadanos. 

También se hace notar la ausencia de otras instituciones del gobierno 

central. 
 

Tabla 13-BF. Matriz de potencialidades y problemas 
 

Biofísico 
 

Variables Potencialidades Problemas 

Uso y cobertura del suelo 

- Aproximadamente el 70% del 
territorio de la Parroquia Pacto 
tiene potencia para ser usado como 
terreno forestal (bosques) y de 
cultivo.  

- Cerca 15% en el límite más 
Occidental de la parroquia tiene 
potencialidad para ser totalmente 
conservado. 

- -Suelo de alta característica 
productiva. 

Tala descontrolada y deforestación por 
ampliación de la frontera agraria y 
cambio uso de suelo de forestal a 
pecuario 

Recursos Naturales 
Degradados 

- Regeneración de espacios 
naturales, siempre y cuando 
disminuya la presión antrópica. 

- Suelo y agua: Gestión 
comunitaria de residuos sólidos 
(aprovechamiento de orgánicos, 
transporte de inorgánicos) 

- Contaminación de Aguas por 
varios factores (Minería ilegal, uso de 
pesticidas y fertilizantes, aguas 
servidas y otros vertidos líquidos, 
residuos sólidos. 

- Contaminación de suelo y 
pérdida de cobertura vegetal natural 
por ampliación de la frontera agrícola y 
cambio de uso de suelo por actividad 
pecuaria y minera. 

- Presión sobre los ecosistemas 
naturales. 

Impactos por 
contaminación. 

- Limpieza y descontaminación 
de áreas naturales en buen estado de 
conservación. 

- Capacitación a la población 
buenas prácticas ambientales  

- Existe conciencia ciudadana 
local alrededor de la no explotación 
minera 

- Ríos y afluentes contaminados.  
- Suelos contaminados y 

desgastados 
- Pérdida de biodiversidad y 

ecosistemas naturales  
- Pérdida de suelos con 

capacidad productiva. 
- Pérdida de paisajes 
- Perdida de servicios 

ambientales. 
- No existe un adecuado control a 

la minería ilegal. 
- Desinformación de leyes de 

minería y protección ambiental. 
- Quema de basura y plásticos en 

los sectores rurales  
- Quema de bosques para la 

siembra 
- Uso de Agroquímicos en la 

Agricultura. 
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Ecosistemas Frágiles - Riqueza natural y escénica. 
- Riqueza arqueológica 
- Presencia de Cascadas como 

atractivo turístico 
- Propuesta ecoturística de 

protección al ambiente y arqueología 
en San Francisco del Pachijal. 

- Manejo de producción 
orgánica 

- Turismo ecológico 
- Turismo científico 
- Conservación amparada en el 

SNAP 
- Caza y pesca indiscriminada 

todo el año con dinamita, veneno 
(químicos), 

- Degradación por contaminación. 
- Irrespeto de las áreas 

protegidas. 
- Pérdida de biodiversidad por 

deforestación e introducción de 
especies foráneas  

Proporción y superficie 
bajo conservación 

- Dos bosques de reserva: 
Noroeste parroquia atravesando los 
sectores de Saguangal Guayabillas, 
hasta conectarse con el Mashpi y un 
a segundo en la zona de la Delicia y 
Esperanza 

- El 50% del mapa de uso y 
cobertura del suelo demuestra que 
está conformado por bosques. 

- Declaratoria oficial de 1)El 
Área de Conservación y Uso 
Sustentable Mashpi – Guaycuyacu – 
Saguangal, 2) Río Pachijal y su 
cuenca, 3) Los Bancos – Milpe‖, cuya 
área de influencia tiene una parte 
dentro de la parroquia y 4) Mashpi - 
Chontal. Como áreas protegidas 
dentro del SNAP, por parte del 
Ministerio del Ambiente. 

- Establecimiento de proyectos 
enmarcados en Socio Bosque 
(ministerio del Ambiente), para 
conservación de áreas naturales 
privadas. 

- A pesar del reconocimiento de la 
oficial de las áreas de protección 
se siguen talando los bosques 
pertenecientes a ellas. 

- Degradación de ecosistemas y 
sobreexplotación de recursos 
(maderables y suelo)  

- Quema de basura y plásticos en 
los sectores rurales 

- Quema de monte para la siembra 
- Uso de Agroquímicos en la 

Agricultura (agricultura tradicional) 

Ecosistemas para 
servicios ambientales 

- Conservación de los 
ecosistemas que ofrecen servicios 
ambientales. 

- Contaminación de causes 
hídricos. 

Clima y relieve - Existencia de gran variedad 
de cultivos, esta potencialidad 
permite el reemplazo de monocultivos 
por cultivos mixtos que degrada 
menos el suelo y permite la reducción 
en la utilización de pesticidas 

- Cambio climático por 
deforestación.(Ausencia de lluvias) 

- La pérdida de cobertura vegetal 
por degradación de suelos, tiene como 
consecuencia deslizamientos e 
inundaciones. 

Riesgos y Seguridad - Existen protocolos de salud 
para el ganado de la zona, transporte 
de madera a través de las entidades 
de control del MAGAP y colaboración 
de las entidades locales en estos 
procesos  

- Establecimiento claro de 
protocolos para la exploración y 
explotación minera. 

- En épocas de lluvia las zonas 
erosionadas o afectadas producen 
deslizamientos y en ocasiones los 
accesos y conexiones entre 
comunidades de la parroquia pueden 
verse afectados 

- Desconocimiento y aplicación 
minera de la normativa ambiental y 
minera 

- Manejo inadecuado y 
contrabando de elementos químicos 
como mercurio, azogue, cianuro y 
además dinamita. 

- Accidentes producto de la 
explotación minera. 

- Subcentros no cuentan con 
servicio adecuado para estos 
accidentes. 
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Recursos naturales 
renovables 

- Existe una alta diversidad de 
aves, mamíferos y reptiles en la zona.  

- Existe la presencia de turismo 
científico, cuya finalidad es conservar 
la naturaleza en la parroquia (Mashpi 
Lodge) 

- La alta contaminación, el uso de 
plaguicidas, está afectando 
progresivamente los recursos naturales 
renovables. 

- Pérdida de biodiversidad y de 
sus potencialidades Tala indiscriminada 
de árboles. 

- Lubricadoras de la zona 
contaminan con aceites quemados y 
recipientes plásticos 

- Caza y pesca indiscriminada 
todo el año con dinamita veneno 
(químicos)  
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2.2. Componente sociocultural 
 
 

Este componente tiene como centro de análisis a la población, en cuanto a conocer 

su estructura, composición y dinámica. En base a lo establecido en el proceso 

cantonal se analiza cuál es la cobertura y calidad de los servicios sociales, 

vinculados con: educación, salud, seguridad, entre otros. Adicionalmente, se analiza 

la cultura e identidad de la población. 
 

 
2.2.1. Análisis demográfico: 

 
La parroquia Pacto, según los datos del Censo de 2010, y su proyección para el 

2015 suma una población total de 5.468 habitantes. De los cuales el 53% son 

hombres y el 47% son mujeres. La parroquia forma parte de la subregión 

territorial del Noroccidente de Pichincha, que se conforma por las siguientes 

parroquias: Gualea, Pacto, Nanegal y Nanegalito. Pacto es la parroquia que 

alberga la mayor cantidad de habitantes en la zona noroccidental con un 38% del 

total de habitantes en la región. 

 
Tabla 1-SC. Matriz Población total, según parroquias del Noroccidente de Pichincha 

 

 
Parroquias rurales del Noroccidente 1990 2001 2010 2015 2020 

Pacto 4403 4820 4798 5468 5960 

Gualea 2085 2121 2025 2308 2516 

Nanegalito 2358 2474 3026 3448 3759 

Nanegal 2948 2560 2636 3004 3275 

Fuente: INEC - CENSO 2010 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 

Tabla 2-SC. Matriz Población total, según género 
 

 
Parroquias del Noroccidente de 

Pichincha 

Total Hombres Mujeres Hombres 
(%) 

Mujeres 
(%) 

Gualea 2025 1073 952 53,0% 47,0% 

Nanegal 2636 1417 1219 53,8% 46,2% 

Nanegalito 3026 1555 1471 51,4% 48,6% 

Pacto 4798 2543 2255 53,0% 47,0% 

Fuente: INEC - CENSO 2010 

Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 
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  Pirámide de población 2001 - 2010 
85 y + 
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Fuente: INEC - CENSO 2010 

Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 
 

 

 La pirámide poblacional a lo largo del periodo inter-censal, 2001 – 2010, 

nos muestra principalmente: 
 

 

 Una disminución considerable de la población de niños y niñas menores de 5 

años de edad, como producto de los procesos migratorios relacionados a la 

emigración de la población en edades reproductivas (15 a 49 años de edad para el 

caso de las mujeres) con lo cual tienden a disminuir los nacimientos; así como de 

la propia emigración de los padres que se trasladan con los niños a otras 

localidades.  

 Se perfila un proceso de envejecimiento prematuro de la población producto de 

los procesos migratorios selectivos relacionados a la salida de la población en 

edades jóvenes. 

 
 

2.2.2. Educación 
 

 De acuerdo a la información que se desprende del último censo del INEC, la 

parroquia tiene una tasa de analfabetismo del 08,88%, siendo mayor la incidencia 

en mujeres que en hombres (10,07% a 7,87 respectivamente). El porcentaje más 

alto de la población se encuentra en aquella que ha cursado los niveles de 

educación básica y primaria -más del 88% de la población- luego se da un retroceso 

en el nivel secundario, bachillerato, con apenas un 6% de la población,  se instruya 

en el nivel de educación superior. Cabe resaltar que la población femenina t iene 

un porcentaje l igeramente mayor que el  porcentaje de hombres que 

acceden a educación superior.  
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Tabla 3-CS Matriz para descripción de variable de educación 
  

Parroquia Tasa de 
asistencia 
por nivel 
De 
Educación 

Escolaridad 
De la 
población 
(años)  

Analfabet
ismo 

Cobertura y 
Equipamien
to 

Tasa de 
abandono 

Entidad 
responsabl
e de la 
gestión 

Pacto 58,82 6,84 8,88  40% 
Ministerio de 
Educación 

Fuente: INEC - CENSO 2010 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 
Tabla 4-CS Tasa neta de asistencia por nivel de educación - Masculina 

 
Parroquia 

Educación 
Básica 

Educación 
Primaria 

Educación 
secundaria 

Bachillerato Superior 

Pacto 88,36 94,533 59,10 44,97 5,97 

Fuente: INEC - CENSO 2010 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 
Tabla 5-CS Tasa neta de asistencia por nivel de educación - Femenina 

 

 
Parroquia Educación 

Básica 
Educación 
Primaria 

Educación 
secundaria 

Bachillerato Superior 

Pacto 88,72 93,07 61,93 45,39 6,46 

Fuente: INEC - CENSO 2010 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 

 

 La Parroquia Pacto dispone de 23 establecimientos educativos, que se 

desglosan de la siguiente manera: 3 colegios, 18 escuelas y 2 jardines de infantes. 

Con respecto a los centros de enseñanza secundaria, cabe mencionar que dos de 

los tres colegios, se encuentran en la cabecera parroquial. El tercer establecimiento 

se encuentra en la comunidad de Pachijal, y es de carácter fiscal. En Pacto Centro 

encontramos el Colegio Fiscal ― 24 de Julio-, que cuenta con especializaciones 

sociales y de contabilidad, y el colegio a distancia de carácter privado, que ofrece 

especializaciones de contabilidad y parvularia. 
 

 

 En lo que a escuelas se refiere, existen un total de 18 unidades fiscales, 

repartidas por casi todas las comunidades de la parroquia. En comunidades como La 

Unión y El Castillo, las escuelas permanecen cerradas. 
 

 

 Todas las escuelas descritas tienen acceso al agua potable, sin embargo, 

aquellas ubicadas en las localidades de: San José, Santa Rosa, San Francisco y El 

Triunfo no cuentan con un servicio adecuado de energía eléctrica. Solo la escuela 

de la cabecera parroquial, tiene servicio telefónico. 
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 Con respecto al número de aulas, no existen las suficientes en relación a la 

demanda, pero tampoco resultaría útil construir más aulas, mientras no se incorporen 

nuevos maestros a los Recintos Educativos. 
 

 

 Respecto a los dos Jardines de Infantes, uno está ubicado en Pacto Centro, y 

otro, en Guayabillas. También existen tres centros estatales de cuidado diario, 

ubicados en Pacto Centro, El Paraíso / Ingapi y Pactoloma. Los mismos que 

funcionan a través de Convenios interinstitucionales entre el MIES y el GAD 

parroquial. El financiamiento de estos centros es asumido 51% por el MIES quien 

financia el medio sueldo de facilitadores y el 49% restante lo cubre el GADRP a través 

de los rubros de transporte, comida y medio sueldo de facilitadora. En el 2017 se ha 

realizado la solicitud del GADR Pacto hacia el MIES y el MDMQ (guaguas centros) 

para ampliar el servicio durante 2018 – 2019.3 

 

 Además existe el programa Creciendo con Nuestro Hijos, a través del cual la 

facilitadora del MIES - que vive en Pacto- realiza visitas domiciliarias según su hoja de 

ruta. 
 

 Existe una amplia cobertura para educación primaria, pero con déficit de 

unidades educativas secundarias. Esto genera abandono y deserción escolar, sino 

también la migración de jóvenes hacia otras parroquias o hacia la ciudad de Quito 

para continuar sus estudios. 
 

 

 En lo referente a equipamiento, se observa un déficit en juegos infantiles, 

bibliotecas y sistema de alcantarillado. Además no existe oferta de actividades 

extracurriculares. 
 

 

 Es importante señalar que el 50% de los participantes del diagnóstico 

participativo, revelaron su preocupación por la calidad de la educación. En muchas 

comunidades no existe motivación de los maestros, lo que impide que realicen en 

forma idónea su trabajo. Este desinterés conlleva al empleo del miedo para mantener 

la disciplina y el control, de modo que los niños no se desarrollan libremente, 

coartando su creatividad. 
 

 

 Se observa además que la perspectiva educativa es incongruente con la 

realidad de la parroquia. No obstante, se debe conferir a los saberes de la cultura 

campesina el valor que tienen, e impartir conocimientos sobre la realidad 

socioambiental biodiversa del territorio noroccidental, Primer Bosque Modelo del 

Ecuador y próxima Reserva de Biósfera, además de la cultura, costumbres y 

tradiciones de la parroquia a los estudiantes. 
 

                                                           
 

3 Entrevista Jaime Villareal, 2018 
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 Los profesores, por su cargo, son reconocidos socialmente en las pequeñas 

comunidades. Aquello debería convertirse en una herramienta para fomentar la 

organización comunitaria, y la gestión de proyectos tendientes a mejorar la calidad 

de vida de las comunidades. 

 

 
2.2.3. Salud 

 
Tabla 6-CS Matriz para descripción de variable de salud 

 
Parroquia Número de 

médicos 
Unidades 
operativas de 
salud 

Entidad 
responsable de 
la gestión 

Principales enfermedades 
que afectan a la población 

Pacto  Centro de Salud Ministerio de 
Salud 

- Relacionadas a la 
atención maternal 

- Enfermedades infecciones 
y parasitarias 

- Efectos de sustancias de 
procedencia no medicinal 

- Diabetes mellitus 

Fuente: INEC - CENSO 2010 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 
 La parroquia Pacto cuenta con dos Centros de salud que pertenecen al 

Ministerio de Salud Pública, y tres Dispensarios del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) Ingapi Paraiso Guayabillas. Los Centros de salud se 

encuentran ubicados en la cabecera parroquial y en Sahuangal. 
 

 

 Este última cuenta tan sólo con 1 médico rural y 1 auxiliar de enfermería, 

mientras que el Centro de salud del sector Pacto Centro cuenta con 2 médicos 

rurales, 1 odontóloga, 1 obstetra, 1 enfermera, 1 inspector sanitario y 1 auxiliar de 

enfermería, que conforman los Equipos Básicos de Atención en salud (EBAS). Uno 

de los Dispensarios del IESS se encuentra en el Paraíso, y cuenta con 1 médico 

rural y 1 auxiliar de enfermería. El segundo Dispensario del IESS se encuentra en 

Ingapi. El horario de atención médica de los Subcentros de salud es de lunes a 

domingo de 8h00 a 16h20. Posterior a este horario, el encargado de la atención 

es el auxiliar de enfermería. Los fines de semana, el promedio de pacientes 

atendidos por el médico rural es de 10 a 20 pacientes por hora, situación que 

resulta desbordante para el personal del Centro, y que además genera un servicio 

de mala calidad para los usuarios. En los dispensarios del IESS, el médico rural 

atiende de lunes a jueves, y el auxiliar de enfermería atiende los días restantes. 

Teniendo en cuenta que existen 350 personas afiliadas al Seguro Social 

Campesino, resulta insuficiente la atención médica que se ofrece en esta casa de 

salud. Por tal motivo, quienes habitan en el Paraíso o Ingapi, prefieren desplazarse 

hasta Pacto Centro para ser atendidos en el respectivo Centro de salud de la 

cabecera parroquial. En casos graves o urgencias, la población debe acudir al 

Hospital de Nanegalito. Del sector de Pachijal en casos de gravedad de salud se 

trasladan al Hospital de Pedro Vicente Maldonado o Hospital de Nanegalito. Sin 



44 
 

embargo, en casos de cirugías mayores, deben trasladarse hasta la ciudad de 

Quito. 
 

 

 Según la información proporcionada por la Dirección distrital 17001 Nanegal a 

Gualea, Centro de Salud Pacto, se indica que las principales enfermedades son: 

EDAS, Parasitosis, infecciones de vías respiratorias, hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, infección de vías urinarias, enfermedades dermatológicas, también se 

indican enfermedades atípicas como: Leishmaniasis. Las campañas que este centro 

de Salud ha realizado son: Chikungunya, contra el tabaquismo, sexualidad, 

socialización del 171, lactancia materna, salud mental y nutrición, la infraestructura 

que cuenta es 2 consultorios para medicina general, 1 para obstetricia, 2 para 

odontología, 1 para preparación, para vacunatorio, oficina de estadística, sala de 

espera y residencia, cada uno equipado según las necesidades de la especialidad4. 
 
 

 Según la información proporcionada por el Hospital de Nanegalito, las 

enfermedades más frecuentes en las parroquias de Nanegal, Nanegalito, Gualea y 

Pacto son: infecciones respiratorias, parasitosis, infecciones de vías urinarias, 

desnutrición y anemia. Debido a la escasez, tanto de recursos materiales como 

humanos en el ámbito de la salud, la población no recibe un servicio de salud integral. 

Debido a la saturación de los Centros de Salud existentes no se realizan 

adecuadamente otras actividades de relevancia, y vinculadas a la prevención. Aquello 

obedece por una parte a la poca comunicación entre médico y paciente, debido a la 

sobrecarga de trabajo que impide al galeno capacitar a las personas en la 

prevención de enfermedades, y, por otra parte, a la ausencia de tiempo del personal 

para realizar campañas de salud preventiva. Por ende, es necesario contar con un 

Centro Hospitalario en la cabecera parroquia. Los centros poblados ubicados en la 

zona occidental y zona sur de la parroquia, permanecen incomunicados por la 

ausencia de transporte público. En el caso de la población de la zona occidental, las 

personas acuden a Pedro Vicente Maldonado para ser atendidas, en tanto que los 

moradores de Santa Rosa deben hacer un trayecto de más de dos horas para llegar 

al Subcentro de Pacto. 
 

 

Tabla 7-CS Población con discapacidad permanente por más de un año 
 

Parroquia 
Retardo 
Mental 

Parálisis y 
amputaciones 

Ceguera Sordera 
Enfermedades 
psiquiátricas 

Más de 1 
discapacidad 

Pacto 48 38 27 33 9 11 

Fuente: INEC - CENSO 2010 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 

                                                           
 

4 Dra. Adela Granizo Barrezueta, Médica General Integral CODC1.PT-010 / Pacto Centro 
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 Otra información que aparecen aunque en menor proporción al 1 de la 

población total son los problemas de discapacidad permanente por más de un 

año que existe y que su tratamiento es parcial en la parroquia cuando la persona o 

sus familiares pueden atenderlo en otras ciudades. 

 

 A nivel parroquial se cuenta con 60 registros de personas con capacidades 

especiales al 2018, las mismas que son beneficiarias del programa de terapias 

proporcionadas por dos técnicas que realizan visitas domiciliarias. Este grupo 

prioritario es atendido a través del Convenio MIES – GADRP y el financiamiento es 

asumido 51% por el ministerio y el 49% restante financiado por el Gobierno de Pacto. 

A 40 personas que no constan en el registro, se les ha vinculado al servicio vinculado 

al MIES – GADRP y Min. Salud, con los abuelos. 

 

 En la parte baja, las comunidades de Sahuangal, Paraiso, Guayabillas, Pachijal, 

Río Anope, La Unión y El Castillo, han sido beneficiados 100 adultos mayores a 

través de visitas domiciliarias y acompañamiento afectivo. Visitas de un facilitador del 

gobierno y el convenio MIES – GADRP. 

 

 Se ha solicitado al GAD Provincial de Pichincha y al Municipio de Quito la 

construcción de un hospital, así como el cambio de categorización de Subcentro de 

Salud a Centro de Salud, dado que al 2014 informes estadísticos reportaban 18.000 

atenciones.  

 
Tabla 8-CS Fertilidad 

 

Parroquia 
Porcentaje de mujeres en 

edad fértil 
Porcentaje de embarazo 

adolescente 

Pacto 46,78 18,75 

Fuente: INEC - CENSO 2010 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 
 Si bien el porcentaje de mujeres en edad fértil es muy alto también lo es el 

porcentaje de embarazos adolescentes que por cada 100 un promedio de 19 

están embarazadas, lo que conlleva a pensar dos situaciones necesarias para la 

planificación, la atención para el parto el fortalecimiento de los programas de 

educación de la sexualidad y otros que permitan que los porcentajes de embarazos 

adolescentes cada vez se reduzcan. 

 
 Debido a estas deficiencias, existen organizaciones vinculadas a salud que 

trabajan en el sector. Es el caso de la Fundación Mariana de Jesús, que atiende a 

adultos mayores. La Fundación Nahuel, lo hace desde una perspectiva más 

preventiva, pues intenta mejorar la alimentación de los más pequeños, para evitar 

posibles casos de desnutrición y anemia. No existe en la parroquia personal 

capacitado en el tema social como: psicólogos, trabajadores sociales, mediadores, 

capaz de abordar la salud desde una perspectiva más integral. 
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2.2.4. Acceso y uso de espacio público 

 
Tabla 9-CS Matriz identificación de equipamiento parroquial 

 
Equipamiento No Ubicación 

Casas comunales 4 Pacto Centro, Pactoloma, La Delicia, Buenos Aires 
Canchas deportivas 11 Varios sectores 

Canchas de uso múltiples 4 Santa Teresa, Paraguas, Mashpi, El Progreso 

Centros de Desarrollo Infantil 3 Pacto centro, El Paraíso/ Ingapi y Pacto Loma 

Estadio 3 El Paraíso, Ingapi, Pacto Centro 

Parques 2 Pacto centro, Pachijal 

Parque infantil 1 Pacto Loma 

Iglesias 15 Varios sectores 

Cementerio 6 Varios sectores 
Fuente: INEC – CENSO 2010 

Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2012 

 
 La mayoría de los escenarios deportivos está a cargo de la comunidad su 

mantenimiento, sin embargo es insuficiente el esfuerzo para que estén óptimos, la 

recreación y el ocio tienen muy pocos espacios para su esparcimiento. 

 
2.2.5. Organización Social 

 

 

 En la parroquia de Pacto se pueden identificar diferentes actores sociales 

según su ámbito de actuación y estructura organizativa. Cada uno de los recintos de 

la parroquia cuenta con una directiva o con un Comité pro mejoras, cuya finalidad es 

promover el desarrollo de su respectivo núcleo poblado. Las actividades que 

normalmente realizan los Comités son gestiones para la consecución de obras de 

infraestructura, trámites de legalización de barrios y organización de festividades, y 

eventos barriales. Por otra parte, existen también Comités de padres de familia 

vinculados a los centros educativos de la parroquia. Estos Comités velan por mejorar 

la calidad de la educación de los niños y jóvenes. Existen también en el 80% del 

territorio, Juntas de agua, encargadas de la administración y mantenimiento del 

servicio de las respectivas comunidades. 
 

 

 En torno al sector económico-productivo, encontramos varias organizaciones 

ligadas a la producción y comercialización de carne, lácteos, palmito y panela, puesto 

que son las actividades económicas más importantes de la zona. Algunas de las 

organizaciones existentes son las siguientes: 

 

 Asociación de cárnicos, proyecto de faenamiento, comercialización e 
industrialización. 

 Queseras del Río, producción de queso. 

 Asociación de cafeteros del Noroccidente y Anacafé, engloba a los 

productores de café dedicados a la capacitación del proceso de siembra, 

cosecha, post comercialización, y valor agregado. 

 Coordinadora de panela, producción de panela y azúcar integral que 

exportan a Italia FEOECAP. 
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 Asociaciones de ganaderos. 

 Asociación entre Ríos 

 Centro de Acopio lechero Nuevos Horizontes 

 Asociación de palmicultores, dedicada al cultivo y comercialización 
 

 

 Otra actividad que fomenta el tejido asociativo es el turismo. Debido a la 

riqueza natural y paisajística de la zona, y por el deseo de conservación de la 

naturaleza, se han generado diferentes asociaciones que promueven esta idea. Entre 

ellas se destacan: 
 

 

 Asociación de turismo San Francisco de Pachijal y Asociación de Turismo 

de Sahuangal: ambas trabajan en turismo comunitario sustentable con el 

apoyo de autoridades del Municipio y del Gobierno Provincial de Pichincha. 

 Asociación de turismo y de educación ambiental de Mashpi, creada en abril 

de 2011. Aún no está muy desarrollada debido a su reciente creación. 

 Asociación de guías nativos Yumboñan, asociación que trabaja en la 

parroquia de Pacto y en otras parroquias del noroccidente de Pichincha. 

 Red local de turismo comunitario de la parroquia, coordinada por la UCT y 

por el Comité de Gestión Turística. 

 Asociación de turismo Quinde Real 

 

 En el ámbito social existen diferentes asociaciones que abarcan a algunos 

sectores de atención prioritaria, como: adultos mayores, personas con discapacidad, 

etc. Están promoviéndose además los bancos comunitarios, los cuales pueden llegar 

a favorecer a una gran parte de la población de la zona, debido a sus características 

y formas de actuación. Otras organizaciones importantes son: 

 

 Comité Parroquial de discapacidad. 

 Organización de adultos mayores, actividades para adultos mayores con el 

apoyo del Patronato San José. 

 Comité Cívico, trabajo en torno a los ejes de desarrollo comunitario: salud, 

ambiente, turismo y producción. 

 Asociación de desarrollo comunitario Pacto, apoyo en proyectos y programas 

de educación, producción, organización, cultura y auspicio. 

 Bancos comunitarios, en las zonas de Pactoloma, la Delicia, Guayabillas y 

Pachijal. Otro está en construcción en Pacto. 

 Seguro Social Campesino, en Ingapi y en el Paraíso. Guayabillas. 

 

Otros actores sociales son las ONG´s, y/o fundaciones que existen en la parroquia. 

Estas organizaciones trabajan fundamentalmente en el ámbito educativo, y en temas 

vinculados a la alimentación, soberanía alimentaria y cultura. Así tenemos: 



 Fundación Mariana de Jesús, dotación de becas estudiantiles. 
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 Fundación Nahuel, dotación de becas, y creación y mejora de infraestructura 

escolar. Desarrolla también huertos comunitarios para mejorar la salud y 

alimentación de los niños, y talleres de cocina para los padres y madres de 

familia. 

 Child Fund, trabajo con organizaciones de primer y segundo nivel, en el 

tema de producción y actividades culturales con la familia. 

 
 Además de las organizaciones hasta aquí nombradas, cabe señalar la fuerte 

presencia de los equipos barriales de fútbol. Estos grupos de carácter deportivo, 

existen en toda la parroquia, y normalmente agrupan un importante número de 

participantes. 

 

 Debido a la extensión del territorio y a la débil conexión vial, se dificulta la 

promoción y desarrollo de este tejido organizativo. Por ello, se ha hecho difícil la 

planificación de actividades conjuntas. Sin embargo, el Gobierno Parroquial pretende 

fomentar el vínculo asociativo, con el fin de poder acceder a los beneficios derivados 

de los programas estatales. 

 

2.2.6. Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral. 
 
 La población de Pacto cada vez va perdiendo su relación con el vínculo 

histórico de los pobladores conocidos como el pueblo Yumbo55: 
 

“Que la población fue algo numerosa entre los años 800 y 1660 d.C. A estos habitantes se 

denomina ahora pueblo Yumbo. Se cree que la población yumba de aquellos años se 

equiparaba a la población campesina actual. Además, se considera que alcanzaron un 

notable desarrollo político, económico y tecnológico. 

Los Yumbos fueron principalmente un pueblo agrícola y de comercio, que también cazaban y 

elaboraban artesanías. Los Yumbos cultivaban plátanos, aguacates, piñas, lúcuma, miel, 

palmito, frutas cítricas, guayabas, y criaban animales como pecaríes, pavos, guatusa, el 

pescado. Ornamentales, rituales o plantas medicinales, tales como las orquídeas y la coca, 

fueron cultivados en terrazas. 

 
  El de las deidades celestes 

  El mundo terrenal por debajo del mundo 

 
Durante los solsticios y equinoccios Tulipe se convirtió en un centro ceremonial, ritual y 

religioso para la gente local para llevar a cabo rituales de iniciación, purificación, fertilidad y 

agradecimiento a la Madre Tierra. 

La civilización de los Yumbos al parecer fueron aniquilados por las epidemias introducidas 

por los invasores europeos (15.000 murieron entre 1560 y 1570), las guerras locales y la 

                                                           
 

5 Tomado de la página de Fundación Amigos del Bosque Nublado Tulipe – Pachijal: 

http://www.tulipecloudforest.org/spanish/yumbos.html Los Yumbos estuvieron familiarizados con la 
astronomía, la geometría y la arquitectura. Las creencias de los Yumbos se encontraban en medio de 
tres mundos: 

 

http://www.tulipecloudforest.org/spanish/yumbos.html
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erupción del Pichincha, en particular la de 1660 que cubrió Tulipe entre 20-25 cm. (8 - 10 

pulgadas) de ceniza volcánica”. 

 

Tabla 10-CS Identificación de la población 
 

Parroquia Indígena 
Afro 

ecuatoriano 
Negro Mulato Montubio Mestizo Blanco Otro 

Pacto 29 100 25 173 214 4080 170 7 

Fuente: INEC - CENSO 2010 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 
2.2.7. Seguridad y convivencia ciudadana 

 

 

 La Seguridad Ciudadana es un aspecto positivo dentro de la parroquia. No se 

han registrado delitos de atentados contra la vida o la propiedad. El robo de ganado 

o delito de abigeato tampoco constituye un problema de mayor afectación, 

aunque se presentan casos aislados. A decir de los pobladores, este tipo de delito 

se previene con la ayuda de los vecinos. La comunidad en conjunto vigila la zona y 

alerta sobre la presencia de extraños. 
 

 

 Los problemas de mayor incidencia en la parroquia son la violencia intra 

familiar y el escándalo público, provocados sobre todo por el consumo excesivo de 

alcohol. 
 

 

 De las encuestas realizadas a grupos de jóvenes de Pacto centro indican que 

existen problemas de venta de drogas en escuelas y colegios, aunque no se 

hayan denunciado es un mal que padres de familia, los propios jóvenes y niños 

conocen. 

 
2.2.8. Movimientos migratorios 
 
 Tradicionalmente la falta de empleo, los bajos salarios, y la escasez de 

oportunidades han provocado que la población de la parroquia emigre hacia otros 

lugares en busca de mejores condiciones económicas. En la parroquia se identifica 

una dinámica migratoria desde la crisis bancaria del año 2000. La mayor parte de 

las familias tienen en su seno a un migrante. Según el último censo de población, 

en el año 2010, son 86 personas las que han migrado de la parroquia, siendo sus 

principales destinos: España y Estados Unidos. El 58% de los migrantes pertenecen 

al sexo masculino, y el principal motivo que los empuja es la búsqueda de empleo. 

Sin embargo, el fluido migratorio hacia el exterior está disminuyendo desde hace 

alrededor de cinco años, porque dejó de considerarse rentable. Cabe señalar que 

por la cercanía a Quito, y por los servicios que presta la ciudad, suele haber una 

movilidad constante de la población de la parroquia hacia la capital. Empero, esta 

movilidad es de carácter temporal. 

 
2.2.9. Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 



50 
 

 

 La población de Pacto por su condición económica productiva principalmente 

en la agricultura y ganadería posibilitaría a que la población se mantenga en su 

territorio, cuando por fuentes de la propia Junta Parroquial y de varios moradores que 

se han manifestado en las reuniones del Consejo de Planificación la migración de 

jóvenes sea por estudios y otros trabajos como guardias de seguridad, choferes y de 

la construcción va en aumento, lo que preocupa a la parroquia ya que estaría en 

peligro justamente la producción de su materia prima y la industrialización de la 

misma. 
 

 

 El aumento del desconocimiento de la identidad de su territorio ya sea por su 

rica historia o su actual diversidad de población hace que la sociedad cada vez se 

hermetice, sumada a esto la falta de espacios públicos y eventos que promuevan el 

desarrollo cultural de la parroquia. 
 

 

 El sector salud si bien es cierto ha mejorados sus servicios y aumentado su 

cobertura también se identifica por parte de los usuarios la necesidad de tratar 

enfermedades graves y de emergencia en el mismo sector, ya que debido a su 

cercanía con el hospital en Nanegalito, los problemas del transporte público en 

relación a horarios y costos hace que la atención no pueda ser oportuna y efectiva, 

sumado a esto que en algunas ocasiones la gente indica que prefiere salir a la 

ciudad de Quito para hacerse atender en consultorios privados u hospitales púbicos 

de la capital. 
 

 

 La educación tiene una gran debilidad y es la relación con su contexto 

socioeconómico, lo que podría ser una de las causantes de los fenómenos 

migratorios internos de los jóvenes de la parroquia. Los habitantes reclaman al 

distrito de Educación una mayor preocupación para que se reforme la malla y de 

esta manera se puede incentivar a sus jóvenes el amor por la tierra y el 

mejoramiento de técnicas agrícolas – ganaderas para mejorar su producción y el 

desarrollo de la materia prima a través de procesos innovadores de industrialización 

de la misma. 
 

 

 La parroquia adolece de espacios que permita el reencuentro familiar y el 

conocimiento de su propia riqueza natural, aunque vale hacer un paréntesis que por 

otro lado la misma población se expresó ampliamente por la defensa de su 

naturaleza cuando dijo no a la minería, sin embargo el apropiamiento de su tierra y 

conservación aún son tópicos que las autoridades y la población en general 

desconocen o no se responsabilizan directamente de gestionarla. 
 

 

 Las organizaciones sociales cada vez son más aunque estas no se regularizan 

de manera formal, solamente de hecho, lo que dificulta una gestión y sobre todo la 

gobernabilidad en el territorio, la informalidad hace que existan discusiones y 
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confusiones al momento de identificar a los líderes y liderezas locales que aporten a 

la construcción del desarrollo parroquial y la comunión de fuerzas para sostenerlo. 
 

 

 Estos factores sin duda afectan también al componente social de la Seguridad, 

aunque los indicadores otorgados por la policía local afirma que los niveles de 

inseguridad han disminuido, por otra parte hay factores invisibles (por falta de 

denuncia formal ciudadana) que van en aumentando, como el expendio informal y 

clandestino del licor, esto debido especialmente a las normas nacionales de 

prohibición de venta de cerveza y otros licores en días domingos, también se 

menciona que a conocimiento de padres de familia y estudiantes existe la venta de 

estupefacciones y psicotrópicos lo que hace que esto pueda volverse un problema 

social que afecte los lazos familiares, incluso el Centro de Salud ya ha detectado 

casos de problemas de salud y adicción por esta influencia a drogas que se 

indica se expenden ilegalmente en las zonas cercanas a los centros educativos 

parroquiales. 
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Tabla 11-CS Matriz de potencialidades y habilidades 
 

Sociocultural 
 

Variables Potencialidades Problemas 

Demografía 

Es un población altamente joven, lo 
que implica que su PEA es un factor 
importante a organizarse para el 
desarrollo de nuevos 
emprendimientos o fortalecimiento de 
las las actividades productivas por 
mejores oportunidades existentes en 
la zona  

El registro que aparentemente arroja el 

INEC así como su proyección no 

importante a está tomando en cuenta 

el alto porcentaje de migración de 

emprendimientos o fortalecimiento 

parroquianos a la ciudad de Quito por 

mejores oportunidades laborales 

Educación 

Las escuelas infraestructura y 

profesores existentes pueden 

abastecer la demanda local. 

El sistema de educación local, tiene 

un déficit en calidad al no contar con 

profesores en el colegió en las 

especialidades de contabilidad y 

matemáticas. 

 

El modelo educativo no encaja con la 
realidad local, especialmente con el 
ámbito productivo de la zona. 

 

Por otra parte el grado de deserción 
escolar es preocupante de más del 
40% 

Salud 

Existe un Subcentro de Salud que ha 
incrementado personal y a la vez 
cobertura de asistencia en la parroquia 

 

Se cuenta con un dispensario público 
que abastece la demanda parroquial  

El Sistema de Salud no logra 
consolidarse, debido especialmente a 
que los actores existentes no utilizan 
los espacios de dialogo que la Junta 
Parroquial abre al público 
 

Las emergencias se atienden fuera .de 
la parroquia, la infraestructura es 
inadecuada 

Acceso y uso de 
espacio público 

La parroquia cuenta con zonas que 
pueden destinarse o mejorar su 
acceso para la recreación y ocupación 
del tiempo libre. 

Actualmente es limitado el espacio 
destinado para la gestión y 
promoción de la cultura local 

 

Parques y jardines suficientes 

 
Definición normativa del uso de 
riberas y cuencas de los ríos. 

Organización y 
tejido social 

Existen organizaciones de 
productores, de la transportación, de 
jóvenes, adultos mayores.  

 
Mapa de actores actualizado 

Las organizaciones existentes no 
necesariamente trabajan coordinada ni 
complementariamente. 

Patrimonio cultural 

Las evidencias arqueológicas y la 
memoria ancestral da cuenta de la 
población Yumbo en la zona. 

 

Existen migración de personas de 
varias provincias y de Colombia, 
personas que traen consigo un 
patrimonio cultural identitario y que 
podría proponer escenarios de 
multiculturalidad atractivo para 
propios y extraños de Pacto 

Sin embargo de la potencialidad es 
muy poco apropiad la cultura Yumbo 
y poco a poco se va desconociendo 
su historia e identidad. 

 

Las nuevas generaciones 
desconocen su historia y riqueza 
cultural. 

 

Las organizaciones no basan su 
fortalecimiento a través de la 
identidad de du su territorio. 
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Movimientos 
migratorios 

Existen pocos actores locales que 
han llegado y regresado de otras 
provincias y países con el afán de. 
asentarse en la parroquia y 
desarrollarse en el campo de la 
producción agrícola y ganadera 

 

La parroquia cuenta con varias 
organizaciones de hecho y de 
derecho que están prestas a apoyar 
el 

La migración y fuga de cerebros es 
una constante en la parroquia debido 
a la limitada fuente de trabajo local 

Seguridad 

Cuentan con un registro 
proporcionado por la Policía Nacional 
que identifica que hubo un 
decrecimiento interesante de casos 
relacionados a inseguridad y 
delincuencia, por lo que se puede 
identificar como los principales 
abigeato, disturbios callejeros, 
violencia intrafamiliar 

Se ha identificado problemas de 
drogadicción y expendio de 
sustancias psicotrópicas, se 
sospecha que existen gente infiltrada 
en la parroquia comercializando 

 
El abigeato es justamente otro de los 
problemas de seguridad que afectan 
al campesino y ganadero. 

 
Violencia Intrafamiliar 

 
Unidades policiales humanos y 
motorizados insuficientes 

 

2.3. Componente económico 
 

 

 La parroquia se distingue por poseer un potencial económico y productivo 

ilimitado, primordialmente por sus condiciones climáticas y la gran cantidad de 

recursos naturales (materias primas, alimentos, minerales, y servicios turísticos y 

recreacionales) que ofrece la localidad. A estas condiciones naturales hay que sumar 

la ubicación geográfica del territorio, que lo sitúa muy cercano a la ciudad de Quito, 

principal destino de comercialización de la producción local. 
 

 

 Si bien los beneficios que aportan estas condiciones al desarrollo de Pacto 

han sido importantes por muchos años –Ventaja comparativa—al mismo tiempo ha 

generado problemas propios de las economías locales que se aferran a la producción 

agrícola, ganadera y de todo tipo de extracción de recursos naturales como medio de 

generación de riqueza al mantener niveles de asociatividad deficientes por lo tanto 

tienen poca influencia en las relaciones comerciales con los intermediadores de 

productos. En las actividades que ha primado la asociatividad ha generado beneficios 

importante, pero en su gran mayoría, el resto de actividades económicas registren 

retrasos y no permitan el desarrollo económico y social esperado de la población6. 

 

 No obstante, hay que destacar que la población añora fehacientemente cambiar 

esta situación económico y social delicada, por intermedio de un mayorcompromiso 

social que han sido expresados en dos momentos importantes: primero, en el plan de 

desarrollo del año 2012, elaborado por el Gobierno Autónomo Provincial; y segundo, 

                                                           
 

6 Diálogo y entrevistas con la población de Pacto. Mayo y junio de 2015. 
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en las entrevistas y la convocatoria a la Asamblea Parroquial, que se llevaron a cabo 

los meses de mayo y junio de 2015, con el objeto de consolidar el Plan de Desarrollo 

Territorial. 

 

 Resaltar que la parroquia ha vivido momentos o hitos especiales, todos ellos 

ligados a las actividades económicas, que le han permitido ser reconocida nacional e 

internacionalmente: 

 

 En el año 1940 se construyó la carretera Quito – Nono – Tandayapa, lo cual le 

permitió a la población sustentar su economía local a base de la producción y la 

comercialización de productos agrícolas y ganaderos. 

 En 1945 surgió como iniciativa de emprendimiento, el cultivo y producción de 

la caña de azúcar que constituye a la actualidad la principal actividad 

económica de la localidad. 

 Como complemento a esta actividad de concentración productiva, en 1996 

gracias al fortalecimiento de la organización comunitaria y a las mejores 

prácticas de producción y procesamiento de la caña de azúcar en panela de 

alta calidad, se logró situar a la panela como una producción de 

comercialización internacional. 

 

 Finalmente, el 12 abril de 2015, como prueba y ejemplo del proceso 

organizativo y solidario que vive la población, se llevó a cabo una Consulta Popular 

denominada de ―Buena Fe‖ con el fin de protestar por la concesiones mineras que 

gestiona y tramita el Gobierno Nacional. 

 

 A pesar que la población es consciente que esta manifestación popular no contó 

con la autorización del Consejo Nacional Electoral, manifiestan que es un mensaje a 

las autoridades nacionales en contra de la extracción de minerales al considerar que 

esta actividad generará un perjuicio considerable a las nuevas generaciones y al 

ambiente; y contradice las iniciativas destacadas por el gobierno nacional como son: 

―Protege Ecuador, la responsabilidad es de todos‖ o ―Ecuador ama la vida‖; ambas 

iniciativas buscan concientizar a la población de la manera de actuar y vivir con la 

naturaleza. Una alternativa de desarrollo que plantea es convertir a la localidad en un 

sector de negocios relacionados al turismo comunitario. 

 

2.3.1. Trabajo y Empleo 
 
 La información del Censo de Población y Vivienda 2010, permitió evidenciar 

varios detalles importantes relacionados al componente económico productivo en la 

parroquia, especialmente a los temas relacionados a la dinámica de la oferta de 

mano de obra en el mercado de trabajo. En general se identificó que: 
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 La población en edad de trabajar (PET) es de aproximadamente 3.830 

personas, la cual representa el 79,8% del total de la población (4.798 

habitantes). 

 La población económicamente activa (PEA) representa el 57,8% (2.213 

personas) de las personas en edad de trabajar. 

 Como es de suponer en un territorio eminentemente rural, las oportunidades 

laborales son escasas para las mujeres lo cual se refleja en la distribución de 

la PEA por sexo; donde el 29% (642 mujeres) de las mujeres han 

manifestado que están insertas o es de su interés laborar (PEA 

femenina). El caso opuesto es el de los hombres, donde el 71% (1.571 

hombres) labora o están en busca de una oportunidad laboral (PEA 

masculina). 

 

 La población ocupada (PO) representa el 99,14% (2.194 personas) de la 

PEA de la parroquia. La diferencia, de los valores relativos, es lo que se 

conoce como población desocupada, la cual representa el 0,86% (19 

personas) en relación a la PEA. El resultado revela un mínimo nivel de 

desocupación en la parroquia. 

 

Tabla 1-EP Población económicamente activa por sexo 

 
Población total Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres 

2.213 1.571 70,99% 642 29,01% 

Fuente: INEC - CENSO 2010 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 

Al segmentar estos resultados por ciertas condiciones particulares como son la 

condición étnica manifestada por la población, la rama de actividad económica, la 

condición de ocupación, afiliación al IESS, y el nivel de educación, se puede 

evidenciar: 
 

 

 El 84,9% de la población ocupada se auto identifica como mestiza; el 4,7% y 
3,3%, montubio y blanco respectivamente; y el 0,8% como indígena 
principalmente.  

Tabla 2-EP Población económicamente activa por sexo 
 

 
Auto 

identificación 
según cultura 
y costumbres 

Otro Negro Indígena Afro 

ecuato
riano 

Mulato Blanco Montu
bio 

Mestiz
o 

Total 

Total 7 16 18 45 70 72 104 1862 2194 

Porcentaje 0,3 % 0,7% 0,8% 2,1% 3,2% 3,3% 4,7% 84,9% 100% 

Fuente: INEC - CENSO 2010 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 

 Más del 80% de la población ocupada labora en 5 actividades económicas, 

entre las que se destacan, por orden de importancia: 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: 61,8% de la PO (1.356 
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personas). 

 Industrias manufactureras: 11,58% de la PO (254 personas) 

 Comercio al por mayor y menor: 5,2% de la PO (114 personas) 

 Enseñanza: 3,51% de la PO (77 personas) 

 Construcción: 2,37% de la PO (52 personas). 

 El 48,8% (1.066 personas) de la población ocupada manifiesta que labora en 

condición de ocupación asalariada. Siendo la condición que más destaca la 

de jornalero. 

 El 39,8% (873 personas) de la población ocupada manifiesta que labora o 

trabaja por cuenta propia. 

 El 44,8% (978 personas) de la población ocupada está afiliada al IESS. 

 La afiliación por seguro campesino marca la tendencia en la parroquia y 

representa el 81,9% (801 personas); mientras que la afiliación por seguro 

general representa el 16,77% (164 personas) de los ocupados afiliados al 

IESS. 

 La escolaridad promedio de la población es alrededor de 6,7 años de 

educación, lo cual significa que la población de 24 y más años de edad 

apenas ha culminado la educación primaria. Se corrobora esta afirmación al 

discernir los datos y establecer que el 56,28% de la PO (1.235 personas)ha 

manifestado que el nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió es el 

primario. 

 

Tabla 3-EP Matriz población ocupada por nivel de instrucción más alto 
al que asiste o asistió. 

 

Niveles de instrucción 

Población Ocupada por 

nivel 

de instrucción 

Porcentaje 

Ninguno 130 5,93% 

Centro de 
Alfabetización/(EBA) 

24 1,09% 

Preescolar 9 0,41% 

Primario 1235 56,29% 

Secundario 360 16,41% 

Educación Básica 124 5,65% 

Educación Media 119 5,42% 

Ciclo Pos bachillerato 9 0,41% 

Superior 149 6,79% 

Postgrado 12 0,55% 

Se ignora 23 1,05% 

Total 2194 100% 

Fuente: INEC - CENSO 2010 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 
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2.3.2. Principales productos del territorio. 
 

 

 Históricamente, las actividades productivas a las que se dedican los habitantes 

de la parroquia de Pacto están ligadas directamente a la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. La ubicación geográfica del territorio ha permitido que se 

desarrolle esta actividad económica con un ingrediente adicional, la existencia de 

cultivos tanto de la sierra como de la costa ecuatoriana. 
 

 

 Características de las principales actividades económicas, Es innegable la 

importancia del cultivo de caña de azúcar y la cría de ganado de carne y de 

leche en la economía local, como fuentes de generación de ingresos y empleo; 

sin embargo, la población ha identificado más de una decena de productos y 

servicios que consideran vitales y complementarios en el desarrollo de la 

localidad y el sustento de las familias. Entre los que se citan los cultivos de café, 

palmito, plátano, naranjilla, yuca, aguacate, guaba, pitahaya, cacao, café, 

zapallo, maní, legumbres y hortalizas, naranjas, mandarinas, limón, guayaba, 

guanábana, tilapia, turismo, y pasto7. 

 
El cultivo de caña de azúcar, se convirtió en un hito para la población. Se 

estima que la producción se inició en el año 1945; el valor agregado que se 

extrae y que es el orgullo de su población es la panela, producto que es 

comercializado nacional e internacionalmente en países como Estados Unidos; 

Francia; Italia; y, República Checa. Según el informe proporcionado por la Junta 

Parroquial referente al Primer Censo de Cañicultores de la provincia de 

Pichincha, llevado a cabo en mayo de 2013, enfatiza que: 
 

 

 La parroquia cuenta con 940 ha. de cultivo aproximadamente; equivalente al 

42,78% del total de hectáreas que dispone la provincia de Pichincha (2.200 

ha) para la producción de caña. Se contabilizan un total de 314 personas 

dueñas de las plantaciones, que lamentablemente apenas cuentan con un 

nivel de instrucción educativa básica. 

 Los procesos de producción y la maquinaria, utilizados actualmente son 

ineficientes para incrementar sustancialmente sus niveles de producción de 

caña de azúcar, lo cual influye en la obtención del principal derivado, la 

panela. La antigüedad de los cultivos, el sistema de siembra y las 

enfermedades propias de los monocultivos, también ha incidido en la 

disminución del rendimiento de los cultivos y se encuentran muy por 

debajo de los parámetros nacionales. A esta caracterización se suma un 

problema adicional y latente en el sector, y en manera general para todas 

las actividades productivas, que está relacionado a la propiedad de la 

tierra y las escrituras, lo que imposibilita acceder a créditos de inversión 

para reemplazar y ampliar sus actividades. 

 En términos de estándares de calidad en la producción de panela, el informe 

menciona que ―el sector está lejos de conseguir el certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), requisito indispensable para la obtención 
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de permisos de funcionamiento y actualización de registros sanitarios‖ y en 

caso de que se incumpla este trámite administrativo – sanitario hasta 

septiembre de 2017, todo el sector se verá seriamente afectado. Al igual de 

lo que acontece en la producción de caña, la producción de panela se ve 

afectada por la inexistencia de procesos y maquinarias modernas, en el 

informe se cita que, apenas el 20% de los productores cumplen y han 

mejorado las condiciones de sus unidades productivas. 305 cañicultores 

producen panela, y de este total, 212 cañicultores forman parte de 

asociaciones de producción: El Paraíso; Sacharum; Nuevo Amanecer; Lomas 

de Santa Teresita; Cumbres de Ingapi. 
 

 

 La producción de ganado se concentra en los recintos: El Castillo, El Triunfo, 

Guayabillas, Ingapi, La Delicia, La Unión, Mashpi, Pachijal, Paraguas, Río Anope, 

Sahuangual, San José, Santa Rosa, San José, Ingapi, El Triunfo, Guayabillas, La 

Unión, Paraguas, El Castillo, Pachijal, Mashpi, Río Anope, Sahuangual, y Santa 

Rosa. Los beneficios que reporta esta actividad son alentadores para incrementar y 

extender las hectáreas dedicadas a la cría de ganado; sin embargo, el incremento de 

los costos operativos, el desconocimiento de nuevas aplicaciones tecnológicas, y los 

precios de comercialización, ha debilitado este interés. Por ejemplo, el mínimo apoyo 

que brindan las entidades financieras estatales ha generado que se vinculen los 

préstamos para la inversión a las cooperativas de ahorro y crédito privadas de la 

localidad que si bien se otorgan con mucha facilidad los intereses que se asumen no 

permiten consolidar los negocios. La oferta de cursos sobre el manejo y cuidados del 

ganado, es muy limitada por parte de las entidades del sector público. 

 

 No obstante, la crítica va más allá de la oferta de capacitación y centra en que 

no existe el seguimiento o acompañamiento adecuado por parte de estas mismas 

entidades para evaluar los resultados o impactos de los procesos de capacitación. 

Los precios, que se relacionan mentalmente con intermediarios, es determinante 

para la continuidad de los negocios. Se han buscado alternativas para mejorar las 

condiciones de negociación a través de la creación de asociaciones, pero la 

inexperiencia en la gestión de estas entidades, el desconocimiento de los mercados y 

la inexistencia de estudio concretos de esta actividad en el territorio, han sido el punto 

determinante para continuar ofreciendo la producción de carne o leche de manera 

individual y a bajos precios. 
 

 

 Mejorar las condiciones económicas de la población a través de la producción 

primaria ha incitado la búsqueda de nuevos emprendimientos productivos de 

naturaleza extensiva, y actualmente junto con la actividad azucarera y ganadera, 

resalta el cultivo de café y palmito: 
 

 

 El cultivo de café es parte de una iniciativa de asociatividad entre los 

productores del Noroccidente de Pichincha, que miran esta acción como 

primordial para extender los cultivos y mejorar la rentabilidad e ingresos de la 

familias. En esta iniciativa participan las parroquias Pacto, Gualea, Nanegal y 
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Nanegalito. En la parroquia se ha identificado que la superficie7 dedicada a 

esta actividad es de 90 ha, aproximadamente. 
 

 

 El palmito se ha convertido en una actividad naciente pero de gran 

importancia para la parroquia, gracias a las expectativas y el reconocimiento 

de que el Ecuador es uno de los principales países exportadores de este 

producto. Las plantaciones se sitúan en las comunas Pachijal, Mashpi y 

Guayabillas. 
 

 

 Uso y Cobertura del suelo, El mapeo de cobertura vegetal y uso del suelo 

en la parroquia nos muestra primordialmente la presencia de tres 

formaciones vegetales que son dominantes en el territorio –tal cual se 

puede observar en el mapa, el color verde y su degradado–: bosque nativo, 

vegetación arbustiva y vegetación herbácea. Complementan esta imagen la 

concentración de cultivos, mosaicos agropecuarios y áreas pobladas, 

actividades que están relacionadas precisamente al uso actual del suelo o 

la tierra, tal cual la leyenda inscrita en el mapa. 

 

MAPA N° 9 Uso y Cobertura del Suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

                                                           
 

7 Diagnóstico de la organizaciones vinculadas al cultivo de café del Noroccidente de la provincia de 

Pichincha 
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 En Pacto, si bien no es posible evidenciar los cambios de cobertura y uso de 

la tierra en el transcurso del tiempo, la imagen nos muestra que en la parte oriental 

prácticamente han desaparecido la vegetación natural; actualmente la presión que 

ejerce la población por ocupar el bosque nativo es más que evidente en la parte 

occidental del territorio al observar que aumentan las intervenciones y por lo tanto 

un avance en la frontera agrícola. Sin embargo, estas intervenciones se han 

detenido debido a las características propias del territorio por temas de relieve 

natural (quebradas, ríos, etc.) y a la gestión del Estado y del Municipio de Quito al 

declarar a la zona de Mashpi como bosque protector. Ejemplo de lo expresado, 

son las acciones municipales hasta ahora emprendidas como la Ordenanza del 26 

de mayo de 2011, donde el Concejo Metropolitano lo declaró, área protegida, y por 

lo tanto el uso exclusivo de suelo es de protección ecológica/áreas naturales. 

 

 El análisis sobre el uso del suelo del área de la parroquia al 2012, análisis que 

está relacionado expresamente a las intervenciones realizadas por la población 

en el territorio, nos muestra que las actividades dominantes son las pecuarias, 

agrícolas y antrópicas, respectivamente, que suman un total de uso de la tierra de 

aproximadamente un 31,3%. Destacar que no se han localizado tierras 

improductivas. Por lo expresado, se puede evidencia que el territorio aun cuenta 

con un alto componente de cobertura vegetal, fruto de las acciones del Estado. 
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Tabla 4-EP Matriz Cobertura de Vegetación y Uso del Suelo. 
 

 
Uso del Suelo Área (km2) Porcentaje 

Conservación y protección 234,78 67,9% 

Pecuario 52,7 15,2% 

Agropecuario Mixto 29,91 8,6% 

Agrícola 24,79 7,2% 

Agua 1,11 0,3% 

Antrópico 0,99 0,3% 

Protección o producción 1,17 0,3% 

Conservación y producción 0,34 0,1% 

Avícola 0,01 0,0% 

Tierras improductivas 0,01 0,0% 
Total 345,81 100% 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 

 

 Conflictos de uso del suelo, Siendo el conflicto de uso, la relación que 

existe entre la capacidad de uso y uso actual de la tierra, y considerando el 

análisis anteriormente realizado sobre el uso y cobertura del suelo, se 

destaca que el territorio en toda su dimensión puede ser declarado como Sub 

Utilizado al alcanzar la cifra del 60,86%. No obstante esta afirmación, hay 

que sobre poner el hecho de que la mayor parte del territorio es destinado 

para la conservación, según lo dispuesto por el Municipio de Quito. Este 

antecedente es plausible para impulsar los temas de conservación ambiental 

que mantienen latentes las autoridades locales. 

 

MAPA N° 10 Conflictos de uso del suelo 

 
 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 
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Tabla 5-EP Conflicto del suelo: Estructura relativa. 
 

Conflictos Estructura relativa total Estructura parcial 

Sobre utilizado 17,19% 44,97% 

Uso adecuado 21,04% 55,03% 

Sub utilizado 60,86%  

Antrópico 0,29%  

Cuerpo de agua 0,58%  

No aplicable 0,04%  

Total 100
% 

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 
 Otras actividades económicas de la parroquia, Resaltar que si bien la 

parroquia se identifica como una zona o territorio eminentemente agrícola – 

ganadero, la población considera que la localidad cuenta con potencial 

turístico importante que no ha sido explotado y será la clave para el 

desarrollo económico de la localidad. 

 

 El principal referente del turismo es la Reserva de Biodiversidad del Bosque 

Nublado de Mashpi que es considerada como un destino de ensueño para los 

observadores de aves. Si bien no se duda de la riqueza natural con la que cuenta el 

territorio, la inexperiencia en cuanto a la atención al turista, la infraestructura 

necesaria, y los débiles niveles de asociatividad, son los puntos débiles que no 

permiten convertir al territorio como uno de los lugares preferidos de los turistas 

nacionales y extranjeros, que visitan especialmente la capital de la República y por 

consiguiente pueden visitar esta parroquia. Se destaca que la parroquia ofrece, 

además de lo expuesto, una variada gama de atractivos gracias a las 

características propias del territorio como es la biodiversidad endémica en flora y 

fauna8. Entre los atractivos que se han identificado se destacan: 

 

 Cascadas: Anope, Arco Iris, Buenos Aires, Curunfu, El Progreso, Finca 

Veracruz, Gallito de la Peña, La Chorrera, La Esperanza, La Unión, Los Tres 

Niños, Mariposa Azul, Parcayacu, Pishashi, y San José. 

 Bosque: Anope, El Castillo, Guayabillas, Mashpi, Nuevo Triunfo, Sahuangal, 

San Francisco de Pachijal y Santa Rosa. 

 

 De tal manera que el turismo y actividades complementarias como las 

artesanías forman parte del potencial productivo de la parroquia. Pero a diferencia de 

los productos como la caña y el café, que ya cuentan con un mercado establecido, 

estos servicios aún no se encuentran totalmente constituidos y necesitan muchos 

recursos económicos y talento humano para desarrollar sus actividades y atraer a los 

turistas nacionales y extranjeros. Hay que destacar en el tema artesanal la 

                                                           
 

8 Plan estratégico de desarrollo turístico para la parroquia Pacto. Andrea Moreno. Universidad de 

Especialidades Turísticas. Quito, 2015 
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elaboración de canastas que son fabricadas con materias primas que provienen 

principalmente de los bosques. 

 

 Una actividad económica, con gran potencial pero que ha generado protestas 

por parte de la población hacia las decisiones del Estado es la actividad minera. Si 

bien la ciudadanía no desconoce de los beneficios económicos que puede reportar 

esta actividad para la parroquia, temas como la conciencia ambiental y generacional 

(dejar a sus generaciones) priman por encima de lo económico. La voz de la 

ciudadanía se ha hecho escuchar por medio de una consulta popular en la parroquia, 

primordialmente para conocer si la población está a favor o en contra de la 

explotación minera. El resultado fue contundente, más del 92% de la población no 

está de acuerdo con el emprendimiento de las actividades mineras. 

 

 La Seguridad y Soberanía Alimentaria, Las iniciativas por impulsar, en mayor 

medida, las actividades agro-industriales es la idea latente de la mayor parte de 

los agricultores de la parroquia, quienes palpan esta iniciativa como una 

oportunidad para progresar y alcanzar sus sueños de mayor bienestar. El alto 

consumo y demanda internacional de alimentos y los acuerdos y tratados 

internacionales establecidos entre Ecuador y la Unión Europea en esta década 

han permitido a varias empresas exportadoras vislumbrar una oportunidad de 

negocios en la parroquia de Pacto. Lo cual ha generado una suerte de reorientar 

la oferta y producción de alimentos de la localidad hacia la producción de azúcar, 

café, banano, palmito, entre otros; con el aliciente que los productores han visto 

mejorar sus condiciones económicas desde que se ha constituido esta 

iniciativa. 

 

 La otra cara de la moneda, se presenta para aquellos agricultores que no han 

sido invitados o no se han interesado por este tipo de negocios y miran al 

consumo local y territorial como la oportunidad para mejorar sus condiciones 

económicas a partir de la oferta tradicional de alimentos hacia las urbes, pero 

con ingresos mínimos en relación de quienes apuestan por las actividades de 

exportación. 

 Esta división de criterios en la localidad no ha hecho más que problematizar lo 

que acontece a nivel mundial en torno a la seguridad alimentaria de los 

países. La población de Pacto ha visto la necesidad de mantener diálogos 

permanentes para hacer conciencia de las repercusiones que traería consigo el 

que todas las tierras se dediquen a la producción de alimentos para la 

exportación. La disminución de hectáreas cultivos en el caso del maíz, yuca, 

plátano, fréjol, zapallo, zanahoria blanca, maní, maíz, legumbres y hortalizas, es 

una preocupación latente de la población quienes consideran que en un 

futuro cercano estos productos tendrán que ser adquiridos por la parroquia para 

su alimentación cotidiana lo cual implicaría para ciertos sectores de la parroquia 

vivir en condiciones latentes de desnutrición y malnutrición, explícitamente por 

temas de alimentación al no poder adquirir los alimentos que ofrecen otros 

territorios por motivos económicos.  
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 Presencia de proyectos nacionales de carácter estratégico, En la 

parroquia de Pacto es previsible la influencia de la Hidroeléctrica Manduriacu, 

uno de los proyectos estratégicos y considerado emblemático por el Estado 

Ecuatoriano debido a que apunta a un cambio radical en la matriz energética del 

país. La perspectiva del Ecuador con esta iniciativa es crear las condiciones para 

mantener un consumo sostenible —soberanía energética— e inclusive formar 

parte de los países exportadores de energía. 

 
El proyecto hidroeléctrico, actualmente en funcionamiento9, tuvo un costo de 

construcción por USD 183,27 millones (no incluye IVA, impuestos, 

administración, fiscalización y otros)10. Se destaca entre las externalidades 

positivas un aporte de 367 GWh/año de energía al Sistema Nacional 

Interconectado, además, se estima que su operación disminuirá la emisión de 

CO2 en aproximadamente en 0,14 millones de Ton/año. 

 

La hidroeléctrica se localiza en Pacto y García Moreno, parroquias 

pertenecientes a los cantones de Quito y Cotacachi, respectivamente. Para su 

puesta en marcha se han realizado obras complementarias que beneficia 

alrededor de 10 mil habitantes localizados en los alrededores de esta zona de 

influencia. Entre las que se citan: 

 

 El mejoramiento, construcción y rehabilitación de vías y puentes. 

 Construcción de la carretera de 33 km de longitud que une a la 

comunidad de Cielo Verde con la vía Calacalí – La Independencia. 

 La construcción y equipamiento de Centros de Salud Rural. 

 Rehabilitación, mejoramiento y equipamiento de la infraestructura 

escolar. 

 Elaboración de estudios e implementación de sistemas de agua 

potable y alcantarillado. 

 Dotación de servicio eléctrico a las comunidades de Cielo Verde, 

Rio Verde, Sta. Rosa de Manduriacu, El Corazón, Chontal, 

Guayabillas, y Santa Rosa de Pacto. 

 

Esta obra emblemática en sus inicios se construyó bajo un proceso de control 

social desde las comunidades de Santa Rosa y Guayabillas, por la razón que en 

esta área existe lo que se puede considerar un jardín botánico, que alberga a 

más de 500 especies de plantas tropicales (banco de germoplasma). Esta 

preocupación está latente en la actualidad porque este proyecto puede dar 

cabida a una pérdida importante de biodiversidad y la desaparición de especies 

                                                           
 

9 El proyecto inició su construcción en diciembre de 2011 y la inauguración se llevó a cabo el 19 de marzo de 

2015. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
10 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. http://www.energia.gob.ec/manduriacu/ 

http://www.energia.gob.ec/manduriacu/
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vegetales endémicas, sobre todo por los desplazamientos de población que se 

producen por la apertura y mejoramiento de vías y la introducción de especies 

invasoras, por lo cual es importante tomar las acciones debidas para proteger 

este jardín. 
 

 

 Financiamiento, Al reflexionar sobre los principales problemas que persisten 

en torno a las actividades productivas de la localidad, el financiamiento o el 

acceso a créditos productivos está presente en las respuestas de los actores 

locales. La dificultad al acceso a los servicios financieros públicos pasa 

explícitamente por los requisitos que se solicitan, la complejidad de los 

procesos administrativos hasta otorgar el crédito e inclusive por el tema de la 

ubicación y los horarios de atención que manejan estas instituciones. En el 

caso de las entidades privadas – acceder a un financiamiento es más fácil – 

la barrera al acceso está determinada por los cortos períodos de pago y los 

sustanciales intereses que cobran las entidades. 
 

 

A pesar de estas dificultades, los procesos de financiamiento e inversión han 

seguido su curso, para lo cual ha jugado un papel importante el grado de 

madurez de las ―asociaciones productivas‖, experiencia que ha permitido 

acceder con mayor facilidad a los créditos estatales para cubrir las 

operaciones productivas cotidianas y de largo plazo. Lo opuesto acontece 

con las asociaciones nuevas y los productores independientes que se ven 

desamparados al no contar con una orientación certera sobre los 

mecanismos que permitirían obtener el crédito de manera oportuna. El 

desaliento está relacionado principalmente a los requisitos que exigen las 

entidades para dar curso el trámite respectivo, como por ejemplo, la 

presentación del Registro Único de Contribuyentes (RUC) o el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE); plan de inversiones; proyecto e 

factibilidad de la actividad productiva; y, principalmente la declaración del 

título de propiedad o contrato de arrendamiento del lugar de la inversión. 

Este último requerimiento, señalan los agricultores, es casi imposible cumplir 

por el motivo que no cuentan con una adjudicación y legalización de 

escrituras de sus tierras. En el cuadro adjunto, se destaca la presencia de 

las asociaciones formales del territorio. 

 

Tabla 6-EP Asociaciones formales. 

 
Sector 

Económico 
Organización 

Ubicación: Parroquia, 
comunas de Pacto 

Producción y 
Comercio 

Asociación de productores y comercializadores 
de café Noroccidente de Pichincha 
(APROCCNOP) 

Pacto, Nanegalito, Gualea 

Asoc. de productores y comercializadores de 
café 

El Paraíso 

Asociación de productores y comercializadores 
de café de orgánico 

Paraguas 

Ganadería 
Asociación de ganaderos Entre Ríos 

Nuevos Horizontes 

Turismo Asociación de turismo  San Francisco de Pachijal 
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Asoc. de turismo comunitario y educación 
ambiental 

Mashpi 

Producción y 
Comercio 

Asociación de paneleros Sacharun 
 Cumbres de Ingapi 
Cooperativa de producción de panela El 
Paraíso 
(COPROPAP) 

El Paraíso 

Asociación de Queseras Río Anope 

Asociación OCDINAPAC Pacto Centro 

Comercio Asociación de Pequeños Comerciantes 6 de Enero 

Transferencia 
Tecnológica 

Corporación Nuevo Amanecer Santa Teresa 
Fundaciones ChildFund y FENPIDEC Pacto 

Fuente: PDOT 2012 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2012 

 
 El malestar y percepción de los productores de la parroquia es que las entidades 

como el Banco Nacional de Fomento priorizan sus operaciones crediticias hacia los 

productores a gran escala quienes necesitan altas cantidades de dinero para sus 

actividades y muy poco o casi nulo de estas operaciones se ofrecen a los negocios 

de pequeña escala.En el caso de las entidades financieras privadas y de manera 

exclusiva a las cooperativas de ahorro y crédito y entidades asociativas o solidarias, 

existe desconfianza en su accionar por cuanto los retardos en los pagos, 

automáticamente se ven reflejados en los costos operativos e intereses que hay que 

abonar, por lo cual se hace indispensable la presencia e intervención de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria mediante controles exhaustivos 

y la imposición de sanciones a estas entidades; no obstante están conscientes de 

que si no existe una denuncia sobre los casos no será posible esclarecer los casos. 

 

 Se percibe muy poco interés por la creación y establecimiento de asociaciones 

por parte de los pequeños productores lo cual dificulta el acceso a los créditos 

estatales y las nuevas ofertas realizadas entre el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAGAP) y el Banco Nacional de Fomento (BNF). Además de lo 

expuesto, el grado débil de asociativismo los productores  no a permitido 

pensar en otras alternativas de financiamiento como es la creación y consolidación 

de las ―Cajas de Ahorro y Crédito Comunitario‖ como medio y alternativas de 

financiamiento en la parroquia. En la tabla adjunta, se presentan las principales 

entidades financieras presentes en el territorio. 

 
Tabla 7-EP Entidades Financieras. 

 
Tipo de entidades Entidades Financieras Destino del Crédito 

Entidades 

Privadas 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Consumo / Compra de insumos 

Entidades de Micro Finanzas ----------- 

Bancos 
Comunitarios 

Guayabillas; La Delicia; Pacto Loma; 
Paraíso; Sahuangal y Pacto Centro 

Consumo / Compra de insumos 

Fuente: PDOT 2012 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2012 

 

 

 Infraestructura para el fomento productivo, La infraestructura de apoyo al 

fomento productivo es una necesidad indispensable para la parroquia. La 
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población considera que todas las actividades económicas en menor o mayor 

medida necesitan de la provisión y el desarrollo de servicios públicos para 

mejorar los procesos de producción y oferta de serviciosque presta la localidad e 

inclusive sienten que esta apuesta permitirá mejorar la calidad de vida de todos los 

habitantes de Pacto. Es el caso puntual de la reconstrucción de la vía Calacalí – 

Pacto centro, de la cual se espera que exista una mayor afluencia de turistas que 

permita dinamizar el comercio de la localidad y los ingresos monetarios de los 

habitantes. 

 

Sostiene la población, sin jerarquizar en las necesidades actuales, que es 

indispensable que las autoridades emprendan un plan de inversión y que este sea 

consensuado con el afán de colaborar y establecer los aportes e iniciativas 

puntuales a través de las mingas comunitarias. Los temas a intervenir son: 
 
 

 El abastecimiento, procesamiento y canalización de agua para riego y 

consumo humano. Se expone como prioridad: La construcción de reservorios 

de agua para los sitios áridos del territorio e inclusive sienten que es 

beneficioso para el eficiente consumo de agua de las plantaciones. La 

construcción de una planta de potabilización la cual garantizará el bienestar 

de la población y reducirá sensiblemente las enfermedades digestivas, así 

como la cimentación de obras complementarias para garantizar que este 

servicio llegue a la mayor arte de los habitantes.  

 La construcción de sistemas adecuados de evacuación de excretas para 

evitar la contaminación de los ríos, y mantener los servicios ambientales 

ligados a las actividades propias agricultura y al turismo. 

 La ampliación de redes de electricidad para garantizar la cobertura domiciliaria 

y con fines productivos lo cual permitirá mejorar y hacer más eficiente los 

procesos productivos, en virtud del cambio de la matriz productiva que 

promociona el gobierno nacional. 

 La construcción y el mantenimiento de los caminos vecinales y puentes 

desarrollarán todos los emprendimientos productivos existentes de la 

localidad y la movilidad de la población, por ejemplo, disminuirán los tiempos 

de acceso a las plantaciones y a los mercados, acercará la población a los 

centros de salud y educativos, y disminuirán los accidentes de tránsito. 

 Ampliar la cobertura de los sistemas de telecomunicaciones: teléfono fijo, 

móvil, e internet. Instrumentos necesarios en la actualidad para conocer las 

nuevas formas de producir y mejorar la productividad y rentabilidad de todos 

los negocios. 
 

 La población es consciente que no es posible cambiar en el corto plazo la 

realidad que actualmente vive la parroquia, la cual carece de todas las iniciativas 

antes señaladas; sin embargo, están prestos a colaborar con todas las autoridades 

locales –Junta Parroquial, Teniente Político, entre otros– porque consideran que es 

el futuro de sus generaciones lo que está en juego. 
 

 



68 

 

 

 Amenazas a la infraestructura y áreas productivas, La población, 

consciente La población, consciente de la limitada presencia de obras de 

infraestructura, considera importante el mantenimiento permanente de la vía 

principal de acceso a la parroquia –Calacalí, Pacto centro–. El buen estado de la 

vía se ve constantemente amenazado por la presencia de lluvias y el paso 

constante de transporte pesado que deterioran la capa asfáltica. Si bien el 2015 la 

vía no presenta estos problemas, esperan la colaboración y compromiso de estas 

acciones por parte de las autoridades competentes. 
 

 

La característica del territorio, bosque húmedo, ha permitido orientar las 

actividades y el desarrollo de su economía en función de la agricultura. in 

embargo, la intensidad del manejo de ciertos cultivos podría generar problemas de 

erosión de la tierra, presencia de enfermedades y plagas, deforestación así como 

la perdida de cultivos tradicionales que sirven de sustento al territorio y no 

garantizarían la soberanía alimentaria. En cultivos como la caña de azúcar es 

evidente que los rendimientos de producción han disminuido, precisamente por la 

presencia de enfermedades frecuentes relacionadas al monocultivo. El uso de 

plaguicidas si bien ayudan a controlar estas amenazas también podría propiciar 

contaminación y toxicidad en el ambiente y en las personas que se dedican a 

estas actividades. Se cita este caso, particular porque lamentablemente las 

personas que se dedican a esta producción no cuentan con la debida capacitación 

y formación profesional para enfrentar esta realidad y ven cada día mermados sus 

recursos ante esta situación potencial. 
 

 

La contaminación ambiental fruto del inadecuado manejo de los desechos sólidos 

o inorgánicos genera deterioro en los servicios ambientales y presumiblemente a 

aquellos relacionados a los ríos, debido a que son utilizados como medio para 

eliminar estos elementos. De ahí surge como es natural la presencia de 

enfermedades intestinales en la población al ser esta agua el único medio de 

consumo. No hay que obviar que los propios ríos son utilizados para la eliminación 

de sustancias tóxicas que agravan esta situación al deteriorarse el bosque y la 

presencia de muertes masivas de animales del bosque y compromete a quienes 

se dedican a las actividades pecuarias y de piscicultura. Si bien el caso expresado 

está relacionado a los desechos sólidos, la población percibe que esta 

externalidad negativa podría multiplicar su impacto si en Pacto se da paso a las 

actividades de explotación de minas e inclusive podría atentar contra la vida de las 

personas. 
 

 

La población se ve amenazada por la presencia de actividades mineras puntuales 

en la parroquia, no solo por lo que significa la presión sobre los servicios 

ambientales (agua, aire y tierra) sino también por las consecuencias sociales y 

económicas que esto traería. El tema de la inseguridad, el desplazamiento 

desmedido de nueva población en búsqueda de trabajo, deserción escolar de los 

habitantes, la sobrecarga en la demanda de servicios de salud, la nueva 

orientación de las actividades económicas, la pérdida de ingresos de la población 
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que se dedica a las actividades agro productivas, entre otros conflictos, está 

presente en el imaginario de la población. 

 

2.3.3. Síntesis del componente económico productivo, problemas y 

potencialidades. 

 
MAPA N° 11 

Mapa síntesis del Componente Económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La parroquia rural de Pacto condiciona su desarrollo económico y social por 

intermedio de las actividades agrícolas y ganaderas, las mismas que están ligadas a 

las condiciones naturales que ofrece el territorio al mantener características propias 

de la región sierra y costa como atributo principal. 
 

 

 Entre las actividades agrícolas se destacó la presencia de la caña de azúcar, 

que es el cultivo representativo en la parroquia, y por el cual desean ser reconocidos 

nacional e internacionalmente al convertirse en la capital de la panela orgánica. El 

cultivo y comercialización del café, plátano y palmito forman parte de las actividades 

representativas; y al igual que la caña, su producción está ligada a las condiciones 

climáticas de la parroquia pero sobre todo gracias a las condiciones económicas 

favorables que se presentan en el mercado, y que en los últimos años ha motivado a 

los productores de cultivos tradicionales a reemplazar sus actividades agrícolas. 

 

 La producción de ganado de carne y de leche termina de enlistar las 

actividades económicas relevantes. Si bien esta actividad es muy representativa en la 

localidad no ha desarrollado todo su potencial por problemas relacionados a los 

niveles de inversión en tecnología, raza de animales, infraestructura sanitaria, 

entre otros problemas. 
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 Convenio UTE – GADRP incluye 4 diagnósticos a nivel de asociaciones 

paneleras. Diseño para aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura en el 

sector panelero. Estudio de tecnificación del proceso productivo. Marca para cumbres 

de Ingapi así como un sistema de gestión piloto. 

 

 Mesas Sectoriales de Concertación pública, privada y académica: Caña de 

azúcar y otros usos; café y turismo. Las reuniones son mensuales o bimensuales. En 

estas mesas el GADPR representa la voz de los productores, en el 2017 – 2018 

solicitó la creación de una mesa a través de la MCA y el GADPP. 

 

 Creación del Banco comunitario de Pacto en el 2017. Y está planificada para el 

2019 la creación de la cooperativa de Ahorro y Crédito del Subtrópico de Quito. 

 

 Sobre las redes de comercialización en el territorio de Pacto, se destacan las 

redes a nivel del café y los cañicultores, con quienes desde el 2017 el GADRP ha 

realizado gestiones con el Municipio de Quito para incidir en el cambio de unos de los 

artículos del PUOS – Plan de Uso y Ocupación en beneficio de los productores. 

 

 El Camal de Pacto (2005 – 2016) constituye una de las infraestructuras 

productivas más importantes del territorio. A través del Convenio UTE – GADRP se 

elaboran estudios para la instalación y funcionamiento de un Biodigestor, cuya 

construcción se prevé en mayo de 2018. De igual manera se prevé lograr transformar 

al Camal a con una certificación internacional MABIO que es….Matadero bajo 

inspección oficial. En el 2017 se logró aprobar el Reglamento de Uso del Camal. 

Actualmente la administración es alternada por los vocales del GADRP (6 meses). 

 Existe una tasa de uso de servicio del camal. El GADRP ayuda en la guía de 

movilización de carne. Se faenan 60 reses a la semana, 240 al mes. 

 

A través de un estudio técnico elaborado por la Universidad Central del Ecuador se 

entregará al GADPP para adecuación de infraestructura productiva 2019 (80.000 

usd). Se espera generar un modelo independiente de administración con la creación 

de una Unidad de negocio público – privada. 

 

Respecto a la Feria Ganadera se tiene un terreno en Chaguarloma donde se 

adecuará a través de la gestión de fondos. 

 
 

A continuación se presenta el cuadro de problemas y potencialidades el 

componente económico productivo en función de los elementos expuestos: 
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Tabla 8-EP Matriz de problemas y potencialidades. 
 

 
COMPO
. 

POTENCIALIDAD PROBLEMÁTICA 

  
T

R
A

B
A

J
O

 Y
 

E
M

P
L

E
O

 

La producción agropecuaria ha 

generado y sustenta las fuentes de 

empleo en la localidad. 

 
Los precios de varios productos que 
se cultivan, relacionados al comercio 
internacional, son significativos en la 
actualidad y los agricultores ven a 
esta oportunidad como una forma de 
mejorar sus niveles de ingresos. 

1.- La expansión de cultivos en las parroquias 

aledañas afecta directamente los precios de los 

productos, y la producción no puede ser 

comercializada con facilidad. 

2.- La mínima oferta de capacitación profesional y 
el desinterés de los agricultores por asistir a 
estos cursos no ha permitido mejorar los procesos 
de producción. 
3.- La introducción de especies no nativas para 
nuevos procesos productivos (tilapia, carpa) podría 
alterar de manera significativa el medio ambiente 
y la extinción de especies endémicas. 
4.- El máximo nivel de escolaridad en la población 
es apenas de 6 años lo cual significa que apenas 
han culminado la educación primaria. 
5.- La calidad de los empleos están relacionados a 
las actividades extractivas lo que implica que es 
elemental el haber asistido a la escuela. 
6.- La educación no es prioridad para los 
habitantes de Pacto lo cual podría influir en las 
aplicaciones de los procesos productivos. 
7.- Los empleos en la parroquia están orientados a 
la condición de cuenta propia y jornaleros, 
principalmente. Siendo habitualmente trabajos que 
implican esfuerzos físicos. 
8.- La demanda de trabajo en mayor medida 
está destinada a la población de sexo masculino 
que está asociada a las actividades económicas en 
las que se dedica el territorio. 

9.- Existe desconocimiento por parte de la 

población sobre los trámites y documentación que 

requiere la Junta Parroquial para dar trámite 

a la titulación y obtención de escrituras. 
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COMPO
. 

POTENCIALIDAD PROBLEMÁTICA 

  
P

R
O

D
U

C
T

O
S

 D
E

L
 T

E
R

R
IT

O
R

IO
  

Suelos muy fértiles para la producción 
de caña de azúcar, plátano, café, 
palmito, y otros productos agrícolas. 
 
Existe conciencia ambiental y 
generacional en los habitantes de 
Pacto. 
 
La población se manifestó a través de 
una consulta popular denominada de 
Buena Fe, para que se impida el 
emprendimiento de actividades 
mineras. 
 
El territorio cuenta con muchos 
atractivos naturales para ser 
reconocido como un lugar turístico. La 
ruta de aves, el ciclismo de montaña 
y el sinnúmero de cascadas naturales 
son los atractivos más influyentes. 
 
El territorio cuenta con áreas 
protegidas lo cual permitiría generar 
iniciativas relacionadas con el 
turismo. 

1.- Hay una baja rentabilidad por la venta de 

productos en el mercado nacional lo cual no permite 

la re-inversión en las actividades productivas. 

2.- Infraestructura productiva mínima lo cual no 

permite mejorar el rendimiento de la producción de 

los cultivos. 

3.- Desconfianza en los agricultores para la 

conformación de asociaciones. 

4.- Las vías de segundo y tercer orden no cuentan 

con el mantenimiento oportuno por 

parte de las instituciones competentes. 

5.- La electricidad aún es inexistente en varios 

puntos de la localidad. 

6.- Los monocultivos se presentan como 

potenciales problemas que pueden afectar a los 

propios cultivos y originan la deforestación. 

7.- La deforestación indiscriminada traería serias 

consecuencias en la flora y fauna al disminuir los 

afluentes de agua. Varias especies endémicas 

podrían desaparecer de su hábitat natural. 

8.-A pesar de los compromisos del Estado en el 

tema de emprendimientos, no existe una oferta en 

la localidad, siendo necesario el asesoramiento en 

la creación de micro empresas y todo lo relacionado 

a su funcionamiento. 

9.-En todos los productos y servicios que ofrece la 

localidad no se encuentran estándares de calidad 

inmersos. No existe un compromiso de servicio al 

cliente. 

10.- No existen servicios públicos cercanos en la 

localidad como el caso del Servicio de Rentas 

Internas. Para obtener facturas y declarar los 

impuestos hay que acercarse a la ciudad de Quito 

lo cual implica destinar tiempo y dinero para cumplir 

con estas obligaciones. 

11.- En la actualidad existe un celo o pelea entre los 

agricultores de la zona para conocer cuál es el 

principal producto, lo cual genera un malestar y no 

se puede generar una visión de parroquia en base 

al trabajo de todos. 

12.- La población cuestiona el emprendimiento de 

actividades mineras en la parroquia. No existen 

garantías para que la extracción de minerales no 

perjudique el medio ambiente. Los beneficios serán 

para pocas personas. Disminuirán las actividades 

agrícolas por la afectación ambiental. Disminuirá el 

empleo y la oferta de mano de obra para 

actividades relacionadas a la agricultura. Causaría 

división en la población. Incrementará la 

inseguridad y se generará daño social. 

13. No existen estudios técnicos sobre la realidad 

de económica de la parroquia y de cada una de sus 

actividades. 

14.- Se desconoce cuál es la oferta de productos y 

servicios que brinda la parroquia y cómo impacta en 

el territorio. 

15.- Limitada organización parroquial y estudios 

técnicos sobre las condiciones que ofrece el turismo 

en el territorio. 
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COMPO
. 

POTENCIALIDAD PROBLEMÁTICA 

S
E

G
U

R
ID

A
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 Y
 S

O
B

E
R

A
N

ÍA
 A

L
IM

E
N
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R
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La población está consciente que hay que 
tomar medidas para solventar los procesos de 
seguridad y soberanía alimentaria 

1.- No existe regulación en torno al manejo de 

bosques y temas de reforestación lo cual podría 

perjudicar principalmente el tema de afluentes de 

agua. 

2.- La extensión desmesurada de cultivos 

relacionados al comercio exterior tendría 

repercusiones relacionadas a la alimentación de 

la población que vive en la parroquia. 

3.- Los cultivos extensivos demandan procesos 

de fumigación importantes que podrían incidir en 

la pérdida de animales y vegetales endémicos. 

4.- Los altos precios de productos relacionados al 

mercado internacional alentaría esta producción 

mermando los cultivos tradicionales y la 

soberanía alimentaria de la parroquia. 

5.- Aún no existe una regulación o seguimiento en 

los temas del uso y manejo del agua de riego 

para la producción. 

6.- Existen pocos procesos de formación y 

asesoría técnica para mejorar la productividad 

relacionada a los cultivos relacionados a la 

soberanía alimentaria. Un caso puntual son las 

legumbres y las verduras. 

7.- Independientemente del cultivo o producto que 

se comercializa no existen el seguimiento sobre la 

aplicación de normas para la producción lo cual 

afecta directamente al consumidor. 

P
R

E
S

E
N

C
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 Los proyectos han permitido que se creen las 
condiciones para mejorar las condiciones de 
vida de la población que reside en sus 
alrededores. 
 
La presencia de la hidroeléctrica y la extensión 
de las redes eléctricas permitirá mejorar los 
procesos productivos de la localidad y a 
mejorar el bienestar de la población. 
 
Potenciará la carga de electricidad a las 
provincias de Pichincha e Ibarra. 
 

1.- La construcción y apertura de nuevas vías 

canalizará los efectos en la deforestación y 

motivará la movilización poblacional a los sitios 

cercanos a la obra. 

2.- La inauguración de la obra y su 

funcionamiento podría modificar la biodiversidad 

existente en las localidades de Guayabillas y 

Santa Rosa, e incluso la pérdida o desaparición 

de especies que se localizan en la zona.  

3.- Se espera que la presencia de estas obras no 

estén relacionadas al tema de concesión de 

minas en la parroquia. 

4.- A pesar de la inauguración de la central 

hidroeléctrica aún persisten familias en las 

diferentes comunidades de la parroquia que no 

cuentan la cobertura de este importante servicio. 

5.- No existe evidencia sobre programas de 

reforestación que permitiría hacer sostenible el 

recurso hídrico y pueda solventar las propias 

necesidades de la hidroeléctrica, de la población, 

y la agricultura en general. 
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COMPO
. 

POTENCIALIDAD PROBLEMÁTICA 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 

 1.- El financiamiento para las actividades agro 

productivas es mínimo, por lo general se recurre a 

las cooperativas de ahorro y crédito para 

solventar las necesidades. Los intereses y los 

costos administrativos son el principal obstáculo. 

2.- La pérdida de confianza entre los agricultores 

no ha permitido fortalecer las cajas de ahorro 

comunitarias que serían un buen aliado 

institucional para obtener y movilizar fondos. 

3.- El acceso a las prestaciones en Bancos 

públicos es compleja en todo el procedimiento. 

Inclusive los requisitos forman parte de las 

barreras de acceso. 

4.- Los procesos de asociatividad en los 

pequeños agricultores y emprendedores de 

cualquier actividad productiva son incipientes y no 

permiten generar acciones de largo plazo. 

5.- No hay un control a las entidades financieras 

que prestan sus servicios en el territorio. Las 

condiciones de préstamo son sumamente 

onerosas. 

6.- La falta de una cultura crediticia y el 

desconocimiento sobre el manejo empresarial 

forman parte de las debilidades de quienes 

trabajan en el sector agrícola. 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C
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E

N
T
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 La población es consciente de su accionar en 

la actualidad para cambiar la realidad de la 
parroquia lo cual es un reto en pro del futuro 
de sus generaciones. 

1.- Los cursos de formación técnica que ofertan 

las instituciones en la localidad no es publicitada 

de la mejor manera por el gobierno parroquial. 

2.- La oferta de servicios públicos se concentra en 

Pacto centro. 

3.- Las vías de acceso de 2do y 3er orden son 

intransitables lo cual interfiere con los costos y 

transferencia de productos a los mercados. 

4.- No hay un diseño ni planificación de las 

inversiones sobre infraestructura para el 

desarrollo productivo de la parroquia. 

5.- El diálogo con la población para viabilizar los  

proyectos de inversión en infraestructura es 

mínimo e inclusive solo se genera en virtud de la 

demanda de la población. 

6.- No existe un plan integral de acciones que 

contemple temas como: agua para riego y 

consumo; eliminación adecuada de excretas; 

ampliación de redes eléctricas; construcción y 

mantenimiento de caminos vecinales; ampliación 

de los sistema de comunicación. 
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 1.- El acceso a la parroquia se ve amenazado por 

las condiciones climáticas. 

2.- No son frecuentes en la localidad los procesos 

de mantenimiento vial. 

3.- Se vislumbran potenciales problemas como la 

erosión de la tierra al contemplar el incremento de 

monocultivos. 

4.- La contaminación de ríos está presente al no 

tener un adecuado manejo de los residuos sólidos 

y eliminación de sustancias tóxicas. 

5.- Las enfermedades en la población es latente 

y es fruto de la contaminación de las aguas. 

6.- La contaminación de los ríos no solo afecta a 

la población sino a todas las actividades 

económicas de la localidad. 

7.- La apertura de actividades mineras puntuales 

tiene repercusiones directas en la población en 

los aspectos económicos y sociales de la 

localidad. 

 
2.4. Componente asentamientos humanos 

 
 

 En 1890 se da inicio al proceso de asentamiento humano o colonización 

de la zona de Pacto. Después de un proceso de declaración por parte del 

Estado, desde 1926, como Tierras Baldías y la cesión de tierras a nuevos colonos, 

en el año de 1936 se funda como parroquia dejando de pertenecer a lo que se 

conoce como la parroquia Gualea. La superficie que ocupa actualmente el territorio 

es de aproximadamente de 346 km2. 
 

 

 Si bien Pacto tiene similitudes en el ámbito económico-productivo con otras 

parroquias del Noroccidente de Pichincha (Pacto, Gualea, Nanegalito y Nanegal), 

se distingue precisamente porque en este territorio se concentra la mayor parte de 

la población del Noroccidente según los registros del Censo de Población y 

Vivienda. Información que también evidencia una disminución de la población con 

respecto al 2001, por efectos de la emigración. 
 

 

Tabla 1-AH Población y estructura relativa 
 

Parroquias rurales del 
Noroccidente de Pichincha 

Población 
1990 

Población 
2001 

Población 
2010 

Estructura Porcentual 
2010 

Pacto 4403 4820 4798 38,43% 

Gualea 2085 2121  2025 16,22% 

Nanegalito 2358 2474 3026 24,24% 

Nanegal 2948 2560  2636 21,11% 

Total 11794 11975 12485 100% 

Fuente: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 010 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 
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2.4.1. Red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con el 

exterior 
 

 

 En la parroquia se contabiliza un total de 32 comunidades las cuales se 

encuentran dispersas en el territorio y se dedican a las actividades relacionadas con 

el agro. La cabecera parroquial mantiene rasgos urbanos y es ahí donde se 

concentran las actividades de prestación de servicios públicos y privados y la 

generación de empleo ligadas a estas ocupaciones y al comercio. 
 

 

 Resultado de lo expuesto, se evidencia en el mapa de dispersión de la 

población de Pacto donde se puede observar una concentración en la parte oriental 

del territorio que está ligada básicamente al tema de vías de acceso al territorio y el 

flujo de comercio (ver redes viales y de transporte) sin dejar de desconocer que al 

occidente del territorio se localizan 2 áreas protegidas como son los bosques 

protectores Mashpi y Pishashi, que impiden el repoblamiento de estos sitios. 
 

 
MAPA N° 12 

Dispersión de la población 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 

 Esta dispersión de la población en el territorio también forman parte de las 

preocupaciones de las autoridades locales debido a que los asentamientos se 

registran sin considerar los efectos y requerimientos futuros de la población en 

relación a los servicios básicos y un problema similar o más importante es que no 

se han generado los respectivos análisis de seguridad y riesgos asociados al 

territorio que pueden perjudicar en el futuro la vida de estas personas. 
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 Los nuevos asentamientos humanos de igual manera generan perjuicios al 

territorio y a su población al ver que los servicios ambientales como el caso del 

agua provenientes de fuentes naturales son contaminadas por los efectos de la 

eliminación de excretas y desechos sólidos, al igual que los residuos de las 

actividades agropecuarias que eliminan estos residuos a través de los ríos. Siendo 

necesario, la elaboración de planes de regulación y ocupación del territorio que 

permitan una adecuada planificación del territorio. 
 

 

2.4.2. Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura y calidad 

del agua potable, electricidad, saneamiento y desechos sólidos. 
 

 

 Los servicios básicos que se ofrecen en el territorio son limitados para la 

población. Esta distinción se presenta en todos los servicios a excepción de las 

viviendas con servicio eléctrico, tal como se distinguen en la siguiente tabla para 

los censos 2001 y 2010. 

 

 Es importante contextualizar que el territorio de la parroquia de Pacto es 

extenso, en él se distribuyen 24 comunidades – incluyendo Pacto Centro. Las 

políticas públicas desde el Municipio de Quito responsable del agua potable, 

alcantarillado, saneamiento y gestión de residuos sólidos ha sido en la última 

década considerada resultado de algunos hitos socioambientales como: la 

visualización del territorio rural en las políticas públicas de patrimonio natural a partir 

del 2010; declaración de las ACUS Mashpi en 2011 y Pachijal en el 2012; la 

creación de la Mancomunidad del Chocó Andino en el 2014 e incidencia en la 

Ordenanza de sostenibilidad No. 137 aprobada en el 2017.  

 
Tabla 2-AH Cobertura de servicios básicos 

 

 
Porcentaje de viviendas con 2001 2010 
Abastecimiento de agua por red pública en su interior 22,9 % 24,1 % 

Abastecimiento de agua por tubería en su interior 31,1 % 39,9 % 

Eliminación de aguas servidas por red pública de 
Alcantarillado 

19,6 % 27,7 % 

Adecuado sistema de eliminación de excretas 46,8 % 68,6 % 

Eliminan la basura por carro recolector 14,9 % 34,1 % 

Servicio de energía eléctrica 79,6 % 92,2 % 

Fuente: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 010 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 
 Primordialmente se detecta que, el abastecimiento de agua y la eliminación de 

excretas son los problemas latentes de la parroquia donde se evidencia una 

exclusividad de estos servicios se presentan en Pacto Centro. Un papel importante 

en el caso de abastecimiento de agua juegan las Juntas Administradoras de Agua 

que cobran una tasa de 2 a 5 dólares por proveer los servicios a la población. 

 

 Estos resultados de carencia de servicios influyen en el pensamiento de la 

población y lo relacionan directamente a que viven en condiciones de pobreza lo 



78 

 

 
 

cual influye en el pensamiento y los anhelos de la población. No vislumbran un 

desarrollo adecuado del territorio y expresan que esta iniciativa solo se evidencia en 

los Planes de Desarrollo de la parroquia, instrumento al cual no se le ha dado 

seguimiento principalmente en relación a la oferta de servicios básicos. 
 

 

 Las expectativas de vivir bien están relacionadas a las comodidades que 

prestan las poblaciones urbanas, esencialmente lo relacionan a la prestación del 

servicio de alcantarillado y agua potable; pero son conscientes de lo que significa 

económicamente para la parroquia y por este motivo consideran indispensable 

que las autoridades busquen alternativas para suplir estas deficiencias en el tema 

de coberturas de servicios. 
 

 

 Consideran que hasta el momento existe una débil gestión y ejecución de 

obras por parte de las autoridades de la localidad al no contar con una mejora 

significativa en los servicios básicos, sin embargo, estos requerimientos puntuales 

también forman parte del desconocimiento de la población sobre los roles y las 

competencias de las autoridades y ha generado discusiones y presiones en la 

localidad. 

 
2.4.3. Acceso de la población a vivienda y catastro predial 

 
 

 El censo de población y vivienda 2010 evidencia que la parroquia de Pacto 

existente 559 viviendas, las cuales mantienen problemas ligados al estado de la 

infraestructura y los materiales de construcción de la vivienda. Se ha identificado 

que el déficit habitacional cualitativo se aproxima al 45,1% -viviendas a ser 

mejoradas- , mientras que el déficit habitacional cuantitativo es del orden del 

26,3% - viviendas a ser reconstruidas en su totalidad-. 
 

 

Tabla 3-AH Cobertura de servicios básicos 
 

 
PARROQUIAS DEL 

NOROCCIDENTE 

DÉFICIT HABITACIONAL 
CUALITATIVO AÑO 

2010 (%) 

DÉFICIT 

HABITACIONAL 
CUANTITATIV
O AÑO 2010 

(%) GUALEA 43,3 32,7 

NANEGAL 42,8 22,3 

NANEGALITO 46,6 14,6 

PACTO 45,1 26,3 

Fuente: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 010 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 

 La relación con otras parroquias desde el punto de vista cualitativo es pareja 

mientras que si más distante de lo cuantitativo con Nanegal y Nanegalito, mientras 

que la distancia con la carretera principal, acceso y otras situaciones económicas 

sociales nos hace más semejantes a la parroquia vecina Gualea. 
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 Una crítica por parte de la población hacia las actividades que emprende el 

Estado en torno a los proyectos sociales de vivienda es que no se ofrece estos 

beneficios a las parroquias rurales del país. Recuerdan que son estos territorios 

quienes alimentan a las grandes ciudades sin embargo no cuentan con esa 

reciprocidad por parte del gobierno. La aspiración fundamental de la población es 

contar con las escrituras de sus propiedades lo cual en mucho de los casos han sido 

una limitante para mejorar sus condiciones de vida al no poder obtener créditos por la 

hipoteca de sus tierras. Si bien en la actualidad existe la voluntad política que 

permitirá este cesión y anhelo, expresan que no existe una orientación clara de los 

requisitos necesarios que se necesita incorporar al proceso de legalización de las 

tierras que lo lleva en esta oportunidad la Junta Parroquial. 
 

 

 Tal cual lo expresado en párrafos anteriores, la ubicación dispersa de la 

población en el territorio tiende a limitar la oferta de servicios básicos donde hay que 

añadir que su localización incluso se sitúan en zonas inaccesibles, y de alto riesgo de 

desastres, lo cual aumenta la vulnerabilidad de la población de Pacto. 
 

 

2.4.4. Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta 
 

 Las demandas de la población que se localiza en el territorio son diversas y las 

acciones o evidencias de planes puntuales y de contingencia son inexistentes en el 

territorio en torno a las amenazas antrópicas o desastres naturales lo cual genera 

preocupación en las propias autoridades locales quienes ven limitado su accionar 

ante la falta de recursos y al débil apoyo de los diferentes niveles de gobierno. 
 

 

 Una de las preocupaciones manifiestas de la población está relacionada a la 

falta de información sobre los lugares seguros en la parroquia ante una adversidad 

natural o antrópica, por lo cual se sienten vulnerables al no poseer información de 

diversa índole inclusive para evitar localizarse en zonas de alto riesgo. 
 

 

 Las afecciones a la salud de la población por causas relacionadas a la higiene 

ambiental, es una iniciativa que debe ser gestionada con la mayor premura del caso 

con el objeto de prevenir y mitigar las enfermedades recurrentes. Por ejemplo, la 

contaminación de las aguas de los ríos, a pesar que al momento no esnotoria, sería 

causa de enfermedades de infección de vías urinarias en la población femenina. Las 

extensas jornadas de trabajo y la mala alimentación darían lugar a enfermedades 

como la osteoporosis, hipertensión y diabetes. Este escenario es propicio para tender 

a estimular a las campañas de prevención a la salud de la población. 
 

 

2.4.5. Síntesis del componente, problemas y potencialidades 
 

 

 Pacto evidencia un nivel elevado de vulnerabilidad social que está ligado no 

solo al tema de servicios básicos sino también a la inexistente de planes de 

control, prevención y contingencia de riesgos asociados a los desastres naturales y 

antrópicos. 
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 Si bien estas acciones podrían resultar muy onerosas para las autoridades 

locales lo cual implica la falta de acciones puntuales, la población considera que se 

podría suplir estas necesidades con la gestión propia de las autoridades locales de 

la parroquia, la cual califican de inexistente, puntualizando de manera concreta que 

este trabajo no es exclusivo de la Junta Parroquial sino de todas las instituciones 

que prestan servicios en la localidad. 
 

Tabla 3-AH Cobertura de servicios básicos 

 
COMPO. POTENCIALIDAD PROBLEMÁTICA 
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Los asentamientos humanos 

se concentran en la cabecera 

parroquial y su actividad 

antrópica en las comunidades 

es mínima. 

1.- Los asentamientos humanos se localizan, en cualquier 

parte del territorio, sin contar con un análisis que den 

cuenta de la seguridad del territorio. 

2.- Los asentamientos humanos sin el debido 

consentimiento de las autoridades del territorio demanda 

bienes y servicios públicos que no han sido previstos por las 

autoridades competentes. 

3.- El aislamiento deliberado por los nuevos asentamientos 

humanos genera perjuicios en el territorio al contaminar el 

ambiente, por ejemplo, a través de los desechos sólidos y la 

eliminación de excretas en los ríos. 

4.- La calidad de vida es inadecuada al no contar con un 

hábitat seguro para vivir que ofrezca bienes y servicios 

públicos primordiales como el agua y la electricidad. 
5.- Los estudios relacionados a la planificación, regulación, 
ocupación y desarrollo del suelo son muy onerosos lo que 
ha dificultado conocer la realidad de la parroquia. 
6.- Existe dependencia de los asentamientos humanos 
ligados a las actividades productivas lo cual conduce a una 
suerte de estar ligados de por vida a estas actividades. 
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La cobertura vegetal en 

existente en el territorio ha 

impedido que se produzcan 

desastres de magnitud 

considerables 

 

1.- Los ciudadanos se perciben que viven condiciones de 

pobreza y extrema pobreza lo cual afecta al pensamiento y 

al desánimo de una parte de importante de la población. 

Desconocen que. estos indicadores sirven de manera 

exclusiva para evaluar las condiciones de la población que 

reside en las áreas urbanas. 

2.- Existe déficit en cuanto a la cobertura de agua potable, 
electricidad y recolección de desechos sólidos de manera 
importante en la parroquia. 
3.- El desarrollo territorial hasta el momento no es más que 
una iniciativa plasmada en los Planes de Desarrollo de la 
parroquia. No existe una ejecución, seguimiento y 
evaluación de estas iniciativas, especialmente en relación a 
los servicios públicos que requiere la localidad. 
4.- La población tiene expectativas de vivir con las 
comodidades que registran las grandes ciudades; 
esencialmente en el tema de alcantarillado, y agua potable 
pero no es consciente de lo que esto significa 
económicamente y de lo oportuno de buscar nuevas 
alternativas para tener estos servicios. 
5.- Las instituciones públicas rectoras en los temas de 
servicios básicos no han generado un plan de acción para 
desarrollar la cobertura de servicios en el territorio. 
6.- El desconocimiento de la población sobre las 
competencias y roles de las autoridades locales han 
generado discusiones y presiones sobre actores que no 
cuentan con la potestad necesaria para resolver la situación. 
7.- Débil gestión de las autoridades locales a efectos de 
mejora la situación social que vive la población en el 
territorio. 
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A pesar de las diferencias 

económicas con las que se 

vive en el territorio existe 

solidaridad entre la población. 

1.- Los proyectos sociales destinados a la vivienda no se 

ofrecen a quienes viven en las parroquias rurales. 

2.- El déficit habitacional cualitativo y cuantitativo que se 

registra en el censo de población y vivienda no muestra con 

certeza las malas condiciones en que vive la población. 

3.- La gestión de la obtención de las escrituras de las 

propiedades no ha sido satisfactorio por cuanto se 

desconoce con precisión cuáles son los requisitos 

necesarios para la legalización y posesión de dichas 

propiedades. 

4.- Se conoce de la existencia de viviendas en zonas de 
alto riesgo de desastres, lo cual genera vulnerabilidad en la 
población. 
5.- La ubicación de viviendas en muchas de las 
ocasiones se localizan en zonas inaccesibles para dar la 
oportuna cobertura de los servicios básicos (electricidad, 
agua para consumo humano, eliminación de desechos 
sólidos, etc.). 
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Las gestiones realizadas por 
las autoridades del GAD 
parroquial han permitido 
solventar las demandas de la 
población en el territorio lo 
posibilitaría solventar estas 
acciones 

1.- No existe un plan de contingencia para cualquier 
situación de riesgo o amenazas naturales o antrópico que 
afecta a la población. 

 2.- La identificación de los lugares seguros en cual caso 
de emergencia no tiene la adecuada local. 

3.- Es una tarea pendiente de las autoridades locales solicitar 

los análisis respectivos sobre los posibles riesgos existentes 

en el territorio. 
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2.5. Componente movilidad, energía y conectividad 
 

 

2.5.1. Redes viales y de transporte 
 

 
MAPA N° 13 

Red vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 

 

2.5.1.1. Vialidad 
 

 

 Vía Principal.- En cuanto al acceso desde la Calacalí la Independencia, a la 

Parroquia, se encuentra asfaltada a comienzos del año 2015, su sistema de 

desviación de aguas cuenta en algunas partes con cunetas realizadas de manera 

primaria sin reforzamiento de ningún material por lo cual en época lluviosa durante 

el año 2016 y 2017 se produjeron varios deslizamientos y daños de la mesa de la via 

y carpa asfáltica por derrumbes, deslizamientos y la misma a provocado degradación 

de su capa asfáltica. 

 

 Vías Colectoras.- En amarillo se visualiza las cuatro vías colectoras de la 

Parroquia Pacto; cuatro de ellas confluyen en la cabecera parroquial: desde el sur la 

vía Pacto – Ingapi – El Triunfo, San Francisco de Pachijalñ – San Miguel de los 

Bancos; desde el norte Magdalena Bajo – Sahuangal – El Paraíso - Pacto; y desde el 

oeste la vía Guayabillas – la Delicia – Pacto. La vía colectora Pachijal – Guayabillas 

– Santa Rosa – Sahuangal, conecta las comunidades ubicadas en la periferia norte y 

oeste de la parroquia, La Vía colectora es la Pacto – Pacto Nuevo – Toali – Porvenir 

(Gualea). Como se puede observar estas cuatro vías integran la mayoría de los 
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asentamientos humanos de la parroquia, entre sí y con la cabecera parroquial. 

Además, reciben los flujos provenientes de las vías secundarias. 

 

 Estos cuatro ejes viales posibilitan la movilidad desde el interior de la parroquia 

hacia los cantones y parroquias limítrofes. Estas vías son el „motor‟ de la dinámica 

económica de la parroquia; de su buen estado depende la capacidad productiva y 

la integración del territorio. A través de ellas se transporta la producción agrícola y 

ganadera comercializable, sobre ellas circulan los automotores que prestan servicio 

de transporte y además son el pilar fundamental de la cohesión parroquial. 

 

 El flujo vehicular en la vía Calacalí - La Independencia es alto, en el caso 

de las demás vías colectoras principales el flujo vehicular es medio, en el caso de las 

vías colectoras secundarias el flujo vehicular es bajo. El flujo vehicular de la via 

Otavalo – Quininde es media. 
 

 

 Vías Secundarias.- Todas las vías secundarias que conectan a zonas 

productivas, tienen severas limitaciones de funcionamiento. La Calacalí – La 

Independencia, de interconexión parroquial, cantonal e interprovincial, se encuentra 

en buen estado. 

 

 En general el lastrado de estas vías se encuentra en mal estado. Como ejemplo 

se puede citar el recorrido Pachijal –Pacto Centro. Este tramo de 

aproximadamente 40km, se recorre aproximadamente en dos horas. Por este motivo 

no existen cooperativas de transporte que realicen el trayecto, dejando en 

aislamiento a las comunidades de Pachijal, Mashpi, Guayabillas y Santa Rosa. 

 

 En la época lluviosa (enero – abril) los caminos sufren un deterioro acelerado 

debido a que la capa de lastre es demasiado fina y a la falta de infraestructura de 

drenaje (cunetas, desfogues, y canalización de quebradas y esteros). Las vías 

Guayabillas – La Delicia – Pacto se bloquea recurrentemente en época lluviosa por 

derrumbos. 

 

 Puentes.- Los puentes de la parroquia se encuentran en general en mal 

estado. Los puentes sobre los Ríos Guayllabamba, Chirapi y Pishashi presentan 

estructuras deterioradas o inadecuadas para los usos actuales. El puente sobre el 

Río Guaycuyacu es nuevo, su mal estado se debe a errores de diseño. El puente 

está muy cerca de la superficie del agua, de modo que con una mínima crecida, el rio 

sobrepasa el nivel del puente provocándole inhabilitamientos frecuentes y un rápido 

deterioro. El puente peatonal sobre el Rio Malimpia, ha sido construido y mantenido 

por la comunidad de Mashpi, que por sus recurso limitados no ha podido ponerlo 

en óptimas condiciones. En otro aspecto, cabe reiterar que la parroquia tiene aún un 

gran déficit de puentes, que son imprescindibles para un buen funcionamiento de su 

sistema vial. La siguiente tabla presenta los puentes que necesitan ser construidos 

en la parroquia. 
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 Señalización y seguridad vial.- Respecto a la señalización de las vías de la 

parroquia, en lo que respecta al principal acceso de la parroquia, dispone de una 

señalización horizontal y vertical regular, en el caso de las demás arterias de ingreso 

a la parroquia la señalización es deficiente, en el caso de las vías secundarias y 

colectoras de acceso a los barrios y las vías locales no cuentan con señalización. 
 

 

2.5.1.2. Sistema de Transporte 
 

 La mayor parte de los asentamientos humanos disponen de servicio de 

transporte desde y hacia la cabecera parroquial. Normalmente hay un turno diario 

desde las comunidades hacia Pacto Centro en la mañana, y otro desde Pacto Centro 

hacia las comunidades en la tarde. Una vez en Pacto Centro, la población puede 

acceder a varios turnos que cubren las rutas Pacto – Quito y Pacto – Santo Domingo. 
 

 

 Sin embargo, las comunidades de Pachijal, Mashpi y Santa Rosa no disponen 

de transporte hacia la cabecera parroquial y Guayabillas tiene un turno de salida 

(6h00) y uno de entrada (14h00) los domingos. Estas comunidades son servidas 

diariamente por ―rancheras‖ que van hacia Pedro Vicente Maldonado. Las ―rancheras‖ 

cubren las rutas Mashpi – Pachijal – Pedro Vicente Maldonado. La comunidad Santa 

Rosa no tiene servicio de transporte directo, de forma que sus habitantes tienen que 

arreglárselas para llegar hasta Sahuangal o hasta Guayabillas donde pueden acceder 

al servicio. La falta de transporte hacia estas comunidades se debe a los constantes 

bloqueos que sufre la vías Guayabillas – La Delicia – Pacto, de modo que no existen 

las garantías necesarias para implementar una ruta de transporte con frecuencia 

diaria. 

 

 A pesar de ello, el Gobierno parroquial ha emprendido esfuerzos por crear una 

frecuencia entre Pachijal y Pacto Centro. Esta desconexión de las comunidades de 

la periferia occidental amenaza con fragmentar la parroquia. De hecho, los habitantes 

de esta zona realizan sus trámites administrativos y se abastecen de productos de 

primera necesidad en Pedro Vicente Maldonado en ciertos casos en los Bancos. En 

lo político esta desconexión se puede apreciar por ejemplo, en el hecho de que los 

pobladores se han visto obligados a ejercer su derecho al sufragio en Pedro Vicente 

Maldonado, es decir, fuera de la jurisdicción parroquial debido a la falta de transporte  

 

. 
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2.5.2. Acceso a servicios de telecomunicaciones 
 

Tabla 1-MCE. Matriz Viviendas particulares ocupadas con personas, por 
servicio de teléfono convencional, celular e internet. 

 
Parroquia Acceso (número de 

usuarios) 
Total 

Dispone No dispone  

Telefonía móvil 925 405 1330 

Telefonía convencional 130 1200 1330 

Acceso a internet 22 1308 1330 

Radiocomunicaciones N/D N7D N/D 

Fuente: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 

 
 La conectividad, es otra deficiencia importante de la parroquia. La mayor parte 

del territorio no dispone de ningún tipo de conectividad. Esto influye negativamente 

en la educación, la organización social y el acceso a la información. Pacto Centro, 

La Delicia, parte de Pactoloma e Ingapi tiene acceso a telefonía pública y a telefonía 

celular de las empresas CLARO y MOVISTAR.- únicamente la cabecera parroquial 

tiene servicio de internet, aunque la conexión es lenta por mala calidad de la 

infraestructura. El único acceso público al servicio a las otras comunidades locales 

son dos locales privados de Pacto Centro que prestan el servicio de internet. 
 

 

 Hasta allí se trasladan los niños y jóvenes de las comunidades cercanas para 

realizar sus tareas escolares. Sin embargo existen iniciativas por parte del Gobierno 

Parroquial, del Gobierno Provincial y del Gobierno Central (Ministerio de 

Telecomunicaciones) para dotar a los sectores rurales del servicio de internet. La 

cabecera parroquial recibió ya su info-centro y se han instalado antenas de gran 

altura en varias de las escuelas parroquiales con el fin de hacer enlaces 

inalámbricos. No obstante, después de varios meses, el servicio está inactivo. 

 

 Aparentemente debido a dificultades técnicas para habilitar estos enlaces, de 

hecho se están retirando algunas antenas en Mashpi, Pachijal y San Francisco. 

De modo que hay incertidumbres sobre la inauguración de estos proyectos. 
 

 

2.5.3. Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad. 
 

 

Se han previsto varios escenarios en los cuales se proyecta los mayores riesgos para 

los habitantes de la Parroquia de Pacto y los recursos que en ella guarda; los 

incendios forestales están previstos desde las zonas mayormente habitables existe y 

los bosques o reductos de maleza que pueden ser susceptibles de quema; en este 

caso toda la zona tiene riesgo sin embargo la que más alto riesgo es la Nor-oriental. 

De igual forma las zonas con mayor posibilidad de inundación, movimientos de 

masas y lahares es la zona Sur y Nor occidental de la parroquia, pudiéndo verse 

afectado son: Reina del Cisne, Pachijal, Guayabillas, Santa Rosa, Sahuangal, La 

Conquista, El Castillo y Chontal Bajo. Cabe aclarar que toda la parroquia esta en 



86 

 

 

categoría alta y media en relación a movimientos de masas, por tanto los proyectos 

de forestación y reforestación tienen carácter urgente realizarlo. 
 

 
MAPA N° 14 

Riesgos de incendios forestales 

 

 
 

 

MAPA N° 15 

Riesgos de inundación 
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MAPA N° 16 

Riesgos de movimientos de masas 

 
 

 

MAPA N° 17 

Riesgos volcánicos – Lahares 
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Tabla 2-MCE. Matriz de potencialidades y problemas 
 

Movilidad, energía y conectividad 
 

Variables Potencialidades Problemas 

Acceso a servicios de 

telecomunicaciones 

El acceso a internet y redes 
móviles ha mejorado a través del 
tiempo por la señal de cobertura 
que han invertido las empresas 
privadas. 

 
  

El uso de la nueva tecnología y el 
aprovechamiento para la 
educación, la investigación y la 
transparencia de la gestión pública 
es una tarea pendiente pesar de 
los gobiernos locales, y; nacional 
en contar con sus páginas Web 
institucionales. 

Tipo de generación 
de energía eléctrica 

La parroquia cuenta con una 
cobertura eléctrica del 90% 

Las fincas que industrializan sus 
productos agrícolas y ganaderos 
aún utilizan redes de 110 V lo 
que mantiene a estas 
organizaciones el uso de 
motores a combustible lo que 
encarece su materia prima. 

Redes viales y de transporte 

Se cuenta con una vía asfaltada 
de primer orden. Se cuenta con 
un sistema de transporte público 
interparroquial, interno e 
interprovincial. 

El plan vial de la provincia y las 
necesidades de la parroquia 
identifican que existen vías 
secundarias en muy mal estado de 
acceso a las comunidades, y 
cantones vecinos de Pichincha. 
La red interprovincial con 
Imbabura está diseñada y se ha 
quedado así el proceso de estudio 
y ejecución. Los costos del 
transporte generan conflictos con 
la ciudadanía y su repercusión en 
la calidad del servicio  

 

2.6. Componente político institucional y participación ciudadana 
 

 

 El objetivo de este componente es la identificación de la estructura y capacidad 
institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado y de los actores tanto públicos 
como privados, así como de la sociedad civil y la cooperación internacional para 
guiar o promover procesos orientados a la gestión del territorio, resolver conflictos y 
potenciar complementariedades dentro de su territorio. 

 
2.6.1. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o 

existentes en el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco 
legal vigente. 

 
 La parroquia rural, cuenta con sus respectivos Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial construidos en articulación técnica y metodológica entre los 
Gobiernos Parroquiales y el Gobierno de la Provincia de Pichincha, Ordenanza de 
Participación Ciudadana entre otros. 

 
 Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial De La Parroquia Pacto 2012-
2025 actualizado por el Gobierno de Pichincha. 

 
 Los instrumentos vigentes que norman la planificación territorial local son: La 
Constitución de la República del Ecuador aprobada en Montecristi en octubre del año 
2008. La Carta Magna define principios y lineamientos de planificación y gestión de 



89 

 

 

políticas públicas, para la consecución de los Objetivos del Plan Nacional del Buen 
Vivir: 

 
Tabla 1-PI. Matriz Normativa asociada y aplicada. 

 

NORMA LEGAL ARTÍCULOS 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

Principios de la participación: artículo 95 

Participación en los diferentes niveles de gobierno: artículo 100 Organización territorial del estado: 

artículo 241 

Régimen de competencias: numeral 1 de los artículos 62 a 267,  

Régimen de desarrollo: artículos 275 a 280 

Régimen del buen vivir: artículos 340 y 341 

Código Orgánico 
de Planificación y 
Finanzas Públicas 
Registro Oficial 
Segundo 
Suplemento No. 
306 Octubre 2010 

Lineamientos para el desarrollo: artículo 2 

Objetivos: artículo 3 

Disposición transitoria cuarta: plazo para la formulación de los Planes de Ámbito:  

artículo 4 

Principios comunes: artículo 5 

Presupuestos participativos en los niveles de gobierno: artículo 8 

Planificación para el desarrollo: artículo 9 

Planificación de los GAD: artículo 12 

Planificación participativa: artículo 13 

Enfoque de igualdad: artículo 14 

Políticas públicas: artículo 15 

Objetivos del sistema nacional descentralizado de planificación participativa: artículo 20 

Los Consejos de Planificación de los GAD: artículo 28 

Plan Nacional de Desarrollo: artículo 34 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GAD: artículos 41 al 51 

Estrategia Territorial Nacional: artículo 53 

Planes de Inversión: artículo 59 

Prioridad de programas y proyectos: artículo 60 

Gestión de la cooperación internacional no reembolsable: artículo 68 

Aprobación de las proformas presupuestarias de los GAD: artículo 112 

Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria: artículo 119 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 31 de diciembre 2011 

COOTAD 
Registro Oficial 
Suplemento 
No.303 octubre 
2010 última 
modificación 
julio 2014 

Niveles de organización territorial: artículo10 

Gobiernos Autónomos Descentralizados: artículo 28 

Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizadas: artículo 29 

Funciones del GAD Parroquial: artículo 64 

Competencias exclusivas del GAD Parroquial: artículo 65 

Atribuciones del GAD Parroquial: artículo 67 literales b) y c) Programación del presupuesto: artículo 

233 y 234 

Participación ciudadana en la priorización del gasto: artículo 238, párrafo segundo 

Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial: artículos 295 al 301 

Participación ciudadana: artículo 302 

Disposición Transitoria Décima Segunda: índice de cumplimiento de metas 

Ley Orgánica de 

Participación 

Ciudadana y 

Control Social 

De los criterios para el apoyo y promoción de las organizaciones sociales: art. 35 

Legalización y registro de las organizaciones sociales: art. 36 

De la formación de las servidoras y servidores públicos en los derechos de participación ciudadana: 

art.42. 

De los consejos nacionales para la igualdad :art. 47 

Asambleas locales: art. 56 

Composición de las asambleas locales: art. 57 

Funciones de las asambleas locales: art. 60 

Participación local: art. 64 

De la composición y convocatoria de las instancias de participación ciudadana a nivel local : art. 

65 

De los consejos locales de planificación: art. 66 

Del presupuesto participativo: art. 67 

Del procedimiento participativo para la elaboración del presupuesto participativo: art. 70 

Obligatoriedad del presupuesto participativo : art. 71 

Fuente: Junta Parroquial del Pacto 
Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 
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 A nivel nacional, se puede referir que la Constitución, Códigos Orgánicos, 

Leyes Ordinarias y demás instrumentos de política pública vigentes brindan un 

marco legal y constitucional claro y favorable para producir técnica y 

participativamente los instrumentos de Planificación del Desarrollo y Ordenamiento 

territorial. De manera puntual, cabe referir que el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017es un instrumento de planificación que a nivel de país permite contar con 

un adecuado marco de referencia y rectoría para insertar la planificación 

parroquial dentro de los objetivos estratégicos, políticas y metas nacionales. 
 

 

 La Secretaría de Planificación y Desarrollo SENPLADES, apoya con sus 

programas de capacitación sistemática dirigida a los GAD’s parroquiales y de otros 

niveles. 
 

 

En cuanto a instrumentos que normen, regulen y controlen la ejecución, 

seguimiento y ajustes del PDyOT, no se dispone de ningún instrumento explícito 
 

 

 En todos los temas antes indicados, puede tener un rol importante el 
Consorcio de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE) Las 
modalidades de convocatoria a los actores locales son tres: por escrito mediante 
oficios o invitaciones, mediante perifoneo en la parroquia. 
 
Tabla 2-PI Matriz para descripción de los mecanismos de articulación 
establecidos por el nivel cantonal en los que tiene injerencia el Gobierno 
Parroquial 

 
Mecanismo de 

articulación 
Descripción Actores 

Mesas de 
trabajo 

Se plantean mesas de trabajo entre los 
diferentes niveles de gobiernos locales para 
analizar proyectos de impacto parroquia 

Principalmente el Gobierno Parroquial 

Comité técnico 
de 
planificación 

Está conformado el Consejo de Planificación 
mayor número previsto a lo que dispone el 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Gobierno Parroquial Públicas  

Gobierno Provincial  

Gobierno cantonal 

Gobierno Parroquial 

 

Comités 
ciudadanos de 
seguimiento y 
veeduría 

No se han logrado confirmar espacios 
ciudadanos de control social 

Gobierno Provincial 
Gobierno cantonal 
Gobierno Parroquial 
Ciudadanía 

Fuente: Junta Parroquial del Pacto 

Elaboración: ET DGPLA-GADPP 2015/2019 
 

 

2.6.2. Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil. 
 

 La Junta Parroquial bajo una iniciativa de consolidar la gobernabilidad local, 

está en proceso de actualización de su mapa de actores, de igual forma el Gobierno 

Provincial de Pichincha tiene varios referentes individuales, líderes y liderezas que 

han participado de las convocatorias y proyectos de la provincia. En este sentido 

presentamos a continuación la siguiente información proporcionada: 
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Tabla 3-PI Listado de actores estratégicos previstos por la Junta 
parroquial  
 
 

Nro. Denominación del actor Relación actual 

1 Seguro Social Campesino Media 

2 ASOPRASA Asociación de Productos Sahuangal Cercana 

3 Asociación de Ganaderos San José Cercana 

4 Centro de acopio de Leche nuevo amanecer Cercana 

5 Asociación de Ganaderos Entreríos Cercana 

6 PACHIJEN (Genética de la tierra) Cercana 

7 Asociación de turismo S. Fco. de Pachijal Cercana 

8 Cumbres de Ingapi (panela) Cercana 

9 OPROPAP (panela) Cercana 

10 Nuevo Amanecer (panela) Cercana 

11 COLSPA (panela) Cercana 

12 APROCNOR (café) Cercana 

13 Asociación Agroartesanal Productora de café del Paraíso Cercana 

14 Comité Cívico de Pacto Cercana 

15 Comité de Desarrollo Comunitario de Pacto Cercana 

16 FENPIDEC – Child Fund Cercana 

17 GAL (Grupos de apoyo local) Media 

18 IBA108 (área importante de aves) Cercana 

19 
ACUS MASHPI – PACHIJAL (área de conservación 

sustentable) 
Cercana 

20 Asociación de camionetas 24 de marzo Cercana 

21 Compañía de transporte Pacteño Panita Cercana 

22 Asociación de camiones Pacto Cercana 

23 
Caja Comunitaria de Pacto loma – La delicia, 
Guayabillas e Ingapi 

Cercana 

24 Asociación de Ganaderos Pacto Cercana 

25 Asociación de migrantes Pacto Cercana 

26 Liga Barrial Santa Teresita Cercana 

27 Liga Barrial San José Cercana 

28 Liga Barrial Triunfo Cercana 

29 Liga Barrial Ingapi Cercana 

30 Liga Barrial Pacto Loma Cercana 

31 Liga Barrial La Delicia Cercana 

32 Liga Barrial Guayabillas Cercana 

33 Liga Barrial Mashpi Cercana 

34 Liga Barrial Pachijal Cercana 

35 Liga Barrial Paraíso Cercana 

36 Liga Barrial Sahuangal Cercana 

37 Liga Barrial Río Andre Cercana 

38 Liga Deportiva Parroquial Media 

39 Mancomunidad Noroccidental Cercana 

40 Cooperativa Transporte Otavalo Media 

41 Cooperativa de Transporte Minas Media 

42 Cooperativa de Transporte Kennedy Media 

43 Cooperativa de Transporte Reina de las Mercedes Media 

44 Cooperativa de Transporte 8 de Junio Media 

45 Camionetas de servicio Ingapi Cercana 

46 Camionetas de servicio Paraíso Cercana 

47 Rancheras Pachijal Cercana 

48 Asociación de productores de frutas ORTIFRUIT Media 

49 Federación de cañicultores de Pichincha Cercana 

50 Coordinadora de Café – Pacto (en proceso) Cercana 

51 Coordinadora de Ganado Leche y Carne (en proceso) Cercana 
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52 Asociación de adultos mayores ―Los Dinámicos‖ Cercana 

53 Colegio Nacional 24 de Junio Media 

54 Comunidad Estrella de Ingapi Cercana 

55 Santa Teresita Cercana 

56 San José Cercana 

57 El Triunfo Cercana 

58 Pachijal Cercana 

59 Guayabillas Cercana 

60 Santa Rosa Cercana 

61 Sahuangal Cercana 

62 El Paraíso Cercana 

63 Paraguas Cercana 

64 Buenos Aires Cercana 

65 Progreso Cercana 

66 Delicia Cercana 

67 Pacto Loma Cercana 

68 Pacto Centro Cercana 

Fuente: Junta Parroquial del Pacto 
Elaboración: Presidente de la Junta Parroquial de Pacto 

 
 Por parte del gobierno Provincial 

Tabla 4-PI Listado de actores estratégicos previstos por el Gobierno 
Provincial de Pichincha 

 

 

Fuente: Junta Parroquial del Pacto 
Elaboración: Presidente de la Junta Parroquial de Pacto 
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2.6.3. Capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión 

del territorio. 
 

 

 De conformidad al COOTAD Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales 

ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que 

determine la ley: 

 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales. 
 

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

vialidad parroquial rural. 
 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 
 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados 

o descentralizados por otros niveles de gobierno. 
 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 
 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 
 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
 
 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán 

acuerdos y resoluciones. 
 

 

Específicamente la Junta Parroquia de Pacto está realizando procesos de evaluación 

de personal a través de mecanismos previstos por el Ministerio de relaciones 

Laborales como modelo en función de las competencias seleccionadas por esta 

entidad estatal. 

 
Al tiempo se ha elaborado un reglamento del orgánico estructural de la Junta 

parroquial: 
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Asamblea Parroquial 

 
Consejo de Planificación 

 

Junta Parroquial 
 

Secretaría y Tesorería Comisiones Permanentes y 
temporales 

 

Presidencia 
 

 

Grupos Sociales, apoyo a la formación y participación 
ciudadana y a los sectores productivos y artesanales 

 

 

 

2.6.4. Problemas y Potencialidades del componente Político - Institucional. 
 

 

Tabla 5-PI Matriz de potencialidades y problemas 
 

Político institucional y participación ciudadana 
 

Variables Potencialidades Problemas 

Instrumentos de planificación 
y ordenamiento territorial 

Se cuenta con varios instrumentos 
que pueden fortalecer el PDyOT, 
como reglamentos de la JPR, así 
también formas de evaluación al 
personal y otros. 

Existe aún debilidad en la 
apropiación del PDyOT al 
interior de la Junta Parroquial 
como en la ciudadanía. 

Mapeo de actores públicos, 
privados, sociedad civil. 

La ciudadanía tiene un alta 
receptibilidad a la convocatoria y al 
trabajo en mesas de trabajo. Están 
en proceso de actualización del 
mapa de actores de la parroquia. 

Es necesario mejorar la 
participación de ciudadanía en 
la cogestión comunitaria 
prevista en el COOTAD. 

Capacidades del GAD para 
la gestión del territorio 

Existe capacidad del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Parroquial para asumir 
responsabilidades en las 
comisiones establecidas.  

 

Se han empezado esfuerzos 
mancomunados parroquiales. 

El limitado recursos no permite 
incrementar el personal 
técnico que pueda aportar al 
diseño, elaboración y 
evaluación de proyectos. 
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2.7. Priorización de Problemas. 
 

 

Componente Problemas Causas Efectos 

Biofísico 

Contaminación de aguas 
de ríos y fuentes 
naturales 

Uso de químicos como 
pesticidas  
 
Disposición de residuos 
sólidos y aguas negras 
directamente en el río 

Deterior de la salud, 
problemas gástricos. 

 
Afectación en la fauna 
especialmente de aquella 
que habita en los ríos, la 
calidad del suelo y 
producción agrícola 
pecuaria en general. 

Pérdida de la cobertura 
Vegetal  

Tala indiscriminada para 
aumentar la zona de 
pastizaje. 

Erosión del suelo 
 
Deslizamientos de tierras 
 
Amenaza a la vida de la 
fauna silvestre originaria 
de la zona 

Irrespeto por las 
áreas protegidas 

Las actividades antrópicas 
son permanentes en las 
áreas protegidas. 
 
La falta de control y de un 
sistema de vigilancia 
ocasiona mayores 
irrespetos a éstas áreas. 

Fructifera las actividades 
antrópicas de manera 
desmedida, desordenada 
e irrespetuosa con el 
hábitat. 

Económico 
Productivo 

La mayor fuente de 
empleo se agrupa de a 
la formación que en 
algunos casos es 
menor a la secundaria 

 

La principal actividad de 
empleo es la de jornalero No 
existe mayor incremento de 
la industrialización de la 
materia prima. 

Se pagan sueldos o 
jornales por debajo del 
salario mínimo vital 

La limitada y poco 
formal asociatividad 
del campesino y 
agricultor no permite 
desarrollar la 
producción e 
industrialización de la 
zona 

Existe desconfianza de los 
campesinos y agricultores 
Hay resistencia a la 
organización. 
Existe competencia desleal 
Limitada infraestructura 
para el acopio, 
comercialización y 
producción. 

No se alcanza una fuerte 
competitividad parroquial. 
 
No se logra producir para 
abastecer el principal 
mercado de Quito 

Asentamientos 
Humanos 

Déficit de servicios 
básicos mayormente en 
el sector rural que el 
urbano 

Presupuesto asignado por 
parte del DMQ  
Limitada colaboración 
especialmente del sector 
urbano 

Crecimiento de la 
población y vivienda sin la 
obtención de los servicios 
básicos completos 

Ausencia de planes 
de mitigación de 
riesgos o amenazas 
de las actividades 
antrópicas 

No existe una cultura de 
prevención por riesgos y/o 
amenazas. 

Peligro de la vida humana 

Social Cultural El modelo educativo no 
encaja con la realidad 
local, especialmente con 
el ámbito productivo de 
la zona. 

Colegio ofrece carrera 
técnica de contabilidad 
La Dirección provincial de 
educación no ha definido 
una nueva política de 
educación en la parroquia 
Padres de familia no logran 
tratar el tema de manera 
acertiva con la rectora de la 
política de educación. 

Los jóvenes emigran de la 
parroquia al no contar con 
oportunidad de empleo.  
Se debilita la industria local 
y la posibilidad de generar 
emprendimientos locales 
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 El Sistema de Salud no 
logra consolidarse y 
ser eficientes frente a 
la demanda que aún 
prefiere una parte 
atenderse en otras 
ciudades. 

El Subcentro de Salud 
tiene una infraestructura 
limitada a atención 
curativa y no de 
emergencia 

 
El sector privado de la 
salud es insuficiente y 
cuenta con limitados 
insumos médicos 

No se logra atender de 
manera eficiente al total 
de la demanda y en 
casos emergencia tiene 
limitaciones de 
transportación. 

Las organizaciones 
existentes no 
necesariamente trabajan 
coordinada ni 
complementariamente. 

Muchas organizaciones 
comunitarias no cuentan 
con personería jurídica  
Estas organizaciones no 
realizan actividades 
permanentes de reunión y 
organización de sus bases. 

La convocatoria ha 
reflexionar sobre los 
temas de trascendencia 
parroquial no son 
conocidos por todos los 
líderes de las 
comunidades. 

Movilidad 
Conectividad y 
Energía 

Vías secundarias en 
mal estado. 

Limitada comunicación 
entre comunidades 
 
Limitado acceso al turismo 

Poco aprovechamiento de 
la relación comercial y 
productiva de la zona. 

Político 
Institucional 

Desconocimiento de la 
planificación local y las 
competencias de los 
gobiernos locales 

Las formas de comunicación 
desde el gobierno local no 
son precisas. 
 
El gobierno parroquial 
maneja ineficientemente la 
información comunitaria 

Es que no haya 
compromiso de 
participación en la gestión 
pública. 

Debilidad en la 
articulación de 
competencias con 
otros niveles de 
gobierno 

Los procesos de 
negociación son en base 
de porcentajes 
presupuestarios y no de 
equidad financiera. 

 
Limitada capacidad de 
Negociación de las 
administraciones 
anteriores. 

Se mantuvieron las 
formas tradicionales de 
articulación y no se 
afectará el desarrollo real 
de la parroquia. 
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Grafico 1-MV Mapa actual de la Parroquia 
 

 
 

 
 



98 

 

 

CAPITULO III 
 
 
 

3. PROPUESTA DE LA PARROQUIA DE PACTO 
 

 

3.1. Proceso de construcción para la fase de propuesta 
 
 

Para realizar el presente capítulo se toma en cuenta estos tres objetivos: 
 

 Definir de una visión y de objetivos estratégicos de desarrollo vinculados a 

una o más problemáticas / oportunidades, que provendrán del análisis en la 

fase de diagnóstico tanto de los componentes como del análisis estratégico 

territorial; con su respectiva identificación y priorización de problemas y 

potencialidades. 
 

 

 Construir indicadores y fijación de metas para el cumplimiento de los objetivos. 
 

 

 Determinar un modelo territorial deseado, a partir de las categorías de 

ordenamiento territorial definidas en el proceso cantonal, en respuesta a las 

problemáticas o potencialidades detectada en la fase de diagnóstico, y a los 

objetivos de desarrollo. 

 

3.2. Determinación de la Visión 
 

 

 Pacto al 2.025 será una parroquia ecológica, con bosques primarios y 

secundarios conservados en resguardo a su flora y fauna originarias y fertilidad de sus 

tierras; contará con cadenas de producción orgánicas eficientes, altamente 

competitivas en la región con productos identificados como sostenibles, lo que 

dinamiza la economía de sus habitantes y de sus pequeñas y medianas industrias y 

emprendimientos que reinvierten en: Proyectos de responsabilidad social, ambiental y 

en la generación de turismo ecológico, científico y cultural.  

 Sus habitantes tienen gran sentido de pertenencia con su entorno, con lo 

ancestral de la población Yumbo, tienen fuerte sentido de la asociatividad y 

organización social y de la riqueza multicultural de las personas que habitan en Pacto. 

  Su tejido social es respetuoso a la diversidad de pensamiento y acción con lo 

cual exige y aporta colectivamente al sistema de participación ciudadana y al gobierno 

local, el cual es fortalecido y comprometido para gestionar (mantener, incrementar) y 

mejorar los sistemas de servicios básicos, vialidad, comunicación, con énfasis en salud 
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y educación, pilares importantes para que los Pacteños y Pacteñas ofrezcan a las 

presentes y futuras generaciones una tierra donde vivir dignamente. 

 
3.3. Característica de la Visión 

 
 

 Dimensión del Tiempo: Es hasta el 2025, tiempo en el cual es necesario 

para mejorar en una generación las directrices prevista por las políticas de 

Educación, fortalecer las políticas de Salud y consolidar modelos de gestión y 

de negocio que permitan mejorar al sector productivo agrícola y pecuario. 
 

 

 Realista – Posible y coherente: Las capacidades y potencialidades de su 

gente y de sus recursos naturales brinda a este territorio altas probabilidades 

de mejoramiento de su dinámica económica, a través de la industrialización de 

sus principales productos agrícolas y pecuarios, así como el desarrollo 

turístico, lo que tendrá que asegurarse a la par del mejoramiento de los 

servicios y el fortalecimiento de la identidad Pacteña con el apoyo de otros 

niveles de Gobierno y del sector privado. 
 

 

 Alineado a las prioridades nacionales: Tiene un componente alineado al 

cambio de la matriz productiva que el país pretende cambiar, una parroquia 

consciente de su riqueza natural y al tiempo responsable en el desarrollo 

del ser humano, utilizando la ciencia y tecnología como medio para alcanzarlo. 
 

 

 Integrador: Son objetivos que ambicionan la población y al tiempo exigen de 

sus autoridades de los diferentes niveles de gobierno, para lo cual la Junta 

Parroquial es consciente que debe articular los esfuerzos a través de la 

potencialización de la competencias con el carácter de concurrente. 
 

 

3.4. Visión de la Mancomunidad del Chocó Andino del Noroccidente de 

Quito11 

 

La Mancomunidad de la bio - región del Chocó Andino del Noroccidente de Quito en 

el 2027 se ha consolidado como un nivel de gobierno regional donde se toman 

decisiones políticas, técnicas, operativas y administrativas; ha establecido un modelo 

sostenible y participativo de gestión territorial. Es un referente a escala nacional e 

internacional porque ha consolidado políticas de largo plazo que le permiten 

gestionar sosteniblemente su patrimonio natural y arqueológico, y utilizarlo para 

lograr el buen vivir de su población. 

                                                           
 

11 Este documento donde se plasma la sección de propuesta de Ordenamiento Territorial de las seis parroquias 

rurales del noroccidente del DMQ que conforman la Mancomunidad de la Bio-región del Chocó Andino del 

Noroccidente de Quito 



100 

 

 

3.5. Determinación de objetivos estratégicos de desarrollo 
 
 

 Los objetivos enunciados en este punto 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. 
 

 

 Recogemos lo provisto por la Mancomunidad de la Bío Región del Chocó 

Andino del Noroccidente de Quito, cuando se discutieron los objetivos estratégicos a 

nivel de Mancomunidad: 
 

 

 Consolidar mecanismos de gobernanza y coordinación de la Mancomunidad 
del Chocó Andino con actores internos y externos. 

 

 

 Lograr sostenibilidad financiera y operativa de la Mancomunidad del Chocó 
Andino. 

 

 

 Conservar y restaurar el patrimonio natural y arqueológico. 
 

 

 Gestionar la planificación y el ordenamiento del territorio y los asentamientos 

humanos 
 

 

 Promover la implementación de prácticas de producción sustentables, 

diversificadas, que pongan en valor el patrimonio natural, reduzcan la presión 

sobre los ecosistemas naturales y promuevan la conectividad. 
 

 

 Fomentar la asociación y organización de productores para mejorar sus 

condiciones de participación en las cadenas de valor. 

 

Objetivos estratégicos del PDYOT Yumbo 100  
 

 

 Gestionar la dotación de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la 

parroquia de Pacto.  

 

 Ejecutar los Convenios con EPMAAPS para el mantenimiento de las redes de 

alcantarillado de la Parroquia de Pacto. 

 

 Cogestionar con el GADPP el aporte en materiales del GAD parroquial de 

Pacto al proceso de construcción de 20 viviendas. 

 

 Mantener la Infraestructura física, equipamientos y espacios públicos de la 

parroquia rural de Pacto.  

 

 Precautelar el equilibrio ambiental, así como la vocación productiva sostenible 
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del territorio de la parroquia Pacto, como parte de la Mancomunidad de la 

Bioregión del Chocó Andino, primer Bosque Modelo del Ecuador y próxima 

Reserva de la Biósfera.  

 

 Gestionar el servicio de recolección de desechos sólidos para la parroquia de 

Pacto.  

 

 Promover el desarrollo productivo de la parroquia Pacto mediante las alianzas 

necesarias, fortaleciendo las cadenas productivas y el turismo responsable.  

 

 Fomentar la capacitación y el microemprendimiento en la parroquia de Pacto.  

 

 Mejorar y mantener el sistema vial de la parroquia de Pacto en coordinación y 

trabajo conjunto con otros niveles de gobierno (provincial y municipal).  

 

 Promover alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para la 

obtención de recursos y/o asistencia técnica que permitan la ejecución del 

PDyOT Yumbo 100.  

 

 Promover alianzas estratégicas con la cooperación internacional para la 

obtención de recursos y/o asistencia técnica que permitan la ejecución del 

PDyOT Yumbo 100.  

 

 Incentivar una sociedad participativa, con un GAD Parroquial cercano al 

servicio de la ciudadanía.  

 

 Consolidar la gestión pública eficaz y eficiente del GAD rural de Pacto 

 

 Gestionar el apoyo del GADP de Pichincha y la Subsecretaría de Tierras del 

MAGAP para legalización de tierras en Pacto.  

 

 Gestionar un servicio de Terapias ocupacionales y atención diaria de calidad y 

calidez para adultos mayores 

 

 Gestionar el servicio de calidad y calidez para los niños y niñas menores a tres 

años en la parroquia de Pacto.  

 

 Gestionar un servicio de calidad y calidez para las personas con discapacidad 

que habitan en la parroquia de Pacto.  

 

 Promocionar y difundir diferentes manifestaciones culturales y recreativas para 

afianzar un sentido de pertenencia y corresponsabilidad en la población en 

general de Pacto. 
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3.5.1. Matrices de los objetivos estratégicos de desarrollo 
 
 

 A continuación se determinan los objetivos estratégicos de desarrollo 

incluyendo, el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, la política y 

meta a la cual alimentan, la meta e indicador de la meta: 

 

 

OB. PND  
2017 – 2021 

POLÍTICAS / 
META 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
PDyOT YUMBO 

100 

META DE 
RESULTADOS 

DEL PDyOT 2019 

INDICADOR DE 
LA META 

OBJ.1: Garantizar 
una vida  
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas 

1.17, 3.2 Gestionar la 
dotación  de agua 
potable, 
alcantarillado y 
saneamiento para la 
parroquia de Pacto   

Realizar las 
Gestiones 
Institucionales 
necesarias para que 
el 50 % de los 
barrios/comunidade
s de Pacto cuenten 
con los servicios de 
agua potable y 
alcantarillado hasta 
el 2019 

Porcentaje de los 
barrios/comunidade
s de Pacto con el 
servicio de agua 
potable, 
alcantarillado y 
saneamiento 

OBJ.1: Garantizar 
una vida  
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas 

1.17, 3.2 Ejecutar los 
Convenios con 
EPMAAPS para el 
mantenimiento de 
las redes de 
alcantarillado de la 
Parroquia de Pacto 

Realizar el 
mantenimiento 
anual de las redes 
de alcantarillado de 
cuatro barrios 
centrales la 
parroquia  de Pacto 
hasta el 2019 

Número de barrios 
cuya red de 
alcantarillado se ha 
mantenido 

OBJ.1: Garantizar 
una vida  
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas 

1.8 Cogestionar con el 
GADPP el aporte en 
materiales del GAD 
parroquial de Pacto 
al proceso de 
construcción de 20 
viviendas   

Contribuir con el 
GAD Provincial de 
Pichincha en la 
construcción de 20 
viviendas mediante 
la dotación de  
materiales hasta el 
2019 

Número de 
viviendas 
construidas  

OBJ.1: Garantizar 
una vida  
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas 

1.8 Mantener  la 
Infraestructura 
física,  
equipamientos y 
espacios públicos 
de la parroquia rural 
de Pacto 

Mantener en 40% la 
Infraestructura 
física,  
equipamientos y 
espacios públicos 
de la parroquia 
hasta el 2019 

Porcentaje de 
Infraestructura 
física,  
equipamientos y 
espacios públicos 
de la parroquia con 
mantenimiento 

OBJ. 3: Garantizar 
los  
derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 
generaciones 

3.2 Precautelar el 
equilibrio ambiental, 
así como la 
vocación productiva 
sostenible del 
territorio de la 
parroquia Pacto, 
como parte de la 
Mancomunidad de 
la Bio región del 
Chocó Andino, 
primer Bosque 
Modelo del Ecuador 
y próxima Reserva 
de la Biósfera 

Mantener el 61,64 
% de la superficie 
de la parroquia bajo 
conservación y 
manejo sostenible 
de recursos 
naturales hasta el 
2019 

Porcentaje de la 
superficie de la 
parroquia de Pacto 
bajo conservación 
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OBJ. 3: Garantizar 
los  
derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 
generaciones 

3.5, 3.7 Gestionar el servicio 
de recolección de 
desechos sólidos 
para la parroquia de 
Pacto 

Gestionar hasta un 
50%  la recolección 
de residuos sólidos 
en 
barrios/comunidade
s de  la Parroquia 
Pacto hasta el 2019 

Porcentaje de 
recolección de 
residuos sólidos en 
barrios/comunidade
s de Pacto 

Objetivo 6: 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para lograr 
la soberanía 
alimentaria y el 
Buen Vivir Rural 

6.6 Promover el 
desarrollo 
productivo de la 
parroquia Pacto 
mediante las 
alianzas necesarias, 
fortaleciendo las 
cadenas productivas 
y el turismo 
responsable 

Proponer 
anualmente en los 
espacios 
interinstitucionales 
dos mecanismos en 
favor del 
fortalecimiento de 
cadenas productivas 
de la parroquia de 
Pacto  hasta el 2019 

Número de 
mecanismos 
aplicados en favor 
de los productores y 
cadenas sostenibles 
de la parroquia de 
Pacto 

OBJ. 5: Impulsar la  
productividad y 
competitividad para 
el crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva y 
solidaria 

6.3 Y 6.4 Fomentar la 
capacitación y el 
microemprendimient
o en la parroquia de 
Pacto 

Capacitar a 100 
personas de las 
organizaciones en 
temas productivos 
sostenibles hasta el 
2019 

Número de 
personas 
capacitadas 

OBJ.1: Garantizar 
una vida  
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas 

6.6 Mejorar y mantener 
el sistema vial de la 
parroquia de Pacto 
en coordinación y 
trabajo conjunto con 
otros niveles de 
gobierno (provincial 
y municipal) 

Mantener y reparar 
220 km de vías 
internas de la 
Parroquia Pacto 
hasta el 2019 

Número de 
kilómetros de la red 
vial interna con  
mantenimiento y 
reparación 

OBJ.7: Incentivar 
una  
sociedad 
participativa, con un 
Estado cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 
 

7.2, 7.3, 9.4 Promover alianzas 
estratégicas con 
instituciones 
públicas y privadas 
para la obtención de 
recursos y/o 
asistencia técnica 
que permitan la 
ejecución del 
PDyOT Yumbo 100 

Alcanzar 9 
Convenios 
interinstitucionales 
para la ejecución 
PDyOT Yumbo 100 
hasta el 2019  

Número de 
convenios 
interinstitucionales 
ejecutados 

OBJ.7: Incentivar 
una  
sociedad 
participativa, con un 
Estado cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 
 

Promover alianzas 
estratégicas con la 
cooperación 
internacional para la 
obtención de 
recursos y/o 
asistencia técnica 
que permitan la 
ejecución del 
PDyOT Yumbo 100 

Alcanzar 2 
Convenios con la 
cooperación 
internacional para la 
ejecución del 
PDyOT Yumbo 100 
hasta el 2019 

Número de 
convenios 
ejecutados con la 
cooperación 
internacional  

OBJ.9: Garantizar la  
soberanía y la paz y 
posicionar 
estratégicamente el 
país en la región y 
el mundo 

7.3 Incentivar una 
sociedad 
participativa, con un 
GAD Parroquial 
cercano al servicio 
de la ciudadanía 

Alcanzar 2 
asistencias técnicas 
para apoyar la 
creación de dos 
organizaciones de 
segundo grado 
hasta el 2019 

Número de 
asistencias técnicas 
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OBJ.9: Garantizar la  
soberanía y la paz y 
posicionar 
estratégicamente el 
país en la región y 
el mundo 

  Consolidar la 
gestión pública  
eficaz y eficiente del 
GAD rural de Pacto 

Mantener 3 
personas calificadas 
y capacitadas para 
la gestión pública 
eficaz y eficiente del 
GAD de Pacto hasta 
el 2019 

Número de 
personas del GAD 
calificadas y 
capacitadas 

OBJ.9: Garantizar la  
soberanía y la paz y 
posicionar 
estratégicamente el 
país en la región y 
el mundo 

6.6 Gestionar el apoyo 
del GADP de 
Pichincha y la 
Subsecretaría de 
Tierras del MAGAP 
para legalización de 
tierras en Pacto 

Alcanzar 15 
asistencias 
administrativas para 
apoyar la 
legalización de 
tierras para los 
bienes patrimoniales 
públicos, privados y 
comunitarios hasta 
el 2019 

Número de 
asistencias 
administrativas 
desde el GAD 
parroquial para 
legalización de 
tierras 

OBJ.1: Garantizar 
una vida  
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas 

1.5 Gestionar un 
servicio de Terapias 
ocupacionales y 
atención diaria de 
calidad y calidez 
para adultos 
mayores 

Mantener un 
servicio de calidad y 
calidez para 100 
adultos mayores de 
la parroquia de 
Pacto hasta el 2019 

Número de adultos 
mayores atendidos  

OBJ.1: Garantizar 
una vida  
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas 

Gestionar el servicio 
de calidad y calidez 
para los niños y 
niñas menores a 
tres años en la 
parroquia de Pacto 

Dotar de cuidados 
de calidad y calidez 
a 40 niños y niñas 
de la parroquia 
Pacto hasta el 2019 

Número de niñas y 
niños  atendidos 

OBJ.1: Garantizar 
una vida  
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas 

Gestionar un 
servicio de calidad y 
calidez para las 
personas con 
discapacidad que 
habitan en la 
parroquia de Pacto 

Atender con 
servicios de calidad 
y calidez a 100 
personas con 
discapacidad hasta 
el 2019 

Número de 
personas con 
discapacidad 
atendidos  

OBJ. 2: Afirmar la 
interculturalidad  
y plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades diversas 

1.15, 2.1, 2.3  Promocionar y 
difundir diferentes 
manifestaciones 
culturales y 
recreativas  para 
afianzar un sentido 
de pertenencia y 
corresponsabilidad 
en la población en 
general de Pacto 

Ejecutar 10 eventos 
culturales anuales 
en la parroquia de 
Pacto hasta el 2019 

Número de eventos 
culturales 
ejecutados 

Fuente: Reuniones GADPR Pacto entre abril a junio 2018 

Elaborado por: Daniela Balarezo B. 
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3.5.2. Caracterización de los objetivos de desarrollo 
 

 

A continuación se encuentran matrices por cada componente del PDyOT Yumbo 

100 especificando objetivo estratégico, meta de resultado, indicador de la meta, 

programas y proyectos y la competencia del GADP. . 
 

Tabla 2- Asentamientos Humanos-OD 
 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDyOT YUMBO 

100 

META DE 

RESULTADOS 

DEL PDyOT 2019 

INDICADOR DE 

LA META 

PROGRAMAS  

Y PROYECTO 

COMPETENCIA 

GAD 

PARROQUIAL 

Gestionar la 

dotación  de agua 

potable, 

alcantarillado y 

saneamiento para la 

parroquia de Pacto   

Realizar las 

Gestiones 

Institucionales 

necesarias para que 

el 50 % de los 

barrios/comunidade

s de Pacto cuenten 

con los servicios de 

agua potable y 

alcantarillado hasta 

el 2019 

Porcentaje de los 

barrios/comunidade

s de Pacto con el 

servicio de agua 

potable, 

alcantarillado y 

saneamiento 

Gestión 

interinstitucional 

para dotación y 

mantenimiento de 

agua potable, 

alcantarillado y 

saneamiento 

Gestionar, coordinar 

y administrar los 

servicios públicos 

que le sean 

delegados por los 

GAD municipales.   

Vigilar la ejecución 

de obras de 

infraestructura de 

calidad de los 

servicios públicos.     

Ejecutar los 

Convenios con 

EPMAPS para el 

mantenimiento de 

las redes de 

alcantarillado de la 

Parroquia de Pacto 

Realizar el 

mantenimiento 

anual de las redes 

de alcantarillado de 

cuatro barrios 

centrales la 

parroquia  de Pacto 

hasta el 2019 

Número de barrios 

cuya red de 

alcantarillado se ha 

mantenido 

Mantenimiento de 

redes de 

alcantarillado 

Gestionar, coordinar 

y administrar los 

servicios públicos 

que le sean 

delegados por los 

GAD municipales.   

Vigilar la ejecución 

de obras de 

infraestructura de 

calidad de los 

servicios públicos.     

Cogestionar con el 

GADPP el aporte en 

materiales del GAD 

parroquial de Pacto 

al proceso de 

construcción de 20 

viviendas   

Contribuir con el 

GAD Provincial de 

Pichincha en la 

construcción de 20 

viviendas mediante 

la dotación de  

materiales hasta el 

2019 

Número de 

viviendas 

construidas  

Viviendas Solidarias 

y seguras 

Diseñar estrategias 

y programas que 

integren las 

relaciones entre 

vivienda, servicios, 

espacios y 

transporte públicos, 

equipamiento, 

gestión del suelo y 

riesgos. Garantizar 

el derecho a un 

hábitat seguro y 

saludable 

Concurrentemente y 

en coordinación con 

gobiernos 
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provinciales  

Mantener  la 

Infraestructura 

física,  

equipamientos y 

espacios públicos 

de la parroquia rural 

de Pacto 

Mantener en 40% la 

Infraestructura 

física,  

equipamientos y 

espacios públicos 

de la parroquia 

hasta el 2019 

Porcentaje de 

Infraestructura 

física,  

equipamientos y 

espacios públicos 

de la parroquia con 

mantenimiento 

Mantenimiento de 

infraestructura, 

equipamiento y 

espacios públicos 

Mejoramiento de 

espacios deportivos 

Concurrentemente y 

en coordinación con 

gobiernos 

provinciales y 

municipales: 

planificar, construir 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos y 

espacios públicos 

de alcance 

parroquial y con el 

ente rector. 

Fuente: Reuniones GADPR Pacto entre abril a junio 2018 

Elaborado por: Daniela Balarezo B. 

 
Tabla 3 – Biofísico – OD 

 

OBJETIVO 

ESTRATE

GICO 

PDyOT 

YUMBO 

100 

META DE 

RESULTADOS 

DEL PDyOT 

2019 

INDICADOR DE 

LA META 

PROGRAMAS  

Y PROYECTO 

COMPETENCIA GAD 

PARROQUIAL 

Precautelar 

el equilibrio 

ambiental, 

así como la 

vocación 

productiva 

sostenible 

del territorio 

de la 

parroquia 

Pacto, como 

parte de la 

Mancomunid

ad de la 

Bioregión del 

Chocó 

Andino, 

primer 

Bosque 

Modelo del 

Ecuador y 

próxima 

Reserva de 

la Biósfera 

Mantener el 61,64 

% de la superficie 

de la parroquia 

bajo conservación 

y manejo 

sostenible de 

recursos naturales 

hasta el 2019 

Porcentaje de la 

superficie de la 

parroquia de Pacto 

bajo conservación 

Pacto biodiverso y 

sostenible 

Pacto ambiental, sin 

riesgos 

Promover actividades  de  

preservación de la 

biodiversidad y 

protección del ambiente.   

Impulsar programas y 

proyectos de manejo 

sustentable de recursos 

naturales y recuperación 

de ecosistemas frágiles.  

Protección de las fuentes 

y cursos de agua;  y, 

educación ambiental. 

Organización y vigilancia 

ciudadana de los 

derechos de la 

naturaleza. Actividades 

serán coordinadas con 

las políticas, programas y 

proyectos ambientales 

de todos los demás 

niveles de gobierno, 

sobre conservación y uso 

sustentable de los 

recursos naturales. 
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Gestionar el 

servicio de 

recolección 

de desechos 

sólidos para 

la parroquia 

de Pacto 

Gestionar hasta 

un 50%  la 

recolección de 

residuos sólidos 

en  

barrios/comunidad 

desde de la 

Parroquia Pacto 

hasta el 2019 

Porcentaje de 

recolección de 

residuos sólidos en 

barrios/comunidades 

de Pacto 

Gestión 

interinstitucional para el 

servicio de recolección 

de desechos sólidos 

Gestionar, coordinar y 

administrar los servicios 

públicos que le sean 

delegados por los GAD 

municipales.  Vigilar la 

ejecución de obras de 

infraestructura de calidad 

de los servicios públicos.     

Fuente: Reuniones GADPR Pacto entre abril a junio 2018 

Elaborado por: Daniela Balarezo B. 

 

 

Tabla 4 – Económico Productivo -OD 

 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDyOT YUMBO 

100 

META DE 

RESULTADOS 

DEL PDyOT 2019 

INDICADOR DE 

LA META 

PROGRAMAS  

Y PROYECTO 

COMPETENCIA 

GAD 

PARROQUIAL 

Promover el 

desarrollo 

productivo de la 

parroquia Pacto 

mediante las 

alianzas necesarias, 

fortaleciendo las 

cadenas productivas 

y el turismo 

responsable 

Proponer 

anualmente en los 

espacios 

interinstitucionales 

dos mecanismos en 

favor del 

fortalecimiento de 

cadenas productivas 

de la parroquia de 

Pacto  hasta el 2019 

Número de 

mecanismos 

aplicados en favor 

de los productores y 

cadenas sostenibles 

de la parroquia de 

Pacto 

Pacto productivo y 

sostenible 

 En coordinación 

con el gobierno 

autónomo 

descentralizado 

regional, 

implementar la  

producción 

sustentable de 

alimentos.   

Planificar y construir 

en coordinación con 

el regional  

infraestructura para 

fomentar la 

producción, 

conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, 

control y consumo 

de alimentos; e,  

impulsar 

coordinadamente 

sistemas solidarios 

de comercialización  

Fomentar la 

capacitación y el 

micro 

emprendimiento en 

la parroquia de 

Pacto 

Capacitar a 100 

personas de las 

organizaciones en 

temas productivos 

sostenibles hasta el 

2019 

Número de 

personas 

capacitadas 

Fortalecimiento de 

capacidades 

(GADPP, UTE, 

CONQUITO) 

Ejecución 

coordinada y 

compartida del 

ejercicio del fomento 

de las actividades 

productivas y 

agropecuarias 
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regionales y 

provinciales.  

De manera 

concurrente con los 

regionales y 

provinciales, definir 

estrategias 

participativas, 

fortalecimiento de 

cadenas 

productivas.  

Generación y 

democratización de 

los servicios 

técnicos y 

financieros., 

transferencia de 

tecnología, 

desarrollo del 

conocimiento y 

preservación de 

saberes ancestrales 

orientados a la 

producción. 

Promover 

investigación  

científica y 

tecnológica.  

Generación de 

redes de 

comercialización. 

Gestión del turismo 

Fuente: Reuniones GADPR Pacto entre abril a junio 2018 

Elaborado por: Daniela Balarezo B.



109 

 

 

Tabla 5- Movilidad Energía y Conectividad  - OD 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDyOT YUMBO 

100 

META DE 

RESULTADOS 

DEL PDyOT 2019 

INDICADOR DE 

LA META 

PROGRAMAS  

Y PROYECTO 

COMPETENCIA 

GAD 

PARROQUIAL 

Mejorar y mantener 

el sistema vial de la 

parroquia de Pacto 

en coordinación y 

trabajo conjunto con 

otros niveles de 

gobierno (provincial 

y municipal) 

Mantener y reparar 

220 km de vías 

internas de la 

Parroquia Pacto 

hasta el 2019 

Número de 

kilómetros de la red 

vial interna con  

mantenimiento y 

reparación 

Mejoramiento del 

sistema vial  

Mejoramiento de 

bordillos, aceras y 

cubierta vial en los 

centros poblados 

Planificar y 

mantener el sistema 

vial en coordinación 

con los gobiernos 

provinciales y 

municipales 

Fuente: Reuniones GADPR Pacto entre abril a junio 2018 

Elaborado por: Daniela Balarezo B. 
 
 

Tabla 6 – Político institucional y participación 
ciudadana -OD 

 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

PDyOT YUMBO 

100 

META DE 

RESULTADOS 

DEL PDyOT 2019 

INDICADOR DE 

LA META 

PROGRAMAS  

Y PROYECTO 

COMPETENCIA 

GAD 

PARROQUIAL 

Promover alianzas 

estratégicas con 

instituciones 

públicas y privadas 

para la obtención de 

recursos y/o 

asistencia técnica 

que permitan la 

ejecución del 

PDyOT Yumbo 100 

Alcanzar 9 

Convenios 

interinstitucionales 

para la ejecución 

PDyOT Yumbo 100 

hasta el 2019  

Número de 

convenios 

interinstitucionales 

ejecutados 

Cooperación 

Interinstucional 

Planificar, regular, 

controlar y gestionar 

la obtención de 

recursos  y 

asistencia técnica.  

Promover alianzas 

estratégicas con la 

cooperación 

internacional para la 

obtención de 

recursos y/o 

asistencia técnica 

que permitan la 

ejecución del 

PDyOT Yumbo 100 

Alcanzar 2 

Convenios con la 

cooperación 

internacional para la 

ejecución del 

PDyOT Yumbo 100 

hasta el 2019 

Número de 

convenios 

ejecutados con la 

cooperación 

internacional  

Cooperación 

Internacional  

Incentivar una 

sociedad 

participativa, con un 

GAD Parroquial 

cercano al servicio 

de la ciudadanía 

Alcanzar 2 

asistencias técnicas 

para apoyar la 

creación de dos 

organizaciones de 

segundo grado 

hasta el 2019 

Número de 

asistencias técnicas 

Fortalecimiento 

organizacional 

Promover la 

organización de los 

ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás 

asentamientos 

rurales, con el 
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carácter de 

organizaciones 

territoriales de base. 

Consolidar la 

gestión pública  

eficaz y eficiente del 

GAD rural de Pacto 

Mantener 3 

personas calificadas 

y capacitadas para 

la gestión pública 

eficaz y eficiente del 

GAD de Pacto hasta 

el 2019 

Número de 

personas del GAD 

calificadas y 

capacitadas 

Fortalecimiento de 

la gestión del GAD 

parroquial rural de 

Pacto 

Vigilar la ejecución 

de obras y la calidad 

de los servicios 

públicos 

Preservar, mantener 

y difundir los 

recursos 

patrimoniales 

existentes 

Gestionar el apoyo 

del GADP de 

Pichincha y la 

Subsecretaría de 

Tierras del MAGAP 

para legalización de 

tierras en Pacto 

Alcanzar 15 

asistencias 

administrativas para 

apoyar la 

legalización de 

tierras para los 

bienes patrimoniales 

públicos, privados y 

comunitarios hasta 

el 2019 

Número de 

asistencias 

administrativas 

desde el GAD 

parroquial para 

legalización de 

tierras 

Apoyo a legalización 

de tierras 

Fuente: Reuniones GADPR Pacto entre abril a junio 2018 

Elaborado por: Daniela Balarezo B. 

 
Tabla 7 – Socio Cultural 
 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

PDyOT YUMBO 

100 

META DE 

RESULTADOS 

DEL PDyOT 2019 

INDICADOR DE 

LA META 

PROGRAMAS  

Y PROYECTO 

COMPETENCIA 

GAD 

PARROQUIAL 

Gestionar un 

servicio de Terapias 

ocupacionales y 

atención diaria de 

calidad y calidez 

para adultos 

mayores 

Mantener un 

servicio de calidad y 

calidez para 100 

adultos mayores de 

la parroquia de 

Pacto hasta el 2019 

Número de adultos 

mayores atendidos  

Atención integral a 

Grupos prioritarios 

Promover los 

sistemas de 

protección integral a 

los grupos de 

atención prioritaria. 

Coordinar con el 

GAD municipal la 

atención en zonas 

rurales. 

Asegurar los 

derechos de niños, 

niñas y 

adolescentes 

Gestionar el servicio 

de calidad y calidez 

para los niños y 

niñas menores a 

tres años en la 

parroquia de Pacto 

Dotar de cuidados 

de calidad y calidez 

a 40 niños y niñas 

de la parroquia 

Pacto hasta el 2019 

Número de niñas y 

niños  atendidos 

Gestionar un 

servicio de calidad y 

calidez para las 

personas con 

discapacidad que 

habitan en la 

parroquia de Pacto 

Atender con 

servicios de calidad 

y calidez a 100 

personas con 

discapacidad hasta 

el 2019 

Número de 

personas con 

discapacidad 

atendidos  
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Promocionar y 

difundir diferentes 

manifestaciones 

culturales y 

recreativas  para 

afianzar un sentido 

de pertenencia y 

corresponsabilidad 

en la población en 

general de Pacto 

Ejecutar 10 eventos 

culturales anuales 

en la parroquia de 

Pacto hasta el 2019 

Número de eventos 

culturales 

ejecutados 

Pacto cultural y 

comprometido 

Garantizar el 

derecho a un hábitat 

seguro y saludable 

Fuente: Reuniones GADPR Pacto entre abril a junio 2018 

Elaborado por: Daniela Balarezo B. 
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3.6. Modelo territorial Deseado 
 
 

3.6.1. Elementos del modelo territorial deseado 
 
 
 Para determinar ése modelo se consideraran algunos elementos que están en 
función de la realidad territorial y sobre todo en la visión acordada: 

 
 Se utilizará como primer insumo el plan de ordenamiento territorial del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 La red de asentamientos humanos jerarquizados que ha sido analizada 

y definida en el diagnóstico, en el componente de asentamientos 

humanos. 

 Las principales redes de comunicación, relación y flujos entre los 

asentamientos humanos y conexiones con el exterior, analizadas y 

definidas en el diagnóstico en el componente de movilidad, energía y 

conectividad. 

 Los elementos que condicionan las actividades humanas en el territorio, 

como relaciones y áreas comunes o compartidas con otras parroquias o 

jurisdicciones, por ejemplo las Áreas de Conservación y Uso 

Sustentable ACUS, cuencas hidrográficas, etc. 
 Otros elementos significativos de las particularidades del territorio. 
 

 

3.6.2. Categorías de ordenamiento territorial (COT) 
 

 

Las categorías de ordenamiento definidas serán la propuesta básica del 

modelo territorial o escenario deseado. A partir de las COT se definirán 

instrumentos complementarios que podrán referirse al ejercicio de una 

competencia exclusiva o a zonas áreas específicas del territorio que 

presenten características o necesidades diferenciadas. 
 

 

Esto permite la siguiente territorialización adecuada de la política pública 

orientada a corregir problemas o aprovechar potencialidades del territorio. 
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Tabla 8 – Categoría Genera, Categoría Específica 
 

Categoría General 
Categoría 

Específica 
Propósito COT 

Zona de protección 

natural estricta 

El corazón de la 
parroquia guarda 
reservas de bosque 
cuya vocación de uso 
de suelo es protección 
para asegurar los 
servicios ecosistémicos 

Para que su cobertura 

vegetal provea de la 

fuente natural del agua 

para consumo, hábitat 

para la gran 

biodiversidad de la 

parroquia 

Representan las zonas 
de bosques naturales y 
remanentes aún 
presentes en el 
territorio. La mayoría se 
encuentra bajo figuras 
de conservación como 
Bosques Protectores y 
ACUS Mashpi 
Guaycuyacu Sahuangal 
y Pachijal 

Área rural de 

recuperación para 

control de 

deslizamientos y 

otros efectos 

Territorio 

correspondiente al 

área de 

amortiguamiento de la 

zona de protección y 

otras zonas de 

áreas degradadas 

Propiciar la 

recuperación y 

conectividad con la 

zona de protección y 

evitar deslizamientos 

Estas zonas no 

representan 

necesariamente áreas 

oficialmente protegidas y 

presentan una mixtura 

entre zonas naturales y 

en menor porcentaje 

zonas de regeneración 

forestal y agro 

productivas. 

Área rural de 

producción 

agroecológica 

Suelo destinado para 

la agricultura y 

ganadería. 

Para mejorar la 
soberanía alimentaria  
de la parroquia y de 
las comunidades 
vecinas que permitan la 
redistribución  de los 
medios para pequeños 
productores. 

Mediante procesos de 

producción 

ambientalmente 

amigables. 

Esta área rural tiene por 

lo general una mixtura 

principalmente entre la 

agricultura y la 

ganadería, sus 

pequeñas limitaciones 

frente a la redistribución 

de los medios de 

producción así como el 

retorno de la inversión 

son factores que la 

caracterizan 

Área agrícola de 

manejo agro 

ecológico para 

fomento a la 

asociatividad. 

Agrícola con prácticas 

ecológicas de 

producción 

Para soberanía 
alimentaria con 
posibilidades de alta 
producción fomentando 
las cadenas de valor 
locales y 
comercializando en 
especial en Quito 

Área rural de producción 

agroecológica 

Suelos que necesitan ser 

tratados adecuadamente 

para recuperar la 

fertilidad y compatibilizar 

con el entorno biodiverso 

del territorio 

Área urbana 

Asentamientos Humanos Para el uso de vivienda, 
comercio, ocupación del 
tiempo libre y 
reencuentro de la 
familia 

Área urbana principal, 

cabecera de la 

parroquia, regido bajo el 

ordenamiento territorial 

(uso de suelo) dispuesto 

el DMQ, que permita un 

crecimiento ordenado y 

sobre todo la sujeción de 

la normativa de 

construcciones, líneas 

de fábrica y servicios 

básicos. 
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Gráfico 2-MD Mapa Deseado COT´s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.3. Políticas públicas Locales 
 
 

Políticas públicas locales según las categorías de ordenamiento 
territorial 

COT 
 

 
Categoría de Ordenamiento 
Territorial 

Política 

Zona de protección natural estricta Potenciar las regulaciones de las actividades que 
atentan o atentarían contra la conservación de los 
recursos naturales de la parroquia en general. 
 
Promover la protección forestal, aprovechando 
sostenible y sustentable de los recursos principalmente 
con el turismo de naturaleza y científico. 

 

Área rural de recuperación 
para control de 
 

Área agrícola  Manejo 
agroecológico para fomento a 
 

Área rural de  producción 

agroecológica 

Área  Urbana 
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Área rural de recuperación para 

control de deslizamientos y otros 

efectos 

Promover proyectos y programas comunitarios de 
conservación, reforestación, turismo ecológico y 
recreativo, fundamentados en el desarrollo sostenible. 

Área rural de producción 
agroecológica 

Fortalecer la economía popular y solidara de las 
distintas unidades asociativas agropecuarias con 
financiamiento adecuado, capacitación de alta 
competencia y apertura del mercado. 

 
Contar con un modelo de gestión territorial que 
propenda a un desarrollo económico – productivo 
ambientalmente amigable. 

Área agrícola de manejo agro 

ecológico para fomento a la 

asociatividad. 

Fomentar y sensibilizar la cultura de la producción 
orgánica de los productos de la canasta básica y de sus 
principales productos industrializados para propiciar la 
soberanía alimentaria interna y el turismo 
agroecológico. 

Área urbana Propiciar un sistema social seguro, solidario y orgulloso 

de su identidad diversa. 
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CAPITULO IV 
 
 

4. MODELO DE GESTIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Estrategia de articulación 
 

 Se describe las actividades que el GAD parroquial va a realizar para coordinar 

temas que no son de su competencia exclusiva, o sobre los cuales tiene competencias 

compartidas con otros niveles de gobierno. La articulación es el mecanismo por el cual 

se puede trabajar de conjunto la resolución de los problemas del territorio o para 

potenciar las vocaciones existentes en el mismo. Las estrategias de articulación se 

expresarán en una tabla que contenga: 

 

 

- La prioridad nacional por objetivo 

PNBV 

- Objetivo estratégico 

- Presupuesto 

- Fuente de financiamiento 

- Categoría de ordenamiento 

territorial 

- Política / Estrategia de articulación 

 

- Programa / Proyecto 

-  

- Meta 

- Tiempo de ejecución 

- Indicador de gestión 

- Responsable de ejecución 

 

 

 

Estrategia 
de 
articulación 

Participación Ciudadana 

Listado de 
Programas 
y proyectos 

Agenda Regulatoria 

Modelo en sí mismo 

Seguimiento 
y monitoreo 
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OBJET
IVO 

 PND 
2017 - 
2021 

OBJETI
VO  

ESTRA
TÉGIC
O GAD 

META 
2019 

CATEGO
RÍA  
DE 

ORDENA
MIENTO 

POLÍTI
CA / 

 
ESTRA
TEGIA 

PROGR
AMA 

PRESU
PUEST

O 

FUENTE 
DE  

FINANCI
AMIENT

O 

TIEMP
O DE  
EJEC
UCIÓ

N 

INDICAD
OR  

RESPO
NSABL

E  
EJECU
CIÓN 

OBJ.1: 
Garanti
zar una 

vida  
digna 
con 

iguales 
oportu
nidade
s para 
todas 

las 
person

as 

Gestion
ar la 
dotación  
de agua 
potable, 
alcantari
llado y 
saneami
ento 
para la 
parroqui
a de 
Pacto   

Realizar 
las 
Gestiones 
Institucion
ales 
necesarias 
para que 
el 50 % de 
los 
barrios/co
munidades 
de Pacto 
cuenten 
con los 
servicios 
de agua 
potable y 
alcantarrill
ado hasta 
el 2019 

Asentami
entos 
humanos 

1.17, 
3.2 

Gestión 
interinsti
tucional 
para 
dotación 
y 
manteni
miento 
de agua 
potable, 
alcantari
llado y 
saneami
ento 

 $               
200,00  

 
EPMAAP
S GADPR 
Pacto 
  

 2018 
-2019  

Porcentaje 
de los 
barrios/co
munidades 
de Pacto 
con el 
servicio de 
agua 
potable, 
alcantarilla
do y 
saneamien
to 

GADPR 
Pacto 
EPMAP
S 

Ejecutar 
los 
Conveni
os con 
EPMAP
S para 
el 
manteni
miento 
de las 
redes 
de 
alcantari
llado de 
la 
Parroqui
a de 
Pacto 

Realizar el 
mantenimi
ento anual 
de las 
redes de 
alcantarilla
do de 
cuatro 
barrios 
centrales 
la 
parroquia  
de Pacto 
hasta el 
2019 

Asentami
entos 
humanos 

1.17, 
3.2 

Manteni
miento 
de 
redes 
de 
alcantari
llado 

 $         
10.000,0
0  

 
EPMAAP
S GADPR 
Pacto 
  

 2018 
-2019  

Número 
de barrios 
cuya red 
de 
alcantarilla
do se ha 
mantenido 

GADPR 
Pacto 
EPMAP
S 

Cogesti
onar 
con el 
GADPP 
el 
aporte 
en 
material
es del 
GAD 
parroqui
al de 
Pacto al 
proceso 
de 
construc
ción de 
20 
vivienda
s   

Contribuir 
con el 
GAD 
Provincial 
de 
Pichincha 
en la 
construcci
ón de 20 
viviendas 
mediante 
la dotación 
de  
materiales 
hasta el 
2019 

Asentami
entos 
humanos 

1.8 Viviend
as 
Solidari
as y 
seguras 

 $         
20.000,0
0  

 GAD 
Pacto 
GAD 
Pichincha  

 2018 
- 2019  

Número 
de 
viviendas 
construida
s  

 GAD 
Pacto 
GAD 
Pichinch
a  
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Manten
er  la 
Infraestr
uctura 
física,  
equipa
mientos 
y 
espacio
s 
públicos 
de la 
parroqui
a rural 
de 
Pacto 

Mantener 
en 40% la 
Infraestruc
tura física,  
equipamie
ntos y 
espacios 
públicos 
de la 
parroquia 
hasta el 
2019 

Asentami
entos 
humanos 

1.8 Manteni
miento 
de 
infraestr
uctura, 
equipa
miento y 
espacio
s 
públicos 

 $         
60.134,6
0  

 GADPR  
Pacto 
GADP 
Pichincha  

 2018 
-2019  

Porcentaje 
de 
Infraestruc
tura física,  
equipamie
ntos y 
espacios 
públicos 
de la 
parroquia 
con 
mantenimi
ento 

GADPR 
PACTO 

 
OBJE
TIVO 
 PND 
2017 - 
2021 

OBJETI
VO  

ESTRA
TÉGICO 

GAD 

META 
2019 

CATEGO
RÍA  
DE 

ORDENA
MIENTO 

POLÍTI
CA / 

 
ESTRA
TEGIA 

PROGR
AMA 

PRESU
PUEST

O 

FUENTE 
DE  

FINANCI
AMIENTO 

TIEMP
O DE  
EJEC
UCIÓ

N 

INDICAD
OR DE  

GESTIÓN 

RESPO
NSABL

E  
EJECU
CIÓN 

OBJ. 
3: 

Garant
izar los  
derech
os de 

la 
natural

eza 
para 
las 

actual
es y 

futuras 
genera
ciones 

Precaut
elar el 
equilibri
o 
ambient
al, así 
como la 
vocació
n 
producti
va 
sostenib
le del 
territorio 
de la 
parroqui
a Pacto, 
como 
parte de 
la 
Mancom
unidad 
de la 
Bioregió
n del 
Chocó 
Andino, 
primer 
Bosque 
Modelo 
del 
Ecuador 
y 
próxima 
Reserva 
de la 
Biósfera 

Mantener 
el 61,64 % 
de la 
superficie 
de la 
parroquia 
bajo 
conservaci
ón y 
manejo 
sostenible 
de 
recursos 
naturales 
hasta el 
2019 

Zona de 
protecció
n natural 
estricta 
Área 
rural de 
recupera
ción para 
control 
de 
deslizami
entos 

3.2 Pacto 
biodiver
so y 
sostenib
le 
Pacto 
ambient
al, sin 
riesgos 

 $            
1.500,00  

GADPR 
PACTO 

2018 -
2019 

Porcentaje 
de la 
superficie 
de la 
parroquia 
de Pacto 
bajo 
conservaci
ón 

GAD - 
Pacto 
Secretari
a de 
Ambient
e 

Gestion
ar el 
servicio 
de 
recolecc
ión de 
desecho
s 
sólidos 
para la 
parroqui
a de 
Pacto 

Gestionar 
hasta un 
50%  la 
recolecció
n de 
residuos 
sólidos en 
barrios/co
munidades 
de de la 
Parroquia 
Pacto 
hasta el 
2019 

Asentami
entos  
humanos 

3.5, 3.7 Gestión 
interinsti
tucional 
para el 
servicio 
de 
recolecc
ión de 
desecho
s 
sólidos 

    2018 -
2019 

Porcentaje 
de 
recolecció
n de 
residuos 
sólidos en 
barrios/co
munidades 
de Pacto 

GAD 
Pacto 
EMASE
O EP 
EMGIRS 
EP 
MCA 
DMQ 
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OBJETI
VO 

 PND 
2017 - 
2021 

OBJETI
VO  

ESTRAT
ÉGICO 
GAD 

META 
2019 

CATEGO
RÍA  
DE 

ORDENA
MIENTO 

POLÍTI
CA / 

 
ESTRA
TEGIA 

PROG
RAMA 

PRESUP
UESTO 

FUENTE 
DE  

FINANCIA
MIENTO 

TIEMP
O DE  
EJEC

UCIÓN 

INDIC
ADOR 

DE  
GESTI

ÓN 

RESPON
SABLE  

EJECUCI
ÓN 

Objetiv
o 6: 
Desarro
llar las 
capacid
ades 
producti
vas y 
del 
entorno 
para 
lograr la 
soberan
ía 
aliment
aria y el 
Buen 
Vivir 
Rural 

Promove
r el 
desarroll
o 
productiv
o de la 
parroqui
a Pacto 
mediant
e las 
alianzas 
necesari
as, 
fortalecie
ndo las 
cadenas 
productiv
as y el 
turismo 
respons
able 

Proponer 
anualment
e en los 
espacios 
interinstitu
cionales 
dos 
mecanism
os en 
favor del 
fortalecimi
ento de 
cadenas 
productiva
s de la 
parroquia 
de Pacto  
hasta el 
2019 

Área rural 
de 
producció
n 
agroecoló
gica 

6.6 Pacto 
product
ivo  
y 
sosteni
ble 

 $               
400,00  

 GADPR 
Pacto 
GADPP 
CONQUIT
O  

 2018 - 
2019  

Númer
o de 
mecani
smos 
aplicad
os en 
favor 
de los 
produc
tores y 
caden
as 
sosteni
bles de 
la 
parroq
uia de 
Pacto 

GADPR 
Pacto 

OBJ. 5: 
Impulsa
r la  
producti
vidad y 
competi
tividad 
para el 
crecimi
ento 
económ
ico 
sosteni
ble de 
manera 
redistrib
utiva y 
solidari
a 

Fomenta
r la 
capacita
ción y el 
micro 
emprend
imiento 
en la 
parroqui
a de 
Pacto 

Capacitar 
a 100 
personas 
de las 
organizaci
ones en 
temas 
productivo
s 
sostenible
s hasta el 
2019 

Área rural 
de 
producció
n 
agroecoló
gica 

6.3 Y 
6.4 

Pacto 
product
ivo  
y 
sosteni
ble 

 $            
2.000,00  

 GAD 
Pacto 
Universida
des  

 2018 - 
2019  

Númer
o de 
person
as 
capacit
adas 
en 
Buena
s 
Práctic
as 
turístic
as, 
desarr
ollo y 
micro 
inversi
ón 

 GADPR 
Pacto 
GADPP 
Coopera
ntes  

 
OBJETI

VO 
 PND 
2017 - 
2021 

OBJETI
VO  

ESTRAT
ÉGICO 
GAD 

MET
A 

2019 

CATEGO
RÍA  
DE 

ORDENA
MIENTO 

POLÍTI
CA / 

 
ESTRA
TEGIA 

PROG
RAMA 

PRESUP
UESTO 

FUENTE 
DE  

FINANCIA
MIENTO 

TIEMP
O DE  

EJECU
CIÓN 

INDICA
DOR 
DE  

GESTIÓ
N 

RESPON
SABLE  

EJECUCI
ÓN 

OBJ.1: 
Garanti
zar una 
vida  
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas 
las 
persona
s 

Mejorar y 
mantener 
el 
sistema 
vial de la 
parroquia 
de Pacto 
en 
coordina
ción y 
trabajo 
conjunto 
con otros 
niveles 
de 
gobierno 
(provinci
al y 
municipal
) 

Mant
ener 
y 
repar
ar 
220 
km 
de 
vías 
intern
as de 
la 
Parro
quia 
Pacto 
hasta 
el 
2019 

Asentamie
ntos  
humanos 

6.6 Mejora
miento 
del 
sistema 
vial  

 $         
29.100,00  

GAD Pacto 
GAD 
Pichincha 

2018 - 
2019 

Número 
de 
kilómetr
os de la 
red vial 
interna 
con  
manteni
miento y 
reparaci
ón 

GAD 
Pacto 
GAD 
Pichincha 
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OBJETI
VO 

 PND 
2017 - 
2021 

OBJETI
VO  

ESTRA
TÉGICO 

GAD 

META 
2019 

CATEGO
RÍA  
DE 

ORDENA
MIENTO 

POLÍTI
CA / 

 
ESTRA
TEGIA 

PROGR
AMA 

PRESU
PUEST

O 

FUENTE 
DE  

FINANCI
AMIENTO 

TIEMP
O DE  
EJEC
UCIÓ

N 

INDICAD
OR DE  

GESTIÓ
N 

RESPO
NSABL

E  
EJECUC

IÓN 

Objetivo 
1: 

Garantiz
ar una 
vida 

digna 
con 

iguales 
oportuni
dades 
para 

todas las 
personas 

 
OBJ.7: 

Incentiva
r una  

sociedad 
participat
iva, con 

un 
Estado 
cercano 

al 
servicio 

de la 
ciudadan

ía 
 

OBJ.9: 
Garantiz

ar la  
soberaní

a y la 
paz y 

posicion
ar 

estratégi
camente 
el país 
en la 

región y 
el mundo 

Promov
er 
alianzas 
estratégi
cas con 
instituci
ones 
públicas 
y 
privadas 
para la 
obtenció
n de 
recursos 
y/o 
asistenc
ia 
técnica 
que 
permita
n la 
ejecució
n del 
PDyOT 
Yumbo 
100 

Alcanzar 
9 
Convenio
s 
interinstit
ucionales 
para la 
ejecución 
PDyOT 
Yumbo 
100 hasta 
el 2019  

TODAS 7.2, 
7.3, 9.4 

Cooper
ación 
Interinst
ucional 

 $               
400,00  

GAD 
Pacto 

2018 - 
2019 

Número 
de 
convenio
s 
interinstit
ucionales 
ejecutado
s 

GAD 
Pacto 
MDMQ 
GADM 
LOS 
BANCO
S 
GADM 
PV 
MALDO
NADO 
GAD 
Pichinch
a 

Promov
er 
alianzas 
estratégi
cas con 
la 
coopera
ción 
internaci
onal 
para la 
obtenció
n de 
recursos 
y/o 
asistenc
ia 
técnica 
que 
permita
n la 
ejecució
n del 
PDyOT 
Yumbo 
100 

Alcanzar 
2 
Convenio
s con la 
cooperaci
ón 
internacio
nal para 
la 
ejecución 
del 
PDyOT 
Yumbo 
100 hasta 
el 2019 

TODAS 7.2, 
7.3, 9.4 

Cooper
ación 
Internac
ional  

  GAD 
Pacto 
COOPER
ANTES 

2018 - 
2019 

Número 
de 
convenio
s 
ejecutado
s con la 
cooperaci
ón 
internacio
nal  

GAD 
Pacto 
Coopera
ción 
Internaci
onal 

Incentiv
ar una 
socieda
d 
participa
tiva, con 
un GAD 
Parroqui
al 
cercano 
al 
servicio 
de la 
ciudada
nía 

Alcanzar 
2 
asistenci
as 
técnicas 
para 
apoyar la 
creación 
de dos 
organizac
iones de 
segundo 
grado 
hasta el 
2019 

Área 
agrícola 
de 
manejo 
agro 
ecológico 
para 
fomento 
a la 
asociativi
dad. 

7.3 Fortalec
imiento  
organiz
acional 

 $               
200,00  

GAD 
Pacto 

2018 - 
2019 

Número 
de 
asistenci
as 
técnicas 

GAD 
Pacto 
Organiza
ciones 
de base 
que 
conform
arán la 
Organiza
ción de 
segundo 
grado 
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Consoli
dar la 
gestión 
pública  
eficaz y 
eficiente 
del GAD 
rural de 
Pacto 

Mantener 
3 
personas 
calificada
s y 
capacitad
as para la 
gestión 
pública 
eficaz y 
eficiente 
del GAD 
de Pacto 
hasta el 
2019 

Asentami
entos 
humanos 

7.3 Fortalec
imiento 
de la 
gestión 
del 
GAD 
parroqu
ial rural 
de 
Pacto 

 $         
14.860,4
0  

GAD 
Pacto 

2018 - 
2019 

Número 
de 
personas 
del GAD 
calificada
s y 
capacitad
as 

GAD 
Pacto 

Gestion
ar el 
apoyo 
del 
GADP 
de 
Pichinch
a y la 
Subsecr
etaría 
de 
Tierras 
del 
MAGAP 
para 
legaliza
ción de 
tierras 
en 
Pacto 

Alcanzar 
15 
asistenci
as 
administr
ativas 
para 
apoyar la 
legalizaci
ón de 
tierras 
para los 
bienes 
patrimoni
ales 
públicos, 
privados 
y 
comunitar
ios hasta 
el 2019 

Asentami
entos 
humanos 

7.3 Fortalec
imiento 
de la 
gestión 
del 
GAD 
parroqu
ial rural 
de 
Pacto 

 $         
17.500,0
0  

GAD 
Pacto 
GADPP 
Subsecret
aría de 
Tierras 

2018 - 
2019 

Número 
de 
asistenci
as 
administr
ativas 
desde el 
GAD 
parroquia
l para 
legalizaci
ón de 
tierras 

GAD 
Pacto 
beneficia
rios 

 
OBJETIV

O 
 PND 
2017 - 
2021 

OBJ. 
ESTRATÉ

GICOS  
PDyOT 
YUMBO 

100 

META 
2019 

CATEGO
RÍA  
DE 

ORDENA
MIENTO 

POLÍT
ICAS  
PND 

2017 - 
2021 

NOMB
RE 

DEL 
PROG
RAMA  

O 
PROYE

CTO 

 
PRESUP
UESTO  

FUENTE 
DE  

FINANCIA
MIENTO 

TIEMP
O DE  

EJECU
CIÓN 

INDIC
ADOR 

DE  
GESTI

ÓN 

RESPON
SABLE  

EJECUCI
ÓN 

OBJ.1: 
Garantiza
r una vida  
digna con 

iguales 
oportunid
ades para 
todas las 
personas 

Gestionar 
un servicio 
de 
Terapias 
ocupacion
ales y 
atención 
diaria de 
calidad y 
calidez 
para 
adultos 
mayores 

Manten
er un 
servici
o de 
calidad 
y 
calidez 
para 
100 
adultos 
mayore
s de la 
parroq
uia de 
Pacto 
hasta 
el 2019 

Asentami
entos 

Humanos 

1.5 Atenció
n 
integral 
a 
Grupos 
prioritari
os 

 $       
101.468,
16  

 MIES 
GADPR 
PACTO  

 2018-
2019  

Númer
o de 
adultos 
mayore
s 
atendid
os  

 GADPR 
PACTO  
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Gestionar 
el servicio 
de calidad 
y calidez 
para los 
niños y 
niñas 
menores a 
tres años 
en la 
parroquia 
de Pacto 

Dotar 
de 
cuidad
os de 
calidad 
y 
calidez 
a 40 
niños y 
niñas 
de la 
parroq
uia 
Pacto 
hasta 
el 2019 

Númer
o de 
niñas y 
niños  
atendid
os 

 GADPR 
PACTO  

Gestionar 
un servicio 
de calidad 
y calidez 
para las 
personas 
con 
discapacid
ad que 
habitan en 
la 
parroquia 
de Pacto 

Atende
r con 
servici
os de 
calidad 
y 
calidez 
a 100 
person
as con 
discap
acidad 
hasta 
el 2019 

Númer
o de 
person
as con 
discap
acidad 
atendid
os  

 GADPR 
PACTO  

OBJ. 2: 
Afirmar la 
intercultur
alidad  
y 
plurinacio
nalidad, 
revaloriza
ndo las 
identidad
es 
diversas 

Promocion
ar y 
difundir 
diferentes 
manifesta
ciones 
culturales 
y 
recreativa
s  para 
afianzar 
un sentido 
de 
pertenenci
a y 
correspon
sabilidad 
en la 
población 
en general 
de Pacto 

Ejecuta
r 10 
evento
s 
cultural
es 
anuale
s en la 
parroq
uia de 
Pacto 
hasta 
el 2019 

1.15, 
2.1, 
2.3  

Pacto 
cultural 
y 
compro
metido 

 $         
15.000,0
0  

 GADPR 
PACTO 
MDMQ 
MINTEL  
GADPP  

 2018-
2019  

Númer
o de 
evento
s 
cultural
es 
ejecuta
dos 

 GADPR 
PACTO 
MDMQ 
MINTEL  
GADPP  
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4.2. Agenda regulatoria 
 

Se evidencia los principales temas que ameritan una legislación desde el 
GAD en coordinación con los otros niveles de gobierno. 
 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

PDyOT YUMBO 100 

POLÍTICA LOCAL TIPO DE 
INSTRUMENTO 

TITULO 

Gestionar la dotación  

de agua potable, 

alcantarillado y 

saneamiento para la 

parroquia de Pacto   

Gestionar una mejor y 

mayor cobertura y 

calidad de los 

servicios 

públicos 

Convenio Gestión interinstitucional 

para dotación y 

mantenimiento de agua 

potable, alcantarillado y 

saneamiento 

Ejecutar los Convenios 

con EPMAPS para el 

mantenimiento de las 

redes de alcantarillado 

de la Parroquia de 

Pacto 

Gestionar una mejor y 

mayor cobertura y 

calidad de los 

servicios 

públicos 

Convenio Mantenimiento de redes 

de alcantarillado 

Cogestionar con el 

GADPP el aporte en 

materiales del GAD 

parroquial de Pacto al 

proceso de construcción 

de 20 viviendas   

 Convenio Viviendas Solidarias y 

seguras 

Precautelar el equilibrio 

ambiental, así como la 

vocación productiva 

sostenible del territorio 

de la parroquia Pacto, 

como parte de la 

Mancomunidad de la 

Bioregión del Chocó 

Andino, primer Bosque 

Modelo del Ecuador y 

próxima Reserva de la 

Biósfera 

Promover una 

ciudadanía consciente 

y respetuosa del 

cuidado de su 

naturaleza 

Resolución Pacto biodiverso y 
sostenible 

Gestionar el servicio de 
recolección de desechos 
sólidos para la parroquia 
de Pacto 

Gestionar una mejor y 

mayor cobertura y 

calidad de los 

servicios 

públicos 

Convenio a través de 

la MCA 

Gestión interinstitucional 

para el servicio de 

recolección de desechos 

sólidos 

Promover el desarrollo 
productivo de la 
parroquia Pacto 
mediante las alianzas 
necesarias, 
fortaleciendo las 
cadenas productivas y el 
turismo responsable 

Mejorar la dinámica 

local, potenciado el 

comercio justo y la 

imagen de una 

parroquia 

productiva 

Resolución Pacto productivo y 

sostenible 
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Fomentar la 
capacitación y el micro 
emprendimiento en la 
parroquia de Pacto 

Mejorar la dinámica 

local, potenciado el 

comercio justo y la 

imagen de una 

parroquia 

productiva 

Convenio Fortalecimiento de 

capacidades 

Mejorar y mantener el 
sistema vial de la 
parroquia de Pacto en 
coordinación y trabajo 
conjunto con otros 
niveles de gobierno 
(provincial y municipal) 

Vías seguras, limpias 

y bien mantenidas 

Convenio Mejoramiento del sistema 

vial  

 

Gestionar un servicio de 
Terapias ocupacionales 
y atención diaria de 
calidad y calidez para 
adultos mayores 

Respetar los derechos 

humanos en todo el  

ciclo de vida 

Convenio Atención integral a 

Grupos prioritarios 

Gestionar el servicio de 
calidad y calidez para 
los niños y niñas 
menores a tres años en 
la parroquia de Pacto 

Respetar los derechos 

humanos en todo el  

ciclo de vida 

Convenio Atención integral a 

Grupos prioritarios 

Gestionar un servicio de 
calidad y calidez para 
las personas con 
discapacidad que 
habitan en la parroquia 
de Pacto 

Respetar los derechos 

humanos en todo el  

ciclo de vida 

Convenio Atención integral a 

Grupos prioritarios 

Fuente: Reuniones GADPR Pacto entre abril a junio 2018 

Elaborado por: Daniela Balarezo B. 
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4.3. Participación Ciudadana 
 

 

 La participación ciudadana dentro de la ejecución del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial Yumbo 100 se centra en formar parte de la ejecución, 
seguimiento, monitoreo y evaluación. El mecanismo que se propone para la 
parroquia se detalla a continuación. 
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 La estrategia de participación ciudadana está en concordancia con el Plan 
Nacional, en el sentido que también está integrada por valores de ayuda y 
fomento de una cultura de corresponsabilidad que contribuya a la satisfacción 
de las demandas ciudadanas garantizando una gestión política con 
transparencia y facilitar el control social.  
 
 Todo este proceso está fundamentado en actividades que promuevan la 
creación de espacios de interlocución e interacción con la población, 
instituciones y distintos actores que estén inmerso en el desarrollo parroquial, 
constituyendo mecanismos efectivos para la aplicación de los proyectos 
respectivos, dentro de un marco de ejecución de principios de transparencia, 
moralidad y de rendición de cuentas al ciudadano; a través del cumplimiento de 
las siguientes directrices: 
 

 Ampliar o establecer los espacios institucionales para la participación de 
la ciudadanía en la gestión parroquial. 

 Sensibilizar a los ciudadanos como personas comprometidas en los 
aspectos prioritarios del PDOT como entes integrantes de esta 
estrategia, 

 Integrar los aportes y propuestas de la ciudadanía, una vez conocidas, 
validadas y concertadas con el GAD Parroquial. 

 Facilitar a la ciudadanía la participación en la planeación y control del 
desarrollo de cada uno de los programas y proyectos propuestos. 

 Consolidar mecanismos efectivos de rendición de cuentas de parte de 
todos los empleados públicos de la entidad hacia la ciudanía, generando 
un proceso de control social y transparencia en todas las instancias de 
gestión del GAD Parroquial. 

 Apoyar los procesos de orientación y consolidación de la cultura 
organizacional y fortalecer la legitimidad de la administración con la 
ciudadanía. 
 

 A fin de fortalecer la implementación de los procesos establecidos en el 
presente PDOT, se establecen los siguientes mecanismos de participación 
ciudadana, y que se busca sean ejecutados tanto por la ciudadanía de la 
Parroquia de Pacto, como por sus representantes y autoridades locales: 
 

4.3.1. Convocatoria por parte del GAD Parroquial a una Asamblea 
Parroquial 
 
La Asamblea será convocada con el objeto de dar a conocer los lineamientos y 
las propuestas aprobadas en el presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, tal como lo establece el artículo 304 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 
 
Con el fin de la población también se apropie de los objetivos estratégicos y 
coadyuve a la consecución de dichos objetivos, de esta manera la participación 
ciudadana fortalece el proceso de planificación y ejecución del PDOT. 
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4.3.2. Audiencia Pública 
 
 La comunidad parroquial deberá convocar audiencias públicas a fin de 
solicitar información sobre las decisiones de la gestión pública, las propuestas 
del presente PDOT, debatiendo la problemática de la localidad, convocatorias 
que deben ser atendida por el GAD Parroquial, así como las resoluciones que 
surjan, ser oportunamente comunicadas a la comunidad tal como lo disponen 
los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 
 

4.3.3. Consejos Consultivos: 
 
Los cuales podrán ser conformados por cualquier ciudadano o por 
organizaciones civiles parroquiales a fin de consultar cualquier tema de interés 
de la comunidad o también cuando requieran asesoramiento en cualquier tema 
parroquial de su interés (Artículo 80 de la LOPC). 
 

4.3.4. Presupuestos Participativos: 
 
Los presupuestos aprobados y gestionados por el GAD Parroquial, a fin de 
ejecutar los programas, proyectos y actividades contenidos en el modelo de 
gestión del presente plan de ordenamiento territorial, deben ser consultados y 
llevados a consenso con la población junto con los representantes parroquiales 
y autoridades electas, tal como lo establece la Constitución de la República del 
Ecuador artículo 100, LOPC artículo 80 y el COOTAD en su artículo 83. 
 

4.3.5. Veedurías Ciudadanas: 
 
La comunidad debe velar por la ejecución de los programas, proyectos y 
actividades, así como ser informados de los respectivos grados de avance 
alcanzados por los mismos. Este mecanismo de participación ciudadana ha 
sido establecido tanto en los artículos 18, 61 y 91 de la CRE como en los 
artículos 84, 85, 86 7 87 de la LOPC. 
 

4.3.6. Consulta Popular: 
 
El GAD Parroquial debe a través de la consulta popular consagrada en el 
artículo 57, numeral 7 de la CRE y en el artículo del 19 al 24 de la LOPC todos 
los temas vinculantes al presente modelo de gestión. 
 

3.4.7. Rendición de Cuentas: 
 
La comunidad debe solicitar una vez al año la rendición de cuentas de la 
ejecución y grados de avance de los programas, proyectos y actividades cuya 
ejecución fueron planificados para los periodos culminados al momento de ser 
solicitado la rendición de cuentas. 
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4.4. Estrategia de Seguimiento y Evaluación 
 
 El proceso de seguimiento comprende la recopilación y análisis de 
información que permita verificar y cuantificar los resultados de las acciones 
realizadas; además, el progreso en el cumplimiento de la meta propuesta para 
el año de análisis (meta anualizada). Con este proceso se busca proporcionar 
alertas tempranas que permitan retroalimentar las políticas públicas en los 
territorios. La información para realizar dicho seguimiento y evaluación será 
proporcionada por el área respectiva del GAD parroquial. 

 

Tabla 126. Proceso de Seguimiento y evaluación 
 

 

Elemento Periodicidad Producto esperado 

Agenda regulatoria Trimestral Informe de cumplimiento 

Programas/Proyectos Mensual Informe de ejecución 

Metas de resultado Trimestral Informe de logro de meta 

 
4.4.1. Producto del Seguimiento 

 
 Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y 
en la ejecución de los programas y/o proyectos, se sugiere la elaboración de un 
Informe de Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial con periodicidad anual, que incorpore un análisis, alertas y 
recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento al cumplimiento 
de las metas y a la ejecución de las intervenciones. 

 
 Seguimiento al Cumplimiento de metas 

 
 
Cada tres meses se realizará un análisis del cumplimiento de las metas 
propuestas para el del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Si existen 
variaciones se analizará las causas que pueden provocar estos desfases en la 
ejecución. 

 
- Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de 

cumplimiento de la meta para el año. 

- Análisis de las causas de las variaciones en el indicador. 
 

 

 Seguimiento a la implementación de intervenciones 
 

Se propone realizar un análisis mensual del avance físico de los 
programas/proyectos que se implementaran, revisando el presupuesto de 
asignación para cada proyecto. 

 
- Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados. 

- Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados. 
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4.4.1.1. Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta 

para el año  

 

 Se deberá realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el dato 

real obtenido en el año de análisis, con el valor de la línea base. Adicionalmente, se 

deberá realizar el análisis entre el valor acordado como meta anual para el año de 

análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo año. En este sentido, se 

presentan las siguientes categorías: 
 

Condiciones y categorías de indicadores 
 

Condición del indicador Categoría del Indicador 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual o 
superior a la meta anualizada (considerar la tendencia del 
indicador). 

Indicador cumplido 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es  inferior 
a la meta anualizada pero conserva la tendencia esperada para 
el indicador 

Indicador con avance menor 
de lo esperado 

Si el dato real del indicador para el año de análisis registra una 
tendencia opuesta al comportamiento esperado 

Indicador con problemas 

Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación- Senplades 2015 
Elaboración: Equipo Consultor 2015 

 
 En una categoría adicional, denominada ―Sin Información‖, se deberán 
clasificar a aquellos indicadores de los cuales no se dispone de información debido a 
que las fuentes para su cálculo se actualizan en un periodo mayor a un año. 
Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá 
analizar el porcentaje de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la 
dirección del indicador, es decir, si el indicador debe crecer o decrecer. 
 
 

Análisis de la variación del indicador 
 
 En esta sección se deberá identificar las causas que han provocado las 
variaciones del indicador, a través del análisis de las principales intervenciones que se 
implementan en el territorio, problemas presentados en el periodo de análisis, 
comportamiento de las variables que podrían influir en la variación del indicador de 
análisis. 
 
 Para ello se puede utilizar el concepto de causa – efecto, que consiste en 
determinar cuáles son las causas o factores que provocan los resultados obtenidos y 
las tendencias observadas. 
 
 

4.4.1.2. Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos implementados 
 

Los proyectos contarán con un administrador de contrato y en lo posible una 
veeduría ciudadana constituida que realizarán control paralelamente a su ejecución y 
en los procesos de actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, así 
como en la discusión de los presupuesto de inversión y las rendiciones de cuentas se 
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indicará sobre el avance presupuestarios de los programas y proyectos 
implementados. 

 
4.4.2. Unidad responsable de la ejecución 

Se había previsto en el anterior Plan de Desarrollo la cooperación de la 
Mancomunidad del Chocó Andino como apoyo a la ejecución del PDyOT Yumbo 100. 
Sin embargo la realidad de la parroquia en cuanto a equipo de trabajo se cuenta con 
la Sra. Secretaria Tesorera quien ha sido designada por el GAD Parroquial de Pacto, 
en el seguimiento y reporte hacia el Sigad. Es importante destacar que el GAD 
parroquial rural de Pacto carece de recursos económicos en su presupuesto corriente 
para la contratación de un técnico/a. 
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PLANIFICACIÓN TERRITORIAL GAD PARROQUIAL RURAL PACTO 

 

COMPONENTE 
PDyOT  

YUMBO 100 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

PDyOT YUMBO 100 

META DE 
RESULTADOS DEL 

PDyOT 2019 

INDICADOR DE LA 
META 

LINEA BASE AÑO 
LINEA 
BASE 

PROGRAMAS  
Y PROYECTO 

COMPETENCIA 
GAD PARROQUIAL 

Asentamientos 
humanos 

Gestionar la dotación  
de agua potable, 
alcantarillado y 
saneamiento para la 
parroquia de Pacto   

Realizar las 
Gestiones 
Institucionales 
necesarias para que 
el 50 % de los 
barrios/comunidades 
de Pacto cuenten 
con los servicios de 
agua potable y 
alcantarrillado hasta 
el 2019 

Porcentaje de los 
barrios/comunidades 
de Pacto con el 
servicio de agua 
potable, 
alcantarillado y 
saneamiento 

39,58% 
 

2015 Gestión 
interinstitucional 
para dotación y 
mantenimiento 
de agua potable, 
alcantarillado y 
saneamiento 

Gestionar, 
coordinar y 
administrar los 
servicios públicos 
que le sean 
delegados por los 
GAD municipales.   
Vigilar la ejecución 
de obras de 
infraestructura de 
calidad de los 
servicios públicos.     

Asentamientos 
humanos 

Ejecutar los Convenios 
con EPMAAPS para el 
mantenimiento de las 
redes de 
alcantarillado de la 
Parroquia de Pacto 

Realizar el 
mantenimiento 
anual de las redes de 
alcantarillado de 
cuatro barrios 
centrales la 
parroquia  de Pacto 
hasta el 2019 

Número de barrios 
cuya red de 
alcantarillado se ha 
mantenido 

4 2015 Mantenimiento 
de redes de 
alcantarillado 

Gestionar, 
coordinar y 
administrar los 
servicios públicos 
que le sean 
delegados por los 
GAD municipales.   
Vigilar la ejecución 
de obras de 
infraestructura de 
calidad de los 
servicios públicos.     



 

 

Asentamientos 
humanos 

Cogestionar con el 
GADPP el aporte en 
materiales del GAD 
parroquial de Pacto al 
proceso de 
construcción de 20 
viviendas   

Contribuir con el 
GAD Provincial de 
Pichincha en la 
construcción de 20 
viviendas mediante 
la dotación de  
materiales hasta el 
2019 

Número de viviendas 
construidas  

0 2015 Viviendas 
Solidarias y 
seguras 

Diseñar 
estrategias y 
programas que 
integren las 
relaciones entre 
vivienda, servicios, 
espacios y 
transporte 
públicos, 
equipamiento, 
gestión del suelo y 
riesgos. Garantizar 
el derecho a un 
hábitat seguro y 
saludable 
Concurrentemente 
y en coordinación 
con gobiernos 
provinciales  

Asentamientos 
humanos 

Mantener  la 
Infraestructura física,  
equipamientos y 
espacios públicos de 
la parroquia rural de 
Pacto 

Mantener en 40% la 
Infraestructura física,  
equipamientos y 
espacios públicos de 
la parroquia hasta el 
2019 

Porcentaje de 
Infraestructura física,  
equipamientos y 
espacios públicos de 
la parroquia con 
mantenimiento 

27,70% 2015 Mantenimiento 
de 
infraestructura, 
equipamiento y 
espacios públicos 
Mejoramiento de 
espacios 
deportivos 

Concurrentemente 
y en coordinación 
con gobiernos 
provinciales y 
municipales: 
planificar, 
construir 
mantener la 
infraestructura 
física, los 
equipamientos y 
espacios públicos 
de alcance 
parroquial y con el 
ente rector. 



 

 

Biofísico Precautelar el 
equilibrio ambiental, 
así como la vocación 
productiva sostenible 
del territorio de la 
parroquia Pacto, 
como parte de la 
Mancomunidad de la 
Bioregión del Chocó 
Andino, primer 
Bosque Modelo del 
Ecuador y próxima 
Reserva de la Biósfera 

Mantener el 61,64 % 
de la superficie de la 
parroquia bajo 
conservación y 
manejo sostenible 
de recursos 
naturales hasta el 
2019 

Porcentaje de la 
superficie de la 
parroquia de Pacto 
bajo conservación 

61,64% de la 
superficie de 

Pacto se 
encuentra 

bajo 
conservación  

2017 Pacto biodiverso y 
sostenible 
Pacto ambiental, 
sin riesgos 

Promover 
actividades  de  
preservación de la 
biodiversidad y 
protección del 
ambiente.   
Impulsar 
programas y 
proyectos de 
manejo 
sustentable de 
recursos naturales 
y recuperación de 
ecosistemas 
frágiles.  
Protección de las 
fuentes y cursos 
de agua;  y, 
educación 
ambiental. 
Organización y 
vigilancia 
ciudadana de los 
derechos de la 
naturaleza. 
Actividades serán 
coordinadas con 
las políticas, 
programas y 
proyectos 
ambientales de 
todos los demás 
niveles de 
gobierno, sobre 



 

 

conservación y uso 
sustentable de los 
recursos naturales. 

Biofísico Gestionar el servicio 
de recolección de 
desechos sólidos para 
la parroquia de Pacto 

Gestionar hasta un 
50%  la recolección 
de residuos sólidos 
en 
barrios/comunidades 
de la Parroquia Pacto 
hasta el 2019 

Porcentaje de 
recolección de 
residuos sólidos en 
barrios/comunidades 
de Pacto 

8,33% 2015 Gestión 
interinstitucional 
para el servicio de 
recolección de 
desechos sólidos 

Gestionar, 
coordinar y 
administrar los 
servicios públicos 
que le sean 
delegados por los 
GAD municipales.  
Vigilar la ejecución 
de obras de 
infraestructura de 
calidad de los 
servicios públicos.     

Económico 
productivo 

Promover el 
desarrollo productivo 
de la parroquia Pacto 
mediante las alianzas 
necesarias, 
fortaleciendo las 
cadenas productivas y 
el turismo 
responsable 

Proponer 
anualmente en los 
espacios 
interinstitucionales 
dos mecanismos en 
favor del 
fortalecimiento de 
cadenas productivas 
de la parroquia de 
Pacto  hasta el 2019 

Número de 
mecanismos 
aplicados en favor de 
los productores y 
cadenas sostenibles 
de la parroquia de 
Pacto 

2 2015 Pacto productivo 
y sostenible 

 En coordinación 
con el gobierno 
autónomo 
descentralizado 
regional, 
implementar la  
producción 
sustentable de 
alimentos.   
Planificar y 
construir en 
coordinación con 
el regional  
infraestructura 
para fomentar la 
producción, 
conservación, 
intercambio, 
acceso, 



 

 

comercialización, 
control y consumo 
de alimentos; e,  
impulsar 
coordinadamente 
sistemas solidarios 
de 
comercialización  

Económico 
productivo 

Fomentar la 
capacitación y el 
microemprendimiento 
en la parroquia de 
Pacto 

Capacitar a 100 
personas de las 
organizaciones en 
temas productivos 
sostenibles hasta el 
2019 

Número de personas 
capacitadas 

30 2015 Fortalecimimiento 
de capacidades 
(GADPP, UTE, 
CONQUITO) 

Ejecución 
coordinada y 
compartida del 
ejercicio del 
fomento de las 
actividades 
productivas y 
agropecuarias 
regionales y 
provinciales.  
De manera 
concurrente con 
los regionales y 
provinciales, 
definir estrategias 
participativas, 
fortalecimiento de 
cadenas 
productivas.  
Generación y 
democratización 
de los servicios 
técnicos y 
financieros., 
transferencia de 
tecnología, 



 

 

desarrollo del 
conocimiento y 
preservación de 
saberes 
ancestrales 
orientados a la 
producción. 
Promover 
investigación  
científica y 
tecnológica.  
Generación de 
redes de 
comercialización. 
Gestión del 
turismo 

Movilidad, 
energía y 
conectividad 

Mejorar y mantener el 
sistema víal de la 
parroquia de Pacto en 
coordinación y trabajo 
conjunto con otros 
niveles de gobierno 
(provincial y 
municipal) 

Mantener y reparar 
220 km de vias 
internas de la 
Parroquia Pacto 
hasta el 2019 

Número de 
kilómetros de la red 
vial interna con  
mantenimiento y 
reparación 

220 2015 Mejoramiento del 
sistema vial  
Mejoramiento de 
bordillos, aceras y 
cubierta vial en 
los centros 
poblados 

Planificar y 
mantener el 
sistema vial en 
coordinación con 
los gobiernos 
provinciales y 
municipales 

Político 
institucional 
 y 
participación 
ciudadana 

Promover alianzas 
estratégicas con 
instituciones públicas 
y privadas para la 
obtención de recursos 
y/o asistencia técnica 
que permitan la 
ejecución del PDyOT 
Yumbo 100 

Alcanzar 9 Convenios 
interinstitucionales 
para la ejecución 
PDyOT Yumbo 100 
hasta el 2019  

Número de 
convenios 
interinstitucionales 
ejecutados 

5 2015 Cooperación 
Interinstucional 

Planificar, regular, 
controlar y 
gestionar la 
obtención de 
recursos  y 
asistencia técnica.  



 

 

Promover alianzas 
estratégicas con la 
cooperación 
internacional para la 
obtención de recursos 
y/o asistencia técnica 
que permitan la 
ejecución del PDyOT 
Yumbo 100 

Alcanzar 2 Convenios 
con la cooperación 
internacional para la 
ejecución del PDyOT 
Yumbo 100 hasta el 
2019 

Número de 
convenios 
ejecutados con la 
cooperación 
internacional  

0 2015 Cooperación 
Internacional  

Político 
institucional 
 y 
participación 
ciudadana 

Incentivar una 
sociedad participativa, 
con un GAD 
Parroquial cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

Alcanzar 2 
asistencias técnicas 
para apoyar la 
creación de dos 
organizaciones de 
segundo grado hasta 
el 2019 

Número de 
asistencias técnicas 

0 2015 Fortalecimiento 
organizacional 

Promover la 
organización de 
los ciudadanos de 
las comunas, 
recintos y demás 
asentamientos 
rurales, con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de 
base. 

Político 
institucional 
 y 
participación 
ciudadana 

Consolidar la gestión 
pública  eficaz y 
eficiente del GAD 
rural de Pacto 

Mantener 3 
personas calificadas 
y capacitadas para la 
gestión pública 
eficaz y eficiente del 
GAD de Pacto hasta 
el 2019 

Número de personas 
del GAD calificadas y 
capacitadas 

0 2015 Fortalecimiento 
de la gestión del 
GAD parroquial 
rural de Pacto 

Vigilar la ejecución 
de obras y la 
calidad de los 
servicios publicos 
Preservar, 
mantener y 
difundir los 
recursos 



 

 

Político 
institucional 
 y 
participación 
ciudadana 

Gestionar el apoyo del 
GADP de Pichincha y 
la Subsecretaría de 
Tierras del MAGAP 
para legalización de 
tierras en Pacto 

Alcanzar 15 
asistencias 
administrativas para 
apoyar la 
legalización de 
tierras para los 
bienes patrimoniales 
públicos, privados y 
comunitarios hasta 
el 2019 

Número de 
asistencias 
administrativas 
desde el GAD 
parroquial para 
legalización de 
tierras 

0 2015 Apoyo a 
legalización de 
tierras 

patrimoniales 
existentes 

Socio cultural Gestionar un servicio 
de Terapias 
ocupacionales y 
atención diaria de 
calidad y calidez para 
adultos mayores 

Mantener un servicio 
de calidad y calidez 
para 100 adultos 
mayores de la 
parroquia de Pacto 
hasta el 2019 

Número de adultos 
mayores atendidos  

100 2015 Atención integral 
a Grupos 
prioritarios 

Promover los 
sistemas de 
protección integral 
a los grupos de 
atención 
prioritaria. 
Coordinar con el 
GAD municipal la 
atención en zonas 
rurales. 
Asegurar los 
derechos de niños, 
niñas y 
adolescentes 

Socio cultural Gestionar el servicio 
de calidad y calidez 
para los niños y niñas 
menores a tres años 
en la parroquia de 
Pacto 

Dotar de cuidados de 
calidad y calidez a 40 
niños y niñas de la 
parroquia Pacto 
hasta el 2019 

Número de niñas y 
niños  atendidos 

40 2015 

Socio cultural Gestionar un servicio 
de calidad y calidez 
para las personas con 
discapacidad que 
habitan en la 
parroquia de Pacto 

Atender con 
servicios de calidad y 
calidez a 100 
personas con 
discapacidad hasta el 
2019 

Número de personas 
con discapacidad 
atendidos  

100 2015 



 

 

Socio cultural Promocionar y 
difundir diferentes 
manifestaciones 
culturales y 
recreativas  para 
afianzar un sentido de 
pertenencia y 
corresponsabilidad en 
la población en 
general de Pacto 

Ejecutar 10 eventos 
culturales anuales en 
la parroquia de Pacto 
hasta el 2019 

Número de eventos 
culturales ejecutados 

4 2015 Pacto cultural y 
comprometido 

Garantizar el 
derecho a un 
hábitat seguro y 
saludable 

 
 



 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACTO 

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2018 - INVERSIÓN 
 

COMPON
ENTES 
PDyOT  

YUMBO 
100 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

PROGRAM
A / 

PROYECTO
S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS 2018 
ACTIVIDADE

S 

RESULTAD
OS 

ESPERAD
OS 

RESPO
NS. 

VALOR EN 
USD 

AMERICAN
OS 

E F M A M J J A S O N D 

ASENTAMI
ENTOS 
HUMANOS 

Gestionar la 
dotación  de 
agua potable, 
alcantarillado 
y 
saneamiento 
para la 
parroquia de 
Pacto   

Gestión 
interinstit
ucional 
para 
dotación  
de agua 
potable, 
alcantarill
ado y 
saneamie
nto  

Realizar  la 
gestion y 
actividades 
necesarias 
para lograr 
que la 
dotación del 
servicio 
básico sea 
eficaz y 
eficiente 

Lograr a 
través de 
alianzas 
estratégicas 
el 
alcantarillado 
para 3 
comunidades 
(Mashpi, 
Pachijal y 
Santa Rosa), 2 
estudios para 
las 
comunidades 
de 
Chaguarloma 
y Progreso y 2 
obras, 
estudios para 
mejoramiento 
de agua 
potable para 
Anope y 
Santa 
Teresita. 
Pacto Nuevo 

1.- Realizar 
seguimient
o a oficios 
2.- Generar 
reuniones 
de trabajo 
3.- Visitas 
de campo 
4.- 
Gestionar 
estudios 
5.- 
Gestionar 
financiamie
ntos 

3 
Comunid
ades con 
alcantarill
ado 
(Mashpi, 
Guayabill
as y Sta 
Rosa) 
2 
Estudios 
y obras 
(Chaguarl
oma y 
Progreso) 
4 
Estudios 
(Anope y 
Sta 
Teresita, 
Pacto 
Nuevo y 
Tohalí) 
2 obras 
(Anope y 
Santa 

GAD 
Pacto 

 $                              
400,00  

x x x x x x x x x x x x 



 

 

y Tohalí teresita) 

ASENTAMI
ENTOS 
HUMANOS 

Ejecutar los 
Convenios 
con 
EPMAAPS 
para el 
mantenimien
to de las 
redes de 
alcantarillado 
de la 
Parroquia de 
Pacto 

Proyecto 
EPMAAPS 
lectura de 
agua y 
mantenim
iento de 
alcantarill
ado 

Realizar  la 
gestion y 
actividades 
necesarias 
para lograr 
que el 
mantenimient
o de las redes 
de 
alcantarillado 
se de eficaz y  
eficientement
e 

100% Mantener 
las redes 
de 
alcantarilla
do de 
Pacto 

Personal 
calificado 
que 
brinda 
servicio 
puerta a 
puerta. 
Manteni
miento 
de redes 
de 
alcantarill
ado 

GAD 
Pacto 

 $                        
10.000,00  

x x x x x x x x x x x x 

ASENTAMI
ENTOS 
HUMANOS 

Cogestionar 
con el GADPP 
el aporte en 
materiales 
del GAD 
parroquial de 
Pacto al 
proceso de 
construcción 
de 20 
viviendas   

Viviendas 
Solidarias 

Apoyar en la 
gestión y 
contribuir con 
material 
pétreo para la 
construcción 
de viviendas 

Aportar en el 
proceso de 
construccion 
de 20 
viviendas 
dignas, con el 
apoyo 
estretegico 
otros niveles 
de gobierno 
local y la 
participacion 
de los 
beneficiarios 

Apoyar al 
GADPP en 
el proceso 
de 
construcció
n de 
viviendas 
solidarias 

Casas de 
56 y 73 
metros 
cuadrado
s 
terminad
as dignas 
para vivir 

GADP 
Pichin
cha 
GAD 
Pacto 

 $                        
20.000,00  

        x x x x x x x x 

ASENTAMI
ENTOS 

HUMANOS 

Mantener  la 
Infraestructu
ra física,  
equipamient
os y espacios 

Mejorami
ento de 
infraestru
ctura de 
sectores 

Mejorar la 
infraestructur
a p[ublica a 
nivel de 
barrios y 

100% Readecuaci
[on de 
baterias 
sanitarias y 
casa 

Baterías 
sanitarias 
habilitada
s al 
servicio 

GAD 
Pacto 

 $                          
5.000,00  

                        



 

 

públicos de la 
parroquia 
rural de 
Pacto 

comunidades comunal 
de la 
comunidad 
de 
Paraguas 

de la 
comunida
d 

Manteni
miento de 
infraestru
ctura, 
equipami
ento y 
espacios 
públicos 

Disponer de 
accesibilidad, 
limpieza y 
mantenimient
o de  los 
lugares 
públicos de la 
parroquia 

Ejecutar en 
un 100% el 
cronograma 
planificado.  

1.-
Contrataci
on de 
Maquinista
s y 
Operarios 
para la 
maquinaria 
y equipo  
2.- 
Inversion 
en 
Lubricantes 
Combustibl
es 
mantenimi
entos 
maquinaria  
3.- Pago 
prestamo 
financiamie
nto  
4.- 
Servicios 
Basicos 

Actividad
es 
planificad
as 
ejecutada
s  por 
personal 
de 
inversión 
del GAD 
Pacto 

GAD 
Pacto 

$ 45.134,60                          



 

 

Mejorami
ento de 
espacios 
deportivo
s 

Apoyo en el 
proceso de 
legalizacion 
de las 
propiedades 
para la 
construccion 
del  espacios 
destinados al 
uso deportivo 

Apoyar en la 
gestion del 
proceso de 
legalizacion 
de 7 predios 
para la 
construccion 
de los 
espacios para 
infraestructur
a deportiva 
para las 
comunidades 

1.- 
Realización 
de techado 
en la casa 
de uso 
múltiple 
del Paraiso 
2.- 
Construcci
ón de 
cancha de 
uso 
múltiple en 
Pachijal 
3.- 
Construcci
ón Casa 
Comunal 
en La 
Victoria 
4.- 
Construcci
ón Casa 
Comunal El 
Castillo 
5.- 
Reconstruc
ción de la 
cancha de 
uso 
múltiple y 
cerramient
o en Anope 

100% de 
lo 
planificad
o 

GAD 
Pacto 

 $                        
27.000,00  

  X X X X X X X         



 

 

BIOFÍSICO Precautelar 
el equilibrio 
ambiental, 
así como la 
vocación 
productiva 
sostenible 
del territorio 
de la 
parroquia 
Pacto, como 
parte de la 
Mancomunid
ad de la 
Bioregión del 
Chocó 
Andino, 
primer 
Bosque 
Modelo del 
Ecuador y 
próxima 
Reserva de la 
Biósfera 

Pacto 
biodivers

o y 
sostenible 

Participar 
proactivamen
te del Comité 
de gestión 
participativa 
de las ACUS 
Mashpi y 
Pachijal  

Incidir en la 
formalización 
de una 
comisión de 
seguimiento a 
proyectos y/o 
actividades 
que ponen en 
riesgo la 
naturaleza 

1.- Delegar 
la 
asistencia 
al comité 
2.- 
Proponer 
la 
conformaci
ón de la 
comisión 
3.- 
Seguimient
o de 
acuerdos 

Número 
total de 
gestiones
, 
propuest
as 
realizada
s 

GAD 
Pacto 

              x x x x x x 

Realizar el 
seguimiento 
interinstitucio
nal para 
lograr la 
desgraficació
n de 
concesiones 
mineras en el 
territorio, 
apoyo en el 
control de 
minería 
artesanal, y 
extinción de 
concesiones 
mineras 
metálicas 

Lograr a 
través de la 
gestión 
mancomunad
a y 
participativa 
de los 
habitantes de 
Pacto el 
control a 
minería 
artesanal  

1.- Generar 
reuniones 
técnicas 
(MCA-Min 
Minas) 
2.- 
Seguimient
o acuerdos 
3.- 
Delegación 
interna 
GAD Pacto 

Número 
de 
gestiones 
ejecutada
s 

GAD 
Pacto 

        x x x x x x x x x 



 

 

Apoyar en el 
mantenimient
o de senderos  
turísticos 
priorizados 

Realizar la 
limpieza de 
los senderos 
alrededor del 
río Malimpia 
1 y 2 así como 
dotar de 
material 
petreo para 
mantenimient
o de senderos 

1.- 
Limpieza 
de los 
senderos 
alrededor 
del río 
Malimpia 
uno y dos 
2.- Dotar 
de material 
petreo 
para la 
accesibilida
d 

Río 
limpio y 
senderos 
accesible
s para 
caminata
s y visitas 
turísticas 

GAD 
Pacto 

 $                          
1.500,00  

  x x x x x             

BIOFÍSICO Gestionar el 
servicio de 
recolección 
de desechos 
sólidos para 
la parroquia 
de Pacto 

Gestión 
interinstit
ucional 
para el 
servicio 
de 
recolecció
n de 
desechos 
sólidos 

Gestionar la 
mejora en la 
cobertura del 
servicio de 
recolección 
de residuos 
sólidos 

Realizar 
acciones a 
nivel de la 
parroquia y a 
nivel de la 
MCA para 
mejorar la 
cobertura de 
recolección 
de residuos 
sólidos 

1.- 
Participaci
ón y apoyo 
para la 
ejecución 
del 
proyecto 
Cogestión 
de 
Residuos 
Sólidos en 
el territorio 
de la MCA 
2.- 
Seguimient
o acuerdos 

Ejecución 
del 
proyecto 
Cogestión 
de 
Residuos 
Sólidos 
en el 
territorio 
de la 
MCA 
financiad
o por 
EMASEO 
y Premio 
Verde 

GAD 
Pacto 
MCA 
EMAS
EO 
EMGI
RS 

                x x x x x 



 

 

ECONÓMIC
O 
PRODUCTI
VO 

Promover el 
desarrollo 
productivo 
de la 
parroquia 
Pacto 
mediante las 
alianzas 
necesarias, 
forteleciendo 
las cadenas 
productivas y 
el turismo 
responsable 

Pacto 
productiv
o y 
sostenible 

Incidir en los 
espacios de 
representació
n regionales, 
provinciales y 
municipales 
en favor de la 
producción 
sostenible de 
la parroquia 
Pacto 

  1.- 
Asistencia 
a 
reuniones 
interinstitu
cionales 
relacionad
as a la 
producción 
sostenible 
2.- 
Propuestas 
en defensa 
de los 
productore
s 

  GAD 
Pacto 

    x x x x x x x x x x x 

  Readecua
ción 
integra 
del camal  

Obtener un 
camal 
parroquial 
con la 
infraestructur
a necesaria 
para el 
faenamiento 
de reces 

Readecuar de 
manera 
integra el 
camal 

Dotar de 
mano de 
obra para 
la 
readecuaci
ón de la 
infraestruc
tura del 
camal 

Camal en 
perfectas 
condicion
es para 
su uso 

GAD 
Pacto 

 $                        
10.000,00  

                        

ECONÓMIC
O 
PRODUCTI
VO 

Fomentar la 
capacitación 
y el 
microempren
dimiento en 
la parroquia 
de Pacto 

Pacto 
productiv
o y 
sostenible 

Capacitar al 
pueblo en 
general en 
buenas 
prácticas 
turísticas y 
microempren
dimientos 

Capacitar al 
menos a 50 
personas en 
buenas 
prácticas 
turísticas y 
microempren
dimientos 

1.- 
Seguimient
o a 
Convenios 
2.- Facilitar 
espacios 
para 
capacitació
n 

Número 
de 
personas 
capacitad
as 

GAD 
Pacto 
GAD 
Pichin
cha 
Unive
rsidad
es 

 $                          
2.000,00  

                x x     



 

 

MOVILIDA
D, ENERGIA 

Y 
CONECTIVI

DAD 

Mejorar y 
mantener el 
sistema víal 
de la 
parroquia de 
Pacto en 
coordinación 
y trabajo 
conjunto con 
otros niveles 
de gobierno 
(provincial y 
municipal) 

Mejorami
ento  
del 
sistema 
vial 

Contar con 
vías 
transitables 
en buen 
estado en la 
parroquia de 
Pacto 

Posibilitar el 
tránsito en los 
accesos de los 
barrios 

1. Lastrado 
de la Calle 
Venezuela 
Y Naciones 
Unidas 
2. Lastrado 
via Union 
El Chalpi y 
adoquinad
o 300 
metros 
3.- 
Lastrado 
de calles 
Orquideas 
y 
Venezuela 
en San 
Agustín del 
Paraiso 
4.- 
Mantenimi
ento vial 
en Pacto 
Nuevo 
Tohalí 
5.- 
Lastrado 
vial Punta 
Surco 
6.- 
Terminació
n del 
adoquinad

Ciudadan
os con 
acceso a 
vías en 
buenas 
condicion
es 

GAD 
Pacto 

 $                        
27.100,00  

x x x x x x x x x x x x 



 

 

o el Paraiso 
7.- 
Lastrado 
de 
Guayabillas 
Ushupaqui 
- Pacto 
8.- 
Readecuaci
ón Puente 
Cuyumpillo 

Mejorami
ento de 
bordillos 
y aceras, 
en del 
centro 
parroquia
l de la 
parroquia 
Pacto 

Construir 
bordillos y 
colocar 
adoquinado 
para mejorar 
la vialidad de 
los 
transeuntes 

Realizar el 
100% de lo 
planificado 

Ampliación 
de los 
bordillos y 
adoquinad
o en Anope 

Bordillos 
y 
adoquina
do en 
Anope 

GAD 
Pacto 

 $                          
2.000,00  

    x x                 



 

 

POLÍTICO 
INSTITUCIO
NAL Y 
PARTICIPA
CIÓN 
CIUDADAN
A 

Promover 
alianzas 
estratégicas 
con 
instituciones 
públicas y 
privadas para 
la obtención 
de recursos 
y/o 
asistencia 
técnica que 
permitan la 
ejecución del 
PDyOT 
Yumbo 100 

Cooperaci
ón 
Interinstu
cional 

Gestionar 
acuerdos para 
la firma de 
convenios 
interinstitucio
nales que 
coadyuven la 
ejecución del 
PDyOT 
Yumbo 100 

Realizar el 
Seguimiento, 
renovación 
y/o cierre de 
al menos 6 
Convenios 
activos  

1.- 
Seguimient
o a 
Convenios 
2.- 
Ejecución 
de 
actividades 
según 
ámbito de 
Convenio 

Seguimie
nto y 
ejecución 
de 6 
convenio
s 

GAD 
Pacto 

    x x x x x x x x x x x 

POLÍTICO 
INSTITUCIO
NAL Y 
PARTICIPA
CIÓN 
CIUDADAN
A 

Promover 
alianzas 
estratégicas 
con la 
cooperación 
internacional 
para la 
obtención de 
recursos y/o 
asistencia 
técnica que 
permitan la 
ejecución del 
PDyOT 
Yumbo 100 

Cooperaci
ón 
Internacio
nal  

Gestionar 
acuerdos 
específicos 
para 
concretar 
alianza 
estratégica 
con la 
Cooperación 
Internacional 

Concretar la 
firma de un 
Convenio con 
la 
cooperación 
internacional 
para la 
ejecución del 
PDyOT 
Yumbo 100 

1.- 
Acercamie
ntos con la 
cooperació
n 
2.- 
Acuerdos 
preliminare
s 
3.- Firma 
de 
Convenio 

1 
convenio 
firmado 

GAD 
Pacto 

          x x x           



 

 

POLÍTICO 
INSTITUCIO
NAL Y 
PARTICIPA
CIÓN 
CIUDADAN
A 

Incentivar 
una sociedad 
participativa, 
con un GAD 
Parroquial 
cercano al 
servicio de la 
ciudadanía 

Fortaleci
miento  
organizaci
onal 

Apoyar la 
creación de 
dos 
organizacione
s de segundo 
grado  

Al menos una 
organización 
de segundo 
grado creada 

1.- 
Reuniones 
de 
conformaci
ón 
2.- 
Seguimient
o acuerdos 

Hoja de 
ruta para 
la 
legalizaci
ón de 2 
organizac
iones de 
segundo 
grado 

GAD 
Pacto  
organ
izacio
nes 
de 
base 

  x x x x x x x x x x x x 

POLÍTICO 
INSTITUCIO
NAL Y 
PARTICIPA
CIÓN 
CIUDADAN
A 

Consolidar la 
gestión 
pública  
eficaz y 
eficiente del 
GAD rural de 
Pacto 

Fortaleci
miento de 
la gestión 
del GAD 
parroquia
l rural de 
Pacto 

Lograr que la 
gestión 
administrativ
a y financiera 
del GAD sea 
eficaz y 
eficiente  

Mantener el 
personal de 
inversión 
como apoyo 
administrativ
o  y financiero 
del GAD 

Contrataci
ón de 
personal 
de 
inversión 
para  
apoyo 
administrat
ivo 
financiero 
del GAD 

Personal 
de 
inversión 
en el Gad 
Pacto 

GAD 
Pacto 

 $                        
14.860,40  

x x x x x x x x x x x x 



 

 

POLÍTICO 
INSTITUCIO
NAL Y 
PARTICIPA
CIÓN 
CIUDADAN
A 

Gestionar el 
apoyo del 
GADP de 
Pichincha y la 
Subsecretaría 
de Tierras del 
MAGAP para 
legalización 
de tierras en 
Pacto 

Fortaleci
miento de 
la gestión 
del GAD 
parroquia
l rural de 
Pacto 

Alcanzar 10 
asistencias 
administrativ
as para 
apoyar la 
legalización 
de tierras 
para los 
bienes 
patrimoniales 
públicos, 
privados y 
comunitarios 
hasta el 2019 

100% 1.- 
Adquisición 
y 
legalización 
lote para 
campamen
to de 
maquinaria 
2.-Apoyo 
administrat
ivo técnico 
para armar 
expediente
s para 
legalización 
de tierras 
3.- 
Legalizació
n predios 
para 
canchas 
deportivas 
en 
comunidad
es 

Legalizaci
ón de 
tierras 
para 
bienes 
patrimoni
ales, 
públicos, 
privados 
y 
comunita
rios 

GAD 
Pacto 

$ 17.000,00  x x x x x x x x x x x x 

SOCIO 
CULTURAL 

Gestionar un 
servicio de 
Terapias 
ocupacionale
s y atención 
diaria de 
calidad y 
calidez para 
adultos 

Atención 
integral a 
Grupos 
prioritario
s 

Realizar 
terapias 
ocupacionales 
y atención 
diaria para 
adultos 
mayores 

100% Continuaci
ón de 
proyecto 
de 
atención al 
Adulto 
Mayor 

Beneficia
rios 
adultos 
mayores 
a gusto 
del 
servicio 

GAD 
Pacto 
MIES 

 $                      
101.468,16  

x x x x x x x x x x x x 



 

 

mayores 

SOCIO 
CULTURAL 

Gestionar el 
servicio de 
calidad y 
calidez para 
los niños y 
niñas 
menores a 
tres años en 
la parroquia 
de Pacto 

Atención 
integral a 
Grupos 
prioritario
s 

Atender en 
cuidados 
diarios a 
niños y niñas 
menores a 
tres años 

100% Continuaci
ón con los 
Centros 
Infantiles 
del Buen 
Vivir 

Niños y 
niñas 
felices y 
saludable
s 

GAD 
Pacto 
MIES 

                        

SOCIO 
CULTURAL 

Gestionar un 
servicio de 
calidad y 
calidez para 
las personas 
con 
discapacidad 
que habitan 
en la 
parroquia de 
Pacto 

Atención 
integral a 
Grupos 
prioritario
s 

Atender a 
personas con 
discapacidade
s 

100% Continuaci
ón con 
atención 
integral a 
personas 
con 
discapacida
des 

Beneficia
rios con 
discapaci
dades 
atendidos 
de 
manera 
integral 

GAD 
Pacto 
MIES 

                        



 

 

SOCIO 
CULTURAL 

Promocionar 
y difundir 
diferentes 
manifestacio
nes 
culturales y 
recreativas  
para afianzar 
un sentido de 
pertenencia y 
corresponsab
ilidad en la 
población en 
general de 
Pacto 

Pacto 
cultural y 
comprom
etido 

Fortalecer 
capacidades 
locales a 
través de 
actividades 
culturales, 
sociales y 
recreativas 
como medio 
para generar 
sentido de 
pertenencia y 
corresponsabi
lidad en la 
población de 
Pacto 

100% Realización 
de eventos, 
ferias y 
talleres 

Mantene
r la 
tradición 
y cultura 
de la 
parroquia 

GAD 
Pacto 
GAD 
Distrit
o 
Metr
opolit
ano 
de 
Quito 

 $                        
13.000,00  

        x x x x         



 

 

SOCIO 
CULTURAL 

Capacitar en 
el uso de las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
comunicación 
(TICs) como 
medio para 
profundizar el 
conocimiento 
de los 
diversos 
paisajes, 
procesos 
productivos 
sostenibles y 
legados 
arqueológicos 
de la 
parroquia de 
Pacto y la 
Mancomunid
ad del Chocó 
Andino 

40% 1.- 
Desarrollar 
cursos de 
uso de las 
TICs.  
2.- Permitir 
el acceso al 
uso de las 
TICs. 
3. - 
Reposición 
de 
materiales 
de uso 
diario en 
las TICs.  
4.- Cuidado 
y 
Mantenimi
ento del 
espacio del 
INFOCENTR
O. 

Involucra
miento 
de la 
población 
estudiant
il, juvenil 
y adulta 
en el 
manejo 
de las 
TICs 

GAD 
Pacto, 
MINTE
L, GAD 
Pichin
cha 

 $                          
2.000,00  

            x x x x     

        

 $                      
298.463,16  

             
 
 
 


